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NOTA

Escribo este documento asumiendo el riesgo de que se me 

critique, pues para aquellos que deseen abordar cada una de las 

aristas les parecerá demasiado resumido; para otros en cambio, 

que solo buscan ir al grano, les parecerá demasiado extenso. 

Otros pueden encontrar en este documento un lenguaje de-

masiado “técnico”, mientras que aquellos acostumbrados a las 

lecturas académicas se encontrarán con un lenguaje demasiado 

“simple”. Sea lo uno o sea lo otro, he asumido el riesgo, con-

siderando que, dentro del pueblo evangélico, tenemos tanto 

hermanos con alta preparación académica como hermanos que 

carecen de ella, pero que sirven y aman al Señor Jesús con todo 

su corazón.

A los hijos de Dios, esparcidos a lo largo de este país,  que 

han renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos  para 

vivir piadosamente en Cristo Jesús.

Kevin Valenzuela
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PRÓLOGO DE
ÁLVARO TEJOS

La voluntad de hacer cosas -buenas- y la inteligencia -recta- 

que la guía, permiten un despliegue de auténtica libertad crea-

tiva e intelectiva para que Kevin Valenzuela proponga una Suma 

acerca de cuestiones importantes, y que lo son, porque atingen a 

nuestra comunidad política, a nuestro estado nacional y al orden 

jurídico y sistema social que ello implica. En suma, al régimen 

político como nuestra forma de vida asociativa, cuya máxima as-

piración en la verdad es la realización del bien de todos.

Y en esto radica la obra de su autor, una Suma que se trans-

forma en una especie de síntesis que pretende esclarecer aquellas 

cuestiones, por cuya introducción se propone interrogar: ¿por qué 

los evangélicos tenemos el deber moral de rechazar una Nueva 

Constitución? Fluyendo con claridad que siendo Kevin Valen-

zuela un ciudadano de la ciudad terrena, aspira primeramente a 

serlo de la ciudad eterna; por ende, su preocupación en lo políti-

co se antecede por su preocupación en lo religioso; su existencia 

opera desde realidades que sabe superiores al entendimiento y la 



historia. Así, el autor trasluce ser ciudadano y patriota, y se incli-

na hacía la política y la ética que subyace, para que la decisión de 

aquella se legitime en esta, más aún en consideración de sus res-

petables convicciones religiosas que lo han inspirado en todo este 

tiempo de anticipos constituyentes por los senderos de la patria en 

que ha deambulado de conferencia en debate, y de realidades con-

cretas en virtuales, haciendo su propuesta integral de que la deci-

sión ciudadana constitucional del próximo 25 de octubre se asocie 

a un compromiso trascendental y providente. De ahí al sentido de 

la invocación inicial de su trabajo: “A los hijos de Dios, esparcidos 

a lo largo de este país, que han renunciado a la impiedad y a los 

deseos mundanos para vivir piadosamente en Cristo Jesús”.

En lo concreto, y circunscrito a dicha tesitura, se adentra con 

valentía –sobrada– y taxatividad –exigida– a escarbar en la contin-

gencia; por lo que refiere, en propias palabras, a la génesis y el cam-

bio constitucional como trasunto de que la “nueva constitución” 

expresa “una vieja pretensión ideológica”, y que el llamado “estalli-

do social” “no fue espontáneo sino meticulosamente orquestado”, o 

que los intentos de convencer del apruebo son más bien “discursos 

falaces”. Juicios rotundos pero que, con toda determinación, pre-

tende justificar en un contexto de antecedentes históricos y análisis 

jurídicos en correlato con sus actuales estudios universitarios de de-

recho; en verdadera suma, una precoz y oportuna dedicación a los 



estudios politológicos, porque de tal raigambre es el problema que 

se vive en nuestro país: se carece de una visión y entendimiento po-

lítico que conduzca a una decisión de igual naturaleza conforme un 

lenguaje apropiado. Todo lo contrario, se obvia el sentido de la polis 

y la ética que ello conlleva, imponiéndose con colaboracionismo de 

todas las facciones partidarias una visión materialista y economi-

cista, con un único lenguaje de lo estadístico y productivista y con 

menosprecio declamado de verdades antropológicas más esenciales 

y trascendentes. En contradicción con estos términos y por lo co-

rrecto, Kevin, a partir de un análisis de las instituciones republica-

nas y de frente a ellas, plantea que “existe una manipulación de los 

sentimientos” y que “desde un punto de vista lógico” cabe advertir 

el “razonamiento” que se conoce como “falacia genética”, “que con-

siste en argumentar a favor o en contra de una idea atendiendo a 

su origen y no a sus méritos presentes”. Corolario: se “desconoce 

la historia del constitucionalismo, que nos enseña que, debido a su 

propia complejidad, la mayoría de las constituciones han surgido 

en momentos de quiebre, de ruptura institucional, es decir, en mo-

mentos de tensión interna de una sociedad en la cual un sector de 

ella se impone a otro por medio de la fuerza, estableciendo luego 

sus propias reglas”.

