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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Los evangélicos en Chile durante su historia han sido encasillados en diferentes 

paradigmas: en un principio fueron clasificados como herejes por pensar distinto, en el aspecto 

religioso, a la Iglesia católica, y posteriormente fueron señalados como un grupo religioso, 

pobre e ignorante, donde las familias más vulnerables del país buscaban refugiarse luego de su 

difícil día a día. Sin embargo, actualmente el pueblo evangélico busca dejar de lado esta 

imagen que la sociedad tiene de ellos al intentar integrarse de manera positiva. 

     Este cambio en el pensamiento evangélico surgió a partir de la dictadura de Augusto 

Pinochet, cuando comenzaron los primeros albores de la relación que podía llegar a tener la 

Iglesia evangélica con el Estado chileno. Las muestras iniciales de lo que los protestantes 

chilenos pudieron lograr fue la celebración del Te-Deum Evangélico anual y la posibilidad de 

poder ayudar a algunos detenidos políticos en dictadura, logrando incluso la liberación de 

varios de ellos. Fueron, sin duda, grandes logros para la época considerando las dificultades de 

acceso al Gobierno que había en esos años.  

     Ya en democracia, se abrió la oportunidad de relacionarse mejor no sólo con la figura de 

poder de turno, sino que con los tres poderes del Estado: El Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Se mostraron como un ente capaz para entregar apoyo espiritual en las cárceles y de 

aportar en la rehabilitación del alcoholismo y la drogadicción, logrando efectivamente que se 

les reconociera como una institución que aporta a la sociedad.  

     El Poder Judicial se vio interesado en esta institución pidiendo ayuda a la Iglesia evangélica 

con el problema de la vulnerabilidad de los niños en riesgo social, fortalecer la presencia 

evangélica en las cárceles como medida de reinserción social y para incentivar el trabajo con la 

gente con necesidad de rehabilitación. A cambio, ofrecieron capellanías, tanto en las 

instituciones de gobierno como en las cárceles. 

El Poder Legislativo finalmente reconoció el aporte evangélico aprobando la Ley de Culto, 

proceso que no estuvo exento de trámites y complicaciones, pero que finalmente se consiguió 
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durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Incluso, el Poder Ejecutivo ayudó a hacer 

todo el lobby necesario para que esta ley se llevara a cabo, además de otorgar posteriormente 

un día feriado para conmemorar el aporte y el trabajo que han hecho las iglesias evangélicas en 

la sociedad. 

En este reportaje se muestra la evolución que la relación de la Iglesia evangélica ha tenido con 

el Estado de Chile a través de los tres poderes ya mencionados, por lo que esta investigación 

consta de tres capítulos; cada uno aborda cada poder estatal. Además, se expone el 

denominado “Cuarto Poder”: el de las Comunicaciones. Este punto parece importante 

mencionarlo, ya que la evolución de éste tiene una correlación considerable con la historia que 

ha vivido el país. 
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CAPÍTULO UNO: PODER EJECUTIVO 

 

 

EVANGÉLICOS EN DICTADURA 

     En el año 1970 el Censo contaba a 553.040 personas protestantes en Chile, lo que 

correspondía al 6,22% de la población total en ese tiempo1, número todavía muy por debajo 

del 80,88% que aplaudía la Iglesia Católica. Aun así, por petición del Dr. Salvador Allende 

Gossens (PS) —quien asumió la presidencia en el Congreso un 3 de noviembre de 1970—, al 

día siguiente de su nombramiento oficial como presidente de Chile se celebró en la Catedral 

Metropolitana el primer Te Deum2 ecuménico de la historia, el cual quedaría inscrito como su 

primer acto oficial. 

     Un año después, durante un encuentro con la prensa en la jornada Operación Verdad3, el 

Padre David Turaldo, ex secretario general del Centro de Documentación Juan XXIII, 

expresaría su enorme agrado respecto de la declaración del presidente Allende sobre la libertad 

religiosa que existía en Chile. Allí el mandatario afirmaría que pese a que la mayoría de los 

chilenos se declaraban católicos y pese a su propia postura –que se sabía era agnóstica-, su 

deseo era respetar a todas las creencias, y por eso había solicitado la apertura de esa importante 

convocatoria religiosa. No obstante, este acercamiento de un mandatario con ideología 

marxista no agradaría a todos los líderes evangélicos, lo cual se sabría en años posteriores con 

mayor claridad. 

     Dos años después, el golpe de Estado de 1973 significaría como muchas otras divisiones, el 

distanciamiento del mundo evangélico en dos tendencias; una más visible representada por el 

Consejo de Pastores (CP), que se interpretaría a favor de la dictadura, y otra menos visible 

                                                

1 Resultado estadístico del XIV Censo de Población y III Vivienda del año 1970. Es posible corroborar la 
información en el siguiente link:  
http://web.archive.org/web/20130614205242/http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/c
enso_1970.pdf 
2 Culto de Acción de Gracias que se realiza en septiembre, mes de la patria en Chile. 
3 Encuentro con la prensa en la Jornada Operación Verdad. Salvador Allende en Marzo de 1971. Revisar todo en 
https://www.marxists.org/espanol/allende/1971/marzobis.htm 

http://web.archive.org/web/20130614205242/http:/www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1970.pdf
http://web.archive.org/web/20130614205242/http:/www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1970.pdf
https://www.marxists.org/espanol/allende/1971/marzobis.htm
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llamada Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI) cuya actividad se enfocaría en la 

protección de los derechos humanos y la reconstrucción de la democracia4. 

 

“EL PORTALAZO” 

“El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, en el proceso histórico de nuestro país, 

fue la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la 

fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión.” 

     Era 13 de diciembre de 1974 y así estaba escrito uno de los párrafos más duros de la 

declaración gestada por el pastor presbiteriano Pedro Puentes y leída por el pastor de la Iglesia 

de Dios, Ricardo Ramírez Lohaus. El papel venía firmado por 32 obispos y pastores 

evangélicos, los más visibles y en su mayoría pentecostales, menos unos cientos de otros 

líderes que desconocían el asunto, y restando al pastor bautista Oscar Pereira quien se negó a 

firmar. 

     “La posición evangélica”5, nombre que se le dio al documento, fue leído al interior del 

Edificio Diego Portales cuando ya funcionaba como centro de operaciones de la Junta de 

Gobierno. Su finalidad era el reconocer la primera vez que los gobernantes de ese entonces 

recibían a representantes del mundo evangélico y también dar férreo apoyo al “Gobierno 

militar”. Algún tiempo después se sabría que la declaración también se trataba de un pre-

requisito para que Augusto Pinochet aceptara asistir a la inauguración de la Catedral 

Evangélica ubicada en Alameda #3644 en ese tiempo, hoy Jotabeche #40, Santiago de Chile. 

     Tal proyecto de construcción absorbió la atención durante nueve años del entonces pastor 

de la principal Iglesia de Santiago, Javier Vásquez Valencia, designado en febrero de 1965. A 

dos días de “El Portalazo”, se realizó una ceremonia en el inmenso nuevo templo de la Iglesia 

Metodista Pentecostal –hoy Monumento Histórico Nacional- con la asistencia de casi 15 mil 

personas, pero no contaron con la presencia del general Pinochet, todavía. 

                                                

4 FEDIAKOVA, Evguenia. (2002). Separatismo o participación: Evangélicos chilenos frente a la Política. Revista de 
ciencia política (Santiago), 22(2), p.4. 
5 PUENTES, Pedro. Posición evangélica. s/f, p. 13-14. 



[8] 

 

     Medio año después, cuando se hizo oficial el Consejo de Pastores como institución, el cual 

tenía como fin el ser “una Asamblea consultiva, reguladora de la opinión de la Iglesia 

Evangélica Chilena”6, se abriría la puerta para tener a la máxima autoridad del país en uno de 

sus servicios, aunque ello no fuera del agrado de todo el universo evangélico. 

 

HISTORIAS NO CONTADAS 

     Los líderes de los “canutos” de la época, llamados despectivamente así en honor a un ex 

jesuita que se convirtió en un incansable predicador metodista y fundador de varias iglesias a 

lo largo del país, Juan Bautista Canut de Bon Gil (1846 – 1896), no previeron las 

consecuencias de respaldar el Golpe. Como miles de chilenos, fueron expuestos a las 

consecuencias de los toques de queda durante la dictadura. Jamás renunciando a sus ganas de 

reunirse en sus largos “cultos” (misas), se vieron obligados a terminar mucho más temprano, 

simplemente suspender varias de sus reuniones, quedarse durmiendo en el templo con otros 

asistentes o exponerse a ser detenidos mientras se iba un gran grupo en el auto de algún 

hermano. Menos pensaron que varios líderes evangélicos se convertirían en presos políticos y 

posteriores exiliados del país. 

     Pastores fueron sacados de sus templos mientras estaban predicando. Simplemente llegaban 

vehículos militares y se los llevaban detenidos. Otros pastores eran aprehendidos a las dos o 

tres de la mañana en sus casas, dejando un enorme griterío, porque se llevaban a su papá o 

esposo a los estadios y luego no se sabría nada de ellos. 

     A pocos meses del Golpe, probablemente iniciando el año 1974, nadie se atrevía a acercarse 

a la Junta de Gobierno. Pero debido a las insistentes llamadas de familiares y directorios de 

iglesias que les pedían ayuda, hubo un grupo que decidió conversar cara a cara con quienes se 

habían tomado el poder. Se trataba de algunos miembros pertenecientes al Consejo de 

Pastores, quiénes con bastante temblor fueron a interceder por personas que “presumían eran 

buenas”. Allí estuvieron Francisco Anabalón Rosales, Javier Vásquez Valencia, Hermes 

                                                

6 Señalado en: Consejo de Pastores de Chile. Qué es y quiénes lo conforman. Estandarte de la Verdad, 

noviembre de 1975. 
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Canales, Ricardo Ramírez Lohaus, Carlos San Martín Pulgar y, entre ellos, la versión joven de 

Jorge Méndez Jara, quien revela todos estos sucesos. 

     “En aquella oportunidad Pinochet nos preguntó a nosotros: ‘¿ustedes están seguros de que 

esta gente no es comunista, no es rebelde, no pertenece al MIR, no pertenece al Frente Manuel 

Rodríguez?... no todos los que están en Israel son israelitas”. Esa última frase hasta hoy le da 

vueltas a Jara, quien actualmente se desempeña como el presidente del Consejo de Obispos y 

Pastores de Chile, y quien fuera Capellán Evangélico del Palacio de La Moneda convocado por 

la presidenta Michelle Bachelet, actualmente removido y reemplazado por Eduardo Cid 

Cortés, pastor presidente de la misión Evangélica Wesleyana. 

     En la reunión, el general Pinochet les recalcaba que las personas por las que abogaban 

habían sido investigadas y varias de ellas estaban ligadas con asuntos políticos de izquierda. 

Sin embargo, los dirigentes lo negaban una y otra vez, sin tener total certeza de la “inocencia” 

de todos. Aun así, Pinochet les otorgó el permiso para ir a las canchas, estadios y colegios a 

revisar los listados y llevarse a las “personas buenas” que ellos señalaban. “Los que ustedes 

reconozcan, gente buena, sáquenlos de ahí. Ustedes me dan los nombres y los sacan”, dijo 

Pinochet para cerrar el encuentro. 

     Con su listado en mano, recorrieron centros de detención en San Miguel, Estadio Chile, 

Estadio Nacional, lo que sería Tres y Cuatro Álamos, según las indicaciones de Méndez, y otra 

cantidad de lugares en Santiago de los que ya no puede recordar el nombre. Recibieron un trato 

especial. Simplemente llegaban al sitio y pasaban directamente a las oficinas. Ahí se ponían a 

revisar los libros, y comparaban los nombres anotados con los que tenían en su listado. Luego 

accedían al resto de la zona y les permitían observar a las personas presas para cerciorarse de 

que no hubiese algún otro conocido que pudieran retirar del lugar de detención. Muchas otras 

personas desconocidas les llamaron de sus celdas para pedirles ayuda. 

     “Nosotros fuimos allí para interceder por los pastores, por los líderes evangélicos y, si había 

algún hermano, también lo sacábamos porque contábamos con la venia de Pinochet. La verdad 

es que sacamos a muchísimas personas”, recuerda el líder cristiano, mientras reconoce que 

también ayudaron a personas que no conocía ni estaban en los listados. 
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     El obispo Jorge Méndez, quien era el secretario del Consejo en ese tiempo, prefiere no dar 

una cifra exacta del número de personas que extrajeron porque no lo recuerda. No obstante, 

trae a colación el contacto que mantiene con algunos de ellos, a los que además ayudaron a 

salir del país. ¿De qué forma? Ellos como Consejo contaban con apoyo económico del 

extranjero, no con el fin de “fomentar problemas” según recalca, si no que de colaborar con la 

Iglesia evangélica. Gracias a esos aportes emigraron al exterior varios pastores con sus 

familias. Algunos hoy se dedican al liderazgo en Suiza, en Francia, en Suecia, en Holanda, 

Alemania y otros lugares de Europa. “No eran delincuentes ni políticos. A veces tontamente 

uno lleva conversaciones, te presentas y cometes tremendo error”, dice defendiendo a sus 

hermanos en la fe. 

     Agradecido por haber sido partícipe de aquella intercesión y reflexionando en un nuevo 

desayuno de día martes junto a otros obispos en una oficina subterránea del Palacio de La 

Moneda, ahora ya no niega que hubiesen evangélicos partícipes de asuntos políticos en ese 

tiempo. Además, recuerda que otros tantos cayeron en detención cuando, al ser allanados sus 

templos, los militares descubrieron que se estaba almacenando mercadería allí. Lo que sí, deja 

muy en claro es que jamás se trató de mercado negro, sino que de un espacio de colaboración 

que tenían para los mismos hermanos de sus iglesias que podían estar pasando necesidades. De 

ese modo se apoyaban como comunidad. 

     Con todo ello, el haber estado de pie frente a la Junta de Gobierno le implicó a estos seis 

hombres, tres de ellos vivos actualmente, el estar conscientes de que serían investigados en 

profundidad respecto de quiénes eran y qué habían hecho a lo largo de su vida. Para el Obispo 

Carlos Vargas, cercano de Jorge Méndez, no sólo significó eso, sino que más tarde al Consejo 

de Pastores se le tildara de “Pinochetistas” pese a que enfatizan que jamás se abanderaron ni 

antes ni después con ningún partido político o presidente. 

     Por su parte, Hermes Canales junto con los pastores Pedro Puentes Oliva y Ricardo 

Ramírez Lohaus, protagonistas en “el Portalazo”, fundaron el Centro Evangélico Coordinador 

de Actividades (CENCA) el cual hizo esfuerzos por la liberación de presos políticos que 

pertenecían a iglesias evangélicas, como también apoyó a pastores e iglesias en la 

regularización de su situación en el SERVIU y con el Ministerio de Bienes Nacionales. 
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EL INTERCAMBIO 

     Luego del encuentro cara a cara entre el Consejo de Pastores y la Junta de Gobierno, los 

primeros le extendieron a los segundos la invitación oficial para que asistiesen al primer Te 

Deum Evangélico de la historia, aprovechando que la Iglesia católica cambiaba la sede del 

evento por razones de seguridad y que le cerró las puertas a la Iglesia evangélica para 

participar con ellos de un nuevo Te Deum ecuménico. 

     El evento tuvo lugar el día domingo 14 de septiembre del año 1975. En esta ocasión toda la 

Junta de Gobierno estuvo presente y la actividad fue trasmitida en Cadena Nacional por todas 

las radios y canales de televisión. Augusto Pinochet ingresaba por la nave central de la 

Catedral Evangélica y, mientras entraba, miles de fieles vitoreaban y batían sus pañuelos 

blancos en señal de bienvenida y contentamiento por tal connotado acto.  

     En esta primera ocasión, presidida por el Obispo Mamerto Mancilla Tapia y por el pastor 

gobernante Javier Vásquez Valencia, el mandatario se presentó con un traje militar blanco pero 

sin la banda presidencial que usaría los años posteriores para dar mayor relevancia y 

oficialidad al Servicio de Acción de Gracias7. Desde ese día se perpetuaría la tradición de la 

realización del Te Deum Evangélico y de la correspondiente participación del primer 

mandatario en este, masificándose por un gran espectro de las comunas del país. 

