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editorial02

ABA Solidaria

Editorial Vos también podés 
sumarte al “Proyecto 
Agua y Educación” para 
quoms y wichis en el 
Chaco
 

Gracias a los que ya hicieron su aporte. 
Necesitamos otros que nos ayuden con su 
contribución.

 Sumate al “Proyecto Agua y Educación” para 
40 familias quoms y wichis en el el Paraje 
Mañec nyomqa’ en el Chaco.

 Tenemos como desafío poder ayudar 40 fa-
milias quoms y wichis,pensando en poder 
facilitarles la posibilidad de almacenar agua 
para consumo y que sus chicos puedan tener 
la posibilidad de ir a la escuela por lo menos 
en la etapa primaria. 

El desafío es poder construir un aula para 
que se pueda generar en el Paraje un anexo 
de la escuela enviar un maestro bilingüe 

cuando esté edificada, y a su vez, para que el 
techo del aula sirva para juntar agua en un 
aljibe para que las familias de la zona ten-
gan agua para tomar y cocinar. 

El costo de este proyecto es de $ 60.000.- e 
incluye la construcción del salón-aula de 6 
x 8 mts, con galería, vereda alrededor, elec-
tricidad, letrinas, un aljibe de 15.000 lts. con 
todos los materiales necesarios.

Podemos ayudar a través de nuestras 
ofrendas en la cuenta de la: ABA ASO-
CIACIÓN BAUTISTA ARGENTINA . CUIT: 
30-71041311-4. Cuenta Corriente N° 3144-0 
126-0. CBU 0070126220000003144004. Lee 
en archivo adjunto información adicional. 

La ausencia de policías producto de 
una huelga policial por mejoras sala-
riales en la provincia de Córdoba en-
cendió la mecha de una sucesión de 
saqueos y actos de vandalismo, con 
un saldo doloroso de 14 muertos, en 
casi todas las provincias argentinas 
mostrando crudamente que la crisis 
moral esta llevando a la Argentina 
aceleradamente a la disolución social.

Existe un contrato social en una so-
ciedad cuando sus ciudadanos hacen 
un  acuerdo por voluntad propia, en 
virtud de lo cual admiten la existen-
cia de una autoridad, de unas normas 
morales y leyes, a las que se someten a 
la autoridad política y del orden social.

De esta manera, los ciudadanos 
pasan a ser iguales ante la Ley y los 
poderes del Estado son los garantes 
de esta igualdad. Consecuentemente, 
el Poder Judicial debe garantizar que 
este contrato se cumpla.

Cuando una sociedad no se obliga 
a respetar las leyes o cuando los que 
tienen que hacerlas cumplir no lo ha-
cen, se comienza a destruir el tejido 
social y comienza la descomposición. 

No se puede explicar ni justificar lo 
sucedido basándolo exclusivamente 
en la pobreza y la indigencia de 
muchos sectores; nadie roba un tele-
visor para comer, ni electrodomésti-
cos para saciar el hambre.

Hay una verdadera crisis de valores, 
cuando se convoca a actos de pillaje 
y vandalismo por las redes sociales 
y después muestra lo robado como 
trofeo o cuando los que tienen que 
cuidar el bien público aparecen como 
sospechosos de tener connivencia con 
los que salen a delinquir.

Todo tiene su correlato.

El mismo día en que demostraban 
los resultados de una evaluación edu-
cativa a nivel mundial que mostraba 
que nuestros alumnos ocupaban el 
lugar 59 sobre 65 países, comenzaron 
los primeros saqueos. Hay más de 2 
millones de jóvenes que no trabajan 
ni estudian y ya entramos en la ter-
cera generación de compatriotas que 

no trabaja, vive de subsidios estatales 
y no conoce lo que es la cultura del 
trabajo y el esfuerzo.

No hay futuro para la Argentina si 
cada uno se maneja según le venga 
en gana, sin respetar las normas y 
mucho menos a su prójimo.

¿Qué hacer como cristianos ante 
horas tan difíciles?

Se impone decir claramente que esta 
situación es producto del fenomenal 
fracaso de la clase dirigente que por 
varias décadas, con un país lleno de 
recursos,  ha actuado con incapacidad, 
desidia y corrupción afectando la vida 
y los bienes de todos los ciudadanos.

Hagamos oír nuestra voz. Exijamos 
cambios profundos a los actuales 
gobernantes y a los que vendrán.

Nuestro imperativo mayor será 
el de ir y predicar más que nunca a 
nuestros compatriotas, con urgencia.

Se hace aún más evidente y deman-
dante aceptar el desafío que a diario 
tenemos de predicar el evangelio de 
Cristo,  ofreciendo a los que nos rode-
an  aquellas verdades que nos dieron 
luz, esperanza, contenido y propósito 
a nuestras vidas y que son válidas pa-
ra la Nación.

Debemos declarar que Jesús siem-
pre nos abre una puerta que nos per-
mite comprobar que nuestro paso por 
este mundo fue planeado por Dios, 
desde mucho antes de nuestra con-
cepción misma.

No nos resignemos.

Tenemos que seguir soñando 
y luchando por un país mejor. Si 
creemos que debemos ser sal y luz, 
nuestra utopía es ese lugar distinto 
y posible que nos aguarda, pero que 
tenemos que ayudar a construir con 
imaginación y tenacidad.

Necesitamos acción y compromiso. 
Trabajemos y oremos a diario para 
ello. Compartamos el Evangelio y ac-
tuemos en consecuencia.

Sin bases espirituales hay crisis 
moral y disolución social


