
                                                    
 

Instituciones valóricas  iglesias masonería y elecciones presidenciales  

 

Masones por inclusión política y equidad social 
Por La Nación 1 de diciembre de 2009 

Juan José Oyarzún, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, planteó, ante el proceso 
electoral, la necesidad de la “inclusión y representación de aquellos sectores que obtengan un 
mínimo de votos necesarios para ser escuchados”, en un acercamiento tácito a la 
reivindicación de Jorge Arrate, Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami por terminar con el 
sistema electoral binominal. 

El Gran Maestro dijo que en su entidad se debatió sobre la necesidad de generar una 
Asamblea Constituyente como mecanismo idóneo para tener una nueva Constitución, sobre 
todo mirando hacia el Bicentenario de Chile. Indicó, asimismo, que “resulta necesario avanzar 
en una mayor convergencia social y política” en el país. 

El representante de los masones, de cara a las opciones presidenciales, manifestó que hay que 
instar a “hacernos cargo de la desigualdad y ello exige esfuerzos importantes y que todos los 
sectores nos sentemos a conversar”. 

 

------------ 

Evangélicos confían en eventual gobierno de Frei 
Por Richard Miranda V. / La Nación 1 de diciembre de 2009 

Presidente de Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas indicó que “la potencialidad del gobierno de Bachelet podría 
darnos confianza en la Presidencia” del candidato de la Concertación. Capellana de La Moneda dijo que en esta 
administración se avanzó en reconocimiento a sus derechos. Se aclara llamado a votar nulo el 13 de diciembre. 

 
Altos dignatarios de Iglesias evangélicas llamaron a “votar en conciencia” y rechazaron 
llamados a anular el sufragio.  Foto: Leandro Chávez  



 

En medio de polémicas y desmentidos sobre el destino del voto del mundo evangélico, altos 
personeros de esa Iglesia expresaron su confianza en que sus derechos serán potenciados en 
un eventual gobierno de Eduardo Frei, candidato presidencial de la Concertación. 

Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas -que reúne a 
dos mil iglesias y un 80% de los evangélicos-, dijo que “la potencialidad del gobierno de 
Michelle Bachelet podría darnos alguna confianza en la Presidencia futura o eventual de 
Eduardo Frei, porque los partidos que lo apoyan están en condiciones de continuar el 
desarrollo de los evangélicos en Chile”. 

Reconoció que como en ningún otro gobierno, la gestión de la Presidenta Bachelet ha 
permitido avanzar al mundo evangélico en materias de integración e inclusión. Por ello, no 
descartó que un voto de continuismo sea una buena opción para los evangélicos. No obstante, 
insistió en que “cada persona es libre de hacer lo que estime conveniente”. 

El pastor Soto no ocultó su preocupación por los sectores que rodean al abanderado de la 
Alianza, Sebastián Piñera. Se cuestionó lo “excesivamente conservadores” que le parecen 
los grupos que respaldan al candidato de la derecha. Incluso, manifestó que “en un eventual 
gobierno de Piñera, no tendríamos una aceptación como con la que tenemos con el actual 
gobierno”. 

Capellana por continuidad 

En tanto, Juana Albornoz, de la Iglesia Misión Apostólica y que además de ser capellana de 
La Moneda es coordinadora de la Mesa Ampliada Unión Nacional Evangélica, comentó que 
luego de recorrer todo el país en calidad de pastora, ha constatado que “en su mayoría el 
pueblo evangélico tiene muy claro que en los gobiernos de la Concertación es cuando más ha 
tenido reconocimiento a su historia y a sus derechos”. 

Entre éstos, Albornoz destacó la “ley de igualdad” y el día feriado para los evangélicos. 

Pero la votación de este sector puede resultar heterogénea, como lo es el mundo evangélico. 

De hecho, por estos días surgieron sectores que llamaron a anular el sufragio, molestos por lo 
que consideran alteración de sus valores, como la defensa de derechos de los homosexuales en 
franjas de candidatos presidenciales. 

Sobre el punto, Emiliano Soto reconoció a La Nación que existe inquietud al interior del 
organismo por esos temas. “Hay que escuchar al mundo evangélico en su diversidad y 
lógicamente, nosotros hemos recogido ese planteamiento”, manifestó. 

Sin embargo, precisó que nunca llamó a los fieles a realizar un voto de castigo y anular en 
la elección. “Históricamente nuestro planteamiento ha sido ser defensores de la libertad de 
conciencia y de decisión”, explicó. 

El sector de profesionales de los evangélicos, agrupados en el Movimiento Isacar, fue el que 
llamó a votar nulo por la manera en que los candidatos tratan el tema de los homosexuales y 



las “uniones de hecho”. Señalaron que “los candidatos han salido a favorecer a minorías con 
escasa representatividad”. 

El Consejo de Obispos y Pastores Evangélicos de Chile (Catedral de JotaBeche), que 
preside Jorge Méndez, también quitó piso al Movimiento Isacar, impugnando cualquier 
llamado a influir en la conciencia de sus seguidores. Argumentaron que “el voto es un acto 
secreto, libre, informado y sin presión alguna”. 