     En textos, algunos como Matías Maldonado, coordinador del Observatorio Iglesia y 

Sociedad, han señalado que Pinochet necesitaba un referente religioso que legitimara la 

dictadura8, especialmente cuando se había establecido el Comité Pro-Paz contra esta. Los 

líderes evangélicos por primera vez se sintieron reconocidos por el poder político como un  

actor relevante para el país9. Otras como Evguenia Fediakova, PhD en Ciencias Políticas, 

respalda en que al convertirse el Te Deum en una de las principales ceremonias del régimen, la 

Iglesia evangélica adquirió un “nuevo status simbólico, político e institucional”.  Por su parte, 

                                                

7 Archivo Te Deum 1975. Revisar en https://www.youtube.com/watch?v=NIEabt1caRc 
 
8 VARGAS ROJAS, Vanessa. “Evangélicos en Chile: sus históricos vínculos con la derecha y el arraigo en los 
sectores populares”. elDesconcierto.cl en 02 de octubre 2014. 
9 BARRIOS, Catalina. “Los evangélicos de Parisi”. El Mostrador en 21 de febrero 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=NIEabt1caRc
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Luis Pino, profesor del Seminario Teológico Presbiteriano, expresa que los líderes actuaron 

movidos por una política del “intercambio”. 

     A partir de esa fecha, Jorge Méndez esperaría cada año en las puertas de la Catedral 

Evangélica la llegada del General Pinochet para saludarlo a él y a toda su comitiva. Más de 

alguna vez este le respondería el saludo con un: “Sigan adelante”, “Buena labor están 

haciendo”, “Me alegro de verlo acá”. En otras conversaciones apartes también les advertiría: 

“Tengan cuidado pastor, porque hay gente infiltrada en la Iglesia evangélica. No vaya a ser que 

ustedes tengan problemas con ellos”. Entre los presentes, en la que era la oficina subterránea 

del capellán, un par de personas cercanas a Méndez creen que todos esos gestos fueron de 

cariño, sin el fin de ganarse cosas o buscar algo, sino que porque Pinochet realmente confiaba 

en los obispos y pastores, porque les deseaba realmente el bien. 

     En los últimos años, muchas voces se han levantado, por las redes sociales y otros espacios, 

señalando que los líderes evangélicos de hoy “vendieron su primogenitura por un plato de 

lentejas”10. No obstante, Méndez defiende una y otra vez al Consejo que hoy preside diciendo 

que jamás fueron a ofrecerle votos ni cosas de ese tipo. “Él (Pinochet) en ese tiempo no lo 

necesitaba tampoco, pues él tomó el poder”, apunta. Ahora bien, no niega el hecho de que en 

algún momento no se cerrarán a recibir algún obsequio por parte del mandatario. 

     Previo al Golpe, el Consejo de Pastores se reunía en Amunátegui, en la Escuela de 

Periodistas que había allí. Ya tomado el poder, un día Pinochet quiso recompensar la labor de 

los pastores y les señaló que buscaran un lugar de reunión para comprárselos. Cuando ya 

encontraron una sede, sin divulgarlo a nadie, Méndez recibió el cheque con el valor total del 

lugar en presencia de los demás pastores. Hoy su lugar de reunión queda en la calle Tucapel 

Jiménez 56, oficina 101, Santiago de Chile, y unos pocos saben quién la compró porque nunca 

ninguno de ellos quiso darlo a conocer públicamente. 

     “Cuando el hijo de Pinochet testificó por su padre, dijo que le quitaron esto y esto otro (a 

Pinochet); que le quitaron todos los honores cuando lo desaforaron. El hombre hizo todo lo 

que pudo, el problema es que hay mucha gente que quedó resentida y herida, y todos lo culpan 

a él. Yo digo que el que quiebra platos es porque los lava, el que nunca lo ha hecho, nunca los 

                                                

10 El caso de Esaú en Génesis 25:27-34 



[13] 

 

quebraría”, reflexiona el ex capellán respecto de los archivos y noticias que mostraron varios 

canales de televisión en conmemoración de la muerte del dictador. Así también cierra el tema. 

 

LA CONTRAPARTE 

     En reacción al Golpe de 1973, se solicitó al régimen el continuar respetando el estatus de 

refugiados de los extranjeros y ello, autorizado mediante un decreto de gobierno, permitió la 

fundación del Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR) el 23 de septiembre, el 

cual, administrado por iglesias protestantes, sería de carácter ecuménico. 

     Sólo unos días después, como el Gobierno dejaba en claro que este se haría cargo de la 

defensa de los Derechos Humanos y como no cesaban de acercarse personas a las entidades 

religiosas en busca de ayuda y consuelo, representantes de la Iglesia católica, de diversas 

iglesias evangélicas (luterana, metodista, metodista pentecostal, presbiteriana, bautista, 

ortodoxa), de la comunidad israelita y del Consejo Mundial de Iglesias, fundaron el 6 de 

octubre mediante un decreto arzobispal el Comité de Cooperación para la Paz, más conocido 

como Comité Pro Paz o COPACHI. 

     Durante el tiempo que logró estar en pie, el Comité ubicado en calle Santa Mónica reclutó a 

un número aproximado de doscientas personas entre las que también se encontraba Julio 

Assad, pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal de Puente Alto. Estas personas se encargaban 

de documentación del área de salud, área jurídica, área laboral, áreas clandestinas y 

subversivas, entre otros.  

     Algunos religiosos escondían a gente que había que ayudar a entrar a las embajadas, 

personas que en varios casos habían estado presas y habían sido torturadas. Tan sólo el 

departamento de asistencia a familias de detenidos desaparecidos llegó a atender a 8.718 

personas en sus dos años de vida11. 

                                                

11 Información de Memoria Chilena sobre el Comité de Cooperación para la Paz. 
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     Un mes después del primer Te Deum Evangélico, el obispo luterano y co-fundador del 

Comité Pro Paz, Helmut Frenz, recibía lo que él llamó en una entrevista con Punto Final12 el 

golpe más fuerte de su vida, la expulsión de Chile. El suceso fue provocado debido a que los 

diarios del país estaban difundiendo 600 firmas de feligreses que solicitaban su regreso a 

Alemania, mientras Frenz tenía un papel protagónico siendo el enlace con la ayuda que se 

recibía desde Europa. Posterior a su expulsión en 1975, el General del Ejército envió una carta 

el 11 de noviembre exigiendo la disolución de esta organización ecuménica. 

     Ahora bien, el trabajo no cesó, sino que fue continuado apenas comenzó el año 1976 por el 

arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, quien luego de aceptar la exigencia de Pinochet 

respecto del Comité Pro Paz, fundó con el nuevo decreto arzobispal No 5-76 la Vicaría de la 

Solidaridad13. Los fines eran casi los mismos y apenas se abrieron las puertas del Palacio 

Arzobispal en la Plaza de Armas de Santiago, sus pasillos se llenaron de personas con fuertes 

historias y en busca de ayuda. 

     El constante apoyo a nivel mundial permitió la sobrevivencia de esta organización en medio 

de la presión y la persecución a muchos de sus componentes. De esta agrupación participaron 

diversos personajes evangélicos, entre ellos Humberto Lagos Schuffeneger, quien fue el 

presidente de los trabajadores de la Vicaría y hoy es actual director de la Oficina Nacional de 

Asuntos Religiosos (ONAR). Este proporcionó distintos y muy útiles documentos de 

investigación acerca de la dictadura y los bandos en el mundo evangélico que hoy se 

encuentran entre los archivos de la organización ecuménica. 

     Este último recordó en una entrevista con Radio ADN durante marzo del 2016 las 

innumerables veces que su vida y la de su familia corrió peligro siendo opositor del régimen, 

los esfuerzos que le significaron atender a personas que habían sido parte de los servicios de 

seguridad del régimen y que habían participado en situaciones muy complejas, y el 

desempeñarse en su profesión como uno de los abogados que trabajó por las familias del pintor 

Santiago Nattino, del profesor y dirigente de la AGECH, Manuel Guerrero, y de su compañero 

de la Vicaría, José Manuel Parada en el “Caso Degollados” a partir del año 1985 donde se 

                                                

12 Soy del partido de los oprimidos y torturados”. Entrevista a Helmut Frenz por Punto Final, sin fecha. 
13 Archivos Vicaría de la Solidaridad en http://www.archivovicaria.cl/historia_01.htm 
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produjo el secuestro. Fue en 1995 que con mucha insistencia lograron las condenas definitivas 

de los autores materiales de tales sucesos, pero más allá de eso, jamás pudo borrarse uno de los 

episodios vividos mientras se dirigían camino a enterrar a sus amigos. 

     “Cuando íbamos por Avenida La Paz, cruzando frente al hospital psiquiátrico, en el techo 

habían dos locas, y estoy usando las palabras con toda intención, saltando enloquecidas y 

gritando ‘¿Quién los mató? Pinochet, ¿Quién los mató? Pinochet’. Para nosotros fue tremendo 

y desde abajo yo comentaba con mis compañeros: Parece que lo único cuerdo que va quedando 

en este país son estas locas”, rememoró. 

     Haciendo un breve retroceso, en el mismo tiempo en que se fortalecía el Comité Pro Paz, 

con el inicio de las jornadas de protesta contra la dictadura, nacía el segundo conglomerado 

fuerte de iglesias evangélicas: la Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI) antes mencionada. 

Este sería el polo opuesto o alternativo del Consejo de Pastores que ya comenzaba a generar 

impresiones divididas en el espectro evangélico respecto de su posición. 

     Durante el año 1974 la CCI captaría a gran parte de las denominaciones que no apoyaron al 

régimen militar y que formaban parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Chile 

(AIECH), declarándose así “el organismo más fuerte y representativo del campo evangélico y 

protestante del país”14. Su misión y objetivos centrales serían los de trabajar en pos de la 

unidad de los cristianos y estar preocupados de los problemas que afectaran la calidad de vida 

de las personas15. No obstante, pasaría una década para que fueran protagonistas de otro de los 

actos más significativos de la historia evangélica. 

     La quema de dos jóvenes manifestantes durante la Jornada de Protesta el 2 y 3 de julio de 

1986,  Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, hizo reaccionar a varios líderes 

evangélicos. Es por ello que la misma tarde del funeral de Rodrigo se reunieron tanto 

miembros del Consejo Mundial de Iglesias como de la Confraternidad Cristiana de Iglesias 

para acordar una “Campaña de Oración por la Vida, la Paz y la Reconciliación en Chile” para 

                                                

14 LAGOS, Humberto. Relaciones iglesias evangélicas-gobierno, 1973-1976. Tesis para optar al grado de 
Licenciado en Ciencias del Desarrollo. 
 
15 Parafraseo de: A la opinión pública nacional. Declaración de la Confraternidad Cristiana de Iglesias del 16 de 
abril de 1984. Evangelio y Sociedad (1: 34-35). Con el nombre de “Evangélicos. En el camino de la 
redemocratización” esta declaración fue publicada en el boletín Solidaridad, núm. 176, mayo de 1984, p. 14. 
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el mes de agosto. Ello implicó que en iglesias locales, como en encuentros intereclesiales, 

comenzaran a realizarse jornadas de reflexión y oración por las víctimas de violaciones de los 

derechos humanos, por las organizaciones que defendían la vida, por la situación de pobreza 

que se vivía, por la recuperación de Carmen Gloria y, también, por el corazón de los 

responsables de la violencia en el país16. Paralelo a esto, se redactaba una “Carta abierta al 

General Augusto Pinochet”, totalmente opuesta de la leída en “el Portalazo”. 

     Era 29 de agosto en la Primera Iglesia Metodista de Santiago y, con la presencia de los 

padres de Quintana, a quienes se les había entregado una ofrenda para ir en ayuda de su hija, se 

daba fin a la campaña de oración y a la firma de la Carta Abierta, mientras los presentes 

elevaban velas encendidas. Terminado el servicio religioso, gran parte de los feligreses 

reunidos acompañaron en la entrega de la Carta Abierta en la Oficina de Partes de La Moneda. 

Luego de tres gritos al unísono que exclamaban el texto bíblico “y conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres”, el grupo comenzó a ser dispersado del lugar por Carabineros y se 

retiraron cantando el himno lema en cada Te Deum hasta la fecha, “Firmes y Adelante”. 

     La carta de siete planas denunciaba la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría 

de la población, el incremento de las protestas y la respuesta represiva del régimen militar, los 

casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, la impunidad de estos por la falta 

de autonomía del poder judicial, el enorme riesgo del aumento de violencia, la exigencia a 

responder a las demandas sociales de los sectores populares y la necesidad de apertura de 

canales para un retorno pacífico a la democracia.  

     “Hacemos un responsable, firme y urgente llamado al Gobierno que Ud. preside, a realizar 

un acto de desprendimiento y amor por el país, dando curso inmediato a un proceso de 

transición democrática que el propio pueblo de Chile determine a través de sus variadas 

organizaciones”, culmina el texto17. 

     Todos estos acontecimientos fueron almacenados detalladamente en un reportaje de la 

revista Análisis de la semana del 2 al 8 de septiembre de 1986. Esta investigación llevaba por 

                                                

16 Registro que es posible encontrar en http://www.sendas.cl/wp-
content/uploads/2014/07/Revista_evangelio_y_- sociedad_numero04.pdf 
17 El texto completo de la “Carta abierta”, incluyendo la lista de iglesias y personas firmantes se encuentra 
disponible en http://sepade.cl/web/wp-content/uploads/2016/07/Carta-a-Pinochet.pdf. 
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título “Evangélicos: Separando aguas con Pinochet”, sin embargo, la edición No. 156 fue 

quitada de circulación en el contexto del Estado de Sitio declarado tras el atentado contra 

Pinochet en el Cajón del Maipo un día antes de su publicación. El mismo día que saldría a la 

luz el reportaje sobre los evangélicos en la revista –que ya había cambiado su titular por el del 

atentado-, se concretaría el crimen que auguraba el titular de la portada anterior –la edición No. 

155-:  “José Carrasco: Amenazas de muerte contra periodista de Análisis”. 

 

EL DISCURSO DEL PERDÓN Y EL SILENCIO 

     Pasados 40 años del Golpe, el obispo presidente de la Catedral Evangélica de Chile,  

Eduardo Durán Castro tomó la palabra durante el Te Deum de 2013 en presencia de diversos 

candidatos a la presidencia que irían a elecciones ese año. La finalidad era hacer un llamado a 

la ciudadanía chilena a perdonar para lograr la reconciliación del país, como también pedir 

perdón en nombre de las iglesias evangélicas. 

     "Perdón por no haber hecho lo suficiente cuando nuestro hermano era privado de sus 

derechos o cuando era hostilizado por pensar diferente", manifestó Durán, y continuó: 

"Pedimos perdón por nuestras actuaciones, acciones y omisiones". 

     "La Iglesia evangélica también guardó silencio, incluso hubo pronunciamientos de algunos 

obispos en Chile en el cual dijeron que la ONU estaba mintiendo respecto a lo que estaba 

ocurriendo", agregaría más tarde el obispo Emiliano Soto en una entrevista con CNN respecto 

a la declaración de Durán. "La información a veces llega de una manera equivocada; creo que 

las autoridades de la Iglesia evangélica recibieron información equivocada", sostuvo. 

     El pastor presbiteriano Luis Pino concuerda que en el caso de la Iglesia evangélica hubo 

mucho silencio respecto de los acontecimientos, pero también respecto de las vidas políticas 

que varios líderes llevaban y que no expusieron por temor a lo que pudiese implicarles en el 

ámbito familiar, eclesial, laboral, entre otros. 

     Aun así, con tantos acuerdos sobre el asunto en el último tiempo, todavía se reabren heridas 

con noticias como la que publicaba Radio Cooperativa en diciembre del 2016. En esta se 

señalaba que posterior a la ceremonia donde un grupo de internos de Punta Peuco pidió perdón 

por los crímenes de lesa humanidad cometidos, el ex capellán del Palacio de La Moneda, Jorge 
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Méndez, invitaba a aceptar el gesto y acompañarlo por un acto de olvido respecto de las 

violaciones de derechos humanos. 

     "En aquel lugar hay algunos que están enfermos, muy enfermos, ya son ancianos y ellos de 

verdad que necesitan el perdón y lo están pidiendo, y nosotros tenemos que saber perdonar 

también, olvidar las cosas", aseveró el protagonista histórico en estos más de 40 años. "Yo 

espero que Chile perdone y olvide las cosas, pero yo veo que todos los años vuelven a mostrar 

las situaciones y como a revivir lo pasado (…) Si nosotros perdonamos esa herida va a 

cicatrizar”, agregó sin más. 
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CAPÍTULO DOS: PODER LEGISLATIVO  

 

 

HERENCIA: UN PUEBLO DIVIDIDO 

     Terminando la época de dictadura en Chile, es electo el candidato a La Moneda Patricio 

Aylwin. Su discurso estaba cargado con ideas de reconciliación debido al estado de la 

ciudadanía golpeada con años de represión militar. El pueblo evangélico –que se presumía 

superaba el 12%-, no estuvo ajeno a esta situación. Es más, algunos de sus líderes fueron 

llamados por el mismo presidente para ayudar en esta difícil tarea. 

