UNIÓN DE IGLESIAS BAUTISTAS DE CHILE
UNIÓN NACIONAL DE PASTORES BAUTISTAS DE CHILE

SEGUNDO COMUNICADO SOBRE
REUNIONES PRESENCIALES
El Gobierno de Chile ha continuado con el proceso sanitario denominado “Plan
Paso a Paso” que consiste en una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según
el estado de cada comuna en particular. Las iglesias bautistas chilenas afiliadas a la
UBACH agradecemos tales esfuerzos, y reiteramos los alcances respecto a este plan,
el cual es, gradual, es decir, no todas las actividades se asumen al mismo tiempo; es
dinámico: se puede avanzar o retroceder de una etapa a otra, según los contagios
contabilizados en una zona, y con ello retomar algunas restricciones ya por todos
conocidas; y por último, es de alcance comunal, por lo que cada congregación deberá
conocer las normativas que rigen a los hermanos y hermanas en su zona. Todo este
plan dependerá de los niveles de contagio existentes semana tras semana, por lo que
dure la pandemia COVID19.
Al respecto de lo anterior, la Asamblea de la UNAPAB realizada con fecha 29 de
agosto, con la asistencia de más de 225 pastores de todo el país, posterior a un análisis
detallado de las circunstancias, implicancias, y repercusiones de UNA POSIBLE
VUELTA A LOS CULTOS PRESENCIALES en nuestros templos, decidió, por amplia
mayoría, y respaldado por la directiva de la UBACH, lo siguiente:
SOLICITAMOS NO REGRESAR A LOS TEMPLOS EN LO QUE QUEDA DEL AÑO
2020. Se informará oportunamente de existir un cambio sustancial del presente
escenario sanitario a nivel país, y que haga replantear esta medida.
Como directorios de UBACH y UNAPAB deseamos volver a la normalidad
prontamente y para ello oramos sin cesar, sin embargo, debemos velar para que el
futuro retorno a los cultos presenciales sea bajo condiciones de seguridad óptimas,
salvaguardando mayormente la salud de nuestros hermanos y hermanas con factores
de riesgo.
Nos encantaría dar otras noticias, pero el presente plan, con sus normativas
sanitarias, nos hace ver el alto riesgo de salud que conllevaría reabrir nuestros templos,
en comparación al “beneficio” de hacerlo. Además, los altos costos económicos para
implementar las normas exigidas por las autoridades (sanitización recurrente, material
de protección, toma de temperatura, modificación espacial para cumplir con la distancia

entre personas, etc) hace muy poco provechoso el volver a las dependencias habituales
de cada congregación.
Otro tema es el propósito de apertura. Hoy por hoy, nuestras congregaciones en casi
su totalidad se están desenvolviendo por medio de las redes sociales y medios virtuales,
con sus potencialidades y limitantes. Un punto débil es el poco acceso de nuestros
hermanos mayores (tercera y cuarta edad) pues usan poco estos medios de
comunicación, por lo cual serían ellos, la más importante razón para la vuelta a los
templos. Sin embargo, vemos que tal medida no lograría su objetivo debido a que serían
ellos lo más expuestos a contagios en un eventual regreso (traslado, contaminación
circunstancial en el templo, baños públicos, etc.).
Por todo lo compartido, reiteramos nuestra solicitud a las iglesias de NO volver a
los templos hasta finales del presente año, con el único propósito de cuidarnos los unos
a los otros, recordándoles que nuestro Dios está en todo lugar, y que Él busca
adoradores en espíritu y verdad (más allá de lugares en específico).
A nuestros pastores y pastoras, miembros de la UNAPAB, les rogamos atenerse, en
sujeción fraternal, a la decisión tomada por la pastoralia bautista chilena, recordándoles
el espíritu congregacional que nos une en la tarea y misión divina.
Rogamos tener paciencia, fe, esperanza, dominio propio, y sobre todo amor, en estos
tiempos difíciles que vivimos como humanidad. Oremos por cada persona y por cada
familia que se ve envuelto en esta calamitosa situación. Seamos ejemplo de conducta
para la sociedad, para el mundo, sabiendo que a la iglesia de Cristo nada la detiene en
continuar pregonando las Buenas Nuevas, y que vela por todos: creyentes o no
creyentes, jóvenes, mayores y niños, sin distingo alguno, como lo haría nuestro Señor
Jesucristo.

Sin otro particular, se despiden atte. en Cristo.
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