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Cargos 
 

 
• Reverendo- Ministro Ordenado de la Unión de las Asambleas de 

Dios 
• Pastor Presidente del Ministerio de Enseñanza y Carcelario Cristo 

la Única Esperanza, nacional e internacionalmente reconocido. 
• Presidente y fundador de FeCoPEBA (Federación de Consejos 

Pastorales Evangélicos de la Prov. De Bs. As.) la cual reúne 
alrededor de 90 Consejos Pastorales. 

• Presidente y fundador de la Asociación Civil sin fines de lucro 
Cristo la Única Esperanza. 

• Presidente y fundador  de la Asociación Civil sin fines de lucro 
Ágape, cuyo objeto es la reinserción de ex internos en la sociedad. 

• Miembro del Directorio de la Comisión Nacional de FACIERA 
(Federación de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) 

• Director Nacional del Área de Capellanía de FACIERA 
• Precursor y profesor de capellanía penitenciaria de FIET (Facultad 

Internacional de Educación Teológica) entre los años 2005 y 2007. 
• Suboficial Mayor (E.G.) Servicio Penitenciario Bonaerense  
• Conferencista en Prevención, Recuperación y Reinserción Social en 

la UBA (Universidad de Bs. As.), en la Universidad de Lomas de 
Zamora,  en la Universidad del Salvador y ha recorrido más de 35 
naciones de los continentes de América, Europa, África y Asia, 
enseñando, dando conferencias y presentando modelos de 
reinserción social que han sido adoptados en distintos países. 

• Presidente del Consejo Pastoral Municipal de la ciudad de La Plata. 
Actualmente trabajando en pos de la transformación espiritual de 
la ciudad. 

• Presidente y fundador de la 1º Granja de reinserción social, creada 
en el año 2000, para internos y ex internos de la Provincia de Bs. 
As, por la que han pasado más de 300 hombres y actualmente viven 
allí 29.  

• Hace más de 30 años trabaja en la rehabilitación de internos en las 
cárceles de la Provincia de Bs. As. Especialmente en la Unidad Nº 1 
de Olmos, donde se encuentra la iglesia más grande del mundo 
detrás de las rejas. Actualmente el 50% de los internos están en el 
programa de rehabilitación cristiano. 

 

 

 

Rvdo. Juan Rodolfo Zuccarelli 

Desde 1983 trabaja en la Reinserción de Marginados 