     Nuevamente el obispo Jorge Méndez, presidente del Consejo de Obispos y Pastores –ex 

Consejo de Pastores renombrado por él-, estuvo presente al reunirse con Aylwin en el Patio de 

Los Naranjos recién instalándose la democracia. Allí, el mandatario les expresó la 

preocupación por el pueblo chileno y extendió la invitación a que se unieran a la misión de 

reconciliar a los chilenos. 

     “Me gustó lo que nos pidió Aylwin, porque nos dijo ‘únanse por favor’. Allí nace la 

coordinación evangélica con él. Yo fui uno de los coordinadores. Nos unimos para que pedirle 

a Dios por la reconciliación. Esta cosa es un tema del cambio del alma. El presidente reconoció 

el trabajo que hacíamos los evangélicos y pidió que nos uniéramos para llevar la paz y el orden 

a la gente”, cuenta Méndez. 

     El año 1990 es muy recordado por el pueblo protestante chileno, no sólo por el gran 

crecimiento, sino que también porque vislumbraron por primera vez la opción de un real 

cambio en la legislación nacional a favor de su Iglesia. Luego de la reunión con el presidente 

Patricio Aylwin, los pastores se reunieron en la Sociedad Bíblica ubicada en Serrano, e 

hicieron un llamado a todos los pastores y los obispos de Chile a que se unieran a trabajar en el 

proyecto de Ley de Igualdad Religiosa. Sin embargo, la unión fue difícil al principio, luego de 

todo lo acontecido en dictadura. 

     “Uno de los candidatos a diputados (Otero) nos dijo que era imposible lo que pedíamos 

porque estábamos muy divididos, ‘son cientos de iglesias -ahora somos miles-, ¿entonces van a 
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haber cientos de leyes?’. Pero él no tenía en mente que iba a haber una ley marco y en ésta 

entrarían todas las religiones, la cual fue bien considerada en la Cámara de Diputados. Se 

trabajó mucho. Presentamos numerosos borradores para que se estudiaran”, señala.  

 

TODOS POR UNA LEY 

     En el año 2008, gracias a las gestiones del primer gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet, se instauró el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y 

Protestantes, mediante la Ley 20.299 del Ministerio del Interior. Ya en los primeros días de 

octubre de ese año, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron dicha ley, con la 

condición de que se tratara de un feriado móvil para no afectar aún más la economía del país, 

de manera que cuando el 31 de octubre fuera martes se moviera al viernes anterior; mientras 

que si cayera en día miércoles éste se traslada al viernes posterior. 

     Se decidió dedicar este día en particular en conmemoración al hecho de que muchos 

historiadores concuerdan que es el inicio de la Reforma Protestante: cuando Martín Lutero 

clavó sus 95 tesis en las puertas de la Iglesia del Palacio de Wittenberg, Alemania, el 31 de 

octubre de 1517. A lo anterior se suma la creencia popular de que este feriado rememora el 

denominado “Avivamiento de Valparaíso” de 1909; sin embargo, este hecho ocurrió el 12 de 

septiembre de ese año. 

     Este avivamiento consistió en los grandes cultos, como el pueblo evangélico denomina a 

sus celebraciones religiosas, que empezaron a suceder en la congregación  del pastor 

norteamericano Willis C. Hoover, la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso. Según relatan 

los creyentes, las reuniones de oración llevadas a cabo en la calle Olivar comenzaron a ser 

sumamente concurridas, debido a la curiosidad de las personas de los cerros y del centro de 

Valparaíso, puesto que se desarrollaban, al parecer de la gente de aquel tiempo, en forma 

“desordenada y tumultosa”, como se relata en el libro “Firmes y Adelante”, del Obispo Hermes 

Canales Guevara. 

     En dicho texto se menciona también que ocurrieron varios milagros de sanidad de 

enfermedades y de personas que cambiaron su forma de vida, los cuales posteriormente se 

convirtieron en pastores y evangelistas que llevaron esta revolución religiosa a distintos 
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lugares de Chile. De hecho, este avivamiento se extendió a otros templos del país de la Iglesia 

Metodista Episcopal y, luego de un tiempo como fruto de todo este acontecer, surgió la Iglesia 

Metodista Pentecostal aludiendo al Pentecostés que relata la Biblia en el primer capítulo del 

libro de Hechos18. 

     A pesar de ir tomando fuerza en los sectores populares, por mucho tiempo la Iglesia 

evangélica fue perseguida y discriminada, por lo cual llegar a tener la posición que hoy se 

percibe es el resultado del esfuerzo y sacrificio de muchas personas durante muchos años. Sin 

embargo, dedicar un día feriado a la población evangélica del país no fue el primer paso por 

parte del Estado para reconocerlos. Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-

Tagle, el 14 de octubre de 1999, se publicó la Ley N°19.638, conocida como la Ley de 

Libertad de Culto, y lograr la promulgación de esta ley no fue sencillo según relata el obispo 

Alberto Villalón, pastor pentecostal por más de 38 años y parte del Consejo Nacional de 

Pastores Evangélicos de Chile, agrupación desde donde se gestó esta ley. 

     "Fue una lucha terrible. Duró siete años el proceso. Había mucha oposición de la iglesia 

mayoritaria de Chile: la Iglesia católica. Un sacerdote nos decía ‘¿qué pretenden estos 

evangélicos? Es como si el jardinero de mi casa pretendiera sentarse a mi mesa’. Incluso el 

nuncio apostólico de esa época habló con el presidente del Senado para evitar que esta ley 

saliera. Sin embargo, no pudieron evitarlo, y el presidente Eduardo Frei nos convocó a La 

Moneda y firmó la ley ante un número importante de pastores y líderes. La ley le dio un mejor 

estatus a la Iglesia evangélica, porque se logró que tuviéramos personalidad jurídica de 

derecho público. Antes solo teníamos personalidad jurídica de derecho privado, es decir, 

éramos considerados como un club de rayuela, un centro de madres o un club de huasos. Con 

la ley, se dignificó al pueblo evangélico. Se dio la lucha y se logró ganar gracias a Dios", 

afirma el pastor. 

     Se podría decir que los albores de esta cruzada por la igualdad religiosa se vivieron a partir 

del 5 de marzo de 1991 en las dependencias de la Sociedad Bíblica Chilena. En esta fecha se 

publicó una declaración llamando a todos los chilenos a un “Encuentro de Oración por la 

                                                

18 La Iglesia Metodista Pentecostal es actualmente la rama más popular de la religión evangélica y siempre se ha 
enfocado a servir en las zonas periféricas y más desposeídas del país, llegando a ser conocida como la “Iglesia de 
los Pobres” por algunos pastores de otras denominaciones. 
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Reconciliación de Chile”, para el 24 de marzo de ese mismo año. Esta declaración fue el punto 

de partida para que pastores, obispos, líderes y autoridades evangélicas de distintas ramas, se 

unieran y dejaran atrás muchas rencillas que hubo entre ellos por mucho tiempo, por razones 

que iban de interpretaciones bíblicas a ansias de poder, en los peores casos. 

     El publicar esta declaración fue fruto de una invitación que hizo el presidente Aylwin en 

febrero de dicho año a un importante conglomerado de pastores evangélicos al Palacio de La 

Moneda. El motivo era participar en debates sobre los resultados y proceso de publicación del 

“Informe Rettig”, lo que constituyó un paso relevante para que el dividido liderazgo 

evangélico retomara las conversaciones19. El mandatario nuevamente les solicitó tanto a 

católicos como a evangélicos que le ayudaran con la reconciliación de todos los chilenos a raíz 

de la gravedad de lo que estaba por ser publicado. 

     Fue al salir de esta reunión que se percataron de la hipocresía que cometerían con el 

Presidente, con el pueblo de Chile y con ellos mismos al haberse comprometido a apoyar 

espiritualmente al país llamando a la unidad considerando que ellos mismos no estaban 

unánimes. Mientras conversaban de esto en las oficinas de prensa de La Moneda, recordaron 

que en el Te Deum Evangélico del año anterior –primero celebrado en democracia y muy 

cubierto por los medios-, se vivieron hechos de enemistad y confrontación vergonzosos, en la 

cual algunas agrupaciones religiosas se mostraron en contra de que los presidentes de Chile 

asistieran a este tipo de eventos, mientras que otras defendían esta costumbre instaurada tras el 

Golpe de Pinochet. 

     Desde el encuentro de oración realizado ese 24 de marzo, se hicieron muchas reuniones 

entre los líderes y pastores para desfragmentar a la Iglesia evangélica de Chile. Estas reuniones 

pretendían efectivamente llevar a cabo la tarea de reconciliación encomendada por el 

Presidente, pero comenzaron a notar que de paso también podrían reconciliarse entre ellos 

mismos y luchar unidos por obtener un reconocimiento de iguales derechos entre todos los 

credos religiosos ante la ley. Este conglomerado se hizo llamar Comité de Coordinación 

Evangélica (COE), y en él estaban representadas prácticamente todas las agrupaciones 

evangélicas más importantes que había en el país. 

                                                

19 Cuenta desde su vivencia Juan Sepúlveda. “De Peregrinos a Ciudadanos”. Breve historia del cristianismo 
evangélico en Chile. (1999: 147) 
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     El 1 de junio de 1992, el Gobierno nombró una comisión encargada de redactar el proyecto 

de ley sobre Constitución, Organización y Funcionamiento Legal de Entidades Evangélicas a 

través del Decreto Exento del Ministerio del Interior N° 332. Esta comisión trabajó sobre el 

tema durante un año y medio, donde se vieron once borradores, los que eran sucesivamente 

estudiados y corregidos por las diversas organizaciones del COE y por sus asesores jurídicos. 

     También hubo otras organizaciones que se aliaron a esta cruzada, como el Consejo de 

Pastores de Valparaíso o la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, las 

cuales aportaron con redacciones alternativas y estudios de las correcciones hechas a los 

distintos borradores. De esta manera, el 15 de enero de 1993 se presentó el anteproyecto de ley 

al Gobierno. Este documento se archivó y fue ingresado a la Oficina de Parte de la Honorable 

Cámara de Diputados de Chile recién el 27 de octubre de ese mismo año. 

 

TRÁMITES Y MÁS TRÁMITES20 

     “Desde el principio estuvimos presentando borradores y proyectos, haciendo lobby con los 

diputados y senadores, porque nosotros necesitábamos una ley de igualdad religiosa. Al 

principio estaba prohibido predicar el evangelio. Fuimos discriminados. No teníamos nada, ni 

reconocimiento civil. Era la Iglesia católica la que tenía todas las preferencias, eran la voz ante 

las autoridades. Nosotros no. Éramos los excomulgados. La religión católica era la religión 

oficial”, expone el ex capellán de La Moneda, Jorge Méndez, quien formó parte del equipo de 

trabajo en el COE. 

     Sobre este tema el obispo Villalón recuerda que hubo mucha oposición a la ley; incluso se 

hicieron marchas para que el gobierno reconociera que el pueblo evangélico no era menor. “La 

Iglesia católica en un principio nos llamaba 'herejes'; luego de años 'nuestros hermanos 

separados'. Yo fui muchas veces al Congreso en Valparaíso para pedirles que accedieran a 

nuestra petición. Pedíamos más apoyo en nuestras actividades sociales, para los centros de 

rehabilitación de drogadictos, alcohólicos; trabajos al interior de las cárceles con los presos. La 

                                                

20 Basado en el libro de memorias de Hermes Canales. (2000). “Firmes y Adelante”.  
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obra del evangelio hace que las personas se dignifiquen, se levanten. El rol social de la Iglesia 

evangélica, de ayuda a los necesitados, es primordial", asegura el líder protestante. 

     Este lobby tan mencionado se llevó a cabo durante 9 meses, tiempo en el que se enfocaron a 

dar a conocer a los Diputados y Senadores cuatro puntos claves: 

 Qué es la Iglesia evangélica chilena, cómo se generó, su existencia y su manera de 

gobierno. 

 El porqué de las diferentes denominaciones. 

 Qué significa la diversidad en la unidad. 

 Que tuvieran información debida, quiénes eran los interlocutores válidos para 

conversar con ellos. 

     Los Diputados les mostraron su apoyo a los pastores, sin embargo el nuevo Presidente de 

Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no dio la clasificación de urgente a los trámites 

constitucionales de este cuerpo legal, aun cuando el 18 de agosto de 1994 el COE envió una 

carta haciendo esta solicitud, misiva que no tuvo respuesta. 

     Recién el 7 de junio de 1995, el Presidente Frei envió por Oficio No. 107-331 a la Cámara 

de Diputados varias indicaciones al proyecto de ley. Entre estas se incluía un artículo que daba 

autoridad al Ministerio de Justicia para interpretar la disciplina interna de una iglesia, pudiendo 

incluso inhabilitar a un pastor. El COE consideró esta y otras indicaciones como un “atentado 

contra la igualdad y la libertad ante la ley”, por lo que el 7 de septiembre del mismo año se 

solicitó quitar la urgencia para tener tiempo de trabajar con la Cámara sobre los puntos en 

cuestión. La Cámara estaba dispuesta, ya que el anterior 8 de agosto por unanimidad se había 

aprobado la idea de legislar esta ley. Sin embargo, al contrario de lo que muchos pastores 

pensaron, no debían cantar victoria tan pronto ya que aún quedaban varios trámites 

constitucionales. 

     El primero de estos trámites fue enviar el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos, 

Nacionalidad y Ciudadanía, donde se hicieron algunas indicaciones para modificar el texto 

original. El segundo trámite fue enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, 

donde se le incorporaron otras indicaciones. El problema es que después se tuvieron dos textos 

con indicaciones que incluso diferían entre ellos, por lo que se reabrió el debate entre las 
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comisiones pertinentes y algunos Diputados que apoyaban esta idea. Del debate surgió 

finalmente la “Indicación Sustitutiva al Proyecto de Ley”, la que quedó como texto definitivo 

luego de toda esta tramitación. 

     El 17 de diciembre de 1996, el Senado también mostró su apoyo a este proyecto de ley, al 

aprobar por unanimidad la idea de legislar, cimentando de esta manera el siguiente paso para 

su aprobación. Sin embargo, luego de esto el Senado presentó 193 indicaciones para la 

discusión del proyecto, para lo cual se formó una Comisión Especial de Senadores, lo cual 

ocurría recién por tercera vez en la historia del Senado post dictadura. Esta Comisión fue 

conformada por los Senadores Mario Ríos Santander (Presidente de la Comisión), Eugenio 

Cantuarias Larrondo (Vice-Presidente de la Comisión), Sergio Diez Urzúa, Francisco Javier 

Errázuriz Talavera, Antonio Horvath Kiss, Carlos Letelier Bobadilla, Roberto Muñoz Barra, 

Ricardo Núñez Muñoz, José Ruiz de Giorgio, Anselmo Sule Candia y Andrés Zaldivar 

Larraín. Posteriormente fue incluido a esta Comisión como asesor jurídico el abogado del 

COE, Juan Alberto Rabah, hecho que constituye un hito en la historia evangélica chilena, pues 

se trata de la primera vez que un abogado evangélico asesoraba a un comité parlamentario. 

     El 29 de abril de 1997 la Sala del Senado recibió finalmente el informe de la Comisión 

Especial y se acordó enviar el Proyecto de Ley a la Comisión de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento del Senado, para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de 

dicho proyecto. Paralelamente, el Senado siguió trabajando en modificaciones al texto 

considerando las 193 indicaciones, de las cuales se decidió modificar 43, modificar 

parcialmente 27 y se rechazaron el resto. 

     Todas estas modificaciones fueron realizadas en varias sesiones de la Cámara Alta, las 

cuales se debían enviar a la Comisión de Constitución. Esto significó que el proyecto quedara 

entrampado en un bucle que consistía en que el Senado hacía modificaciones, la Comisión de 

Constitución evaluaba y hacía otras indicaciones, sobre las cuales el Senado tenía que volver a 

trabajar en modificaciones. Por lo tanto, el proyecto quedó estancado en dos años de trámites 

burocráticos. 