Sin temor a la controversia, el autor también desciende a 

otros temas álgidos de connotación constitucional y constitu-



yente como la propiedad de las aguas, el concepto de familia en-

vuelto en un proceso deconstructivo, el derecho a la vida desde 

la concepción, y la discriminación en sentido lato. Llegando en 

una especie de epílogo de que, frente al actual proceso de reem-

plazo constitucional, se da una postura trilateral de ser fatalista, 

conformista o activista; haciéndosenos el convite para allegar-

nos a esta última, que es de “aquellos que, estando apercibidos 

de las profecías bíblicas, también lo están del mandato del Se-

ñor Jesucristo, quien nos ordenó a ser luz y sal para esta tierra, 

combatiendo las fuerzas del mal, con la predicación, la oración, 

el ayuno y también con nuestro deber cívico, esto es, el voto”. 

Máxime que vivir según el evangelio no nos neutraliza de los 

“asuntos terrenales” como para ser “indiferente” frente al “acon-

tecer político y social” y asilarnos en la “esfera privada” y por 

ello “adoptando una actitud de pasividad frente al mal”. Porque 

en definitiva “Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de 

hacer el justo?” (Salmos 11:3)

Santiago de Chile, septiembre de 2020
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PRIMERA PARTE

Maquinación y violencia: 
Génesis y desarrollo del cambio

constitucional

“Los hombres escarnecedores ponen la ciudad 
en llamas; Mas los sabios apartan la ira”

-Proverbios 29:8-

“YHWH prueba al justo, pero su alma aborrece 
al malvado, y al que ama la violencia”

-Salmos 11:5-
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1. Nueva Constitución: una vieja pretensión ideológica

Chile ha tenido diez textos constitucionales en su historia: 

el primero en 1811 y el último en 1980. Un hilo conductor 

característico en todos ellos es la protección de la propiedad 

privada, esto es, que ni el Estado ni nadie puede privarlo a 

usted de lo que le pertenece, salvo excepciones determinadas1. 

Esta limitante al poder estatal es particularmente problemá-

tica para quienes sostienen la ideología marxista2. Así, en el 

gobierno de la "Unidad Popular" (1970-1973) se instauró la 

denominada "vía chilena al socialismo" bajo la presidencia 

de Salvador Allende, que prometía instaurar el socialismo en 

Chile, aparentemente "respetando la democracia" y "la insti-

tucionalidad"3. En este contexto, se expondrá entonces la pri-

mera pretensión de "un cambio constitucional" para llevar a 

Chile hacia una Constitución de "orientación socialista", como 

se verá más adelante.

1.   Por regla general, las excepciones dicen relación con razones de utilidad pública o 
interés nacional, calificadas por el legislador.
2.   El marxismo es una doctrina y teoría social materialista, atea, anticristiana y 
profundamente inmoral, ideada por Karl Marx y ligada fuertemente a dos ideologías 
igualmente nocivas: el socialismo y el comunismo.
3.   Aparentemente era la primera vez que el socialismo se instalaba en un país por las 
vías “democráticas”, ya que en el resto del mundo solo había sido posible a través de la 
violencia revolucionaria.
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1.1. Salvador Allende

Ya lo advertía el presidente socialista en su primer mensaje al 
Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1971: "Chile tiene ahora en 
el gobierno una nueva fuerza política, cuya función social es dar 
respaldo a las grandes mayorías. A este cambio en la estructura 
de poder corresponde, necesariamente, una profunda transforma-
ción en el orden socioeconómico que el parlamento está llamado 
a institucionalizar. Para hacerlo posible, es prioritaria la propie-
dad social de los medios de producción fundamentales. Al mismo 
tiempo, es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva 
realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la 
voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual 

Constitución por una Constitución de orientación socialista" 4.

Pero ¿por qué el ataque se dirige hacia la Constitución 
(1925)? Simple; pues, como señala el historiador Gonzalo Rojas 
Sánchez: "para cambiar la economía del capitalismo al socialis-
mo, había que alterar la solidez de la propiedad privada"5, y eso, 
mi querido amigo, se consigue solo a través de la destrucción del 
Derecho. Así, el artículo 10, N ° 10, inciso 1 de la Constitución 
de 1925 aseguraba: La inviolabilidad de todas las propiedades, sin 
distinción alguna. Nadie puede ser privado de su dominio, ni de una 
parte de ella, o el derecho que ella tuviere, sino en virtud de sentencia 

4.  Paúl (2019).
5.  Rojas (2003).
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judicial o de expropiación por razón de utilidad pública calificada 
por una ley.

