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“Ante las cenizas de un templo quemado” 
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El lunes 25 de abril por la noche, una de nuestras congregaciones rurales de 
la Alianza Cristiana y Misionera en La Araucanía, fue objeto de un atentado 
incendiario. Para muchos, uno más de tantos otros que han sucedido. Para 
nosotros no. 

 
Lamentamos que en nuestra sociedad y en esta región en particular, se 

haya instalado y se justifique como forma de lucha la violencia. El uso del garrote 
o del fuego fundamentado en postulados filosóficos, políticos, económicos, étnicos 
e incluso religiosos es repudiable absolutamente.   

 
Hay quienes justifican el uso de la violencia porque: a) han sido objeto de 

violencia por otras personas o sistemas, b) se han buscado caminos de 
entendimiento por mucho tiempo sin resultados, c) se requiere mantener el 
sistema existente, d) hay posibilidades de éxito en lo que se desea a través de la 
violencia. Dichos argumentos y cualquier otro que los justifique se basan en la 
mentira. 

 
La única alternativa verdadera, que al ser asumida conscientemente, tiene 

el poder de romper el odio y las injusticias instaladas en una sociedad sin Dios, 
además de resistir toda otra acción violenta, fundamentada a través del amor en 
acción, y es capaz de instalar una semilla nueva de justicia y de paz es la no-
violencia. 

 
La no-violencia está en la raíz del evangelio de Jesucristo y forma parte de 

lo que debe ser un verdadero discípulo de Cristo. “Amen a sus enemigos, hagan 
bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los 
maltratan…Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente.  Pero yo 
les digo: No resistan al que les haga mal.” (Lucas 6 y Mateo 5). Ésta fue la 
convicción que alentó a los primeros cristianos que fueron objeto de la persecución 
por sus creencias en el Cristo resucitado y en una época más cercana fue la 
convicción que alentó a Martin Luther King en su lucha no violenta contra la 
segregación racial. En sus propias palabras dijo una vez: “Cristo proveyó el espíritu 
y la motivación, y Gandhi proveyó el método”.  

 



 

 
Fundamentado en las enseñanzas de Jesús, en su pueblo, la iglesia, no hay 

odio ni deseos de venganza para quienes han cometido este acto violento de 
quemar un templo, donde mapuches y no mapuches se reunían para adorar al 
Dios de paz. Por esa razón es que con absoluta paz y confianza, un grupo de 
hermanos, hombres y mujeres, pudieron orar y cantar en ese mismo lugar ante las 
cenizas del templo quemado.  

 
A quienes creen que esta acción violenta desmoralizará al pueblo evangélico 

transcribo las palabras de una sencilla mujer, que en medio de las cenizas que 
quedaron de su templo dijo: “…seguiremos confiando en Dios, seguiremos 
adelante porque Él está con nosotros”.  Además que la iglesia fundamentada en la 
Palabra de Dios recuerda que ante hechos similares, los discípulos dijeron: “Ahora, 
Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu 
palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y 
prodigios mediante el  nombre de tu santo siervo Jesús” (Hechos 4) 

 
Para nosotros no es la quema de un templo más, no porque sea uno de los 

nuestros, sino porque vemos que con esto se sigue acrecentando el número de 
víctimas, que observan cómo los actores que deben intervenir en este asunto, en  
busca de una solución real, se limitan a acciones que no traen una verdadera 
solución. 

 
Como iglesia evangélica, siempre estaremos del lado de los más 

desposeídos, de los más necesitados, de los que sufren el maltrato y las injusticias 
en una sociedad sin Dios. Seguiremos trabajando en sectores rurales y urbanos de 
nuestra región llevando el mensaje de paz, de reconciliación, llevando el evangelio 
de Jesucristo que todo hombre y mujer necesita en este tiempo. Estamos 
disponibles para el diálogo y ser entes de reconciliación entre las partes que están 
en conflicto. Seguiremos orando para que las autoridades políticas del país y del 
pueblo mapuche, puedan sentarse a conversar y encontrar vías de solución 
efectivas. 

 
Para todo eso, estamos disponibles y pueden contar con la iglesia 

evangélica. Pero jamás transitaremos por la vía violenta, ya que no existe 
justificación alguna para aquello. 
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