     Finalmente, el 8 de julio de 1999 la Cámara del Senado terminó por aprobar el proyecto de 

ley. De igual forma, el 15 de julio de 1999, la Cámara de Diputados envió el Oficio al 

Presidente de la República para que decidiera si vetaba o no la ley. El 7 de septiembre del 
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mismo año, el Presidente Eduardo Frei remitió otro Oficio a la Cámara de Diputados 

anunciando que no vetaría este proyecto. Sólo entonces, la Cámara Baja envió la ley aprobada 

al Tribunal Constitucional para que emitiera su opinión, la cual sentenció a favor el 21 de 

septiembre de 1999. Finalmente el Presidente de la República promulgó la Ley N°19.638 junto 

a los entonces Ministros del Interior, Raúl Troncoso, y de Justicia, Soledad Alvear, en una 

ceremonia realizada en La Moneda el 1 de octubre de 1999. 

     La Ley fue al fin publicada el 14 de octubre del mismo año en el Diario Oficial N°320.108. 

Desde ese entonces, las Iglesias evangélicas comenzaron a solicitar diferentes apoyos 

gubernamentales con el fin de ir en ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

     Para el obispo de la Iglesia Ejército Evangélico de Jesucristo y ex presidente de la Iglesia 

Flotante en la Marina, Luis Verdugo, la Ley de Culto en la que él también trabajó como 

miembro del COE y sobre la que posteriormente creó reglamentos para Fuerzas Armadas, tuvo 

tal repercusión que “muchos países de Latinoamérica se inspiraron gracias a Chile, y hoy por 

hoy existen centros de rehabilitación, hogares de niños, hospitales, espacios de fuerzas 

armadas, colegios, cárceles y mucho más atendidos y dirigidos por evangélicos”. 

     Para varios de los gestores de esta ley, el impacto fue y es inmedible a lo largo de los años.  

Algunos aportes son claramente reconocibles por la ciudadanía y los medios de comunicación, 

no obstante, la unidad es la que siempre está en juego. 

 

RESULTADOS DE LA LEY 

     El obispo Alberto Villalón recuerda los años en que trabajó en la Ley de Libertad de Culto 

junto a los pastores “con cierto cariño” –en  sus palabras-, puesto que considera que fue el 

primer gran paso que hizo la iglesia protestante en el país. "Trabajé junto a mis hermanos con 

mucho entusiasmo por una ley que nos favoreciera. Es sabido que los evangélicos hemos sido 

perseguidos por nuestra fe”, declara al referirse a uno de los precedentes más dolorosos de los 

evangélicos chilenos: la prohibición de entierros en los cementerios hace poco más de un siglo 

atrás. 

     “En el cerro Santa Lucía existía un basural donde dejaban a los protestantes que fallecían. 

En ese lugar Benjamín Vicuña Mackenna colocó años después una placa que dice 'A la 
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memoria de los expatriados del cielo y la tierra que en este sitio yacieron sepultados durante 

medio siglo'. Recién en 1874 se creó el patio de los disidentes, sector en el cementerio general 

donde se enterraron a los evangélicos en Chile. Tampoco podíamos casarnos por nuestra fe, 

sólo podíamos hacerlo a bordo de un barco. Los primeros evangélicos llegaron al puerto de 

Valparaíso, con las iglesias de Inglaterra.”, cuenta el obispo, demostrando sus conocimientos 

acerca de los orígenes del pueblo evangélico en Chile. 

     Por esta razón la introducción de la libertad religiosa a la legislación chilena fue un hito 

para los evangélicos del país. La promulgación de la Ley Nº 19.638, sobre la constitución 

jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, también llamada ley de cultos, fue la gran 

puerta para que ellos, y todos los credos religiosos, no sólo los católicos, pudiesen manifestar 

sus creencias de  manera pública y privada. Además, no sólo las personas naturales contarían 

con estas facultades, sino que las entidades religiosas también se encuentran amparadas por 

este derecho, que permite que las organizaciones puedan practicar su culto y destinar 

establecimientos para ello, los cuales están exentos de toda clase de contribuciones.  

     Otro de los beneficios tangibles de esta ley fue que las entidades religiosas estarían 

capacitadas de solicitar y recibir toda clase de donaciones voluntarias, de particulares e 

instituciones públicas o privadas, y también están autorizadas a organizar colectas entre sus 

adeptos, para sus reuniones, la sustentación de sus ministros u otros fines propios de su 

actividad. 

     Además, uno de los puntos importantes de esta ley es la resolución de que ninguna persona 

podrá ser discriminada por sus creencias religiosas. Este tema es uno de los que más celebra el 

pueblo evangélico chileno, sobre todo entre sus ancianos y líderes. Cada año, el 31 de octubre, 

se conmemora en Chile el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, iniciativa 

que es ley y que se originó luego de que se reconociera el alto porcentaje de población con 

credos evangélicos en el país (15,1%, según el censo de 2002). 

     Si bien la ley 19.638 consagra una cláusula que prohíbe la discriminación religiosa, algunos 

acusaban que existían algunos elementos que podrían ser considerados como discriminatorios, 

como el hecho de que, además de la Navidad y el Viernes Santo, hay cuatro festividades 

católicas que son celebradas como feriados nacionales: día de la Virgen del Carmen, San Pedro 
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y San Pablo, la Asunción de la Virgen y la Inmaculada Concepción; condición privilegiada con 

la que no contaba la Iglesia evangélica.  

     Dichas reflexiones apoyaron la decisión de añadir este feriado, el cual fue  promulgado 

como ley por la presidenta Michelle Bachelet en 2008, como un signo de equidad y respeto a 

la diversidad. La fecha escogida corresponde al día en que el monje alemán Martín Lutero 

clavó en la iglesia del palacio de Wittenberg las 95 tesis, hecho considerado el inicio de la 

Reforma protestante, en 1517. Así, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en 

establecer un día feriado en reconocimiento a las personas que profesan esta religión.  

     "Es una fiesta para nosotros porque nuestros antepasados sufrieron mucho. Yo tengo 75 

años y en mi niñez sufrí la persecución junto a mis familiares en el sur de Chile, con los 

primeros evangélicos que llegaron por esas tierras. Nos incendiaban las casas, los galpones, en 

los campos, entonces para mí esto es algo muy grande y maravilloso, el llegar a la capital 

desde Fresia, Puerto Montt, y celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas", cuenta Vitalbina 

Santana, integrante de la Fundación Damas de Blanco21, quien marcha con gran alegría cada 

año conmemorando este feriado con la “Marcha Para Jesús”.   

     Testimonio similar es el de Rosa Sanhueza Cáceres, al recordar que para el año 1947 no 

existían muchos cristianos evangélicos, y que los que había eran perseguidos. Su familia era 

del sur y profesaba la religión católica, pero debido a un milagro se acercaron al pueblo 

evangélico. “Mi madre enfermó de cáncer y el Señor la sanó. Yo vi que se moría. Fueron a 

buscar a unos evangélicos que eran poquitos. Ellos pusieron las manos sobre ella y Dios la 

sanó. Mi mamá era un esqueleto, lo vi, yo tenía como 9 años", dice la anciana.  

     Posterior a este suceso, su familia proveniente de Yumbel, en la Provincia del Biobío, se 

volvió a la fe protestante. "La iglesia estaba en los campos, en un aserradero, en una casita de 

madera donde nos juntábamos unas 10 personas, no más", comenta y continúa, "me asombra 

que ahora hayan radios y canales de televisión cristianos, como Enlace que llega a tantas partes 

                                                

21 Voluntariado interdenominacional que se nace en 1958 a causa de una visita al hospital por el pastor Alberto 
Küpfer, su esposa y otra feligresa. Observando se motivaron a evangelizar ese tipo de espacios supliendo las 
carencias materiales, morales y espirituales que observaban en los enfermos. Hoy asisten a enfermos en el 
hospital. 
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del planeta. Hay un gran aumento de gente en la iglesia protestante. Ahora hay templos 

enormes, y me alegro de ver eso", agrega mientras sigue marchando junto a su hija y nietos. 

     En la actualidad la persecución contra los cristianos ha crecido a nivel mundial, destacando 

países del sur y sureste asiático, según lo que desprende la Lista Mundial de la Persecución de 

Puertas Abiertas. Este año las naciones que encabezan la lista de los más hostiles en contra de 

la fe cristiana son Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, 

Yemen y Eritrea, en donde los creyentes son torturados y asesinados sólo por confesar su fe en 

Cristo. Este panorama es poco conocido en Chile. 

     Según el descalificado Censo 2012, el porcentaje de población que se declara como 

evangélica en Chile asciende a un 16,62%. A la espera de lo que dirá una próxima corrección, 

es estimable que se muestre un aumento de personas que se identifican de esta religión con 

respecto al Censo del 2002. En simples números, tres millones de chilenos se declaran 

evangélicos a lo largo del país. Sin embargo, algunas autoridades eclesiásticas evangélicas 

realizan sus propios cálculos, estimando que en realidad la población cristiana protestante 

puede ascender incluso hasta a un 20% y hasta un 30% los más optimistas, argumentando que 

hay muchos que ya no asisten a las congregaciones, pero que sus creencias y valores los siguen 

haciendo parte de ellos. 

 

VUELCO POLÍTICO: “UNA VOZ RELEVANTE” 

     En los últimos años el mundo evangélico ha ido rompiendo poco a poco con la invisibilidad 

y el silencio que fue generando la constante división. Aunque constantemente se ha 

desarrollado un trabajo para establecer una “verdadera Ley de Igualdad Religiosa”, las iglesias 

se han ido levantando especialmente en reacción a los movimientos sociopolíticos que 

comprometen sus valores y creencias. Las voces dan a entender que hay ciertas disputas por 

retomar el papel censor que se tuvo por periodos sobre la opinión pública, con el fin de influir 

en las voces que marcan la pauta política y legislativa. 

     Hoy por hoy se ha hecho común ver a representantes de este credo opinando en noticieros 

respecto a temas de índole valórica como lo son la actual legislación de ley de aborto en tres 

causales, el matrimonio homosexual, la adopción de hijos, el sistema de garantías de derechos 



[30] 

 

de la niñez, entre otros. Uno de los actuales referentes no televisados en este ámbito es 

Benjamín Lorca. Él trabaja como Asesor Político levantándose contra leyes “que atenten 

contra la familia”. 

     Su carrera en la escena política nació de forma imprevista. Todo comenzó con un programa 

radial de contingencia que, un poco evitando la óptica bíblica, buscaba educar a sus pares en la 

fe. "Espacio Abierto" se trasmitía por la Radio Corporación de San Felipe que administraba su 

padre. La dinámica del programa era simple: Benjamín como conductor trataba temas de 

actualidad con algunos panelistas y junto a expertos invitados, entre ellos políticos como 

candidatos a alcalde, diputados, concejales y gobernadores. 

     Cuando la presidenta Michelle Bachelet propuso durante su cuenta pública de 2014 el envío 

del proyecto de Ley de Despenalización del Aborto en tres causales, se marcó un hito para el 

líder cristiano. "Vi la necesidad de informar a más gente sobre el tema del aborto. En el Teatro 

Municipal de San Felipe hicimos una jornada de reflexión, con un abogado y un médico de 

Santiago. Luego, lo empezamos a hacer en todo Chile. Así comenzó ‘Gira Por La Vida’", 

recuerda. 

     “Gira Por La Vida” fue el nombre de una serie de plenarias realizadas a lo largo de todo 

Chile, la cuales tenían como objetivo educar a la población respecto de la interrupción del 

embarazo. Partieron por ocho ciudades. Comenzaron en el ex Congreso Nacional, luego 

viajaron a Copiapó, La Serena, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y terminaron en 

Valparaíso, en el salón de honor del Congreso Nacional. "Esta gira nos llevó a conocer a 

parlamentarios y a gente importante que se interesó en el tema del 'Aborto y la iglesia 

evangélica'". De esta forma le contactó personalmente al Senador Francisco Chahuán en junio 

de 2014 y, gracias a él, su grupo comenzó a conocer a otros legisladores a quienes invitaban a 

su Gira por la Vida. 

     Ya para marzo de 2015, junto al diputado Jorge Sabag (DC) se le dio a su agrupación la 

oportunidad de entrar al Congreso como asesores ad honorem -no pagados- y sin vinculación 

política partidista. De esta forma, se les permitió el ingreso a las comisiones y casi cuánto 

quisiera. Ese mismo año no sólo conocieron políticos, algunos de ellos profesantes de la 

misma fe, sino que también se vincularon con la Fundación Advocates Chile, una agrupación 

de abogados evangélicos integrada por estudiantes de derecho y abogados protestantes de 
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distintas denominaciones del país, afiliada a una asociación internacional que tiene como 

prioridad la lucha por la libertad religiosa. Esta última fue fundada por Elías Ramos, quien 

actualmente está reuniendo firmas para convertirse en candidato a diputado independiente por 

el distrito 20. Junto a su apoyo, comenzaron a crear estudios para exponer los valores 

cristianos ante los congresistas. 

     "El año pasado entregamos el primer informe de 'Derecho sobre Identidad de Género' a la 

bancada DC; jamás ese partido se había topado con algo técnico de la Iglesia evangélica, más 

allá del pastor Soto afuera gritando. Entonces, que se les muestre un informe con seis abogados 

presentando una argumentación sólida nos da un mayor peso, intelectualmente hablando", 

afirma Lorca. 

     Posterior a eso, nace de manos del joven asesor “Reforma Chile”, una plataforma de 

capacitación, formación e instrucción para ciudadanos cristianos con un llamado al servicio 

público y temáticas de gobierno. La finalidad es agrupar a referentes cristianos instruidos para 

insertarse en la política y en lugares estratégicos a nivel social, y así “llevar transformación” a 

un área descuidada. 

     "Los asuntos públicos es un área que dejamos de lado; otros tomaron las decisiones por 

nosotros y hoy estamos viviendo las consecuencias, con la Ley de Aborto y la de Identidad de 

Género", manifiesta. 

     Ahora bien, el desafío ya no está centrado sólo en la llamada “agenda valórica”, sino que se 

pretende un pronunciamiento desde diversos lugares del país respecto a la economía, la salud, 

la educación, el transporte, etc. Es por ello que el 20 de mayo de 2017 se dio inicio a la 

Escuela de Formación de Gobierno (EFG), una especie de curso impartido durante siete meses 

cerca del Metro Santa Lucía, con una cátedra inaugural expuesta por la doctora en ciencias 

políticas, Evguenia Fediakova. ¿El fin? Educar sobre asuntos de la cosmovisión cristiana, 

éticos, liderazgo y gobierno. ¿Para el futuro? Establecer una de estas escuelas en cada región 

del país para el año 2020. 

     Por otro lado, Benjamín Lorca cree que sus planteamientos no están alejados del panorama 

internacional, ya que son varios los países que tienen influencias cristianas en sus gobiernos. 
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     "Lo que pasó en Colombia con el levantamiento de la Iglesia evangélica que votó por el 

'No' al acuerdo de paz con la FARC, o los nexos internacionales que hemos hecho con 

políticos cristianos de otros lugares como Uruguay, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, 

con  el congresista Julio Rosas en Perú, en Colombia con Ángela Hernández, que es quien más 

dio la pelea por el ‘No’ con los acuerdos con la FARC, o en México con el Partido Encuentro 

Social. Dios nos amplió la visión, porque se están haciendo cosas a nivel regional. No somos 

los únicos. Ellos ya tienen legisladores evangélicos, y yo veo como una oportunidad el poder 

establecer un diseño de Dios para el área del gobierno en Chile", comenta Lorca. 

     Este fenómeno de incursión en las esferas políticas no atañe sólo al joven sanfelipeño, sino 

que a todo un grupo que está emergiendo desde distintas denominaciones evangélicas. Los 

jóvenes profesionales, gerentes, empresarios y políticos cristianos están en tendencia al alza, y 

pretenden acabar con la idea del evangélico pobre que se gestó en Chile. 

     De esto opina Cristian Valladares, ingeniero en obras civiles y profesante evangélico desde 

el 2009, quien está convencido de que hoy en día el pueblo evangélico tiene más 

oportunidades para su visibilidad. “Hoy ya dejamos de estar callados y nos hemos dado cuenta 

que podemos tener voz y ser parte activa de nuestra sociedad. Espero que podamos llevar las 

características de Cristo a cada lugar y que todos seamos parte de esta verdadera revolución 

que estamos viviendo”, recalca. 

     En las últimas elecciones municipales de octubre 2016, hubo una excepcional presencia de 

candidatos abiertamente evangélicos, que plantearon sus valores como carta de presentación. 

