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Emily Dickinson  |  Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro.Séneca |  Pesa las opiniones, no las cuentes.

Comparada con la eternidad la vida hu-
mana es muy breve.

“Ciertamente, es neblina que se aparece 
por un poco de tiempo, y luego se desvane-
ce”. (Santiago 4:14b)

“Los días de nuestra edad son setenta 
años; y si en los más robustos son ochenta 
años, con todo, su fortaleza es molestia y 
trabajo, porque pronto pasan y volamos”. 
(Salmo 90:10)

Pero aunque sea breve, vale, y mucho.
Vale para nosotros como para Dios. Tanto 

es así, que Él envió a su Hijo Jesucristo al 
mundo para salvarnos, darnos vida eterna 
y aquí, una vida nueva y abundante. (Juan 
10:10b)

 Sin embargo hay quienes amando el po-
der y el dinero destruyen vidas, para apo-
derarse de todo.

No importan los medios: guerras, limpie-

zas étnicas, bloqueos, masacres.
 Ante el terror impuesto por ellos, frente 

a la creciente miseria y el hambre, las vio-
laciones y los asesinatos indiscriminados, 
muchos huyen.

Buscando una nueva vida, una pequeña 
vida se trunca en la playa del mar…

Otros, escapando como animales ate-
rrorizados, pierden de a poco la dignidad 
humana.

Son apenas, hilachas de vidas hechas pe-
dazos, partidas por el dolor del hambre en 
sus entrañas, clamando por agua y paz.

Cientos, miles son asesinados por la codi-
cia sin límite de unos pocos que manejan 
el mundo.

Éstos, sin importarles nada, amontonan 
para sí riquezas y poder que no aprovecha-
rán, porque cuando vengan a pedirles su 
alma, nada podrán llevar.

No saben o no les interesa saber que “El 
que oprime al pobre afrenta a su Hacedor” 
(Proverbios 14:31)

Misericordioso Señor, escucha el clamor 
de tantas víctimas desamparadas.

Verguenza y dolor

El que no ama, no ha conocido a Dios: porque Dios es 
amor. (1 Juan 4:8)

Repudiamos cualquier tipo de violencia, especialmente aquella que se hace en nombre 
de Dios o de la religión.

 Queremos expresar nuestro dolor y repudio frente al ataque terrorista llevado a cabo 
en París, Francia, causando la muerte de 128 personas y múltiples heridos en diferentes 
lugares públicos de la ciudad.

 Cualquiera sea el motivo, jamás podemos justificar la violencia o la muerte en nombre 
de la religión o de Dios.

Pidamos en oración que se evite que este ataque de pie a nuevas escaladas de odio.

Roguemos al Dios de Paz, que de consuelo a los que han sufrido la pérdida de seres queri-
dos, y paz y esperanza a los que vivirán de ahora en más en medio del miedo que provoca 
el odio y la violencia.

 Alentamos a nuestras iglesias y miembros a unirse en oración en este sentido este do-
mingo próximo en los cultos.

Dice Jesús:

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

Lucas 14:27afrenta a su Hacedor” (Proverbios 14:31)

Misericordioso Señor, escucha el clamor de tantas víctimas desamparadas.

La verdadera 
espiritualidad 
se contrapone al 
terrorismo y a la 
violencia

Por Raúl Scialabba
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El evangelio según Agnes

En una entrevista grabada, Teresa expresó: “El trabajo 
que hacemos no tiene nada de heroico. Cualquiera 
que tenga la gracia de Dios y haya sido escogido por 
Jesús, puede hacerlo.”...”Cuando hablo de pobreza, no 
me refiero a la física o material, sino que pienso en los 
millones de hombres que no se sienten queridos ni 
amados, los abandonados, aquellos que son pobres en 
el corazón y en el espíritu y este tipo de pobreza existe 
también en la casa de los ricos”.

Teresa falleció en Calcuta, el 5 de setiembre de 
1997 con un corazón muy debilitado por la malaria 
que contrajo en Nueva Delhi. Ese día el mundo lloró 
especialmente la muerte de otra Lady, más joven y rica 
cuya fotografía junto a Teresa se puede admirar en el 
portal del memorial de Skopje.

