
SOLICITO SE PUBLIQUE  

 

Ref: El País SOCIEDAD 

“Las Iglesias evangélicas se movilizan contra la Ley Trans en Uruguay”  Publicada Por Magdalena Martinez, 

el 27 de julio de 2019.  

En mi carácter de Moderadora de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata quiero hacerle llegar 

nuestro descontento por el título de su nota publicada en el diario el día sábado 27 de julio ppdo.  

Allí se afirma de manera generalizada que “las iglesias evangélicas” están en contra de la Ley Trans.  

Nos consideramos una iglesia evangélica y no compartimos la identificación plasmada en este titular.  

Siendo nuestra iglesia una iglesia representativa de las minorías protestantes, con una clara identidad 

marcada por la separación de Iglesia-Estado, entendemos que esta Ley ya fue debatida oportunamente y 

aprobada del mismo modo dentro de un proceso democrático, y con las garantías de un estado laico que 

debe velar por los derechos de todos y todas, pero sobre todo por el bienestar de las personas más 

desprotegidas y violentadas de la sociedad.  

Predicamos un evangelio de amor basado en Jesús que incluye y celebra la diversidad. Un Cristo que nos 

enseña a estar cerca de quienes sufren, los más pequeños y pequeñas. No creemos que quitar derechos 

sea el camino al que Dios nos llama a dar testimonio de una vida plena. Desde ese lugar de nuestras 

teologías e identidades, como ciudadanos y ciudadanas libres en democracia, no hemos apoyado el 

proceso por el que se llega a este pre-referendum por la derogación de la Ley Trans, al tiempo que estamos 

en pleno conocimiento de cómo operan los grupos religiosos fundamentalistas vinculados a la política y 

el manejo ante los medios de comunicación, generando odio y discriminación.  

Agradezco se publique esta nota aclaratoria de nuestra parte.  

Un saludo cordial 

 

Carola Tron 

Moderadora Mesa Valdense 

Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata.  