Así lo confirma Juan Carlos Prado, miembro de la Catedral Evangélica de Chile y pasado 

candidato a concejal por la comuna de Lo Prado quien, aunque reconoce que no obtuvo los 

resultados que esperó, logró plantear una nueva tendencia en cuanto al hacer campaña, puesto 

que junto a sus partidarios actuaron de forma limpia y cercana a la gente. No obstante, para él 

la participación cívica en la política todavía está “en pañales”. 

     “A la iglesia en general le falta madurar en temas políticos, ya que aún se cree que el 

cristiano no debe involucrarse en política por una cuestión de corrupción, de suciedad. Si 

nosotros no vamos al origen de la palabra política, encontramos que significa en favor de la 

polis, o sea en favor del pueblo, y los cristianos debemos justamente rescatar estas raíces y 
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batallar en pos de ellos. Debemos ser una esperanza dentro de esta política que está tan alejada 

de Dios”, enfatiza. 

     Lo que sí, a pesar de tratarse de los primeros pasos que da la Iglesia evangélica en su 

incursión política, el ex candidato de Lo Prado saca algunas cuentas felices: “En el sur de 

Chile tuvimos dos alcaldes, mientras que en Santiago, tengo entendido que en Puente Alto 

nuestra hermana Caroline Lara resultó electa. En Pedro Aguirre Cerda fue elegido nuestro 

hermano Evaristo Aravena, en Pudahuel nos representa nuestra hermana Ester Toledo, en la 

comuna de La Granja se eligió a nuestra hermana Débora Arias, y así suma y sigue, ya que 

también en Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia y Renca hubo hermanos que se 

postularon. La idea es que en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y, más 

adelante por qué no, presidenciales, tengamos cristianos permanentemente trabajando en estas 

áreas”. 

     Como es sabido por los cristianos más gustosos de la historia, los primeros protestantes 

llegaron al puerto de Valparaíso desde Europa a principios del siglo XIX, cuando la Iglesia 

católica aún tenía un papel fundamental dentro de la sociedad chilena. Ese lugar fue la puerta 

de ingreso de esta nueva corriente doctrinal de fe, la que se extendió a Santiago y a todo el 

país. Incluso, hay quienes confirman la existencia de protestantes en las esferas de poder 

político y en lugares de privilegio durante dicho siglo. Entre algunos de los que destacan están 

Diego Thompson, Lord Thomas Cochrane y José Victorino Lastarria, quienes se encontraban 

de algún modo encubiertos como libres pensadores, letrados o humanistas, y que no 

concordaban con el papel de la Iglesia católica. En ese entonces no había muchos incentivos 

para profesar la fe libremente, por los graves ataques que se hacían a casas e iglesias 

protestantes, muchos de ellos a veces motivados por algún cura local que se sentía amenazado 

por los profesantes de la fe evangélica. 

     Posteriormente, con la proliferación del movimiento pentecostal en el país a partir de 1909, 

que se enfocó en los sectores más marginales de la sociedad, se expandió en cierta manera la 

idea de que ser humilde significaba ser pobre y desposeído, incluso prescindir de educación 

formal, apoyándose en la idea de no contaminarse con “el mundo”. Tomó prácticamente todo 

el siglo XX aceptar que no lograban estar más cerca de Dios al apartarse de las esferas 

ilustradas, profesionales y de poder. Es por esto que muchos de sus líderes desean provocar un 

cambio en el presente siglo, e instan a sus congregaciones, en especial a los más jóvenes, a que 
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estudien para que hayan más Thompson, Cochrane y Lastarria, pero que, a diferencia del siglo 

XIX, no sean personajes que sólo ofrezcan sus conocimientos, sino que abiertamente 

defiendan la fe y valores evangélicos desde esos sillones de autoridad. 

     En este sentido, el director de Reforma Chile critica a algunos líderes protestantes que, 

teniendo la oportunidad de cambiar e influir en el país, prefirieron guardar silencio. Es más, 

“algunos han sido cegados por el poder y han vendido su primogenitura por un plato de 

lentejas”, compara la situación en Chile con la historia bíblica de Jacob. No obstante, el asesor 

Benjamín Lorca, cree que si se logra un real impacto e influencia política de parte de esta 

nueva generación, el movimiento cristiano protestante podría realizar una ayuda efectiva y real 

a gran escala en todas las áreas de la sociedad chilena, como en el Servicio Nacional de 

Menores (SENAME), en el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), o incluso crear 

un Ministerio de La Familia, que afectaría hasta el último sujeto de la sociedad. 

     Con respecto a esto últimos, algunas de esas ideas ya fueron recogidas por “Las propuestas 

Programáticas a la Iglesia Evangélica” del pre-candidato presidencial Manuel José Ossandón. 

Durante el 16 de junio recién pasado este convocó en el ex congreso a líderes de esta fe para 

presentarles cinco áreas de trabajo que realzan especialmente temas con respecto a la familia y 

el reconocimiento constitucional de la Libertad Religiosa para terminar con “una deuda 

histórica”, como señaló en la instancia el senador. No sólo eso, sino que también se expuso el 

“sueño” de establecer una especie de sociedad con el mundo evangélico y “generar espacios 

para que se desarrolle la espiritualidad en todos los sectores” ya que se avizoraría un trabajo 

político-público mucho más eficiente y eficaz, por ejemplo en Fuerzas Armadas, en el Sename, 

en las cárceles, en centros culturales, en la educación, etc. 

     Dado que 2,5 millones de personas confesas evangélicas estarían habilitadas para votar 

según el Censo de 2012, no sólo Ossandón ha puesto los ojos en la iglesia evangélica en la 

previa a las elecciones presidenciales, sino que también el ex UDI José Antonio Kast que dice 

“concordar plenamente con la mirada valórica de los evangélicos”, y Franco Parisi quien hoy 

cuenta con el respaldo directo de Unidos por la Fe, un partido evangélico en formación. 

     Por su parte, el Obispo Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de Entidades 

Evangélicas, dejó abierto el camino para la competencia cuando señaló en febrero de 2017 a El 

Mostrador que “cualquier candidato que pueda considerar nuestras propuestas, va a ser 
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considerado por el pueblo evangélico”. No bien, esta declaración puede ser muy compleja 

debido a la diversidad dentro del mundo protestante y la diversidad de las ofertas a presentarse. 

     Para Matías Maldonado, coordinador del Observatorio Iglesia y Sociedad, hay gran 

probabilidad de que un evangélico tienda a votar por aquel que defienda el concepto 

tradicional de la familia y la vida. “Los candidatos que se posicionen sobre estos temas, ahí se 

medirá el voto del mundo evangélico. En ese escenario, el voto se puede mover más hacia la 

derecha, pero no por ello hay que decir que votarán por la derecha con convicciones 

neoliberales, el voto se privilegiará por los valores”, advirtió en una entrevista para Qué Pasa. 

     No obstante, para algunos grupos lo valórico no sólo apunta a la familia o la vida, sino que 

también a la dignidad y calidad de vida de la ciudadanía chilena, como también extranjera.  

 

FENÓMENO MIGRATORIO: POR UNA NUEVA LEY MIGRATORIA 

     “Las motivaciones de la migración son tan profundas que no existe un obstáculo capaz de 

detenerlas. Quienes creen que con muros o restricciones administrativas reducen la migración, 

se equivocan rotundamente, pues estas tendencias obligan a los migrantes a buscar 

simplemente medios alternativos y a veces peligrosos de entrar al país que ponen en riesgo su 

vida y la de su familia haciéndoles vulnerables a ilícitos como la trata de personas”.  

     Tal párrafo buscaba interpelar al auditorio de la Comisión de Derechos Humanos el día 11 

de enero de 2017. Las palabras eran proferidas por Ignacio Cid, el Director del Servicio 

Evangélico Migrante (SEM), quien estaba allí para exponer desde la experiencia y 

conocimientos adquiridos por esta organización de orientación cristiana y sin fines de lucro, la 

emergencia de una nueva ley para el derecho fundamental de migrar. 

     En tal jornada, hicieron una fuerte crítica a la actual legislación por tener “una visión 

anacrónica del fenómeno migratorio” y, especialmente,  al Decreto de Ley 1094 que, a su 

parecer, observa al migrante como una amenaza para el orden público desde una perspectiva 

de seguridad nacional. Por tales razones Cid planteó una serie de propuestas para subsanar 

distintas situaciones de una “ambigua” ley. 
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     En primer lugar se expuso la necesidad de que aquellos extranjeros que vengan con un 

proyecto migratorio a Chile lo manifiesten con claridad, para así proveerles de los mejores 

instrumentos legales para protegerles. En segundo lugar, se pidió reformular el sistema de 

visas convirtiéndolo en uno menos complejo. ¿Cómo? Reduciendo la cantidad de visas que 

hoy son cerca de 30 y flexibilizando aquellas que ya existen, por ejemplo, permitiendo que la 

visa de estudiante pueda desarrollar actividades remuneradas, o que aquel que cuenta con visa 

por motivos laborales pueda acceder a una carrera universitaria formal, como sucede en el caso 

de Estados Unidos y Brasil que ya han implementado esta tipología. En tercer lugar, bajo el 

cumplimiento de requisitos, se planteó que tales deberían poder ser trasladados desde la visa 

temporal a la visa definitiva, de modo que también se optimicen los trámites de regulación y se 

colabore con la sobrecarga de demanda que existe para la autoridad migratoria. En último 

lugar, se hizo un llamado a consagrar todas estas modificaciones propuestas en una nueva ley 

que no dependa ni de voluntades ni de interpretaciones de un determinado principio, rogando 

no estipular una política migratoria restrictiva puesto que aquellos que no lo hacen por los 

canales regulares, lo hacen por los irregulares. 

     “Para aquellos que están en esta comisión, recordarles que Chile ha suscrito a un número 

interminable de tratados que protegen y aseguran el libre tránsito de las personas, el derecho a 

migrar y la legítima intención de desarrollar un proyecto migratorio en el país. Para aquellos 

que somos cristianos, la migración constituye un hecho fundamental. Son nuestras iglesias las 

que sirven como motor de integración social, son nuestras iglesias donde hoy se les enseña el 

idioma a muchos de los inmigrantes que llegan sin manejarlo, son nuestras iglesias donde los 

primeros migrantes llegan a tener sus primeros amigos, son nuestras iglesias las que 

probablemente sirven como motor y catalizador de la integración social”, terminó la 

intervención cedida por el senador Alejandro Navarro, presidente de la comisión de DDHH. 

     Antes de esta exposición en el Senado, antes que el informe de la Cepal y la OIT22 entre 

2010 y 2015 revelara el 11 de mayo que Chile es país latinoamericano con el mayor aumento 

de inmigración; antes del ataque xenofóbico al joven haitiano Louis Fidner en el terminal 

pesquero de Lo Espejo; antes del fallecimiento por hipotermia de Benito Lalane, otro 

                                                

22 Informe Coyuntura Laboral en A. Latina y el Caribe (nº16): La inmigración laboral en América Latina. Ver en 
http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/coyuntura-laboral-am%C3%A9rica-latina-
caribe/WCMS_553535/lang--es/index.htm 
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ciudadano haitiano, el mundo evangélico puso atención en este asunto que le fue imposible de 

ignorar por diversos motivos. Ejemplos hay varios. Uno de ellos corresponde a la Fundación 

Manos a la Obra, una entidad que impulsa la solidaridad con los inmigrantes de Haití en Chile. 

     Corresponde a una organización que nace gracias al trabajo de Cristian Bahamondes, quien 

forma parte del Consejo Nacional de Obispos y Pastores de Chile, y se dice el Obispo más 

joven del país nombrado a principios de 2017 con 39 años cumplidos. La obra social comenzó 

en una iglesia de la capital donde se dedicó a ayudar a personas en situación de calle, ir a las 

cárceles, a campamentos, ayudar a niños y niñas en riesgo social. No obstante, luego decidió 

seguir por su cuenta. 

     “Al principio recibí apoyo de mi congregación, pero cuando comencé a crecer me 

limitaron. Yo quería ayudar a todos. No me importaba si eran o no creyentes. Quería ayudar a 

mi prójimo. Si no tiene a Cristo, yo se lo presento, pero sin obligaciones. Yo no ayudo 

comprometiendo a las personas a que asistan a mi iglesia, es sin ataduras”, manifiesta. Acto 

seguido señala que esta ayuda sin condiciones sí le ha significado que muchas personas de las 

que llegan a su alero, posteriormente continúan asistiendo a sus reuniones religiosas. 

     Tal era la intención del comienzo. La gente llegaba por contacto, por el “boca a boca”. 

Llamaban directamente a Bahamondes para pedirle ayuda, sin embargo, él se vio en la 

necesidad de focalizar esta ayuda en un solo sector porque se dio cuenta de que era imposible 

abarcarlos a todos. En ese proceso conoció a un haitiano y le nació el deseo de velar por esa 

comunidad inmigrante antes de que su boom migratorio fuera noticia. 

     Hace más de tres años Manos a la Obra se inscribió como una fundación sin fines de lucro 

legalmente, ya que para postular a proyectos y concursos sociales debían estar registrados 

formalmente. Gracias a ello, hace un tiempo reciben un beneficio llamado Red de Alimentos23 

que llega cada viernes para distribuirlo entre los hogares y campamentos que ayudan a 

                                                

23 Red de Alimentos fue creada en el año 2010 y se considera el primer banco de comida del país. Esta 
organización distribuye a organizaciones sociales los productos que las empresas descartan o que no pudieron 
vender, y que son aptos para el consumo humano. Más de 130 organizaciones reciben esta ayuda, tales como 
Teletón, Fundación Las Rosas o Caritas Chile, quienes pueden ahorrar más de 30 por ciento de sus costos en 
alimentación al recibir estos beneficios. 
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mantener. Les entregan mercadería para aproximadamente mil personas, entre las que hoy la 

parte más importante va dirigida a la comunidad haitiana. 

     Actualmente se reúnen cada semana en diferentes colegios municipales de la capital 

facilitados por las alcaldías. Uno de ellos es el Colegio Unión Latinoamericana de Estación 

Central donde se imparten clases de español para los asistentes haitianos, les regalan 

mercadería, ropa, les ayudan a buscar un empleo, vivienda, si tienen problemas de salud los 

ayudan a comprar los remedios, a conseguir atención médica e incluso los asesoran en tramitar 

sus residencias en Chile. 

     El equipo de trabajo está compuesto por veinte personas dentro de la cuales hay secretarias, 

contadores, nutricionistas, doctores y psicólogos, quienes atienden gratuitamente a las personas 

que busquen ayuda. Por su parte, el pastor Cristian Bahamondes se mueve en las áreas 

administrativas que él maneja con su experiencia como trabajador de LATAM y, aparte, tiene 

programadas actividades diarias que cumple sin olvidar. A la fecha han ayudado a más de mil 

haitianos en la Región Metropolitana, de las comunas de Estación Central, Recoleta, Cerro 

Navia, Conchalí, Cerrillos y Melipilla. En Quilicura no se enfocan, porque es una zona que 

recibe mucha ayuda luego de convertirse en el sector con el mayor número de haitianos debido 

al menor precio de los arriendos. 

     “Con esta fiebre migratoria pasamos de tener 50 personas haitianas a atender a más de 400 

en un mes. Llegan 70 personas nuevas todos los sábados. Los colegios que utilizamos se 

llenan. Al principio fue estresante, porque no supimos cómo enfrentar todo el trabajo y además 

fue un tanto caótico porque ellos pedían ayuda, pero no los entendíamos”, afirma refiriéndose 

a la barrera idiomática. Sin embargo, los lazos que forjaron con la comunidad haitiana desde 

un principio, les ayudó a acercarse a los recién llegados y encontraron traductores entre ellos 

mismos. “Poco a poco se quedaron trabajando con nosotros, y ahora son parte de la directiva”, 

declara. 

     La población extranjera en Chile se ha cuadruplicado terminada la dictadura de Augusto 

Pinochet. En la actualidad residirían en el país más de 465 mil extranjeros, de los cuales casi 

un 90 por ciento proceden de países de la región según los datos arrojados por la Encuesta de 
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Caracterización Económica y Social (Casen 2015)24 que, además avizoran un aumento en las 

cifras que dilucidará el Censo Abreviado 2017. En el caso especial de la comunidad haitiana, 

esta es una de las que más ha crecido en el último año y medio. Importante es mencionar que 

casi la mitad de la población profesa la religión católica y cerca de un 20 por ciento es 

protestante, lo que implica que cerca de 70 por ciento de su población se considera cristiana. 

