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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA 

 

Madrid, jueves 9 de septiembre de 2021.- 

 

COMUNICADO 

Asunto: Fallecimiento del hermano Rubén Proietti 

 

Desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), todavía bajo los 
efectos del impacto que nos ha causado la noticia del fallecimiento, en el día de hoy, de nuestro querido 
hermano y amigo, Rubén Proietti, deseamos expresar nuestras más sentidas condolencias a la 
comunidad evangélica argentina y latinoamericana y, de modo particular, a su apreciada esposa, hijos y 
nietos. 

Con su partida a la presencia del Señor, Rubén experimenta la “ganancia”1 de estar con Cristo, 
pero sin duda deja un vacío difícil de llenar en el liderazgo evangélico en Argentina y América Latina.  

También en España, donde su contagioso entusiasmo y pasión por la evangelización y la unidad 
de las iglesias dejó huella y fue clave para que el evangelista Luis Palau nos visitara con su equipo en 
varias ocasiones y se realizaran dos grandes eventos evangelísticos: FestiMadrid 2005 y 2019. 

Entre los muchos y gratos recuerdos que atesoramos en nuestros corazones, están también dos 
invitaciones que Rubén Proietti nos hizo a una delegación de esta Federación: un encuentro institucional 
en Argentina, con pastores de iglesias pertenecientes a ACIERA y autoridades del Gobierno de la Nación 
(2006) y el Festival con Luis Palau en Monterrey, México, en 2007. También apreciamos mucho su visita 
y su participación con un saludo institucional durante los actos conmemorativos del 500º Aniversario de 
la Reforma en 2017, en el Wizink Center de Madrid. 

En todas estas oportunidades de trabajo y fraternidad, Rubén supo ganar un lugar en nuestros 
corazones con su carácter dinámico, su pasión por Jesucristo y su visión como líder institucional, desde 
sus responsabilidades como presidente de ACIERA; como director de festivales de la Asociación Luis 
Palau; y más recientemente, como presidente de la Alianza Evangélica Latina (AEL). 

Nos deja su legado ministerial y el testimonio de su fe, pero sobre todo el beneficio y el recuerdo 
de su amistad. Y una esperanza común: el feliz reencuentro en el Día de la Resurrección. 

 

FIRMADO / Por la Comisión Permanente de FEREDE, 

 

Manel Rodríguez Domínguez         Mariano Blázquez Burgo 
Presidente           Secretario ejecutivo 

 
1 “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21) 
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