“Rechazamos categóricamente todo intento de influir en la conciencia de los fieles pasando a 
llevar el derecho que le corresponde a cada uno de ellos”, indicó Méndez. Agregó que 
“ninguna persona u organización, vinculada o no a la Iglesia Evangélica, puede atribuirse la 
representación de los evangélicos”. 

TRES “GRANDES COMPROMISOS” DE FREI 

Eduardo Frei asumió tres “grandes compromisos” con la Iglesia Evangélica: 

►Profundizar y perfeccionar la Ley de Culto. Se eliminará todo tipo de discriminaciones y se 
igualarán las condiciones con otros cultos. 

►Compromiso de recursos a través de fondos concursables para apoyar la creación de centros 
evangélicos. -Recoger la experiencia evangélica en materia de rehabilitación de alcoholismo, 
drogas y violencia intrafamiliar. 

  

PIÑERA ASEGURA RESPETAR VALORES 

Por segunda vez en menos de 48 horas, Sebastián Piñera volvió a dirigirse a los evangélicos 
para asegurarles que comparte sus “valores” y que éstos serán “respetados” en su eventual 
gobierno. 

El candidato afirmó desde Temuco que “le quiero decir al mundo cristiano evangélico (que) 
comparto sus valores y en nuestro gobierno esos valores nos van a guiar e iluminar desde el 
primer y hasta el último día”. 

 

 

------------ 

 

Iglesia Católica reivindicó su agenda valórica 
Por La Nación 1 de diciembre de 2009 



La Iglesia Católica mostró un sentido interés por meter en la campaña su agenda valórica. 
Explícitamente llamó a que las propuestas incluyan el fortalecimiento de la familia, el rechazo 
al aborto en todas sus modalidades y el descarte de las uniones homosexuales. 

Los jefes católicos cuidaron de no abanderizarse con ningún candidato, pese a que Eduardo 
Frei y Sebastián Piñera presentan una cercanía con la Iglesia Católica. Pero nada evitó roces, 
porque los candidatos se mostraron abiertos en temas como el aborto terapéutico, las “uniones 
de hecho” y distribución de la píldora del día después, cosas que fueron conversadas por 
personeros de los comandos con el obispo Alejandro Goic y el cardenal Francisco Javier 
Errázuriz. 

La Conferencia Episcopal llamó a “recuperar” valores que constituyen “nuestra identidad”, 
como “apoyo a la familia y el respeto a la vida desde la concepción, pasando por todas las 
etapas de su desarrollo, hasta la muerte natural”. 

 

-------------- 

 

De cara a elección presidencial: 
Líderes evangélicos divididos ante idea de llamar a votar nulo 
 
Ayer Enríquez-Ominami se reunió con mesa ampliada; mañana lo hace Piñera.   
 
Hernán López G.    EM  2009 12 01  

El primero de tres encuentros con presidenciables sostuvieron ayer las autoridades de la mesa 
ampliada evangélica. 

El turno fue de Marco Enríquez-Ominami, quien se reunió por una hora con la Mesa Ampliada de 
la Unión Nacional Evangélica, encabezada por Emiliano Soto. El obispo alertó el domingo sobre un 
eventual llamado a votar nulo debido a la escasa recepción de sus propuestas en los candidatos. 
Rápidamente los comandos de Enríquez-Ominami, Eduardo Frei y Sebastián Piñera agendaron 
citas con los líderes evangélicos. El único que no pidió una reunión fue Jorge Arrate. 

La discusión con el ex PS se centró en la despenalización de la marihuana, la legalización del 
aborto y la unión civil homosexual. Si bien las autoridades evangélicas reconocieron un "diálogo 
franco" con el candidato, mantienen discrepancias respecto a anular el 13 de diciembre. "El 
mundo evangélico es muy diverso, muy dispar. Está claro que hay una inquietud, hay 
preocupación profunda que por una parte Chile se abre al pueblo evangélico, pero en lo valórico 
se cierra", dijo el obispo Soto. 

Pero el pastor presbiteriano Manuel Covarrubias, quien asistió a la reunión, definió la libertad de 
conciencia "como un derecho sagrado", descartando de plano un llamado a votar nulo. Similar 
opinión manifestó el vicepresidente del Consejo de obispos y pastores, Eduardo Durán, quien 
defendió la transversalidad de la comunidad. "Llamar a votar nulo es atropellar sus derechos", 
dijo. 

El tema estuvo presente ayer. Desde Temuco, Sebastián Piñera afirmó que los valores del mundo 
cristiano evangélico eran también sus valores. Y Eduardo Frei recibió el respaldo de obispos 
evangélicos durante un acto en Puerto Montt. 

El candidato opositor se reúne el miércoles con la mesa ampliada, y Frei lo hará el viernes. La idea 
es que cada presidenciable suscriba un compromiso con el mundo evangélico. 
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