Declaración Coniunta

Dado el contexto que vivimos en el país, el estado actual de aparente incapacidad
para desarrollar diálogos entre estamentos y actores de la sociedad nacional, que sean
demostrativos de respeto mutuo e inteligente, en búsqueda de lo que nos une, y no
insistiendo en lo que nos separa y distancia, mostrando incapacidad de sentarnos _juntos y
conversar sin otra intención que conocernos, los abajo firmantes, invitados por el Gobierno
Superior de la Gran Logia de Chile, integrantes del Concilio de Iglesias Históricas y
Protestantes de Chile y de la Mesa Ampliada-UNE Chile, junto a la Gran Logia de Chile,
nos hemos reunido el 25 de noviembre y el 19 de diciembre en las dependencias de la Gran
Logia de Chile.
En la búsqueda de dar ejemplo de que es posible desarrollar este tipo de diálogo
abierto en un ambiente de fraternidad y de encuentro entre todos los chilenos, queremos
ayudar a desarrollar en la sociedad nacional, en conjunto entre la Gran Logia de Chile y un
grupo de líderes y lideresas de iglesias evangélicas de diversas tradiciones y familias de fe,
un espacio de encuentro que permita compartir en la misma mesa para descubrir, en un
diálogo respetuoso y tolerante, quiénes somos unos y otros, para despejar las dudas y mitos
que separan y desunen y descubrir en ese compartir lo que en común deseamos para el
futuro de la nación, además de precisar aquellas posibles áreas y tareas concretas en las
que podemos colaborar.
Como resultado del primer encuentro, hemos comprobado que dialogar, que
encontrar puntos y áreas de colaboración, que superar mitos que separan, es posible, y que
lo que se requiere es descubrirnos y conocernos, conocer nuestras historias, encuentros y
desencuentros. Que ello es posible si reconocemos nuestra común humanidad y
responsabilidad para construir una sociedad fraterna, respetuosa, responsable y justa para
todos y todas.
Concordamos en continuar este diálogo en el futuro y en lo posible precisar áreas
de encuentro y trabajo en beneficio de todo el país y el posible establecimiento de mesas

de diálogo en temas específicos y una propuesta país que recoja el llamado de la
ciudadanía, garantice las libertades y permita el desarrollo social y un mejor bienestar para
todos los chilenos.
El documento queda abierto a todas aquellas instituciones que sientan y/o piensen
que estos postulados y buenos deseos los representan.
A la comunidad, junto con agradecerle por el llamado recibido a la dignidad, le
deseamos que estas fiestas le permitan reflexionar sobre cómo todos juntos podemos
contribuir a un mejor país.
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