Imagino que ese día, Alguien esperaba a Teresa en la 
entrada al reino de los cielos con estas palabras:  “Ven, 
buena sierva y fiel, entra al gozo de tu Señor”

Pastor Emilio Yaggi 
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Yo  sé  quién  soy
San Juan 13:2-5 (v3)

Entre las múltiples tareas que a los sier-
vos de Jesucristo nos toca desarrollar, algu-
nas parecen inferiores y hasta degradantes, 
mientras que por otras se cosechan aplau-
sos y reconocimiento.

 En San Juan 12:3 leemos: “Jesús sabía que 
había venido de Dios, que iba a volver a Dios y 
que el Padre le había dado toda la autoridad”.                                     

Más tarde, con todo amor, lavó y secó los 
pies de cada uno de sus discípulos.                                                                                            

Como Él sabía quién era, no titubeó al 
hacer esta tarea propia de los esclavos, ni 
temió que amenazara o dañara su imagen.                                                                                             

 Si no dudamos de nuestra identidad cris-
tiana, estamos aptos para realizar cualquier 
tarea. Nada nos parecerá muy bajo ni esta-

remos preocupados por la opinión de otros 
al respecto.                                                                                 

Los que se preocupan por el qué dirán, 
cómo me verán o qué pensarán los demás, 
están inseguros respecto de quiénes son 
en Cristo, y se olvidan de que Él es nuestro 
ejemplo.                                                                                                                

 ¡Somos hijos del Rey, hermanos de Jesu-
cristo, siervos de Dios Altísimo!    

 Por esto, según la medida de nuestras fuer-
zas, hagamos como para el Señor todo lo que 
nos viniere a la mano para hacer. Todo; lo que 
nos gusta y lo que no; lo que brilla y lo que 
nadie ve.                                                                   

 Recordemos que no es aprobado el que se 
alaba a sí mismo, ni el que es alabado por 
los demás, sino aquel a quien Dios alaba.  (II 
Corintios 10:18)

Incorporó al pastor 
Tomás Mackey como 
nuevo miembro

El Consejo Argentino para la 
Libertad Religiosa (CALIR)

En un acto académico realizado en el Auditorio del CARI, el Pastor Tomás Mackey re-
cibió su diploma como nuevo socio de la entidad.

En el mismo acto también lo hicieron los rabinos Sergio Bergman y Daniel Goldman, 
el ex canciller Adalberto Rodriguez Giavarini, los dirigentes de la comunidad islámi-
ca Nancy Falcón y Omar Abboud y el pastor Norberto Saracco.

 El CALIR tiene como objetivos el promover la libertad religiosa y de conciencia en 
todas sus expresiones individuales y colectivas, y contribuir a afianzar su protección 
efectiva y el educar para la convivencia y la paz principalmente en materia de liber-
tad religiosa y de conciencia, y  desarrollar programas de docencia, investigación y 
extensión sobre estos temas. 

Desde su fundación en 2002 distintos miembros de ABA han tenido y  tienen activa 
participación en el CALIR.

Recordamos especialmente al Dr. Arnoldo Canclini quien fuera miembro.
Hoy integran la organización el Dr. Gustavo Grancharoff, el Dr. Daniel Montamat, 

pastor Raúl Rocha Gutierrez como integrante de la Comisión Directiva y el Dr. Raúl 
Scialabba quien preside la institución. 

Dice la Declaración de principios, creencia y prácticas de ABA:
“Creemos que solamente Dios como Señor es el único Soberano Absoluto sobre la con-

ciencia humana la que por tal razón está libre de cualquier imposición de las doctrinas 
y de los mandamientos de los hombres.

Todo individuo como un ser creado a la imagen divina es competente para responder 
a Dios en forma directa, sin que ninguna autoridad humana usurpe la responsabilidad 
de la persona delante de Dios”.

Tomás Mackey, Adalberto Rodriguez Giavarini, Raúl Scialabba, Sergio Bergman y Nancy Falcón.
 www.calir.org.ar