Gran parte de los haitianos que han llegado a Chile se considera evangélico, por lo tanto su 

acercamiento a la iglesia evangélica ha sido natural, considerando también que es parte de la 

cultura el llenar los templos en domingo, independiente de si se es evangélico o no. 

     Este asunto ha llevado a pastores como Benjamín Araya de la Corporación Iglesia 

Evangélica Vitacura en San Felipe, primero a aprender de la cultura, luego a apoyar en 

búsqueda de ofertas laborales, a hacer averiguaciones de arriendos más baratos porque muchos 

subieron, a informarse de la actual legislación migratoria, a enseñar a crear un currículum, 

hacer cultos bilingües en día domingo, aprender canciones y algunas palabras en creole, 

realizar de entre la membresía chilena colectas de ropa para entregar en temporada de invierno, 

a incentivar el tejido de frazadas, instalar comedores gratuitos algunos domingos del mes, entre 

otros, aparte de servir como consejero a tiempo completo. 

     En el caso del pastor Araya el crecimiento también fue explosivo. De un joven haitiano que 

llegó a mitad de diciembre a su templo desde el otro extremo de la ciudad “por un sentir”, hoy 

cuentan más de 80 personas fijas cada domingo, y otras decenas que van rotando ya sea por 

enfermedades, viajes a Santiago, cambios de vivienda o traslado de iglesia a un templo que fue 

facilitado cerca del suyo para servicios sólo en creole. Pero no sólo el crecimiento fue muy 

rápido en cosa de meses, sino que también las complejas historias detrás de cada persona que 

ha conocido en conversaciones con la ayuda de intérpretes. Casos de estafa con dinero, de 

hacinamiento y de xenofobia ha recibido en numerosas cantidades incluso, en el último 

sentido, por personas de su propia congregación. 

     “Un día tuve que hacer un llamado de atención y señalar que la puerta estaba abierta para 

aquellos que tuvieran un problema con los hermanos haitianos, puesto que no iba a tolerar ni 

                                                

24 La encuesta puede ser revisada con más extensión y profundidad en el siguiente sitio web: 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-
multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_INMIGRANTES_21122016_EXTENDIDA_publicada.pdf 
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un poco como pastor la xenofobia dentro de la iglesia”, recuerda respecto del dolor que le 

generó la reacción de un feligrés para hacer tal declaración. 

     Entrado junio le tocó prevenir a las personas haitianas de que anduviesen con cuidado por 

ciertos lugares de la ciudad, que las mujeres no anduviesen solas de noche, que no toda la 

gente chilena era buena como también sucedía en otros países. Tal advertencia fue en reacción 

al brutal apuñalamiento que recibió otro joven haitiano en la Villa 250 Años de San Felipe, el 

cual quedó internado en la UCI debido una riña que se había gestado en el mediático lugar.   

     Pese a la xenofobia y los distintos riesgos a los que se han expuesto, cada vez que el pastor 

conversa con alguno de los feligreses respecto de su arribo en Chile, varios plantean motivos 

tales como la búsqueda de mejores condiciones de vida, la necesidad de aportar 

económicamente a su familia en Haití con un trabajo mejor remunerado, el sueño de estudiar 

una carrera universitaria en el país, la seguridad y la amistad entre Chile y Haití. 

     En el caso de Barnel Jean (26 años), la finalidad de llegar al país hace ocho meses luego de 

pasar por Brasil, era poder trabajar y estudiar una carrera universitaria, pese a que en su país de 

origen ya había concretado cuatro años de Agronomía. “Lo más difícil de vivir en Chile fue 

que no me pagaran muy bien en el trabajo”, comenta ahora en estado de cesantía. Sin manejar 

completamente el español, si hay algo que reconoce es la ayuda de su nueva congregación. “La 

iglesia me ayudó a pagar mi casa (arriendo) y me ha ayudado en oración. Estoy muy 

agradecido”, señala respecto a los lazos que ha generado en el templo donde hoy tiene la 

oportunidad de tocar su teclado cada domingo. 

     Similar es la situación de André Jacky (23 años) quien llegó a Chile solo hace cuatro meses 

por el costo de 1300US prestados por un amigo, ya que veía una vida mejor y una puerta para 

estudiar Informática, aunque ha ido descubriendo que no es tan simple. Con poco tiempo en el 

país ha tenido varias complicaciones con su residencia y debido al desempleo que se genera 

constantemente en San Felipe, ciudad que es conocida por el trabajo en las temporadas de 

frutas, tuvo que dejar con mucha tristeza la congregación e irse a Santiago, sin saber siquiera 

donde llegaría. Pese a todo, se esfuerza por aprender el idioma con su celular, pues no cuenta 

con una iglesia cercana donde pueda practicar un poco más. “Yo necesito el dinero pues en 

Haití no lo tengo. Así puedo ayudar a mi familia. Yo tengo tres hermanas, tres hermanos, más 

mi papá y mi mamá”, apunta. 
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     No está demás mencionar el caso de Ryswick Petit-Homme (25 años) quien dice extrañar 

mucho a su familia y cuenta que su experiencia no ha sido una cosa fácil durante los siete 

meses de estadía que ya completa. Aparte de la vivienda, el trabajo y el lenguaje, lamenta 

profundamente todo lo que le provoca la ley a un inmigrante. “Yo no tengo el acceso a 

sentarme en un aula como estudiante. Esto es lo más difícil para mí al querer continuar mis 

estudios aquí”, expone. 

     Por historias como las de estos tres jóvenes, y porque los templos evangélicos se están 

llenando de personas de otras culturas, es que se ha generado un mover por parte de líderes 

religiosos protestantes, Sin embargo, la reacción de la ciudadanía y de otras instituciones ha 

sido más lenta, y a veces provocada por las mismas iglesias. En el caso de la congregación del 

pastor Araya se ha generado un acercamiento por parte de otras congregaciones para fomentar 

la integración y, muy recientemente, por parte de personeros de la municipalidad para tener un 

espacio formal de llegada a la que se consagró como una o la comunidad haitiana más grande 

de la ciudad. También es posible destacar la reacción que provocó la Iglesia “Jesús de 

Nazaret” de la comuna de Rancagua por parte de la Gobernación de Cachapoal, la cual asumió 

mediante el Sistema Intersectorial de Protección Social, el generar un espacio de inclusión para 

enseñar español a un grupo de 45 inmigrantes que participan en tal congregación religiosa. 

     En el caso específico del Gobierno, el asunto se postergó durante unos años, pero 

nuevamente se ve una posibilidad de ser retomado. Durante la Cuenta Pública de 2017 

realizada el 1 de junio, la presidenta chilena Michelle Bachelet se comprometió a enviar el 

proyecto de una nueva ley migratoria para el segundo semestre de este año. Esto no pasó por 

alto para el Servicio Evangélico Migrante que ya había estado exponiendo en el Senado y en 

otras instancias su postura al respecto. Mediante su red social manifestaron una crítica, puesto 

que la declaración de la mandataria se constituye en la tercera ocasión en que el Gobierno se 

autoimpone un plazo. “Esperamos que en esta ocasión se cumpla con la palabra empeñada”, 

sentenciaron. 
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CAPÍTULO TRES: PODER JUDICIAL 

 

 

NIÑOS EN RIESGO 

     Luz Urzúa y Sergio Pino son un matrimonio de pastores evangélicos que desde que unieron 

sus vidas han dedicado su tiempo y fuerzas a crear proyectos que van enfocados a los niños, en 

parte, con el fin de rescatarlos de un futuro que los puedan hacer tomar malas decisiones y 

acabar en manos de la Justicia.  

     "Jamás nadie se imagina que haya una iglesia de niños. Recibimos de todas las edades hasta 

17 años, después solitos se van a hacer sus vidas. A veces llegan llorando porque el papá le 

pega a la mamá; los consolamos, los escuchamos. Siempre estamos presentes para contenerlos. 

Crecen con nosotros", comenta Luz Urzúa. 

     Desde que iniciaron su servicio han trabajado con grupos de menores en la iglesia. Antes de 

fundar su congregación actual, fueron cuidadores de templo por más de seis años en la Unión 

Apostólica Pentecostal José María Caro. Luego, migraron a otra agrupación cristiana en la 

comuna de San Joaquín, el Centro Cristiano Internacional del cual obtuvieron el apoyo 

espiritual que necesitaban y les permitió instalar hace 12 años el “Centro Cristiano Redes de 

Amor” en la comuna de La Pintana. 

     Redes de Amor está ubicado desde el comienzo en el patio de la casa de una vecina de la 

población Santo Tomás –una de las más peligrosas del país-, quien cobra un arriendo mensual 

por el derecho a ocupar las instalaciones (un salón, una pequeña cocina y un baño). Esta iglesia 

abre sus puertas varias veces a la semana para impartir clases de la biblia, danza, scouts y 

reuniones varias. El enfoque es entregar valores y apoyo, tanto emocional como espiritual a las 

niñas y los niños de la población, y ello está disponible para todos, pero los adultos no hacen 

muy parte del espacio ofrecido. 

     "Lamentablemente, el peor fantasma que tenemos es la sociedad y los papás de los niños 

porque no se comprometen con nada, entonces muchos van por un tiempo y luego se van. Por 

ejemplo, uno de los niños que tuvimos, Sebastián, ahora está en las drogas y roba también. 
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Hoy debe tener 16 años", cuenta Luz mientras indica a un sonriente niño en una fotografía de 

un campamento de verano que hicieron en Pirque hace un par de años. 

     Los pequeños siempre asisten a las reuniones; los días que saben que hay actividades los 

esperan en los pasajes de la población y los reciben con abrazos. Es por eso que todos los 

sermones están enfocados en los niños y adolescentes. Las familias asisten a la iglesia sólo 

cuando hay actividades especiales, como en las fiestas de fin de año. 

     En la población Santo Tomás, Luz y Sergio son conocidos incluso por las bandas de 

narcotraficantes y asaltantes como Los Pitbull y Los Guarenes, puesto que algunos de sus hijos 

asisten a Redes de Amor. Por ello existe una suerte de “protección” dentro del sector: no son 

asaltados, ni amenazados de ninguna forma. "Ellos siempre nos respetan", recalca el pastor. 

     La mayoría de los niños que llegan a la congregación siempre están solos en las calles; 

pertenecen a familias en riesgo social de madres maltratadas, padres en la cárcel, sus abuelas 

los crían o son ignorados por sus familiares. Luz afirma que "ninguno de estos niños disfruta 

su niñez, porque viven vidas apuradas. Las mamás les dan responsabilidades que no les 

corresponden como criar a sus hermanos, porque ellas trabajan o van a ver a sus esposos 

presos y dejan a los niños solos. Por eso pasan en la calle, y el hecho de que la iglesia esté 

abierta para ellos es una bendición". 

     Los pastores preparan almuerzos para los que llegan a sus reuniones, mientras les enseñan 

valores como la amistad, el amor por el otro, el respeto y el autocuidado. Muchas veces han 

tomado el lugar de los padres y los instan a que continúen sus estudios, a que no sigan el mal 

camino de sus familiares, los aconsejan a cuidarse en su sexualidad para evitar embarazos 

adolescentes, e incluso prestan ayudas económicas como comprar uniformes escolares a 

quienes lo necesiten. 

     "Hicimos los ‘Diez Mandamientos’ del pololeo para aconsejar a los niños y prevenir 

embarazos adolescentes. Les decíamos que se cuidaran, que terminaran de estudiar. Pero igual 

era difícil por el ambiente en el que viven. Por ejemplo, una niña que siempre venía, Génesis, 

fue mamá a los 13 años. La quisimos mucho. Pero confiamos en que siempre recordarán lo que 

vivieron junto a nosotros, que esa semilla de fe que plantamos en sus corazones va a crecer", 

expresa Luis. 
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     Ahora, el gran sueño de Luz es abrir un jardín y/o guardería en La Pintana, para cuidar a los 

hijos de los niños y adolescentes que han pasado por su iglesia. Debido a esto, a sus 56 años 

está estudiando Educación de Párvulos en el Instituto Profesional Los Leones y el próximo año 

se graduará. 

     Este año ha sido en especial difícil para la familia pastoral, puesto que Luz fue 

diagnosticada con cáncer de mama y hace poco fue operada. Sumado a eso, tuvieron que dejar 

el lugar que arrendaban para hacer sus reuniones porque hubo problemas con su arrendataria, 

por lo que ahora están haciendo cultos en distintas casas del sector e incluso en la de ellos, 

ubicada en la comuna de La Granja. A pesar de esto, su entusiasmo no ha decaído y siguen 

trabajando con los niños, entregándoles amor, su tiempo y sus recursos. Su propósito final es 

aportar a las vidas de los niños valores, y a la larga evitar  que caigan en las drogas, los robos 

y, por ende, en la puerta giratoria de la delincuencia. 

     En esta misma vereda está la Iglesia evangélica MRKT (Misión Rescate), liderada por el 

pastor Cristián Olguín Bustos con su esposa Betzabé Rubilar. Para ellos, la labor de la iglesia 

no sólo involucra “la salvación del alma”, sino que también tiene que ver con satisfacer las 

necesidades que tienen las personas en términos alimenticios, de vestuario e incluso en su 

desarrollo personal y sus proyectos a futuros. Apuntan a formar a una persona con un gran 

potencial de aporte a la sociedad chilena o al país en que se encuentre. A través de diferentes 

medios satisfacen estas necesidades, pero el principal es un activo grupo de scouts al que 

llaman “Exploradores y Misioneritas”. 

     La iglesia comenzó hace 12 años en una plaza de Villa Portales, Estación Central, con 

reuniones de scouts. Al ir trabajando con los grupos de niños que se unían a sus dinámicas, 

fueron dándose cuenta de todas las necesidades económicas que tenían, y que de alguna 

manera en el lugar había una especie de economía disfrazada. El pastor comenta que “de la 

puerta hacia adentro no veías lo disfuncionales que eran las familias, como estaban arraigadas 

en ellas las drogas y el alcohol, y por qué no decirlo, la prostitución y los abusos. Entonces, 

comenzamos a involucrarnos de lleno a través de Exploradores y Misioneritas con las 

problemáticas que tenía toda la gente, principalmente los niños”. Después de unos cuatro o 

cinco años comenzaron a llegar los papás, y hoy tienen una iglesia conformada con distintas 

edades. 
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     Además del proyecto Exploradores y Misioneritas, tienen otras áreas de trabajo como la 

Fundación Corazones Abiertos, que es un proyecto que se dedica a llevar alimentos a las 

familias de las iglesias. Por lo general, consiguen alimentos a través de un convenio que 

realizan con Walmart y con Lo Valledor. De esta forma, logran distribuir lácteos, galletas, 

bebidas, verduras, y aportar el desayuno que muchas familias, en su mayoría niños, no tienen. 

     Sumado a lo anterior, trabajan en el proyecto “Destacamento de Multitudes”, que es una red 

de varias iglesias. En la Región Metropolitana apoyan a congregaciones de Lo Espejo, Puente 

Alto, Maipú, San Ramón, Estación Central y Lampa; en la Octava Región ayudan a iglesias en 

Cabrero, Concepción, Talcahuano y en Temuco. En total son más de 400 niños. Su dinámica 

es simple: realizan campamentos, les proveen alimentación, materiales y uniformes, y los 

integran a la iglesia activamente. A través de los niños llegan sus familias a la iglesia y se 

integran. 

     “El trabajo es arduo pero muy satisfactorio, porque muchos de los niños llegan cuando 

tienen 11 o 12 años, y vienen de familias muy disfuncionales, que si no los hubiéramos 

alcanzado hoy estarían metidos en las drogas”, afirma Cristián Olguín, para luego agregar: “Yo 

por muchos años trabajé con Semda y Conace en todos los proyectos. Vi los millones y 

millones de pesos que corren ahí en esos proyectos y que no tienen más que un 5% de 

efectividad en rehabilitación, y nosotros como iglesia evangélica rehabilitamos como al 90-

95% de gente con la palabra de Dios. En ese sentido, yo lo digo con toda autoridad: nosotros 

tenemos la solución para este mundo. En términos sociales, nosotros somos la solución”. 

     Gran parte de su trabajo se lleva a cabo los días sábados en las plazas, donde colocan 

banderas, hacen formaciones, cantos, gritos y juegos con premios. Así es como llaman la 

atención, porque los niños que van a jugar con sus papás empiezan a preguntar. Sin embargo, 

no todo ha sido diversión, porque al entrar a la vida de los pequeños, se han adentrado en 

problemas familiares a veces complejos. 

