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Declaraciones del Presidente de ACIERA
en torno a la Unidad de la Iglesia
Condiciones para avanzar en unidad precisó el pastor Rubén Proietti.
En una reciente entrevista con el periódico interdenominacional El Puente, el pastor argentino Rubén
Proietti precisó las condiciones que se deben tomar en cuenta para avanzar en la unidad del pueblo de
Dios y destacó el valor de la creciente unidad entre los pastores de distintas denominaciones.
Detrás de las multitudinarias concentraciones evangélicas en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires
en 1999 y 2001 y del Festival Buenos Aires 2003 con Luis Palau en Enero pasado, hubo un gran y
diverso equipo de trabajo que tuvo un denominador común: la conducción del Pastor Rubén Proietti.
Este siervo de Dios, titular de la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República
Argentina (ACIERA), explicó a El Puente cómo fue la organización de estos eventos y advirtió sobre los
obstáculos que debe enfrentar la iglesia para avanzar hacia la unidad.
En este sentido destacó que las mencionadas concentraciones han sido una multitudinaria
"demostración al mundo, que nos ve tan separados, de que somos un Cuerpo".
En el caso del evento evangelístico con Luis Palau indicó que se le dio "un gran valor a las iglesias del
conurbano bonaerense. No eran invitados a la boda sino que se reconoció el valor que tiene cada uno
para Dios. Los tratamos como si vivieran en la Capital Federal." Asimismo recordó que "la historia
muestra que la organización" de un evento "parte de un comité central formado por hombres de
trayectoria en el evangelio. Pero esa estructura -advirtió- da por hecho que el resto de las iglesias
deben alinearse siguiendo a sus líderes. Esto no tiene en cuenta que en el Gran Buenos Aires hay
iglesias de trayectoria con una rica experiencia pastoral."
Por otra parte Proietti señaló que "la mayoría de los Consejos Pastorales es una de las bendiciones de
este tiempo. Hay pastores que luego de atender a su familia, a su iglesia local y a su denominación,
deciden cruzar la calle y encontrarse con otros colegas para cambiar opiniones sobre la obra y orar
juntos por la iglesia del Señor."
En cuanto a los obstáculos que aún persisten para avanzar hacia la unidad, enumeró las condiciones
positivas para lograr ese anhelo: "Primero, no perder de vista el valor de la unidad y el respecto el uno
por el otro. Segundo, evitar cortarse solo. Hay que encontrar satisfacción en el conjunto. La tercera
condición es tener presente la convicción de que por más grande que sea la iglesia o denominación,
nunca superará la fuerza del conjunto, entendiendo como conjunto la exhibición de todo lo que tenemos
en común y no un alineamiento. Cada uno aporta lo suyo desde la diversidad. Es mucho más lo que
tenemos en conjunto que lo que el mundo ve’.
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