Queda claro, entonces, que la Constitución representaba 
un obstáculo para el gobierno de Salvador Allende. Aunque, 
sin perjuicio de lo anterior, a través de resquicios legales e ile-
galidades se llegaron a expropiar más de 5.800 fundos6. Así, 
la tarea de Salvador Allende, de un cambio constitucional de 
orientación socialista, quedó inconclusa, convirtiéndose dicha 
pretensión en la "tarea por culminar" de la izquierda chilena 
hasta nuestros días.

1.2. Marca tu voto AC

Uno de los intentos fallidos más recientes, es la denomina-
da campaña "Marca tu voto AC" del año 2013 en el contexto 
de las elecciones presidenciales. Diversos artistas, personajes 
del mundo del espectáculo y actores políticos llamaron a mar-
car el voto con las iniciales "AC" de asamblea constituyente, en 
un intento de demostrar que Chile quería una nueva Consti-
tución. Y bueno, el resultado de esa campaña fue un rotundo, 
vergonzoso y miserable fracaso, tanto así, que al contabilizar 
los votos marcados con "AC", ni siquiera lograron superar los 
tres dígitos7.

6.  Rojas (2003).
7.  El Mostrador (16/12/2013).
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1.3. Michelle Bachelet

Luego de estos acontecimientos, Michelle Bachelet, a solo 
cinco días antes de terminar su segundo mandato (2014-2018), 
envió al Congreso un proyecto de reforma a la Constitución, el 
cual finalmente tampoco prosperó8.

Ahora bien, podríamos seguir enumerando diversas preten-

siones en esta materia, pero en virtud de la economía del tiem-

po, nos basta con estos tres ejemplos para demostrar nuestro 

punto. Como notarán, las vías democráticas para llevar a Chile 

a un cambio constitucional de corte socialista no fueron funcio-

nales para la izquierda; en consecuencia, tuvieron que adoptar 

otras vías para alcanzar sus pretensiones. Llegamos así a nuestro 

segundo punto.

8.  Diario Constitucional (06/03/2018).
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2. El "Estallido social" no fue espontáneo sino
meticulosamente organizado

2.1. Eduardo Artés

Así queda de manifiesto en una entrevista en el diario El 
Día realizada el 25 de mayo de 2018 al comunista y excan-
didato presidencial Eduardo Artés, donde asegura que "en 
unos meses más comenzará un proceso de «desobediencia ci-
vil» que obligaría al gobierno de Sebastián Piñera a impulsar 
una asamblea constituyente"9. Y finalmente así sucedió el 18 
de octubre de 2019. Nótese que la entrevista fue realizada con 
casi 17 meses de anterioridad. Evidentemente, esto constituye 
un anuncio anticipado de un sabotaje contra la democracia e 
institucionalidad de nuestro país.  

2.2. Jorge Sharp y Gabriel Boric

El gran momento de la izquierda había llegado: era ahora 
o nunca. De manera tal que el alcalde de Valparaíso, Jorge 
Sharp, y el diputado Gabriel Boric llamaban a "no dialogar 
con La Moneda, a cuestionar a los partidos de oposición que 
sí lo hicieran; a apoyar marchas y a presionar por una asamblea 
constituyente"10.

9.  El Día (29/05/2018).
10.  El Líbero (11/11/2019).
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2.3. Florencia Lagos Neumann11

En su discurso del 2 de diciembre de 2019 en Venezuela, 
confiesa: "Somos millones en las calles (...). No es real lo que 
dicen los medios de comunicación hegemónicos en mi país, que 
no estamos organizados o que esto es una manifestación espon-
tánea, eso no es verdad. Si estamos organizados, somos más de 
cien movimientos sociales articulados en una mesa que se llama 
la mesa de unidad social"12.

2.4. Mesa de Unidad Social y diversos actores

Los principales representantes de la "Mesa de Unidad Social" 
ya señalada, son: Mario Aguilar, militante del Partido Humanis-
ta y presidente del Colegio de Profesores; la comunista Bárbara 
Figueroa, presidenta de la CUT (Central Unitaria de Trabajado-
res de Chile); el exmilitante del Partido Socialista Luis Mesina, 
vocero de la coordinadora “No+AFP"; la militante del Partido 
Comunes, Doris González, vocera del movimiento de Pobladores 
Ukamau, y Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora Femi-
nista 8M. Estos llaman a presionar al gobierno a través de mo-
vilizaciones y paralizaciones para "un cambio de modelo"13 que 
concluiría en una nueva Constitución para Chile vía asamblea 
11.  Ex agregada cultural de Chile en Cuba durante el gobierno de Michelle 
Bachelet.
12.  “Florencia Lagos: chilena le dice a Maduro que Chile quiere derrocar al 
gobierno para ser Venezuela”, video. Disponible en YouTube. 
13.  Diario La Quinta (28/10/2019). 
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constituyente14. Como notarán, todos ellos tienen una definida 
postura de izquierda, con lo cual se desvirtúa automáticamente 
la pretendida neutralidad de los movimientos sociales que rezan: 
"esto no es de izquierda ni derecha, es del pueblo".