     “El problema más simple es que a lo mejor un niño en el día llega a jugar con el puro 

desayuno. Pero hay niños y niñas que llegan con problemas más complicados como abuso 

sexual. De repente mi casa se vuelve como el lugar de terapia y consejería. Nos han tocado 

varios casos de chicos de la Diego Portales que han llegado llorando, ‘pucha pastor ayúdeme, 
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mi mamá se volvió loca y me pegó’ y me muestran las marcas que tienen, y después llegan a la 

casa de la mamá y la mamá se retracta y dice ‘no, yo no fui”, relata. 

     El pastor de MRKT considera que tienen mucho más que hacer, y por eso constantemente 

están capacitándose él y sus colaboradores. “En el caso de mi esposa, por el tema de 

Misioneritas ha viajado a varios países y ha tenido que capacitarse, especialmente en el tema 

de abusos. Nos hemos ido perfeccionando en el tema de las misiones. En mi caso, he tenido 

que estudiar y meterme harto en el tema de las leyes. En términos de educación, hoy día estoy 

en todo el tema de la evaluación docente, como supervisor, pero en el área de religión 

evangélica. Nos perfeccionamos para enseñar mejor en los colegios y también para defender el 

derecho que tenemos de educar a través de la palabra de Dios”, concluye. 

 

REHABILITACIÓN DE ADICTOS 

     El regreso de la democracia no sólo trajo a la palestra la tensión social que había en Chile, 

sino que se fue haciendo cada vez más público un problema que estaba relegado a un segundo 

plano: La drogadicción y el alcoholismo. 

     De la mano de la evolución que estaban teniendo en la relación con el Estado en materia de 

las gestiones para la Ley de Culto, los representantes protestantes buscaban maneras de poder 

demostrar la influencia positiva que tenían en la sociedad, y principalmente necesitaban 

hacerlo notar al Gobierno de Transición, de manera que los sintieran como un aliado en esos 

tiempos conflictivos. Justamente como en esta época comenzó a ser evidente el problema de la 

drogadicción, en especial en los sectores más vulnerables del país, los templos evangélicos 

surgieron como alternativa de ayuda de manera informal, donde al menos los familiares 

creyentes podían encontrar paz y ayuda espiritual. 

     Es así como surge el anhelo de personas y de congregaciones enteras de poder ayudar a las 

personas sumergidas en las adicciones no sólo de forma espiritual, sino que de una manera 

práctica. Por esta razón, es posible encontrar historias de vida que dieron a luz a obras de 

ayuda o a congregaciones que han decidido aportar a la sociedad, motivados por distintas 

historias. 
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     Entre estas se encuentra la de Rudelindo Cortés, oriundo de Canela Baja, IV región. Nació 

producto de una violación, y a su padre nunca lo conoció pues falleció en alta mar, mientras 

pescaba. Su madre y hermanos tuvieron con él un trato más bien frío y promovieron en su 

crianza un pensamiento marxista, por lo que siempre se consideró ateo. Todo este complejo 

pasado formaron en él una carencia afectiva grave, lo que más adelante lo hizo caer en la 

adicción a las drogas y, tiempo más tarde, llegó a protagonizar diversos casos de violencia 

intrafamiliar contra su esposa Francisca, quien también cayó en el alcoholismo, como medida 

de escape a su dolor. Tristemente sus hijas sufrían las consecuencias de sus vicios, pero tanta 

era la gravedad de sus enfermedades que no se daban cuenta que las estaban haciendo caer en 

el mismo círculo vicioso en el que habían caído ellos. Sin embargo, el círculo se rompió 

cuando Daniela, una de sus hijas, se convirtió en la incubadora de una infección a la piel que 

podía llevarla a la muerte. A causa de esto unos amigos lo invitaron a participar de una reunión 

evangélica, sin ellos saberlo en un principio. Fue así como ellos recibieron primeramente una 

ayuda espiritual, ya que los acogieron con todos sus problemas. Después de un corto tiempo, 

Daniela comenzó a recuperarse poco a poco y sus padres le dieron el crédito a su fe en Dios. 

     Luego de esta experiencia, a punta de fuerza de voluntad y del apoyo de su congregación, 

Rudelindo y Francisca dieron una fiera lucha contra sus demonios, como los denominaron. 

Finalmente la persistencia dio frutos: se alejaron de las adiciones y comenzaron a ayudar a 

otros, sin tener conocimientos formales sobre rehabilitación. Años después tomaron la decisión 

de perfeccionarse en el tema. Hoy, Rudelindo es pastor de la iglesia Asambleas de Dios en Los 

Andes, y cuenta con estudios técnicos en rehabilitación y  un diplomado en adicciones. 

     Desde el año 1985, Rudelindo Cortés se dedica a la rehabilitación de adictos, por tanto es 

uno de los pioneros en esta área, con 32 años de experiencia. Sacando cuentas, señala que 

hasta hoy ha sido partícipe de la transformación de unas cinco mil personas, llevando en sus 

hombros dos hogares de rehabilitación, uno llamado “Renacer” que pasó a ser gestionado por 

Senda, y otro llamado “Crehad” que se autofinancia con una panadería que trabaja la 

comunidad. Según su opinión, el Estado ha descansado mucho en la Iglesia Evangélica en este 

tema y se ha desentendido del tema. Pero no sólo critica al gobierno, sino que también a su 

propia denominación religiosa, de la que dice nunca haber recibido más de 70 mil pesos en 

todo este tiempo. 
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     Y es que no sólo Rudelindo vio la necesidad que había en el país en cuanto a las adicciones, 

sino que también de otros países quisieron ayudar en esta labor. De esta manera, en 1994 

llegan desde España un matrimonio con otros cinco voluntarios con la misión de traer a Chile a 

la Fundación Remar. Su primera casa de acogida se estableció en la comuna de La Granja, la 

cual rápidamente llenó su capacidad, por lo cual los misioneros europeos se dieron cuenta que 

la necesidad era más grande que lo que habían estimado, así que decidieron fundar Remar 

Chile, cuyo financiamiento ha consistido principalmente en donaciones voluntarias locales, por 

lo que tuvieron que hacer importantes campañas para captar socios, tanto a nivel de 

congregaciones cristianas como de personas naturales. Hoy en día, Remar Chile cuenta con 24 

centros de rehabilitación a lo largo de todo el país atendiendo simultáneamente a más de 400 

personas. 

     Y estas obras continúan surgiendo en este tiempo. Un ejemplo de estas nuevas obras es la 

Comunidad Terapéutica Nuevos Comienzos, la cual comenzó recién el 2015. Esta obra se 

financia tanto por aportes voluntarias como por el apoyo directo de la congregación Centro 

Cristiano Internacional, siendo independientes del Estado. El pastor de este templo, Billy 

Bunster, cuenta que la Comunidad Terapéutica “nació debido a nuestro querido hermano Enoc, 

el que caía siempre en el vicio del alcohol. Tanto nos dolía que no podíamos ayudar a nuestro 

hermano que dijimos que no podía ser que no tuviéramos un lugar de acogida espiritual y 

profesional para personas con tanta necesidad”. Así fue que Nuevos Comienzos nació con el 

trabajo de profesionales en el tema de la misma congregación y la ayuda económica inicial de 

todos los hermanos de la iglesia, siendo Enoc el primer interno de la Comunidad. Hoy, ya está 

rehabilitado y se encuentra trabajando y ahorrando para poder cumplir el sueño de la casa 

propia, mientras que Nuevos Comienzos atiende actualmente a unos 20 pacientes, ayudándoles 

con asistencia psicológica, espiritual, hipoterapia y diversas actividades productivas. 

 

 

PASIÓN TRAS LAS REJAS 

     Era 1986 cuando, casi terminado el Seminario Teológico Bautista, Luis Mussiet Gajardo 

fue convocado por un pastor para realizar su práctica profesional: daría clases en su iglesia. 
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Dicho pastor que lo reclutó trabajaba en la cárcel y lo llevó de compañía varias veces a la, en 

ese entonces, nueva cárcel de San Miguel, lo que cautivó la atención del joven.  

     En aquellos años todavía no había pastoral evangélica ni algún mayor reconocimiento en el 

área carcelaria, sino sólo dos capellanes evangélicos en todo el país. Uno era Manuel Gatica 

Almonacid (pastor de la iglesia Cristiana Alianza Misionera) y el otro Guillermo Salazar Ulloa 

(pastor de la Iglesia Bautista). A tales hombres se les abrieron las puertas del mundo carcelario 

con el fin de dar un poco de tranquilidad histórica a las luchas que se estaban dando por tantos 

años en dictadura.   

     Al tiempo después, cuando “Luchito” se desarrollaba como pastor itinerante y colaborador 

de la labor evangelizadora que realizaba su padre, se le abrieron las puertas para formalizar su 

labor en las cárceles. Estando en una actividad de la penitenciaría bastante fuerte, y mientras se 

encontraba hablando de la biblia a un grupo de reos, se produjo un clima extraño entre los 

presos. Mussiet con mucha seriedad levantó su voz e hizo un llamado de atención muy fuerte 

para todos los que estaban provocando el motín. Como resultado, los hombres entregaron sus 

armas y no sucedió nada. Esto llamó la atención de una autoridad de gendarmería que lo vio, 

preguntó quién era y lo mandó a buscar para pedirle que ingresara al servicio. Fue así como en 

1989 se convirtió en capellán de servicio en la Penitenciaria y en San Miguel, junto con 

Guillermo Salazar. 

     “Nunca sentí temor y ese es uno de los ganchos más serios para descubrir si uno tiene o no 

el don para el servicio carcelario. Yo no tengo el don hospitalario, el olor del hospital me 

enferma y no podría ser capellán de allí. Como pastor puedo cumplir la función de visitar a 

alguien y retirarme con prontitud, pero trabajar paseándome como lo hago en la cárcel es otra 

cosa. Me amarró el olor a podredumbre, el olor a reja, el olor a fierro, el olor de la soledad. Eso 

me amarró más que todo y así inicié mi ministerio”, expresa con mucha motivación. 

     Pasados unos años de su ingreso más formal, todavía existía sólo la Capellanía Mayor 

Católica. Esto significaba que el sacerdote a cargo no podía trabajar con los evangélicos que 

venían a pedirle permiso, pues no los conocía. En paralelo acontecía que Manuel Gatica, uno 

de los dos capellanes evangélicos contratados ya se estaba jubilando y, por su parte, Guillermo 

Salazar estaba estudiando leyes en Temuco, ciudad distante de la capital. Ante esta situación, 

llamaron a Mussiet que se encontraba en Santiago y lo nombraron Coordinador Nacional de la 
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Pastoral Evangélica. Tal decisión fue una señal significativa para el mundo evangélico en las 

cárceles por su oficialidad, pese a que es culturalmente sabido entre ellos que el día en que 

nació una cárcel hubo evangélicos atendiendo a los presos. Si hablamos de números, ello 

implicaría unos 86 años de la existencia de Gendarmería de Chile como tal y unos 102 años en 

que el servicio carcelario ocupaba otro nombre. Ahora bien, esto último también desembocó en 

varias disputas, porque varios visitantes de una u otra cárcel se sentían con poder y autoridad 

sobre ellas en vez de compartir los espacios para todos. 

     Ya con la ratificación de la Ley de Culto, en el año 2000, puede decirse que nacen 

oficialmente las capellanías nacionales. Pese a que todo comenzó a funcionar unos años 

después por falta de reglamentación, Gendarmería de Chile apresuró el proceso y nombró a un 

cura como capellán nacional católico y a Luis Mussiet como el capellán nacional evangélico. 

Ellos fueron los primeros en la historia dentro del servicio penitenciario, y el pastor bautista 

todavía continúa allí. 

     Además, Mussiett también pasó a ser el presidente en Chile de la ONG Prison Fellowship 

International, o Confraternidad Carcelaria Internacional en español, fundada hace 40 años por 

Chuck Colson. Esta se compone por 120 países de los cinco continentes, con sede en 

Washington, donde nuestro país lleva 30 años de participación. Esto le permitió al capellán 

viajar por cada país de Latinoamérica y muchos otros alrededor del mundo, conociendo el lado 

B del mundo carcelario y absorbiendo ideas para mejorar las prisiones chilenas. 

     Por ejemplo, al comparar las cárceles de Bolivia, de Colombia y las centroamericanas, ha 

comprobado presencialmente que Chile cuenta con un mejor estándar carcelario, adjudicando 

tal logro a la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería de Chile (Esforpen), de la 

cual no sólo participan funcionarios chilenos. Ahora bien, este establecimiento no está 

reconocido como una institución superior y, según fuentes consultadas por El Ciudadano, su 

máxima autoridad, el coronel Álvaro Rivera Andrade, estuvo siendo indagado por una 

denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta en la Octava Comisaría de Carabineros de 

Temuco por su esposa a fines del año 2014. 

     De todas formas, en la opinión del capellán nacional evangélico todo lo aprendido se ha 

trasladado a las cárceles y se ha logrado algo “bueno, aunque deficiente”; esto porque si bien 

todavía no se llega a lo que se aspira, Chile está a otro nivel en comparación con otros países. 
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En este sentido cabe señalar que hay cárceles latinas con un gran número de evangélicos, como 

es el caso de Puerto Rico, Honduras y Uruguay, pero Chile supera esas cifras. La diferencia 

está en que en Chile se tiene una cobertura nacional para los evangélicos y es Mussiet quien da 

los permisos como representante legal evangélico. 

 

“AMANDO AL PRESO AMARÁS A CRISTO” 

     Con varios respaldos más oficiales comenzó a trabajarse en una de las misiones más 

urgentes, que era generar un desarrollo integral del papel que desempeñaban las iglesias dentro 

de las cárceles, además de ordenarlas. Para eso tuvo que hacerse la reflexión respecto de que 

“la fe” o la religión y sus beneficios era algo difícil de cuantificar para que Gendarmería 

aprobara cualquier tipo de acción religiosa en su interior. Fue así que, con las habilidades de 

profesor del Estado de Mussiet y cerca de un año de trabajo y revisiones, se instauró la 

Metodología de Valorización Humana llamada APAC, cuyas siglas internacionales religiosas 

significan “Amando al Preso amarás a Cristo”. 

     Tal fórmula del éxito, que ha captado mucho reconocimiento, no fue en sí una creación 

absoluta del capellán nacional chileno, sino que fue tomada desde Brasil y se extendió por 42 

naciones. Durante uno de sus tantos viajes, Mussiet descubrió que el APAC de ese país 

consistía en cárceles auto-gestadas por internos, es decir, sin guardias. Por ejemplo, quien 

estaba condenado a 20 años se transformaba en el jefe de la cárcel. El Gobierno se dedicaba a 

construir centros penales y se los entregaba a los reos, sin embargo, estos contaban con un 

número máximo de 150 o 200 presos. A simple vista era impresionante, sin embargo había dos 

factores relevantes a considerar: primero que en Chile había 300 convictos en tan sólo una 

pieza y, segundo, que no se podían construir cárceles sin guardias porque Gendarmería de 

Chile era una institución que daba fuente de trabajo. Aun así, la idea era buena, por lo que el 

entonces coordinador nacional pidió autorización para adaptar el APAC brasileño manteniendo 

la base que era la auto-gestión. 

     El mismo año de los bucles con la Ley de Culto en 1999, fue aceptada su solicitud y el 

espacio APAC fue probado primero en Puente Alto con 70 personas. El acierto fue tal que hoy 

el programa se aplica en 45 recintos carcelarios, de las 15 regiones del país, atendiendo a cinco 
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mil reos exclusivamente. Pero, aparte de los APAC están los Pre-APAC donde hay otros 12 

mil privados de libertad que son evaluados y elegidos por la Iglesia Interna para entrar al 

programa. Lugar que queda disponible, se llena de inmediato. 

     El paradigma de la metodología es la rehabilitación o “Resocialización por medio de la fe”, 

como pidió renombrar gendarmería. Ahora bien, muchos prefieren no irse con los evangélicos 

por factores como los horarios y los “castigos espirituales” que se imponen a quiénes no 

cumplan con las normas de respeto. Sin embargo, quiénes terminan el proceso cuentan con 

menores índices de recaída. Por ejemplo, según las estadísticas del informe de “Reincidencia 

penal de internos APAC CCP. Bío-Bío” generado por el capellán regional, Josué Tardón 

Montecinos, de los 62 internos que egresaron del programa APAC años 2013 - 2015, sólo un 

10% de ellos reincidió. 

