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L as Escrituras afirman con claridad que somos parte y al mis-
mo tiempo mayordomos de la Creación, custodios de su inte-
gridad. Esta responsabilidad se manifiesta de muchas maneras 
y la pastoral de las Iglesias debería incluir los elementos que 
contribuyan a la concientización, enseñanza, difusión y prác-
tica de ese deber que, además, ha de ser un testimonio de fe en 
el Creador. Al respecto hemos de reconocer que los calendarios 
de actividades de nuestras comunidades no han incorporado 
aún el tema de la responsabilidad ambiental de los creyentes, a 
pesar de que cada año hay fechas muy precisas y conocidas que 
podrían ser adoptadas en los programas eclesiales; tal el caso, 
por ejemplo, de los “días” del Medio ambiente, de la Tierra, etc.

Obviamente, para que aquélla responsabilidad y testimonio 
sean efectivos han de ser ecuménicos en el amplio sentido de la 
palabra, esto es, con las puertas de nuestros templos abiertas, 
compartiendo nuestras convicciones sin reservas, con la socie-
dad, con el barrio o con los vecinos.  

“Tiempo para la Creación 2013”

Este “tiempo” transcurre desde el 1º de setiembre (que es el 
primer día del año ecclesiástico ortodoxo) hasta el 4 de Octubre 
(fiesta de San Francisco de Asís, patrono del ambiente en la tra-
dición católica).  Es interesante recordar que fue el Patriarca orto-
doxo Dimitrios I quien, ante el deterioro de la Creación, proclamó 
en 1989, el 1º de setiembre como día de oración por la Tierra y 
sus ecosistemas. Este año se ha sugerido que el “Tiempo para la 
Creación” sea un tiempo de reflexión, oración y meditación, en 
torno al lema “Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz”, 
considerando que la vida, la justicia y la paz están íntimamente 
ligadas con la preservación de la integridad de la Creación. 

Nuevos materiales para estudio y reflexión 

Muchos se preguntan si las Iglesias cristianas disponen de 
materiales y propuestas que contribuyan a la formación, infor-
mación y reflexión de los creyentes sobre el tema de la responsa-
bilidad ecológica de los creyentes en relación a la preservación 
de la Creación. Diremos que a pesar del “silencio” con el que las 
Iglesias cristianas de nuestro país han cubierto los diferentes 
aspectos de las crisis ambientales, diremos que se dispone de 
un enorme cúmulo de variados materiales a los cuales se puede 
acceder fácilmente. Al respecto, nos complace comunicar que, 
además, en fecha muy reciente, han visto la luz tres libros que 
contienen materiales producidos por cristianos, igualmente ap-
tos para ser adoptados como insumos para abordar o enriquecer 
la reflexión, y también para contribuir a la planificación de acti-
vidades específicas que cubran los diferentes aspectos de la pro-
blemática ambiental.  A continuación va una breve reseña de ca-
da uno, expuesta por orden de aparición de las obras. La primera 
es el libro titulado ”El cuidado de la Creación y el Calentamien-
to Global – Perspectivas del Sur y del Norte” (Ediciones Kairós); 
es un material multiautoral (once autores en 9 Capítulos) que 
trata el tema del título desde las perspectivas de la Ciencia, de 
algunas problemáticas locales (Perú; Chaco salteño), del clima 
así como de visiones regionales (latinoamericanas). La segunda 
obra tiene como autores a dos prestigiosos científicos católicos: 
los Dres. Pablo Canziani y Graciela Canziani. El primero es inves-
tigador del CONICET y Profesor de la Pontificia Universidad Ca-
tólica Argentina; la Dra. Canziani es Profesora en la Universidad 
Nacional de del Centro de la Provincia de Buenos Aires.  El traba-
jo de los Canziani se titula “Cambio Global – La humanidad ante 
la Creación” (Editorial Lumen) y es también multiautoral; trans-
curre a lo largo de 315 páginas, en siete Capítulos, cuyos textos 
son realmente valiosos e interesantes. Finalmente, con el sello 
de la Editorial Dunken, apareció  “Ecoteología – Aportes desde 
el ecumenismo”; se trata de un libro cuya extensión es similar 
a la del anterior; reúne variados materiales interdisciplinarios, 
cuyos autores los abordan desde una perspectiva ecuménica. 
Han sido generados en diferentes momentos de los últimos 15 

