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niveles a fin de que todos los que deseen puedan 
con tiempo, acomodar su horarios y asistir. 

En el discipulado, aprendieron algo muy im-
portante, primero que el mandato de Jesús es 
para cada uno de los creyentes y segundo que 
cada uno de ellos puede hacerlo en los hogares 
de quienes visitan. Al terminar decían: “Noso-
tros invitamos a las personas a venir pero la her-
mana con el discipulado va primero a su casa, 
luego ellos vienen, eso tenemos que practicar”.

El domingo celebraban el aniversario de la 
Iglesia, prediqué lo que la Biblia nos dice, que 
siendo la Iglesia el cuerpo de Cristo, cada uno de 
nosotros como miembro en ese cuerpo, somos 
responsables de llevar adelante la tarea que el 
Señor Jesús comenzó al dejar la gloria del Cielo 
para descender a la tierra, él vino a  revelarnos 
el amor de Dios, a enseñarnos que para entrar al 
reino de Dios debemos nacer de nuevo, nos ins-
tó a vivir la nueva vida teniéndole como Señor 
de ella, a depender como él lo hacía de nuestro 
Padre Celestial. 

Terminamos con una cena donde comparti-
mos el amor de la familia en Cristo. 

Conclusión

“Rogad al Señor de la mies que envíe obreros 
a su mies”. 

¿Qué sucede? ¿Acaso Dios hoy no está llaman-
do?. O mejor será decir que aquellos a quienes 
llama no se atreven a decir: “Heme aquí: Envía-
me a mi”. A esos a quienes Dios está llamando 
quiero decirles que el día que yo le dije al Señor 
esas palabras y me  puse en sus manos con todo 
lo que era y todo lo que tenía dispuesta a depen-
der de él cada día y obedecerle, nunca permitió 
que me faltase nada, me capacitó cada día para 
las tareas que debía enfrentar, me dio sabiduría 
para actuar frente a los problemas, me llenó de 
amor hacia las almas y trajo gozo inmenso a mi 
corazón. No tengas miedo si Dios te llama deja 
que él te envíe, hay muchos campos blancos lis-
tos para que tu coseches, como lo están los que 
he compartido contigo.

Un poco de historia

Concluyó Río+20, la Conferencia del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA). Se llevó a cabo en la misma ciudad 
donde hace dos décadas se celebró la Cumbre 
de la Tierra-ECO´92, uno de cuyos “productos” 
fue el concepto de desarrollo sostenible; par-
ticiparon representantes de todos los países 
del mundo, de ONGs y movimientos religiosos. 
Asumieron entonces el compromiso  de cum-
plir y hacer cumplir lo propuesto en el docu-
mento Agenda 21 para mejorar el ambiente, con 
activa participación de la ciudadanía. 

Se esperaba que Río+20 fuera un encuentro 
para evaluar el grado de cumplimiento de 
aquéllos compromisos. Hoy, luego del tiempo 
transcurrido, todo aquello se fue desdibujan-
do, a veces hasta contraponerse a los objetivos 
originales o sencillamente borrando los com-
promisos vinculantes que se habían acordado. 

Río+20

En Río+20 se intentó igualar lo ambiental 
con lo social y económico. El PNUMA pro-
puso un cambio motorizado por algunos 
países poderosos: convirtió la Economía en 
“Economía Verde”. Esta “nueva” Economía, 

ahora teñida de color naturaleza –que no es 
“Economía Ecológica”- sería un avance en la 
protección del ambiente, en el uso de recur-
sos energéticos renovables sustituyendo a 
los no renovables.  

A poco de andar los países industrializados (aho-
ra con el ingreso de los BRIC o países con “econo-
mías emergentes” -Brasil, Rusia, India, China- que 
quieren parecerse a los industrializados), mostra-
ron que su intención es hacer caso omiso de los 
compromisos que asumieron en el pasado.  Unos y 
otros aparecen compartiendo ideales económicos 
basados en modelos ambientalmente objetables, 
en un Planeta con recursos y espacios limitados, 
promoviendo modelos inviables en el largo plazo, 
cuyo éxito se mide en términos de producción, que 
explotan ecosistemas ajenos, generando desechos 
y residuos que no pueden ser procesados global-
mente, hasta arribar al actual escenario ambiental 
de nuestro Planeta. Ninguno piensa en términos 
éticos o de desarrollo económico social justo; para 
ellos el ambiente es lo más importante porque les 
provee lo necesario para sus negocios.

“El futuro que queremos”

Es el título del Documento Final de Río+20. 
Sus redactores justifican la falta de ambición 
de su texto asignando la culpa a la crisis finan-
ciera global, obviando reconocer la responsa-
bilidad de los países industrializados en ella e 
inventando justificaciones para su modelo, el 
mismo que condujo al Planeta a su actual esce-
nario ambiental. Hacia el final del Documento 
(párrafo 281) se lee: “Reafirmamos que el co-

mercio internacional potencia el desarrollo y el 
crecimiento económico sostenido, y también 
el papel fundamental que puede desempeñar 
un sistema comercial multilateral universal … 
para estimular el crecimiento económico y el 
desarrollo en todo el mundo, lo que beneficia 
a todos los países en las distintas etapas de 
desarrollo en que se encuentren, a medida que 
avanzan hacia el desarrollo sostenible”.