     ¿En qué consiste? En Chile el proceso se estableció de la siguiente forma: la capellanía 

evangélica solicita a la autoridad de la unidad penal la entrega de un espacio físico que cumpla 

algunas condiciones mínimas de habitabilidad. Mientras sale el oficio, se tiene una lista de los 

seleccionados a ocupar tal espacio para luego ser trasladados desde sus celdas o unidades de 

reclusión, todo ello bajo la supervisión del Consejo Técnico de la Unidad y de los encargados 

de clasificación. Al ingresar a este sistema el convicto se sujeta al reglamento del APAC 

mediante la firma de un documento. Una vez en el lugar inicia el trabajo de reparación y 

adaptación de modo que los reos se vuelven auto-gestores al desempeñarse como maestros y 

reconstructores del lugar en que ellos vivirán hasta salir en libertad. 

     “Regálales algo y en dos días va a estar roto. Que les cueste algo y lo van a cuidar mucho. 

Lugar donde vamos, lo tomamos como está, feo, sucio, asqueroso y ahí comenzamos el trabajo 

de nuestro proyecto APAC”, grafica el impulsor de este trabajo. 

     Existe un horario de vida muy rígido que va desde las 06:00 horas a las 00:00 horas. Tienen 

todo el día programado con diferentes y dinámicas actividades. Por otro lado existen reglas 

simbólicas que tienen que ver más con un asunto de identidad. Si algún reo quiere convertirse 

en “apaqueano” debe eliminar su sobrenombre y vestirse como tal demostrando que vive una 

vida nueva. Si el privado de libertad se llegase a quitar la corbata, tiene que volver a prueba 

durante seis meses para demostrar que está arrepentido y que quiere volver a ser tratado como 

hermano; implica todo un proceso de “restauración”. Esta condición se da muy a menudo 
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debido a la cantidad de infiltrados que existen en los espacios para evangélicos. De 100 reos se 

estima que 30 personas son infiltradas pues vienen en búsqueda de defensa y protección. Otras 

20 personas son consideradas “sancochadas”, es decir, creyentes a medias que se esfuerzan un 

poco. Y los otros 50 son quiénes están “dando cara” y mostrando su real intención de querer 

cambiar. 

     Respecto de los infiltrados hay un récord que es imposible dejar de mencionar: el de los 

“violetas”. Estas son personas recluidas por asuntos sexuales las cuáles apenas llegan y buscan 

esconderse en lo religioso. Los reos los respetan y no los tocan pero les advierten que el día 

que se “saquen la corbata”, caerá el peso de su propia ley sobre ellos, y es que la metodología 

no transforma los códigos carcelarios, por lo tanto, el que abusa o viola, paga apenas se 

descuide. 

     Ahora bien, la Metodología de Valorización Humana APAC no sólo cuenta con una labor 

intramuros, sino que también extramuros, pero esta última es todavía más compleja. 

Actualmente hay tres regiones que poseen Centros Evangelísticos Carcelarios: CECARVAL 

en Valparaíso, CECARCON en Concepción y CECAR en Temuco. En estos lugares se cuenta 

con la preparación para recibir a los internos que salen en libertad como a una especie de casa 

de acogida por nueve meses. En ese ciclo posterior los ex convictos pueden aprovechar los 

espacios y actividades, y se les consigue un trabajo para que no queden en la calle sin tener qué 

hacer. Esto permite seguir disminuyendo los índices de reincidencia penal y logran la 

reinserción respecto de la iglesia, del trabajo y de su familia. Además, apenas salen, los envían 

a firmar el 409, un decreto que da la posibilidad de eliminar los antecedentes penales mediante 

un control voluntario que consiste en una firma mensual25. 

     Levantar los espacios APAC en las regiones fue un proceso que demandó de muchas 

conversaciones y, podría decirse que, hasta ruegos, además de incrementar el desafío de la 

labor de engranaje con las iglesias y sus diferencias de formación. Actualmente el Ministerio 

de Justicia cuenta con más 3.200 denominaciones evangélicas inscritas que nacen de las seis 

                                                

25 El prontuario no tiene que ver con el registro civil, por lo que la PDI, carabineros y gendarmería tienen a 
disposición la hoja de vida de la persona siempre. Concluido el tiempo de firma mensual que puede ser de dos 
años si es primera condena o de cinco años si es la segunda, a la persona le llega una carta del presidente de 
turno que señala que tales personas ya no son un hombre o mujer que cometió delito.  
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iglesias históricas: metodista, presbiteriana, luterana, anglicana, bautista y alianza cristiana y 

misionera, más las iglesias pentecostales que se formaron en Chile. De todas ellas 

Gendarmería trabaja con 400 denominaciones desde la aprobación de la Ley de Culto y, hoy 

por hoy, todo el proceso que se vive dentro de un APAC cuenta con el apoyo de las distintas 

pastorales evangélicas que ingresan a atender espiritual y socialmente. Desde Arica a Punta 

Arenas entran a diario cerca de 300 personas evangélicas a visitar las cárceles, perfil con el que 

no cuenta la iglesia católica. 

     El mismo capellán nacional católico, Luis Roblero ha comentado que ellos no tienen 

personas para todos los días porque entiende que probablemente no van a ir. Es más, en una 

entrevista con La Segunda señalaba que los evangélicos “tienen un apostolado súper bien 

montado y cuando uno entra en los espacios evangélicos están cuidados, bonitos, no hay una 

violencia sistemática. Lo que yo me pregunto desde la vereda católica es por qué nos hemos 

ido alejando de los pobres”. Por su parte, el capellán nacional evangélico reconoce que si el da 

instrucciones para el APAC un determinado día, pero no aparece en los siguientes, es 

inevitable encontrar todo desordenado. Todavía es una persona indispensable cuando se trata 

del orden y buen funcionamiento, lo que le conlleva gran responsabilidad y abre la ventana 

para preguntarse qué podría suceder cuando se jubile en un par de años. 

     No sólo el futuro del buen funcionamiento se escapa de sus manos, sino que también le 

sucede a Gendarmería como institución ante diversos procesos para beneficiar a los privados 

de libertad- Por ejemplo, todavía se está a la espera de la aprobación de algunos espacios por 

parte del Ministerio de Bienes Nacionales al cual han tenido que presentarle insistentes 

peticiones. En respuesta han prometido mucho, pero cumplido con muy poco. Por otro lado, se 

acusa que el Estado de Chile tiene deudas pendientes con los privados de libertad y con 

quienes gustan de desarrollar proyectos en las cárceles. Por ejemplo, la subvención que recibe 

la capellanía evangélica va destinada a la compra de biblias y de libros sólo para la 

metodología APAC, porque eso es lo que está en la meta. No obstante, no se recibe apoyo 

constante y considerable de parte del Estado, no existe un financiamiento mensual estable o un 

gran financiamiento una vez al año. 

     “La gente dice que el Estado está entregando plata, eso es mentira, no funciona así. El 

Estado podría ayudarnos mucho a financiar casas de acogida, a financiar cosas que 
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necesitamos urgente,  pero no se gasta plata en los reos. O sea, los reos no ameritan gasto de 

dinero, esto es por amor”, enfatiza el obispo de Gendarmería. 

     Es por esta razón que al menos el 80% de los haberes para el trabajo carcelario nace de la 

misma autogestión de las iglesias. Por ejemplo, el obispo de la catedral evangélica en 

Jotabeche #40, Eduardo Durán Castro, recibió un galpón para su iglesia por parte del 

Ministerio de Bienes Nacionales, el cual dispuso como casa de acogida para la labor 

extramuros del APAC y, no siendo suficiente, ha invertido más de 800 millones de pesos en 

los últimos cuatro años que han sido destinados al trabajo en la penitenciaria, a Colina, a la 

cárcel de mujeres. 

     Con todo eso hay tres metas en marcha: primero, crecer con los APAC a nivel nacional; 

segundo, el sostenimiento del extramuros que es lo más difícil para poder mantener control y 

tener una baja reincidencia; y tercero, como un sueño más personal de Luis Mussiet, trabajar 

mucho más fuerte en Sename, donde no existe real cobertura para los niños de modo que no se 

puede cortar el círculo delincuencial. Este último se torna más complejo debido a que esta 

institución en particular cuenta con dos jefaturas, una perimetral de la seguridad que 

corresponde a gendarmería, y otra del recinto que es Sename en sí con sus respectivos 

funcionarios. Mientras tanto se han estado manteniendo algunas conversaciones con directivos 

sin un mayor compromiso, para revisar si es posible abrir un nuevo campo de trabajo para el 

mundo evangélico. 

 

LA IGEGEN 

     Gendarmería es uno los servicios con una de las más altas tasas de suicidios si se considera 

que 86 guardias que se han quitado la vida desde 1994, 35 de ellos en los últimos diez años sin 

considerar tres intentos fallidos según cifras proporcionadas por la Asociación de Gendarmería 

de Chile (AGECH) [2]. Tales estadísticas potencian el propósito central de la Iglesia 

Evangélica en Gendarmería de Chile (IGEGEN) fundada el 31 de octubre de 1987, el cual es 
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otorgar asistencia espiritual a los funcionarios de las tres plantas de la institución: (I) Oficiales,  

(II) Suboficiales y Gendarmes, (III) Profesionales, Administrativos, Técnicos y Auxiliares26. 

     Según el Artículo N°5 del Reglamento Interno de IGEGEN, parte de las actividades de 

evangelismo y crecimiento espiritual que se realizan para cumplir su misión son: asistencia 

espiritual, consejería matrimonial, estudios bíblicos, reuniones de confraternidad 

interinstitucional, giras misioneras diurnas y nocturnas a diversas unidades penales y 

especiales, apoyo al trabajo de la capellanía evangélica con los privados de libertad, visitas 

hospitalarias, apoyo y ayuda en instancias fúnebres/catástrofes naturales/siniestros/otros, 

talleres de reflexión cristiana para alumnos becarios de las escuelas matrices, cultos de carácter 

evangelístico en las unidades penales y especiales, entre otros. 

     Actualmente se cuentan entre las filas a más de 1200 cristianos evangélicos uniformados 

que han señalado serlo abiertamente y, aunque del año 2010 se trabaja en conjunto con la 

Capellanía Nacional Evangélica, el servicio más enfocado al personal uniformado recae en 

Mónica Martínez Basualto. Ella como cabo 1ero hoy se desempeña como la presidenta del 

directorio de la IGEGEN y representante legal de esta iglesia uniformada tras comenzar a 

profesar la fe evangélica hace unos siete años cuando tuvo que desempeñarse como guardia en 

el APAC de la cárcel de mujeres. 

     Ahora bien, como en cualquier institución, a veces los asuntos de poder distorsionan la 

misión y los ideales. Para Mónica Martínez, quien fue nombrada pastora de su congregación 

por su destacado trabajo, ha sido complejo tener que liderar la Iglesia Interna. Apenas con un 

año al mando varias veces ha querido renunciar pues le ha tocado ver situaciones de machismo 

siendo la primera presidenta mujer, cómo personas se pelean los cargos, cómo a veces se 

perciben aires de celos y envidias, y cómo constantemente le recuerdan que “debe 

acostumbrarse a estar a la cabeza porque es la presidenta” o que “no debe espiritualizarlo 

todo”. 

     Para una mujer que sus jefas consideraban intachable, servicial y digna de imitar, pero que 

llegó al liderazgo con poquísima experiencia y constantes peticiones a Dios para que le 

ayudara a hacer determinados documentos, el centro de todas las cosas está en evangelizar, 

                                                

26 Información obtenida del sitio web oficial de la IGEGEN http://www.igegen.cl/portal/index.php/actividades-3 
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estar con la gente, dignificar y jamás tener que pelear por asuntos de poder, así que se ve más 

dedicada a la resiliencia respecto a lo personal. No así, su opinión sobre los privados de 

libertad es que ellos deben tener una calidad de vida distinta y, por ello, constantemente 

agradece a aquellas entidades que apoyan la reinserción y que aportan con financiamiento para 

mejorar el ambiente. 

     “Hay gente que no piensa así, dicen ‘no, que se pudran en la cárcel, que les pase esto o lo 

otro. Si no tiene cama no importa, si comen bueno, si no igual’, y no, una los ve como 

humanos. La sociedad ya los castigó y ellos están pagando con su privación de libertad pero 

necesitan tener vidas dignas, camas, un techo, agua caliente. No es todo maldad. Gendarmería 

de Chile quiere ayudar y las iglesias están aportando en eso”, finaliza. 
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CAPÍTULO CUATRO: ¿UN CUARTO PODER?  

 

 

     Una característica muy interesante de la religión evangélica es su creciente presencia en los 

distintos medios masivos de comunicación. Ya para nadie es extraño encontrarse con alguna 

predicación mientras se realiza una zapping radial. Lo mismo sucede en canales de la 

televisión paga.  

     Actualmente cuentan con dos canales de televisión por cable: TNE (canal 99 de VTR) y 

Enlace TV (canal 50 televisión abierta, canal 733 en Movistar y canal 352 en DirecTv). 

También existen algunos canales comunales pequeños, en sectores como San Ramón o Pedro 

Aguirre Cerda, que usan normalmente la señal 2 o 3 de la televisión abierta. Mientras tanto, en 

la radio hay dos principales radioemisoras evangélicas extendidas por gran parte del país: 

Radio Corporación (1380 AM y 97.1 FM) y Radio Armonía (106.3 FM). No obstante, existe 

una innumerable cantidad de radios evangélicas comunales, formales e informales. A estos 

medios se suma internet, en donde ya existen youtubers cristianos que cuentan con una gran 

popularidad, como “Little Viejo”, “Proyecto GTG” o “Colectivo Anormal”, más la gran 

cantidad de radios digitales que se comparten por las redes sociales y la creciente 

profesionalización en el uso de éstas que están adquiriendo las diferentes iglesias. 

     El pastor Claudio Chaparro, director de Enlace Televisión Chile y de Radio Corporación, 

fue uno de los primeros precursores del uso de los medios de comunicación por el pueblo 

evangélico. Hace 30 años llegó a Santiago para trabajar con su hermano Fernando. Allí 

comenzaron arrendando un espacio en la Radio Corporación, pero también estaban en otras 

tantas como: Radio Colo-Colo, Radio Nacional de Chile, Radio Monumental y la 

Panamericana. Con el tiempo se adquirió Radio Corporación por completo, y en la actualidad 

arriendan Radio Chile que les permite tener la señal 97.1 FM para el pueblo evangélico. 

     Desenvolviéndose como director de Radio Corporación hace unos 20 años y formando 

parte del conglomerado de la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza (ICTUE), Chaparro saca la 

cuenta y explica que su denominación hoy cuenta con más de 60 iglesias entre Arica y Punta 

Arenas, en las cuales se reparten cerca de 40 radioemisoras. Por otro lado está su trabajo en 
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Enlace Televisión donde hace 12 años realiza el programa Oración y Reflexión, y donde hace 

10 años comenzó a formar parte del directorio del canal.  

     “Enlace Televisión tiene una señal abierta chilena. Por su parte, Enlace Internacional cuenta 

con una salida de cable a varios países. Este canal nace en Costa Rica, uno de los países más 

pobre de Latinoamérica: así vemos como Dios de lo pequeño hace grandes cosas. Enlace 

significa mucho actualmente a nivel internacional”, reflexiona. 

     Esta característica de los evangélicos aún se está forjando, y la historia que el pastor 

Claudio Chaparro relataba es sólo uno de los primeros capítulos que se han escrito en cuanto a 

este aspecto. No obstante, la historia data que el pueblo evangélico no es estático y se 

diferencia de otras religiones en cuanto a su constante evolución. La finalidad siempre es  

poder publicar la fe en Cristo para que “el mundo pueda ser salvo por Él. Eso es lo que nos 

mueve” como finaliza el pastor. 

     Pero no solamente están evangelizando a través de este cuarto poder, sino que dejan en 

claro su postura frente a temas contingentes, cumpliendo también con la función de informar 

de los medios de comunicación. Pauta C es un programa radial de entrevista y actualidad 

política-legistativa, conducido por Benjamín Lorca y acompañado por los panelistas Eduardo 

Durán y Andrea Ojeda. Es un espacio abierto que busca reflexionar sobre el ambiente político 

chileno semana a semana desde el punto de vista cristiano. Además, ofrece un espacio 

importante de información objetiva con el fin de generar una voz, voto y conciencia electoral 

más sólida en sus auditores, los cuales también pueden participar del programa dando su 

opinión por teléfono o por Facebook.  

     Los evangélicos se han dado cuenta efectivamente del poder que tienen los medios de 

comunicación y poco a poco han ido perfeccionándose en el tema, siendo las nuevas 

generaciones los que llevan el estandarte de este poderoso “Cuarto Poder”. 
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