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ABA ratificó la defensa a la neutralidad 
religiosa en las escuelas públicas
La presentación fue ante el Tribunal de Justicia respecto a la situación en Salta.

Educación laica

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio inicio a las 
audiencias públicas sobre la enseñanza religiosa en las es-
cuelas públicas de Salta.  ABA tuvo oportunidad de exponer 
su posición en defensa de la enseñanza laica en las escuelas 
públicas.

Asistieron en representación de nuestra Asociación el Dr. 
Gustavo Grancharoff como exponente y Raúl Scialabba como 
vicepresidente de ABA. Fue en el marco del caso Castillo, Ca-
rina Viviana y otros c/ Provincia de Salta Ministerio de Edu-
cación de la Prov. de Salta s/ amparo.

En su exposición Grancharoff señaló al Alto Tribunal 
que la provincia de Salta ha diseñado un sistema “abier-

Adultos Mayores

Viaje al Sur del país
Meses atrás, los Adultos Mayores de la Asociación 
visitaron la Patagonia Argentina y comparten 
algunas de las experiencias vividas en esos días. 

Con un grupo conformado por hermanos de Lomas de 
Mariló, José C. Paz, Moreno, Ituzaingó, Ramos Mejía, Flores, 
Once, Bahía Blanca, Tandil, Ranelagh, Chaco y Entre Ríos se re-
alizó el viaje que comprendería las ciudades de Trelew, Puer-
to Madryn, Rawson, Gaiman, Península de Valdés y Puerto 
Pirámides.

No solo disfrutaron de días de buen clima que permitieron 
conocer ciudades y puertos de la Patagonia, sino que fue un 
tiempo aprovechado también para tener tiempos devociona-
les como grupo, dar testimonio del Señor y visitar a los herma-
nos de aquellas ciudades, como fue el caso de Puerto Madryn.

Algunos de los testimonios de los viajeros:
Maravillosos momentos pasamos junto al grupo de 

adultos mayores en nuestro primer viaje. 
Desde que salimos de Bs As nos sentimos muy bien atendi-

dos: el micro excelente; con todo lo que los hermanos prepara-
ron: desde el chupetín, los alfajores y la alegría.

El hotel de lujo, la comida de primera; y como si fuera poco, 
el Señor nos regaló unos días maravillosos con un clima ideal. 
Acompañamos a nuestros hermanos en la iglesia de Puerto 
Madryn, en su aniversario. Quienes nos recibieron con amor, 
calidez y una exquisita comida. Pudimos ver la creación de Dios 
con la presencia de ballenas en la costa de Puerto Madryn y 
Península Valdés. 

Junto con mi mamá y mi esposo nos sentimos mimados y 
cuidados por la mano del Señor y de nuestros queridos herma-
nos. Dios bendiga su tarea, Saludos. 

Laura Kerbel y Luis Prado. de Ranelagh /Erica Kerbel, de Entre Ríos.

Con mucha expectativa y entusiasmo he esperado este viaje 
que por muchos años he querido realizar pero no se daba la opor-
tunidad.

Doy infinitas gracias a Dios por haberme permitido concretar 
este sueño y además. Porque por medio de su grandeza y poder 
todo se desarrolló sin problema alguno. Gracias a los organiza-
dores he podido participar de algunos devocionales que fueron 
de bendición, como así también de las excursiones.

Me quedo con la satisfacción y el gozo de haber conocido al-
gunos hermanos nuevos de otra Iglesia cercana, que aumentaron 
mi larga lista de amigos y hermanos en Cristo. Dios nos bendiga 
grandemente a todos los participantes, deseando que en el fu-
turo sigan sumándose otros para bendición de nuestras vidas. 

Marilú Román. Iglesia de Ituzaingó 
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CANTARES, COLOSENSES, DANIEL, ESDRAS, HECHOS, 
ISAIAS, MALAQUIAS, MARCOS, MIQUEAS, NAHUM, 
OSEAS, REYES, RUT, SAMUEL, SANTIAGO, ZACARIAS.

Para tu inscripción deberás realizar  una reserva o el depósito por el importe respectivo del 
evento, mediante transferencia  bancaria a la Cuenta de ABA del Banco Galicia:

CUIT No 30-71041311-4, CBU 0070126230009750097105
identificándola para  Encuentro ABA Mujeres y comunicar  via e mail a:
tesorería@bautistas.org.ar, con copia a mujeres@bautistas.org.ar

Incluye break de bienvenida,  almuerzo y merienda
Costo: $ 420.- 
Para Inscripciones hasta el 30/09: $395.-
Horario: de 10 a 18 hs.

Vacantes Limitadas
Para informes llamar al celular 1555-632552 (Liliana)

Habrá transporte el que no está incluído en el precio.

Rubén Carracedo
Coordinador Nacional de Adultos MayoresB

Dr. Eduardo Tinao
Médico especialista en Psiquiatría
Orador invitado

Sábado 11/11/2017
Centro Kairos.
Aguado 747, 
Gral. Pacheco, Bs. As.

 NUEVO ENCUENTRO ABA MUJERES

Tema: “TENGAN CORAJE” 
Coraje, ¿ Para Qué…? ¿ De Qué Manera…?    
¿Hasta Dónde…?

tamente confesional, y abandonando   la neutralidad que 
le corresponde como estado democrático, se ha involucrado  
excesivamente en la difusión de las creencias y prácticas de 
la religión mayoritaria, dejándoles a las minorías la única 
opción de aceptar su marginación, solución  que es discrimi-
natoria, y por lo tanto no puede ser considerada, siquiera,   
como una excepción aceptable al principio general de la 
aconfesionalidad de la educación pública”.

“Abandonar el principio de neutralidad del estado es grave 
en cualquier caso, pero es más grave aún cuando se lo aban-
dona para poner al estado al servicio de la religión dominante 
en un contexto de notoria desigualdad de recursos humanos 
y económicos entre la religión mayoritaria y las minoritarias. 
Cuando ello ocurre de esa manera, aunque la ley enuncie el 
derecho de las minorías a participar en el sistema en un pie de 
igualdad,  la discriminación no se disipa, porque en tales casos 

subsiste la discriminación de hecho que las deja al margen de 
las posibilidades reales de participación”.

Se dejó en claro que “debemos pensar este tipo de temas 
desde la perspectiva de la ética cristiana que tiene una regla 
de oro, enseñada por Jesús, en el llamado Sermón de la Mon-
taña.  La leemos en el evangelio según Mateo, capítulo 7: 12, 
donde dice: Así pues, hagan ustedes con los demás como 
quieran que los demás hagan con ustedes.  Y es sobre la base 
de ese principio básico del comportamiento cristiano que sos-
tenemos, enfáticamente, que no es el Evangelio lo que se 
enseña cuando se discriminan niños”.

Corte Suprema de Justicia. Ministros presentes

“No es el Evangelio lo que se enseña 
cuando se discriminan niños”.


