Santiago, 09 de enero 2020
Para conocimiento de quien se interese. Hace algunos días, en Santiago, se realizó un encuentro
entre un cierto número de hermanos de las iglesias evangélicas y protestantes con
representantes de la Gran Logia de Chile, instancia de diálogo que se generó, en virtud de la
realidad social y cambio que vive el país; en el cual se hizo una carta de buena intención,
“Declaración Conjunta”.
Que en los Derechos de las personas está, la libertad de pensamiento, de decisión, y libertad de
conciencia, en las cuales se fundamenta la libertad religiosa, valores fundamentales que nos
caracteriza como evangélicos y protestantes. Creemos en el diálogo, cooperación y aportes, en
aquellos temas en común que nos interesa como ciudadanos de fe, en nuestra nación.
Históricamente hemos conocido que algunos hermanos evangélicos, se han relacionado, con la
Gran Logia de Chile en diálogos y acciones claves para la construcción de un país más diverso,
evitando la persecución por profesar una fe distinta, y que además se nos ha incluido como
evangélicos sin discriminación precisamente por nuestra fe. Por otro lado, destacamos las
buenas relaciones y diálogo que algunas personas, hermanos nuestros, mantienen y son parte
de una gran diversidad de otras organizaciones de la sociedad civil.
En este encuentro participaron algunos integrantes de la Mesa Ampliada UNE – Chile, y de
otras organizaciones evangélicas, invitados a nivel personal por la Gran Logia de Chile para
tal efecto.
Por tal razón es nuestro interés clarificar, que nuestra entidad, Mesa Ampliada de Entidades
Evangélicas, UNE-Chile, que integra una importante diversidad de Pastores, Obispos, y
Organizaciones Evangélicas, no hemos firmado ningún documento, ni hemos tomado ningún
acuerdo ni decisión en conjunto, con los representantes de la Gran Logia de Chile
Concluimos que no es nuestro interés juzgar ni condenar la relación que, en forma personal,
han realizado algunos de nuestros hermanos, con la Gran Logia de Chile.
Atentamente.
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