El Documento no refleja las urgencias de 
las amenazas para la vida en la Tierra; nada 
de lo acordado en Eco´92 como, por ejemplo, 
lo referente a la biodiversidad, la deserti-
ficación y el cambio climático aparece en 
él. No menciona que desde 1992 hubo una 
significativa reducción en la biodiversidad, 
que millones de Km2 de bosques y selvas 
fueron talados, que aumentó la emisión de 
gases de efecto invernadero, que los índices 
de pobreza han aumentado. O que algunas 
empresas transnacionales se han instalado 
en los países pobres con emprendimientos 
que desarrollan sin frenos -como la minería 
o las tecnologías de la ingeniería genética- 
accediendo a recursos críticos ajenos para su 
sistema productivo, generando problemas 
ambientales y sociales como subproducto 
de su actividad.
 

Ni en Río+20 ni en su Documento Final hay 
referencias concretas al dinero, a quien pa-
gará la mitigación o remediación de los da-
ños, no se aprobó ninguna medida vinculan-
te, no se asignaron fondos para erradicar la 
pobreza de las víctimas de la crisis ambien-

tal, ni de controles limitantes y efectivos de 
las tecnologías extractivas y de las emisio-
nes responsables del calentamiento global. 
También hubo “olvidos” significativos como 
las propuestas de la Agenda 21. Los nuevos 
actores ya no serán los ciudadanos: se los 
reemplazó por conglomerados económicos, 
ahora sin importar a qué “bloque” ideológico 
representan.

Otras voces

Algunos actores del ámbito religioso no 
ocultaron sus opiniones en relación a Rio+20. 
El Consejo Mundial de Iglesias señaló que 
“el Documento no refleja la urgencia de 
las amenazas para la vida en la Tierra que 
presenta la comunidad científica. Tampoco 
renueva los compromisos anteriores de la co-
munidad internacional, en especial los de los 
Convenios de Río de 1992 … No hay compro-
misos nuevos ni concretos de cara al futuro”. 

Caritas Internacional, por su parte, decla-
ró: “Llamamos a un cambio de paradigma, a 
una nueva civilización de amor por la huma-
nidad, que ponga la dignidad y el bienestar 
de hombres y mujeres en el centro de toda 
acción. Todo compromiso que se tome en la 
cumbre de Río + 20 debe validar esta pers-
pectiva. Llamamos a los líderes del mundo 
a afrontar este desafío, con valentía y con-
fianza, con el fin de que esta cumbre sea un 
mensaje de esperanza para la humanidad y 
sobre todo para los pobres y excluidos”.

Rogad al señor de la mies que envíe obreros 
a su mies 

Lo que nos dejó Río + 20
Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable

Alfredo Salibián.

Para Reflexión Bautista

NOVIEMBRE 16 AL 18
 Esta es una invitación a los niños de 6 a 12 años  

que pertenezcan a iglesias de Capital Federal  
y Gran Buenos Airespara participar  

de un Campamento bajo el lema 

 “Transformados por Jesús”.

 El costo de $250 incluye alojamiento,  
comidas y meriendas.

 No incluye transporte, que debe correr  
por cuenta de cada iglesia.

  Lugar: PARQUE NAZARENO DE PILAR

Av. Lagomarsino 2699, Pilar, Buenos Aires -  
Ruta 8, Km. 50 

http://seminarionazareno.com.ar/ 
parquenazareno.html

 Para cualquier otra información escribinos a  
info@bautistas.org.ar 

Inscribite. Te esperamos.

CONDICIONES GENERALES

El Viaje a Israel siguiendo las pisadas de Jesús, de ocho noches, está confirmado para salir el día 27 de abril de 2013 e incluye los pasajes de avion ida y vuelta, hoteles 4 estre-
llas con desayuno y cena Buffet, todos los paseos con sus entradas y traslados en bus con aire acondicionado y wifi,  muy modernos, asistencia de salud y medicamentos, 
seguro de valijas, y todos los impuestos y tasas de embarque incluidos, con guía en español y un coordinador turístico acompañando el grupo.

Costo estimado u$s 4.000 por persona. Los pagos pueden ser hechos mensualmente en pesos al valor del dolar turístico del día de cada pago, y un mes antes del viaje al 
el momento de cancelar el pago total pueden hacerlo con una tarjeta de crédito Visa o American Express, en seis cuotas iguales en pesos.

El viaje se paga en pesos al dolar Turismo (aprox a $ 4,56 para pasajes y a $ 4,65 para la parte terrestre) para hotelería y demás gastos.

Para más información escriba a:  aba@bautistas.org.ar

VIAJE A ISRAEL
siguiendo las pisadas de Jesús

PARTICIPE DE UN VIAJE EN BÚSQUEDA DE LAS RAÍCES DE NUESTRA FE.

ABA organiza el viaje a esta tierra llena de historia con lugares que nos llevarán al recogimiento, 
a la admiración y nos permitirán redescubrir a Jesús.


