Estimados Obispos, Pastores, hermanos,
Escribimos en nombre de miles de pastores en toda la nación que hoy se están levantando
valientemente para protestar a favor de la vida y la familia, y en contra del PL de Aborto en
sus tres causales. Esto a un día que la Comisión Salud despachara el Proyecto. Estuvimos
en parte de la sesión de ayer para ser justos y escuchar la tramitación que correspondía esa
noche, la deliberación sobre las indicaciones. Algunos parlamentarios, se apreciaba,
buscaban legislar desde verdaderas preocupaciones por la mujer violada. Otros, claramente
desde una postura ideológica y política. Después de escuchar los argumentos, seguimos
más convencidos que nunca de que la mejor opción es que en Chile se cierre la puerta al
Aborto. No hay garantía que no se perderán las limitantes y se adoptará un plan cada vez
más flexible hacia el Aborto Libre. Sabemos que habrá dolor en una sociedad violenta y
corrupta. Sin embargo, este dolor sólo va a aumentar si esta ley se adopta.
A nuestro juicio, el tema central de los derechos del ser humano en desarrollo y por nacer, no
se han tomado con suficiente peso en la comisión, favoreciendo enteramente la “libertad de
la mujer de decidir”. La Ley está para proteger los derechos humanos de quienes serían
víctimas de decisiones que atenten contra ellos. Por ejemplo, nadie en la Comisión habría
por un instante entregado “libertada para decidir” a favor del infanticidio del bebé recién
nacido. ¿Por qué no? Porque todos están de acuerdo en que ya es persona protegida por la
ley. Preguntamos ¿Qué diferencia le hace unos días a ese ser humano para que no sean
considerados sus derechos a vivir? Si pudieran hablar ¿qué dirían? En algunos países la
elasticidad de las causales inicialmente acotadas se ha extendido hasta poder abortar a
término del embarazo Es esa misma protección de la ley, creemos, la que debe regir para la
criatura más vulnerable por nacer como dice nuestra Constitución “La Ley protege la vida del
que está por nacer.” Cuán acertadas las palabras de hace veinte años de la Madre Teresa de
Calcuta ante las Naciones Unidas: “lo que más deshumanizará a los seres humanos es el
Aborto.” Por eso celebramos a políticos valientes como Soledad Alvear quienes hablan
abiertamente sus convicciones. Tienen y tendrán nuestro apoyo.
Por todas estas razones, consideramos propicio continuar, como corresponde en
democracia, con la campaña de UN MILLÓN DE FIRMAS EN CONTRA DEL PL DE
ABORTO. ¡La campaña se ha desarrollado sorprendentemente bien! Hemos encontrado que

miles quieren firmar, entre nuestras filas, como también personas que son de otras iglesias,
credos, hasta quienes no son creyentes. Hay muchos que piensan que en el escenario
mundial de hoy, Chile puede ser un país diferente que no transita por las mismas sendas
“retrogresistas” de otros, apartándose de
los valores judeo cristianos. Tenemos que
marcar la diferencia por nuestros nietos.
Hoy la página “Abortion Clock” registra que
en este año solamente, ya han ocurrido
casi 30 millones de abortos legales en el
mundo y desde 1980 un billón
cuatrocientos millones. De estos sólo tres
por ciento son por las llamadas “tres
causales”. ¿Quién dice que Chile no
tomará el mismo rumbo y mataremos a
miles de chilenos con derecho a nacer en
el vientre materno? ¡Dios nos libre!
¡Hay que aprovechar las muchas puertas
abiertas! Los varios Cultos de Acción de Gracias han sido una buena oportunidad, y para
nuestra sorpresa casi todos están firmando. La buena noticia es que ya en todo el país se
están levantando estas firmas por pastores, congregaciones, jóvenes activados, dueñas de
casa, peluquerías, hasta taxistas. Para nuestra sorpresa se están levantando personas que
no son de nuestras filas, que quieren ser participantes activos y coleccionar las firmas. Para
hacerlo:
1. ENTRE A LA PAGINA WWW.SBCH.CL O A FACEBOOK/1MILLÓN DE FIRMAS CONTRA
EL ABORTO
2. DESCARGUE E IMPRIMA EL DOCUMENTO MÁS LOS RENGLONES DE FIRMAS.
TAMBIÉN EN FACEBOOK ESTÁ UN MUY BUEN VIDEO DE INFORMACIÓN E
INSTRUCCIÓN. VÉALO.
3. DIFÚNDALO, COLECCIONANDO FIRMAS PRIMERO EN SU CONGREGACIÓN Y
ACTIVANDO A QUIENES DESEEN SER COLECCIONADORES DE FIRMAS.
4. VAYA ENTREGANDO CUANTO ANTES LAS HOJAS FIRMADAS A SOCIEDAD BIBLICA.
Recordemos la meta: levantar un millón de firmas en todo el país y entregarlas antes de fines
de Octubre. Estas firmas impulsadas por las iglesias evangélicas, son transversales sin color
político, religioso, racial, social. Esperamos que se obligue así a legisladores quienes no nos
escuchan, a poner algo más de atención. Proponemos:
1. A fines de Septiembre haremos un cómputo inicial para ver cuánto nos falta trabajar antes
de fines de Octubre fecha clave en las votaciones en el Parlamento.
2. Estamos buscando que las denominaciones grandes sean especialmente activas en esta
campaña. En unas pocas semanas se podrían levantar centenares de miles de firmas si
somos diligentes.

3. Estamos particularmente felices de observar como en Regiones las iglesias están
haciendo esfuerzos gigantescos para reunir las firmas. ¡Entonces Santiago debe levantar por
lo menos 500.000 firmas! Si somos tres millones de evangélicos en el país, ahora lo
podremos apreciar.
4. Aclaramos que aunque está planificada la Marcha por Jesús para el 31 de Octubre y, por
voluntad de asamblea, se le ha agregado este año el subtítulo “En defensa de la vida y la
familia” este impulso de Un millón de firmas no es conectado a la Marcha directamente, ni es
parte de la planificación de la Marcha que es, mayormente una Celebración de Cristo y del
Evangelio para nuestro país. Creemos que está en los planes de Dios, una feliz coincidencia,
que ambos esfuerzos apunten a las mismas fechas.
Una última reflexión: A menudo escuchamos el lamento “¿Por qué nuestros líderes han sido
tan lentos en actuar y no organizaron una Marcha como en Perú donde 1 millón de
evangélicos salieron y pararon las leyes anti valóricas?” Bueno, hoy sí nos estamos uniendo
y levantando y esta es nuestra oportunidad equivalente. Si a fines de Octubre entregamos en
todas las intendencias del país, en el Palacio de la Moneda y en el Congreso un millón de
firmas, entonces habremos hecho algo muy significativo que obligará a los legisladores a
escuchar. Es más, sabrán que también valdrán para las demás leyes que se están
tramitando contra la voluntad de la mayoría del país, “Identidad de Género”, etc. Deseamos
que se escuchen nuestras alternativas de acompañamiento, cuidado de la mujer
embarazada, mucho antes de recurrir al aborto como solución. Proponemos para Chile una
CULTURA DE VIDA y no de muerte. ¿Cómo contribuirás TÚ?
¡A trabajar!
Abrazos en Cristo,
Pastores Foro Pastoral.

