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Buenos Aires, 10 de noviembre de 2021 

 

A las Iglesias de la Federación Argentina 

de Iglesias Evangélicas. 

 

Estimados hermanos y estimadas hermanas 

 

¡Gracia y bien! 

 

  Este próximo domingo 14 de noviembre en la República Argentina habrá de tener 

lugar una nueva elección democrática por la cual habrá de elegirse a hombres y mujeres que 

ocuparán cargos legislativos  en los municipios, provincias y Nación. . 

 

 Como presidente de la FAIE y en representación de su  Junta Directiva, quiero saludar con 

alegría el ejercicio de este derecho ciudadano  e invitar a todos los hermanos y hermanas que 

forman parte de nuestras iglesias, y especialmente a los y las jóvenes, que vayan a votar con alegría, 

gratitud y responsabilidad social. Porque la libertad de expresarnos a través del voto es un derecho 

que debemos usar para  beneficio de todas las personas. Que nadie vote con odio ni egoísmo. La 

grave situación social que atraviesan los más débiles en nuestro país,  nos exige que el voto sea 

expresión genuina de solidaridad con quienes padecen las consecuencias de la pobreza,  falta de 

oportunidades y violencias de todo tipo.   

 

 Al mismo tiempo hacemos un llamado a quienes ocupan y ocuparán cargos en la conducción 

del país a que desde el mismo día 15 de noviembre abandonen las disputas electorales y las 

actitudes mezquinas y se ocupen de manera conjunta a resolver los problemas que afectan a toda la 

sociedad. 

 

 Que el Señor nos guíe. Y que las elecciones sean una fiesta de la democracia como así 

también  expresión de genuino compromiso en favor de un país mejor donde todas las personas 

gocen de los derechos para una vida digna. Que así sea. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Schindler 

Presidente FAIE 
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