2.5. Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro y Diosdado
Cabello

Hoy se ridiculiza a quienes acusan intervención extranje-
ra en lo sucedido en Chile, pero ridiculizar un argumento no 
constituye una refutación, sino una falacia. Pues, lejos de ser 
una posición "conspirativa" —como con mala intención se di-
funde—, existen fuertes evidencias que apoyan este punto. Así, 
es necesario referirnos al denominado "Foro de Sao Paulo", un 
cónclave marxista de extrema izquierda, que agrupa a partidos 
políticos, movimientos revolucionarios y organizaciones crimi-
nales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) —la cual, dicho sea de paso, es la principal productora 
de cocaína en el mundo—15. Su objetivo radica en "promover" 
el socialismo en la lucha marxista en toda Latinoamérica. Así, 
Nicolás Maduro, refiriéndose a la violencia revolucionaria que 
azotaba a diversos países latinoamericanos, confesaba el 20 de 
octubre de 2019: "Al Foro de Sao Paulo le puedo decir, desde Vene-
zuela, estamos cumpliendo el plan, va como lo hicimos, va perfecto, 

14.  El Mostrador (28/11/2019).
15.  Laje y Márquez (2016).
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ustedes me entienden (...) Vamos mejor de lo que pensábamos, y toda-

vía lo que falta (...) No puedo decir más”. Palabras expresadas horas 

después de que Diosdado Cabello, "número dos del chavismo" 

advirtiera: "Lo que está pasando en Perú, en Chile, en Argentina, en 
Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es 
el huracán. Es absolutamente imposible que Colombia se quede como 
está. Esos países van a reventar porque tiene una sobredosis de neoli-

beralismo y eso no lo aguanta nadie”16.

2.6. Acusación del Tribunal Supremo Venezolano y
Declaración de la OEA

En consecuencia, el Tribunal Supremo Venezolano en el exi-
lio, cuyos jueces están lúcidos y conscientes de las intenciones 
del Foro, han dicho sobre este: "es la maquinaria que utiliza el 
crimen organizado para desestabilizar la democracia en el he-
misferio”. Señalaron que, luego de la última reunión del foro 
celebrada en Caracas (Venezuela), se han producido “situaciones 
fácticas en las Repúblicas del Perú, Ecuador, Colombia y aho-
ra Chile” que han alterado la tranquilidad de dichos países17. 
Igualmente se pronunció al respecto la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) señalando que: "Las actuales corrien-
tes de desestabilización de los sistemas políticos del continente 
tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana 

16.  Infobae (20/10/2019).
17.  Infobae (20/10/2019).
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y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través 
de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, 
sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y 
malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promo-
ver conflicto político y social"18. Resulta evidente entonces, que 
el denominado "estallido social" fue previamente organizado, 
anticipadamente anunciado, internacionalmente promovido y 
nacionalmente ejecutado. Llegamos así, a nuestro tercer punto.

18.  Comunicado de la Secretaría General de la OEA (16/10/2019). 
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3. La ejecución del "estallido"

3.1. Estallido antisocial

El viernes 18 de octubre se materializa el proceso de desobe-
diencia civil —anunciado por Eduardo Artés— que obligaría al 
gobierno de Sebastián Piñera a iniciar un "proceso constituyente".  

El objetivo principal fue la red de ferrocarriles metropolita-
nos. En un ataque cronológicamente organizado, se incendiaron 
simultáneamente a las 21:00 las estaciones de metro de la línea 
4. Comentó al respecto el fiscal regional Manuel Guerra: "Es 
llamativo que se ejecutaran acciones simultáneas de ataques a 
estaciones de Metro. Estamos hablando de un lapso de no más 
de una hora, entre los hechos ocurridos en las distintas estacio-
nes ubicadas en La Florida y en Puente Alto (...) que es donde 
se registraron los mayores daños y la destrucción de estaciones 
del Metro"19. En su balance de daños al día siguiente, el Metro 
informaba: 20 estaciones incendiadas, 58 con múltiples daños, y 
6 trenes afectados. Los daños producidos por el ataque ascende-
rían al menos a 200 millones de dólares20.

