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En el marco del debate sobre la legalización del aborto en la República Argentina, la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal
ASAMBLEA CRISTIANA manifiesta que:
La Biblia, como nuestra principal autoridad, fuente de principios y valores, nos enseña que la vida comienza en el momento de la
concepción (véase Salmos 139:13). Así también lo hace la ciencia, la biología y la tecnología en cuanto a las evidencias comprobadas
respecto del desarrollo del niño por nacer. La Legislación Nacional, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ratifica la doctrina
acuñada por las leyes argentinas respecto a que la persona humana comienza con la concepción. La Convención Americana de
Derechos Humanos, de rango constitucional para nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 4 punto (1) establece que “Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13
Quienes defienden la legalización del aborto nos quieren colocar en la posición de tener que elegir entre dos vidas, como si alguien
pudiera atribuirse la facultad de hacer una valoración de las mismas, distinguiendo sobre la vida que “importa o es viable” de la que
no lo es, sin ningún asidero. Sin duda alguna, defendemos las dos vidas. Nuestra misión como Iglesia en la sociedad es y será
siempre en favor de los necesitados. La Biblia nos enseña que Dios va a juzgar a las naciones según hayan hecho o no con “el más
pequeño de sus hermanos”. Esta afirmación no excluye ni discrimina entre madre e hijo (véase Mateo 25:31-46).
En el presente observamos que mediante diversos proyectos de ley se intenta construir un sistema de valores que resalta los
derechos individuales desconociendo por completo los derechos de aquellos que no tienen voz, no pueden elegir o se encuentran
en disparidad de relaciones de poder. Tampoco respeta los derechos del padre del no nacido. Así mismo se viola el derecho de los
profesionales a respetar sus convicciones y libertad de conciencia.
Aquellos modelos políticos e ideológicos mundiales fuertemente impulsados en la actualidad (y livianamente copiados por
sociedades como la nuestra) que pretenden mostrar sesgos de progreso y desarrollo ciertamente han fracasado. Vivimos en un
tiempo donde la violencia, la desigualdad, los abusos, los suicidios, los embarazos en adolescentes y tantos otros flagelos se
incrementan notablemente.
Se trata de invalidar el debate aduciendo razones tales como: “los dogmas y las creencias religiosas no deben interferir en las
decisiones de los pueblos”. Sin embargo, ¿en qué están basados muchos de los principios de nuestros sistemas de derecho penal sino
en los mandatos de Dios? “No matarás”, “no robarás”, por citar los más conocidos por el hombre común. ¿Acaso los funcionarios de
diferentes poderes del Estado no juran “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”?
Nos preguntamos: ¿Es el aborto todo lo que podemos ofrecer como sociedad en su conjunto a una madre que sufre por un
embarazo no deseado? ¿Qué alternativas brindamos desde el Estado y la Sociedad Civil para evitar el dolor de la mujeres que se dice
defender?
Proponemos a los Señores Legisladores: Abordar la problemática del aborto con políticas públicas preventivas, de
acompañamiento y apoyo a las madres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad y abandono, incluyendo a la Iglesia como actor
participante de dicho abordaje.
Como iglesia creemos que:
- Legalizar “la interrupción voluntaria del embarazo” es legalizar la muerte de un tercero, un inocente. Matar es el máximo
exponente de la barbarie humana, de un mundo sin Cristo, sin rumbo.
- La Palabra de Dios es la norma que nos acerca al bien común, a un sistema de valores en donde la mirada está puesta en Dios y en el
prójimo como eje central, no en el relativismo dañino en el que cada uno considera lo que es bueno o malo, donde lo bueno lo es
para algunos y esto mismo puede ser lo contrario para otros. La Biblia nos da principios que cambian las vidas, familias y sociedades.
Así lo fue, es y será.
- Correr a Dios de las decisiones que tomemos sólo traerá más dolor y muerte. Ningún partido político, movimiento, organización,
programa o persona logrará jamás transformar y hacer una humanidad más justa. Sólo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo,
vivir “en Él” y “para Él” nos dará vida para siempre.
Sin dudas el aborto constituye un gran mal para nuestra sociedad. Aún así, la Gracia de Dios está disponible para toda persona.
Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, entregándose a sí mismo
por amor (véase Juan. 3:16). Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús (véase Romanos 8:1).

Dios nos guíe. Amén.

Asamblea Cristiana es la primera iglesia pentecostal de Argentina, con presencia en el país desde el año 1909, con más de 100
congregaciones en toda la extensión del territorio nacional.

