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A: Congregaciones y Comunidades 
     Conferencia Pastoral  
     Proyectos diacónicos 
     Pastorales 
     Hermanos y hermanas 
     Iglesia Evangélica Luterana en Chile  
 
Estimados hermanos y estimadas hermanas en Cristo 
 
En este tiempo de Adviento y crucial para la democracia de nuestro país frente las elecciones 
presidenciales de este domingo 19 de diciembre, les saludo con las palabras del Ángel Gabriel a 
María: “No tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios”.  Lucas 1: 30  
 
En la confianza que así como María, gozamos del favor y de la presencia de Dios en nuestras vidas, 
quisiera primeramente expresarles a cada uno/una de ustedes mi profunda gratitud por vuestros 
testimonios de servicio en este tiempo de pandemia y del ejercicio de la ciudadanía cristiana que 
muestran el compromiso histórico de nuestra iglesia en la construcción de un país más justo, digno 
y respetuoso de los derechos humanos.   
 
Nuestra Iglesia Evangélica Luterana en Chile se entiende como una institución más en la sociedad 
chilena que está llamada a acompañar y hacer camino con personas de buena voluntad para hacer 
posible el anhelo de un país más equitativo, justo y solidario.  El ejercicio de nuestra ciudadanía 
cristiana ha de ser vivida desde la perspectiva del Reino de Dios y su justicia.  En este sentido, 
entendemos que debemos fortalecer junto a otros y otras nuestra experiencia y compromiso de 
solidaridad y de constructores/as de esperanza en estos tiempos en que nos movemos entre 
esperanzas y desesperanzas.  
 
Es preocupante que en el contexto de elecciones presidenciales exista tanta polarización en nuestra 
sociedad, y también en nuestras comunidades, donde vivimos momentos críticos de falta de 
dialogo, descalificaciones, mentiras, violencia y poca tolerancia frente la diversidad de opiniones. 
Les invito a que participemos de este proceso democrático y que seamos agentes de diálogo y paz, 
que consideremos este momento como una oportunidad para repensar y re-imaginar nuestras 
acciones para seguir trabajando por el bien común y la solidaridad que nos inspira el evangelio, y así 
ser un aporte en la promoción de políticas que ayudan a mejorar la educación, la salud, las 
pensiones, la vivienda, la seguridad, el cuidado del medioambiente, entre otros.  
 
Por esta razón, es importante que como miembros de iglesia y ciudadanos/as vayamos a votar, 
ejerciendo nuestro derecho a votar, y así, apoyar la continuidad a lo que hemos logrado con el 
estallido social: una convención constitucional que  redacte  una nueva constitución que ponga fin 
a un tiempo de tantas desigualdades e injusticias sociales en nuestro país.   
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Estamos en Adviento, ad puertas de celebrar la encarnación de Dios en el mundo. Encarnación que 
nos invita a ser encarnación de los valores y de la práctica de Jesús de Nazaret en este momento 
histórico que se está gestando una nueva manera de entendernos y de vivir como sociedad.  
 
Con el plebiscito abrimos un horizonte insospechado de esperanza en un nuevo Chile. Que este 
domingo nuestro voto no sea motivado por el miedo y por las mentiras, sino sea inspirado por esta 
esperanza y horizonte de que junto a otros y otras podemos construir un país donde la paz y la 
justicia se encuentren, un país donde podamos celebrar el valor evangélico   de la igual dignidad de 
todos los hijos e hijas de Dios que habitan y lleguen para habitar este hermoso país.  
  
Queridos hermanos, queridas hermanas no seamos indiferentes, participemos de estas elecciones 
presidenciales con la libertad de conciencia que nos caracteriza como protestantes, y sin miedo 
busquemos   dejarnos inspirar por las buenas nuevas de vida que Jesús nos enseñó. Que Dios fuente 
de toda sabiduría, nos guíe por sus caminos de justicia y paz.   
 
Fraternalmente y sororalmente,  
 
Pastora Izani Bruch 
Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile 
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