Rápidamente se empezó a articular el slogan "Chile desper-
tó", acompañado de diversas demandas sociales; los políticos 

19.  Meganoticias.cl (26/10/2019).
20.  Comunicado de Metro de Santiago (20/10/2019).
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comenzaron a hacer uso indiscriminado de la palabra "pueblo" 
y el ciudadano promedio comenzó a ser bombardeado por los 
medios de comunicación masivos, al mismo tiempo que en la 
calle se luchaba por una "vida digna", lo que provocó finalmente 
la adhesión de miles de personas que en un sentido de perte-
nencia al "pueblo" comenzaron a salir a las calles para apoyar 
“el despertar social”. A través de disfraces tales como la "justicia 
social" o "la dignidad del pueblo", el movimiento ya contaba con 
un importante apoyo ciudadano, pues, ¿quién sería tan insen-
sible y ciego de no adherir a esta noble causa? De esta manera, 
el escenario ya estaba listo para el cambio del discurso, esto es, 
pasar de las demandas sociales, hacia la necesidad de una Nueva 
Constitución; así, podrían finalmente lograr su cometido, pero 
esta vez con el apoyo de la ciudadanía entusiasta.

3.2. Terrorismo: Nueva Constitución y "acuerdo por la paz"

Hemos sido testigos y víctimas de un nivel de violencia sin 
precedentes en la historia de nuestro país: incendios, bloqueos 
de carreteras, destrucción de medios de transporte, saqueos de 
locales comerciales, ataques a edificios públicos y residencias 
particulares, quemas de iglesias y una larga e indignante lista de 
daños, tanto a la propiedad pública como privada. Todo esto 
acompañado de grafitis y rayados con insultos y amenazas de 
muerte en contra de las autoridades y a favor de la “violencia 
revolucionaria”.
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Entre los grupos extremistas más conocidos, tenemos la par-
ticipación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
cuyo fin es derrocar el sistema capitalista y e instaurar un socia-
lismo que prepare las condiciones para una sociedad sin Estado 
ni clases: la sociedad comunista. Este movimiento avala la lucha 
armada y descarta la vía pacífica; su exigencia es "una asamblea 
constituyente de los trabajadores y pueblos de Chile"21. Otro 
grupo caracterizado por su violencia es el movimiento "Acción 
Antifascista", cuyo objetivo es aplastar el fascismo en todas sus 
formas (gran paradoja). Se compone principalmente de comu-
nistas y anarquistas con una meta en común: reemplazar el sis-
tema capitalista por una sociedad sin Estado ni clases. Su exi-
gencia es "Nueva Constitución o nada"22, lo que evidentemente 
no es una sugerencia sino una amenaza directa al gobierno y a 
todos los chilenos: si no nos dan lo que queremos, no dejaremos 
de incendiar y destruir el país.

La actual Constitución condena el terrorismo en su artículo 
9 y, aunque no nos entrega una definición al respecto, sí lo hace 
la Ley N° 18.314, de 1984, sobre conductas terroristas, defini-
das en su artículo 1° como hechos que se cometen con la finalidad 
de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado 
de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza 
y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece 
21.  Declaración de Principios del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) (15/08/1965).
22.  Prueba de ello es la imagen que encabeza esta primera parte.
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a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo de-
terminado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir 
resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. Por tanto, son 
dos los elementos que caracterizan a toda conducta terrorista: 
1) que cause temor en la población, y 2) imponer exigencias a la 
autoridad. Con respecto a lo primero, es evidente que se causó 
temor en la población, pues, ¿quién no experimentaría dicho 
sentimiento en un ambiente de caos generalizado y delincuen-
cia desatada? De hecho, se ha reportado que la ansiedad y el 
pánico aumentó casi en 50% tras el estallido "social"23. Con 
respecto a lo segundo, la exigencia que se le impuso a la auto-
ridad fue iniciar un proceso para una "Nueva Constitución", lo 
que finalmente se concretó el 15 de noviembre con el famoso 
"acuerdo por la paz", cuyo nombre acusa el vicio deshonesto, 
antidemocrático y violento que lo envuelve. Así, el tan anhelado 
proceso constituyente que no se logró por medio de las vías de-
mocráticas, se logró a punta de bombas molotov. Esta situación 
en materia contractual sería un vicio del consentimiento, que 
causaría la nulidad del acto; sin embargo, en nuestra particular 
"democracia" se constituye como un "acuerdo voluntario". Grave 
error: con los terroristas, ¡no se negocia!

