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Unidad Evangélica rechaza quemas de capillas católicas.
LA IGLESIA EN MANOS DE LA DESENSIBILIZACIÓN SISTEMÁTICA.

 “La única iglesia que ilumina es la que arde”. Estos carteles volvieron a ser lema este domingo 18 de 

octubre –día de celebración del estallido social- mientras eran quemadas la parroquia de la Asunción y San Francisco 

de Borja, templo institucional de Carabineros de Chile.

 El evento sucede a una semana del plebiscito constitucional concertado por el gobierno y las diversas 

fuerzas políticas. Convenido a través del Acuerdo Por La Paz Social Y La Nueva Constitución efectuado el 15 de 

noviembre de 2019, el que enuncia en su primer punto que: “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a 

garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los 

derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente.” Acuerdo que evidentemente ha sido vulnerado por 

grupos ideologizados, anarquistas y terroristas, ante la mirada nuevamente impasible del gobierno y los diversos 

sectores políticos que abdicaron al compromiso suscrito de restablecer la paz y el orden público pactado durante la 

transición al plebiscito.

 La incapacidad y abandono con la que han actuado los poderes del Estado desde octubre del 2019 a este 

octubre 2020 debilita gravemente la con�anza ciudadana de que la actual Constitución o una nueva tenga la capaci-

dad de garantizar el orden, el progreso y derechos en manos de quienes no poseen la voluntad política de hacer que 

esta carta fundamental sea efectiva y no mera letra muerta.

Siendo ya grave lo dicho, no es menos preocupante que la escalada de insurrección y violencia se hace cada vez más 

agresiva en insolencia y fuerza destructiva. De manera tal, que actualmente las iglesias cristianas de esta nación se 

encuentran inseguras, desvalidas y totalmente abandonadas con respecto a aquellos derechos consagrados en la 

actual Carta Magna.

+56 41 2909644

contacto@unidadevangelica.cl

www.unidadevangelica.cl

P

M

W

Santiago, 18 de octubre de 2020

Lorem ipsum



 En la escalada en que nos encontramos es importante no olvidar que cuando el tercer Reich alemán 

Adolfo Hitler asumió el poder en el año 1933, se dio lugar a lo que los psicólogos llaman desensibilización sistemáti-

ca, proceso en que se expone progresivamente a un sujeto o sociedad a situaciones de mayor densidad con el único 

propósito que se torne aceptable lo que en otro momento era inadmisible. Así, a partir de reglas discriminatorias, 

acusaciones falsas, difamación, propaganda despectiva y negación de derechos, se logró que la sociedad alemana 

viese a los judíos como enemigos de la humanidad. El 9 de noviembre de 1938 sucedió lo que la historia llama la 

noche de los cristales rotos. Tal noche, el estallido de violencia de los nazis hacia los semitas culminó con muertes, 

destrucción de su propiedad privada, detenciones ilegales, campos de concentración, y lo que todos sabemos, el 

horroroso holocausto donde fueron asesinados alrededor de 6 millones de “despreciables” judíos. Todo bajo el lento 

pero seguro proceso de la desensibilización sistemática.

 Hace diez años atrás nadie imaginó que en Chile, bajo gritos estridentes de celebración, fuesen quema-

dos templos y capillas. Pero esto sucedió no sin antes desatarse el proceso de desensibilización sistemática: el ex 

presidente Ricardo Lagos le dijo públicamente a la confesionalidad católica romana que se fuese a cumplir sus 

o�cios religiosos y dejase al Estado gobernar, la diputada Vallejo solicitó que en las sesiones de cámara ya no se jurara 

por Dios, sino, prometer. La prensa inició la cacería de los escándalos religiosos fomentando la propaganda despecti-

va, los humoristas hicieron de la religión cristiana material para sus rutinas en masivos festivales, se solicitó la 

eliminación de las clases de religión en las escuelas públicas, se fomentó el epíteto de “fanático religioso” a quien 

fuese �rme en las declaraciones de su fe, se rayaron las capillas con insolencias y mensajes de odio como los nazis 

hicieron con las vitrinas de las tiendas y negocios judíos.  Y así, progresivamente, en octubre de 2019 se llegó a la 

quema de los primeros templos evangélicos y católicos romanos.

 La escalada ha continuado con la actual normativa de salud emitida en el Diario O�cial con fecha 17 de 

octubre del 2020 que indica que los participantes del culto deberán estar a una distancia de 4 metros cuadrado 

útiles, y que no podrán exceder las dos horas de duración. Esta resolución implica que muchos de nuestros templos 

ya no tendrán sentido de existir, pues tal normativa las deja prácticamente inútiles para su función

Con restricciones excesivas del Estado que impiden el libre ejercicio de la fe, y con insolentes rabiosos que queman 

los templos, Chile ya ha dejado de ser un país seguro para la cristiandad, y no hay Constitución que pueda asegurar 

el derecho, cuando la voluntad política abdica del deber de asegurar que tales derechos se respeten y cumplan en 

nuestra República.

 Se norman reglas discriminatorias que dañan seriamente la acción eclesial, se queman nuestros templos 

¿Qué se quemará la próxima vez bajo esta desensibilización sistemática?...
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