
                                                    
 

Mesa ampliada de iglesias evangélicas se cuadra con Frei 
Ricardo Bustos B./ La Nación 6 de enero de 2010 
 
El obispo Emiliano Soto destacó que la Ley de Culto, promulgada en 1999 en la anterior gestión 
del abanderado, marcó un giro radical en los derechos del mundo evangélico. 
 

 
En el Círculo Español, el presidente de la mesa ampliada de iglesias evangélicas, Emiliano 
Soto llamó a sus fieles a discernir con claridad quién es el continuador de Michelle Bachelet. 
Foto: Paula Farías.  

 “Para nosotros el continuador de la Presidenta Michelle Bachelet en todas las 
reivindicaciones del mundo evangélico es Eduardo Frei”, señaló el obispo Emiliano Soto, a 
nombre de la mesa ampliada de iglesias evangélicas, UNE-Chile, que aglutina casi la totalidad 
de las entidades religiosas evangélicas y protestantes del país. 

En el Círculo Español, el candidato de la Concertación recibió el apoyo de cerca de 200 
obispos y pastores representantes de nueve coordinadoras que agrupan a alrededor de mil 500 
entidades en Chile. 

Aludiendo a Frei, Soto llamó “a todas las iglesias evangélicas a que puedan discernir 
claramente los tiempos y saber efectivamente quién es el continuador de la Presidenta 
Michelle Bachelet”. 

En este sentido, destacó que -en la anterior gestión de Frei- se crearon las capellanías en las 
Fuerzas Armadas y de Orden y las de los establecimientos penitenciarios y se perfeccionó la 
asistencia espiritual en centros de salud. 

En este sentido, Soto explicó que la promulgación de la Ley de Culto, en 1999, bajo el 
mandato del actual presidenciable oficialista, marcó un cambio radical en los derechos del 
mundo evangélico, por lo que “sabemos que en su eventual gobierno, definitivamente, las 
iglesias evangélicas continuaremos desarrollándonos de la mejor manera”. 

En este contexto, Frei manifestó que “queremos que el mundo evangélico tenga la real 
dimensión y participación en nuestra sociedad y, por lo tanto, vamos a desarrollar todo lo que 



signifique perfeccionar la ley, la presencia de las capellanías en todo el territorio nacional, en 
las cárceles, en los hospitales y, sobre todo, la presencia de las iglesias evangélicas en el 
sistema de educación, tanto público como en la educación subvencionada. Vamos a apoyar, a 
través de subvenciones, la construcción de instalaciones, iglesias y apoyar también el esfuerzo 
que se hace en los centros teológicos de los evangélicos”. 

Asimismo, señaló que dada la labor de las iglesias evangélicas en la rehabilitación de drogas, 
alcohol y delincuencia, se les invitará a compartir su experiencia para el desarrollo de 
políticas públicas en esas áreas. 

Frei y Soto celebraron que el 13 de enero se inaugure un restaurado Patio de Disidentes, 
espacio creado en 1854 en el Cementerio General para que pudiesen ser sepultados los no 
católicos, que antes iban a parar al basurero municipal. 

“Expresamos nuestra preocupación por la creciente influencia de sectores inspirados en el 
conservadurismo católico, puesto a su tradicional orientación antiprotestante y contraria al 
pluralismo religioso, puede llegar a constituir una amenaza”, señaló Soto, quien expresó 
preocupación por “la acción de grupos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, entre 
otros, estratégicamente preparados para influir en la vida política nacional y en otras áreas de 
desarrollo del país”. 

Ante la aclamación de los asistentes, Soto sentenció -en la actual disyuntiva política- los 
evangélicos no pueden “servir a Dios y a las riquezas”. 

 

Obispo Durán: “Estamos por la libertad de conciencia” 
/ La Nación 6 de enero de 2010 
 

 

“No somos señores feudales para imponer nuestra voluntad por sobre el resto de las 
personas”. Con estas palabras, el pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile, 
Eduardo Durán (en la foto), criticó el apoyo que el obispo Emiliano Soto otorgó al aspirante 
presidencial de la Concertación, Eduardo Frei. 

“Para llamar a votar a toda la iglesia por determinado candidato hay que tener un tremendo 
poder de convocatoria y si tal o cual dirigente no lo tiene, lo recomendable es que se abstenga 
de hacer ese tipo de llamados”, sostuvo Durán en clara alusión al obispo Soto. 



Asimismo, el líder evangélico expresó que la mayoría de los líderes evangélicos, como lo han 
hecho históricamente, aconsejarán votar en conciencia en el balotaje. 

“Estamos por dar libertad de conciencia a las personas y que elijan en conciencia el candidato 
por el que votarán, salvaguardando los intereses propios de la Iglesia Evangélica”, expresó. 

Durán reconoció que -en los próximos días- se reunirán con el candidato derechista, Sebastián 
Piñera, y que también lo esperan hacer con Frei. 

Sin embargo, precisó, eso no significa respaldar a alguna de las candidaturas: “No sé si hay 
alguna otra organización en Chile de este tipo que pueda hacer un llamado a votar por tal o 
cual candidato”. 

El respaldo de Soto al candidato oficialista generó tal polémica en el mundo evangélico, que 
para hoy a las 10 horas, sus principales líderes se reunirán en la Catedral para consensuar una 
posición en común de cara al 17 de enero. 
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