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El Presidente de ACIERA y de AEL analiza en un duro artículo la aprobación de la Ley del
aborto tras la doble sanción en el Congreso y el Senado

Rubén Proietti, presidente de ACIERA y de AEL / Archivo

(Buenos Aires, 31/12/2020) El presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (ACIERA), Rubén Proietti, ha criticado con dureza el resultado de las
votaciones a favor del aborto en las dos cámaras del legislativo argentino, a través de
un artículo de opinión en la web de ACIERA
.
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El líder evangélico, que también es Presidente de la Alianza Evangélica Latina (AEL), ha sido
duro a la hora de cuestionar la votación de unos legisladores que, en su opinión, no
representan a una población, la argentina, que “por inmensa mayoría no aprueba el
aborto”
.

Haciendo un símil futbolístico, Proietti opina que los legisladores argentinos “en su inmensa
mayoría están lejos de los principios y valores que vivimos y predicamos y que nos esforzamos
por defender, desde afuera, como quién grita detrás de un alambrado, frente a lo que está
ocurriendo
adentro de la cancha”.

Considera, el Presidente de ACIERA, que “para jugar a este juego ‘democrático’ la única
salida es tener legisladores que sean fieles a aquellos principios y valores de vida e
integridad indispensables
para que democracia (...) República, federalismo, libertad y derechos, sean conceptos que
cobren sentido”, pero lamenta que un sistema electoral “arcaico”, lo impide.

“El problema es que, ‘el sistema democrático’, en cuanto al poder legislativo, está constituido
de tal manera (listas sábanas que obedecen a los intereses del partido y no del pueblo), que a
nosotros, quiénes deberíamos ser representados, nos
resulta
imposible elegir a los legisladores que tengan convicciones éticas y morales
; y no me refiero sólo a evangélicos, sino a todo ciudadano que esgrime esos fundamentos
esenciales”, dice.

“NO LO HEMOS HECHO BIEN”

No obstante, Proietti no cree que las deficiencias del sistema electoral sean todo el problema y
no elude la autocrítica
. “También debemos asumir que, si Dios no está en la vida pública del país, no sólo en el
Parlamento, sino tampoco en el Gobierno, los medios, los negocios, las universidades o las
aulas escolares, esto se debe a que como Iglesia
somos los encargados de llevar la vida de Cristo a esos ámbitos
, pero no lo hemos hecho bien, y en tal sentido
tendremos que cambiar, para ser luz, sal e influencia del Reino en todas aquellas esferas
”, dice.
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Ello no exime, en opinión del líder evangélico, de su responsabilidad a “nuestros
gobernantes, los que desoyen y avasallan la Constitución Nacional, los que no le dan
valor a la vida, y lo peor, los que legislan la cultura de la muerte”
.

Con todo, Proietti ha animado a las iglesias evangélicas de la Argentina a “no bajar los
brazos”
, a “predicar
el evangelio con mayor ahínco”, a fermentar “como la levadura (…) mezclarnos en medio de la
sociedad para transformarla”. “Siendo luz, iluminar los destinos de la sociedad; siendo sal,
combatir los estragos de la corrupción…”.

“Debemos prepararnos más. Comprometernos más. Y participar más, para alcanzar más
influencia de vida en nuestra comunidad ”, ha dicho.

>> Puede leer el artículo completo pinchando en el siguiente enlace: Mensaje del Presidente
de ACIERA sobre la legalización del aborto

Fuente: ACIERA / Redacción: Actualidad Evangélica

Noticias relacionadas:

. Evangélicos denuncian la "discriminación religiosa" de la responsable del Instituto Nacional
"contra" la Discriminación (11/12/2020)

. ARGENTINA: La Cámara baja dio media sanción a la legalización del aborto y ahora se
define en el Senado (11/12/2020)

. Argentina: Iglesias Evangélicas se pronuncian contra el aborto (02/12/2020)

3/3

