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El ingeniero Peter Laharrague durante su disertación, en Santo Domingo.	
  

El Instituto Acton Argentina realizó una
emprendedores locales, y referentes de ONGs.

charla

para

estudiantes

secundarios,

Alumnos de 5º y 6º año de la secundaria del Colegio Santo Domingo, emprendedores locales, y algunos
referentes de ONGs de nuestra ciudad fueron parte de la charla realizada en Tandil por el Instituto Acton
Argentina (IAA), una organización dedicada “a promover una sociedad libre y virtuosa, caracterizada por la
vigencia de los derechos personales y la economía de mercado, en armonía con la Fe Católica”.
La disertación se realizó en el SUM principal de Santo Domingo, y la presentación de la iniciativa estuvo a
cargo del ingeniero tandilense Juan Feeney, quien fue el encargado de sintetizar el espíritu del Programa
Poverty Cure, y presentar al disertante, el ingeniero agrónomo Peter Laharrague, integrante del IAA. El
expositor, un conocido profesional y empresario forestal de la región, introdujo dos capítulos de la
serie Poverty Cure, el programa de difusión de ideas que buscan promover el desarrollo de una sociedad
con libertad y oportunidades. Con ejemplos de casos internacionales, de proyectos exitosos y fracasos, se
fue generando un ambiente de análisis, que Laharrague supo moderar y conducir con apreciaciones
oportunas y enfocadas a generar soluciones creativas a los habituales problemas vinculados al crecimiento
de comunidades y países, especialmente aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.
La libertad fue tema central de la exposición, junto a la necesidad de generar iguales condiciones de acceso
al mercado para toda la población, especialmente hacia aquellos que buscan generar un proyecto
empresarial autónomo, desde condiciones de pobreza. Microfinanzas, respeto del estado de derecho,
justicia para todos los sectores de la población, fueron otros de los ejes en los que incursionó el análisis.

IAA
ACTON Y SU APUESTA A UNA SOCIEDAD EQUILIBRADA
Desde mediados del siglo XIX en adelante, la relación del magisterio pontificio con las ideas que promovían
la libertad política, fue tensa, debido a la confusión conceptual y práctica entre cierto racionalismo
antirreligioso, presente en algunos ámbitos intelectuales de la Revolución Francesa, con las genuinas ideas
de libertad política y económica, basadas en la noción de derechos inalienables de la persona humana. En
ese contexto, surge en la historia la visión del historiador inglés Lord John Acton (1834-1902). El Instituto
Acton toma su nombre de este pensador, que alcanzó renombre por su famosa frase: "el poder tiende a
corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Es en ese marco, que la misión del Instituto Acton
se inspira en la relación entre la fe y la libertad. Lord Acton advirtió la necesidad de mantener los avances
de una sociedad libre, en el marco de una fuerte ética cristiana y orientó su trabajo en esta dirección.
En el siglo XX, pensadores como L. Sturzo y J. Maritain dedicaron todos sus esfuerzos a la misma
clarificación conceptual. Afortunadamente, el Concilio Vaticano II, en declaraciones como Gaudium et spes
y Dignitatis humanae puso en claro que una sociedad libre y virtuosa nada tiene de contradictorio con el
Catolicismo, “pero aún queda mucho por hacer en otros ámbitos, como el tan delicado tema de la economía
de mercado que ha tomado un especial giro con el magisterio social de Juan Pablo II y en particular con la
encíclica Centesimus annus”, destacan desde el Instituto quienes pretenden hacer “una humilde
colaboración para la causa de esa clarificación conceptual”.
Para cumplir con esta misión, realiza charlas, seminarios, conferencias y publica artículos en distintos
ámbitos del pensamiento. “Somos una institución independiente aunque en interacción permanente con el
Acton Institute de Estados Unidos y en particular con el Center of Economic Personalism que edita el
Journal of Markets & Morality”, destacan desde el IAA. Mas información, en www.institutoacton.com.ar.

	
  