23.  Biobio.cl (28/11/2019).
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SEGUNDA PARTE

Engaño y mentira:
Discursos falaces del apruebo

“No seas sabio en tu propia opinión, 
teme a YHWH y apártate del mal”

-Proverbios 3:7-

“Los pensamientos de los justos son rectitud, pero
los consejos de los impíos, engaño”

-Proverbios 12:5-
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1. Todo Chile quiere cambiar la Constitución

Si revisamos las encuestas, antes del 18 de octubre, notare-
mos que las prioridades de los chilenos decían relación con la 
seguridad, las pensiones y la salud: una nueva Constitución ni 
siquiera calificaba para estar dentro del ranking de prioridades. 
Es más, lo que sí se consideraba eran reformas a la Constitución, 
las cuales ocupaban el puesto décimo quinto de prioridades se-
gún la encuesta CEP de mayo de 201924, es decir, a nadie le 
interesaba reformar la Constitución, ¡mucho menos cambiarla! 
Por lo tanto, el proceso de una nueva Constitución es desho-
nesto y solo responde a los intereses ideológicos y políticos de 
unos pocos –como quedó demostrado en la primera parte-, en 
perjuicio de los reales intereses de todos los chilenos.

24.  CEP (2019).
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2. El anzuelo psicológico del apruebo: "No podemos 
seguir gobernados por una Constitución redactada en 
dictadura".

Este argumento ha sido repetido hasta el hartazgo por los 
medios de comunicación masivos y ha sido absorbido con éxito 
por el ciudadano promedio. ¿Cuál es el problema con este argu-
mento? 

En primer lugar, existe una manipulación de los sentimien-
tos. Esta estrategia argumentativa se conoce como "ad mise-
ricordiam", que tiene por objeto sostener un argumento como 
válido apelando a las emociones. Así, la palabra "dictadura" ge-
nera una carga psicológica negativa automática en la mente de la 
persona que recibe el mensaje, generando una predisposición en su 
voluntad, ¿Le ha pasado? 

En segundo lugar, desde un punto de vista lógico, este tipo 
de razonamiento se conoce como "falacia genética", que consiste 
en argumentar a favor o en contra de una idea atendiendo a su 
origen y no a sus méritos presentes. Por ejemplo, supongamos 
que voy a una entrevista de trabajo y resulto ser competente para 
el cargo, pero, sin embargo, me rechazan al momento de ente-
rarse que soy de la comuna de La Pintana debido a los prejuicios 
en contra del lugar de donde vengo; así, me rechazan atendiendo 
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a mi origen y no a mis méritos personales, lo cual, a todas luces, 
es absurdo e injusto. De la misma manera, rechazar la actual 
Constitución atendiendo a su origen y no a su contenido o mé-
ritos presentes resulta falaz, pues su origen, nada tiene que decir 
respecto a la veracidad, falsedad o idoneidad de sus preceptos. 

En tercer lugar, dicho argumento desconoce la historia del 
constitucionalismo, que nos enseña que, debido a su propia 
complejidad, la mayoría de las constituciones han surgido en 
momentos de quiebre, de ruptura institucional, es decir, en mo-
mentos de tensión interna de una sociedad en la cual un sector 
de ella se impone a otro por medio de la fuerza, estableciendo 
luego sus propias reglas25. Tal ha sido la experiencia francesa, 
alemana y estadounidense, y Chile, mis estimados amigos, no es 
la excepción. Pero, ¿cómo podemos superar este pecado de ori-
gen? A través de la evolución constitucional. Nuestra Constitu-
ción ha experimentado muchas reformas importantes a lo largo 
de su existencia, siendo la más considerable la de 2005: el pre-
sidente de aquel entonces, Ricardo Lagos (socialista) —quien 
mantuvo una férrea oposición al gobierno militar— afirmó que 
"contamos con una Constitución que ya no nos divide. Hoy, 17 
de septiembre de 2005, firmamos solemnemente la Constitu-
ción democrática de Chile"26. ¿Qué le parece? Eliminándose los 
últimos enclaves de Augusto Pinochet y remplazándose su firma 

25.  Boys (2020).
26.  Emol (17/09/2005). 
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por la de Ricardo Lagos. De manera tal que la Constitución que 
hoy tenemos en nuestras manos no es la misma Constitución del 
80, pues esta ha sido reformada y legitimada prácticamente en 
su totalidad. Por lo tanto, rechazar nuestra Constitución aten-
diendo a su origen parece retóricamente correcto, pero es ab-
solutamente inválido. Es la gran estafa, la gran artimaña, para 
destruir el orden institucional, democrático y libertario que nos 
ha dado el mayor periodo de estabilidad política y prosperidad 
de nuestra historia.



