El exdirector de Asuntos Religiosos del Gobierno de España, José María Contreras, expresa sus condole

José María Contreras conoció a Rubén Proietti en ocasión de una visita institucional a
Argentina, en 2006

José María Contreras, en ocasión de su visita a Argentina en 2006, junto a Rubén Proietti
/ Foto: MGala
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El exdirector de Asuntos Religiosos del Gobierno de España, José María Contreras, expresa sus condolen

(José María Contreras, 10/09/2021) Acabo de tener conocimiento, través de FEREDE, de que
Rubén Proietti ha muerto en el día de ayer por causa de la COVID-19.

En estos momentos de tristeza y dolor por su fallecimiento, me gustaría enviar mis más
sinceras y profundas condolencias a su familia y amigos. También me gustaría hacerlas
extensibles a todas las comunidades evangélicas integradas en ACIERA y en la Alianza
Evangélica Latina, de las que fue Presidente. Su ausencia y vacío serán muy difíciles de llenar,
y siempre permanecerá en nuestros corazones.

Tuve la oportunidad de conocer a Rubén en 2006, con motivo de mi viaje a Argentina en
compañía de amigos de la FEREDE, y así apoyar la actividad institucional llevada a cabo por
Rubén y por las comunidades evangélicas ante el Gobierno de Argentina.

Fue un auténtico placer poder conversar con él y sentir su entusiasmo, pasión y dedicación por
su labor de entrega al prójimo y en favor de una sociedad más justa. Era una persona de
profundas convicciones religiosas, pero también un hombre dialogante y convencido de que el
diálogo acerca a las personas.

Estoy seguro de que su legado, ministerio y obras estarán siempre vivos en el corazón de su
familia, amigos y compañeros, que no lo olvidarán y lo proseguirán.

Mi más sentido pésame. Descanse en paz.

José María Contreras Mazario
Exdirector general de Asuntos Religiosos
Ministerio de Justicia, Gobierno de España

En Sevilla, 10 de septiembre de 2021.-
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