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Los obispos argentinos alentaron “fervientemente” a participar de las expresiones a favor de las dos vidas 
convocadas para el 28 de noviembre en todo el país 

El proyecto de ley presentado e impulsado por el presidente Alberto Fernández para legalizar el aborto será 
repudiado y rechazado con una serie de actos y manifestaciones públicas convocados para el 28 de noviembre en 
todo el país. 

La Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, que desde la Conferencia Episcopal Argentina sigue el 
día a día de la cuestión expresó que “como pastores alentamos fervientemente a participar de dichas expresiones 
públicas en favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución Nacional”. 

Incoherente proyecto presentado 

Los obispos señalan y hacen énfasis en lo inoportuno e incoherente del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, 
que podría comenzar a tratarse esta semana en las comisiones de la Cámara de Diputados: 
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En este tiempo, cuando el ánimo de los argentinos se sobrepone a situaciones extremas con paciencia, ingenio y 
esperanza –aún ante la pérdida de seres queridos en las familias; cuando padecemos el humillante aumento en la 
cantidad de hogares cada vez más pobres; en un año escolar que dejó al margen a una gran cantidad de alumnos y 
puso en evidencia la desigualdad de recursos y medios; cuando los heroicos agentes sanitarios agotados por el 
esfuerzo sobrehumano nos piden a gritos que cuidemos la vida; el sentido común –que abunda en el pueblo 
sencillo- nos revela que no hay lugar para pensar en proyectos legislativos que contradicen el discurso que dice 
cuidar a todos los argentinos como prioridad. 

La expresión es similar a la realizada días atrás por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA). “No es el tiempo de discutir el aborto, estamos en medio de una pandemia”, expresaron 

Y también por los jerarcas ortodoxos. En un comunicado conjunto expresaron que “nos llama poderosamente la 
atención que en este contexto dramático y delicado en el que vivimos actualmente sea una prioridad tratar en el 
congreso nacional la solapadamente llamada ‘Ley de interrupción voluntaria del embarazo’. 

Manifestar respetando las normas sanitarias 

Para manifestarse, los obispos piden el respeto a las normas sanitarias establecidas en cada jurisdicción. 
Promoviendo el debido distanciamiento social y el uso del barbijo y evitando cualquier forma de violencia hacia otro 
hermano. 

Pocos días antes del inicio formal de la pandemia, cuando el gobierno argentino primero se prestaba a enviar este 
proyecto, decenas de miles habían participado en Luján de una Misa por las dos vidas convocada por el 
Episcopado. En esta ocasión, la convocatoria es para estar unidas a las expresiones cívicas organizadas por 
agrupaciones identificadas con algunos credos y otras que no. Todas ellas comparten el anhelo de que la vida 
humana en la Argentina sea respetada desde el momento de la concepción. 

En Buenos Aires, la convocatoria se está realizando para las 15:00 en el Congreso de la Nación. Son múltiples las 
organizaciones que están adhiriendo, tanto desde la red Unidad Provida como desde la sociedad civil en general. Y 
otras tantas lo están haciendo con otras manifestaciones de rechazo al proyecto y de defensa de la vida. Como las 
universidades católicas y de inspiración cristiana, unidas en un documento en el que afirmaron: “no cabe más que 
rechazar enfáticamente todo intento de legitimar la destrucción de la vida del ser humano, por la vía que fuere, más 
allá de propuestas alternativas”. Y también desde los sectores más humildes. 

El frío terror que invadió a las mujeres de las villas 

Un grupo de mujeres de las villas de Buenos Aires en una carta pública dirigida al Papa expresó: “(Al) escuchar al 
Presidente de la Nación presentar su propio proyecto de ley que busca legalizar el aborto, nos invadió un frío terror 
de solo pensar que ese proyecto va dirigido las adolescentes de nuestros barrios”. 

En los próximos días se anunciarán los distintos espacios de encuentro en las ciudades donde habrá 
manifestaciones este 28 de noviembre. Mientras tanto, se van uniendo voces al reclamo por la defensa de la vida en 
la Argentina. 

 