39

SUMA CONTRA EL APRUEBO

3. Aguas turbulentas: engaños sobre el agua y la
Constitución

Diversas consignas falsas han caracterizado la discusión 
constitucional en Chile respecto del agua. A continuación, des-
montaremos tres de esos mitos.

3.1. "La actual Constitución privatiza el agua"

Falso. En nuestro ordenamiento jurídico las aguas son bienes 
nacionales de uso público: esto significa que su dominio no per-
tenece ni a privados ni al Estado, sino a la nación toda (artículo 
589 del Código Civil). De hecho, la misma Constitución, en su 
artículo 19 N° 23, reconoce la inapropiabilidad de dichos bienes 
nacionales de uso público: La libertad para adquirir el dominio 
de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho 
comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda 
y la ley lo declare así. Entonces, ¿qué consagra la Constitución? 
Veamos. Artículo 19, N° 24, inciso final: Los derechos de los par-
ticulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a 
la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Esta regula-
ción tiene por objeto crear sólidos derechos de propiedad no so-
bre las aguas, sino sobre el uso de las aguas. Así, estos derechos 
autorizan a su titular a extraer y usar el caudal específico que se-
ñala la respectiva resolución de la Dirección General de Aguas 
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que los otorga. Dicha normativa ha permitido el desarrollo de 
actividades e inversiones que hacen uso del agua y ha fomentado 
la utilización eficiente de ella, virtud reconocida por el propio 
Banco Mundial en el informe "Chile: Diagnóstico de la gestión 
de los recursos hídricos" de 201127.

3.2. "Chile es el único país del mundo en que el agua es 
privada"

Falso. En primer lugar, como vimos, el agua en Chile no 
es "privada": es un bien nacional de uso público sobre el cual se 
otorgan derechos de aprovechamiento o de uso sobre el agua. 
Dicho esquema de propiedad no es el único en el mundo. Ma-
tías Desmadryl, ex Director General de Aguas, comenta al res-
pecto: "La evidencia internacional muestra que el modelo chile-
no —propiedad sobre derechos de aprovechamiento de aguas y 
la transferibilidad de estos— existe en diversos países, en espe-
cial en aquellos que han sido exitosos en el uso y conservación 
de este valioso recurso (...) Entre las legislaciones similares a 
la chilena, se encuentran las de EE.UU. (15 estados), Austra-
lia (6 provincias), Canadá (6 provincias), Gran Bretaña, Nueva 
Zelanda, Alemania, Suecia, India, Indonesia, Corea del Sur, y 
Corea del Norte, Japón, Rusia, Sudáfrica, Filipinas y Jordania; 
concentrando el 40% de la población mundial". Agrega: "Chile 
ha sido objeto de análisis por expertos y organismos interna-

27.  Libertad y Desarrollo (2019).
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cionales. Reafirmando que el Código de Aguas de 1981 gene-
ró las condiciones apropiadas para el desarrollo de inversión en 
agricultura, minería, sanitarias e industrias, contribuyendo al 
crecimiento económico y desarrollo de los últimos 30 años"28.

3.3. "No es sequía, es saqueo"

Al respecto, permítame proporcionarle algunos datos de un 
excelente informe del Instituto Libertad y Desarrollo sobre la 
realidad del agua en Chile.

Nuestro país tiene una posición privilegiada con respecto a 
los recursos hídricos. Así, su cantidad de recursos hídricos inter-
nos renovables per cápita es de 51.218 m3/persona/año, (DGA, 
2016) ampliamente superior a la media mundial de 5.925 m3/
persona/año (Banco Mundial, 2016). Sin embargo, existe una 
gran variación en la disponibilidad de recursos hídricos a lo lar-
go de sus diferentes regiones debido a su extensa amplitud lon-
gitudinal y variabilidad en ocurrencia de precipitaciones. Desde 
la Región Metropolitana hacia el norte, la media de disponibi-
lidad de agua está por debajo de 800 m3/persona/año, mientras 
que desde la Región Metropolitana hacia el sur se tiene una 
media sobre 10.000 m3/persona/año. El criterio aceptado inter-
nacionalmente es que, si la disponibilidad de aguas es menor 
a 1.700 m3/persona/año. los países pueden tener problemas de 

28.  Fundación Jaime Guzmán (2020).
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abastecimiento de agua periódico o regular; si se encuentran 
bajo 1.000 m3 la escasez de agua tiene efectos negativos sobre el 
desarrollo económico y la salud de sus habitantes (presión hídri-
ca media); y bajo 500 m3 el agua se considera un bien extrema-
damente escaso (presión hídrica severa).