años por el grupo de Ecología y Ecumenismo de Buenos Aires. 
Los Compiladores (Eusebio Lizarralde y Alfredo Salibián) expre-
san su esperanza de contribuir con la obra a afianzar una voz 
profética ecuménica clara desde las Iglesias en lo referente a las 
problemáticas ambientales.

...para 40 familias quoms y wichis en el 
Paraje Mañec nyomqa’ en el Chaco

Proyecto Agua y Educación...

Alfredo Salibián.

para Reflexión Bautista

Reflexión Bautista Voltaire | “ Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo” .

ABA Solidaria emprende otro desafío a 
la comunidad confiando una vez más en el 
apoyo de las iglesias, miembros y amigos de 
sus iglesias.

 “El Impenetrable” abarca cerca de 4 millones 
de hectáreas de bosques nativos de la región 
chaqueña semiárida, ubicadas principalmen-
te en el noroeste de la provincia del Chaco. 
Comprende también una porción del este de 
Salta, el oeste de Formosa y el noreste de San-
tiago del Estero.

Su nombre se debe a la dificultad de atravesar-
lo por lo agreste y tupida de su vegetación, re-
presentada por árboles como quebracho colora-
do y blanco, algarrobo, palo borracho, guayacán, 
mistol, palo santo, urunday, itín; y abundancia 
de cactus, arbustos, fachinales, enredaderas, cla-
veles del aire y varias orquídeas.

A 15 kilómetros de Miraflores y a 60 kilóme-
tros de Juan José Castelli en la Provincia del 
Chaco se encuentra El Paraje Mañec nyomqa’.  
En la zona viven alrededor de 50 personas del 
Pueblo Quom y del Pueblo Wichi.

La escasez de lluvias, sumado al clima calu-
roso y seco, hacen que el agua sea algo muy 
escaso y valioso.  En la zona es muy dificil en-
contrar por medio de pozos o perforaciones 
agua que sirva para el consumo.

Para las familias que viven allí, las distancias 
son largas y en especial para los chicos cuando 
tienen que ir a la escuela.  

Los chicos del Paraje Mañec nyomqa’ tie-
nen que caminar 9 kilómetros para ir y otros 
tantos para volver si quieren ir a la escuela.  
Claramente son muy pocos los que tienen la 
posibilidad de aprender en la escuela.

El fin de semana del 17 al 19 de Agosto, via-
jamos un grupo de 19 hermanas y hermanos 
(especialmente jóvenes) de la Iglesia Bautista 
de Ramos Mejía para conocer la zona, a los her-
manos y ver cómo podemos ayudar y mostrar 
aunque sea en una muy pequeña medida el 
amor del Señor.

El misionero Jose Oyanguren, que junto con 
su familia están trabajando en la zona desde 
hace más de diez años, nos recibió, guió y nos 

orientó sobre como hacer efectiva la ayuda 
que podamos dar.

 Trajimos como desafío poder ayudar a estas 
40 familias pensando en poder facilitarles la 
posibilidad de almacenar agua para consumo y 
que los chicos puedan tener la posibilidad de ir 
a la escuela por lo menos en la etapa primaria.

En concreto, el desafío es poder construir un 
aula para que se pueda generar en el Paraje, 
un anexo de la escuela para el cual las autori-
dades de educación de la zona prometieron al 
Misionero José Oyanguren 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 
tengan agua para tomar y cocinar.

Integridad de la Creación – Responsabilidad de los cristianos
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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, 
electricidad, letrinas, un 

aljibe de 15.000 lts. con todos 
los materiales necesarios.

Podemos ayudar a través de 
nuestras ofrendas en la 

cuenta de la: 
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