
A medida que empezábamos a hacer, 

descubrimos una nueva motivación

Descubrimos que hacer nuestra “parte” nos 

Hace felices.

¿Que les queremos contar con esto?



¿Quién es un hombre feliz?

Aquel que está 

contento con su contento con su 

“parte”



Para quienes son creyentes la fe es  la base 

de la felicidad. 

Aun cuando hay momentos que no 

entendemos, la comprensión nos da 

confianza y fuerza.



Ahora, esto no implica de ninguna manera que 
debemos resignarnos pasivamente con nuestro 

destino. 

Que seamos complacientes, o confiar en milagros. 

Tenemos que hacer nuestra parte 

y, si a pesar de todos nuestros esfuerzos, fallamos, 
entonces y sólo entonces podemos estar satisfechos 
de que agotamos todos los medios disponibles para 

nosotros, y las cosas no fueron bashert, como debían 
ser.



bashert es una palabra en yiddish que es casi imposible de 
traducir. 

Implica  fe en  que hay una intervención Divina en Implica  fe en  que hay una intervención Divina en 
nuestras vidas, que a pesar de los obstáculos insuperables 

todo va a acomodarse bien de alguna manera. 

bashert nos previene de no agonizar si las cosas no 
suceden como anticipamos. Sabemos que hubo una razón 

para eso. 



Si no tomamos conciencia del desastre 

ecológico que el hombre ha desatado en 

nuestro planeta -la Argentina no queda 

excluida- las consecuencias serán terribles. 

(...) Todos debemos comprometernos a (...) Todos debemos comprometernos a 

luchar sin descanso por la rehabilitación del 

aire, el agua y la tierra. 



Es necesario insistir una vez más que si no 
estamos dispuestos a comprometernos  ( …) a 

luchar pos los cambios estructurales que 
nuestro país y toda Latinoamérica demanda -

principalmente en educación y salud-
seguiremos siendo testigos de esta sociedad seguiremos siendo testigos de esta sociedad 
injusta donde parece que el tener y el poder 

son las aspiraciones máximas. 



Estoy absolutamente seguro de que el cambio 
de rumbo sólo puede lograrse a través de la 

enseñanza. Sus objetivos principales son: 

Consolidación de los principios éticos del hombre 

Profundización de la democracia Profundización de la democracia 

Construcción de la identidad nacional y unidad latinoamericana 

Generalización de la justicia social 

Transformación económica con elevación de los índices de productividad y 
mayor equidad distributiva 



Este bebé algún día se convirtió 

en el medico rural René Favaloro



“Tenemos que terminar con la eterna guerra 

del hombre contra el hombre, e iniciar todos 

juntos la única guerra que vale la pena, la 

única en que todos ganan, la guerra del 

hombre contra el hambre”.hombre contra el hambre”.



Este hombre, el medico pediatra Abel Albino algún día dejo 
la medicina del futuro  en Francia para volver a Mendoza y 
luchar para erradicar la desnutrición en América Latina



1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible (…)

2. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.

3. Inspirarla a una gran confianza y amistad pero uniendo el respeto.

4. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.

5. Respeto sobre la propiedad ajena.

6. Acostumbrarla a guardar un secreto.

7. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.7. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.

8. Dulzura con los criados, pobres y viejos.

9. Que hable poco y lo preciso.

10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.

11. Amor al aseo y desprecio al lujo.

12. Inspirarle amor por la Patria y por la Libertad.



Este hombre, el militar Jose 
de San Martín dejo estas 
máximas porque debió 
partir de Mendoza para 
cruzar los Andes, y dejar a 
su hija Mercedes que tenía 
cuatro meses y se volvieron 
a ver en 1818 después del 
triunfo de Chacabuco.triunfo de Chacabuco.

Debido a la enfermedad de 
su esposa Remedios, su 
hija, la niña Mercedes fue 
criada y educada por sus 
abuelos.



La argentina no llego al Siglo XXI

“No tenemos problemas 

interesantes, tenemos 

problemas graves”problemas graves”



Siempre recuerdo un hecho que me parece que si no es aleccionador 
despilfarramos nuestro pasado. Es el ejemplo sanmartiniano, de ese 

hombre que cuando consultó a las autoridades de Buenos Aires 
pidiendo elementos para poder llevar a cabo el cruce de los Andes, 

desde el gobierno de Buenos Aires se le dijo: 

“Mi amigo, lo que usted quiere hacer es imposible. Cruzar los Andes 
con un ejército, con las armas que usted quiere, con los uniformes que 

usted pide, para hacer lo que usted quiere. Esta idea que si no nos 
extendemos más allá de la cordillera para asegurarnos esta libertad 
vamos a comprometer esa consistencia de la libertad, lo que usted 

quiere es imposible”.quiere es imposible”.

San Martín contestó en una carta memorable a las autoridades de 
Buenos Aires: 

“Señores, ustedes tienen razón. Lo que yo quiero 
hacer es imposible, pero es indispensable”. 



¿Qué hacemos con eso?

¿Qué hacemos con esa distinción que establece San Martín? 

¿Decimos “qué ingenio”, decimos “qué admirable” o decimos ”de eso se 
trata”? 

Se trata de lo indispensable y cuando de lo indispensable se trata la 
adversidad es parte de la construcción del presente y del porvenir. 

Pero para poder encarar lo indispensable, soportando las imposiciones 
de la adversidad, hay que tener un ideal, una vocación, reconstruyendo 

la vocación cívica del país probablemente nosotros tengamos la 
posibilidad de ser dignos de San Martín. posibilidad de ser dignos de San Martín. 

De lo contrario quedará congelado en una efemérides, riesgo que corren 
todos nuestros próceres: ser un feriado. Salvemos al pasado de ese 

riesgo. 

El único camino no es evocarlo, es 
encarnarlo en los términos en que nos sea 

posible como tarea y como pasión.



Este señor, el filósofo Santiago Kovadloff debió 

dejar la argentina en los años de plomo, su 

único delito fue ser uno de los pensadores mas 

lucidos del país y por supuesto decir lo que 

piensa



“el espíritu cívico termina expresándose en el triple 

lenguaje mancomunado de la mente, del corazón y 

de las manos. 

Se trata de pensar lo que se siente y se hace, de 

sentir lo que se piensa y se hace, de hacer lo que se 

piensa y se siente. piensa y se siente. 

La palabra, el sentimiento y la acción resultan una 

misma cosa, real e indivisa y, a la vez, una actitud 

que no abandona ni el ejercicio de la libertad ni una 

responsabilidad del orden social.” 



Este señor es Jorge 

Mario Bergoglio, 

Cardenal Primado de 

la Argentinala Argentina



¿Quién es un hombre feliz 

entonces?

Aquel que está contento con su “parte”

Abel Albino ( desnutricion) en el CREA Parte 22.flv

¿Cuál es “nuestra parte entonces”?



Muchas Gracias!
Fundacion-campo.org

Gabriel.perez@fundacion-campo.org