De lo anterior se deriva que Chile no tiene un problema de 
disponibilidad de agua total, pero si lo tiene en términos de dis-
tribución a lo largo del territorio nacional. Debido a esta situa-
ción, el 84% del agua en Chile corre hacia el mar sin ser aprove-
chada. Por lo tanto, lo que el país requiere en esta materia no es 
botar a la basura los más de 140 artículos de la Constitución a 
causa del inciso final del artículo 19 N ° 24; más bien se requie-
ren políticas que permitan liberar recursos públicos y promover 
la inversión privada en la infraestructura hídrica para poder ga-
rantizar el acceso a este recurso a los sectores más vulnerables 
de nuestro país29.

29.  Libertad y Desarrollo (2017).
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4. “La Nueva Constitución la escribirá el pueblo”

Esta frase está muy ligada a la falacia de la “Constitución de 
Pinochet”, “hecha entre cuatro paredes”, “para beneficiar a las 
elites”, que los partidarios del Apruebo repiten como un mantra 
o una oración matutina para convencerlo a usted de que “esta es 
la oportunidad de las oportunidades para que el pueblo redac-
te su propia Constitución”. Suena muy bonito y democrático, 
pero tal afirmación no es más que una vil, descarada y miserable 
mentira de los políticos, dirigida una vez más a engañar a la 
gente de los sectores más humildes de este país. 

En efecto, la Ley N° 21.200, reforma constitucional que 
Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la Re-
pública, fijó como marco para la elección de los convencionales 
constituyentes, principalmente, las disposiciones pertinentes a 
las elecciones de diputados: es decir, para que el ciudadano co-
mún y corriente pueda participar en la redacción de la Nueva 
Constitución, deberá hacerlo a través de los partidos políticos 
o en su defecto, como independiente. Lo anterior fue objeto de 
mucha crítica, ya que el sistema electoral proporcional que rige 
en nuestro país beneficia directamente a las listas de partidos 
políticos en desmedro de los independientes. Esto generó que 
finalmente se realizara una reforma a la Constitución en vir-
tud de la cual se les permitiera a los independientes presentar 
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listas y funcionar bajo la misma lógica de los partidos políti-
cos. Sin embargo, este pretendido beneficio sería más aparente 
que real: aún hay enormes dificultades para los independientes 
como, por ejemplo, en materia de financiamiento, cuestión que 
no es problema para los partidos políticos30. Así, muchas perso-
nas comunes y corrientes, digamos, “gente del pueblo”, se verán 
definitivamente impedidas de participar por no tener los medios 
económicos para levantar sus candidaturas; de esta forma, los 
políticos vuelven hacer de las suyas: ¿o pensaba que en un acto 
altruista renunciarían voluntariamente al poder? ¡Por supuesto 
que no! De hecho, según lo evidencia el diario La Segunda, los 
partidos políticos ya tienen a sus candidatos para la convención 
constituyente, entre los cuales se destacan exalcaldes, exminis-
tros, exdiputados y demás actores que velarán por los intereses 
partidistas31. En este punto nos preguntamos: ¿qué pasó con la 
Constitución redactada por el pueblo? Bueno, “el pueblo” solo 
será un “tonto útil” para darle más poder a los políticos votando 
“Apruebo”.

30.  El Mostrador (31/01/2020).
31.  La Segunda (04/09/2020).
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5. La nueva Constitución es la oportunidad que tenemos 
los evangélicos para reforzar nuestros valores y
principios

Hay ciertos hermanos que, seducidos por la retórica mun-
dana y el buenismo “democrático” de los impíos, piensan que 
este proceso impulsado por los aborrecedores de Dios -vánda-
los, delincuentes, ateos, terroristas, feministas, abortistas, mo-
vimiento LGBT y demás sectores anticristianos- constituye una 
oportunidad única para que el pueblo evangélico pueda “refor-
zar valores” en una nueva Constitución. Al leer lo anterior, ¿no 
le dan ganas de expresar un fuerte y contundente ja já? Bueno, 
aunque resulte increíble y hasta ridículo, hay hermanos que es-
tán convencidos de esto y en consecuencia promueven la opción 
“Apruebo”. 

Al respecto permítame hacer la siguiente observación. La 
Biblia es bastante realista al referirse a los últimos tiempos; estos 
se caracterizan por una generación cuyo corazón y mente están 
en contra de Dios, planeando filosofías malévolas, defendien-
do causas asquerosas y tratando de moldear a la sociedad a su 
manera en base a sus propias concupiscencias. Así, hoy en día 
tenemos una sociedad esclavizada por las drogas, la inmorali-
dad sexual (con gran porcentaje de enfermedades venéreas), que 
desprecian las virtudes y todo lo que sea de buen nombre, pero 
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alaban los vicios y todo lo que los lleve a la autodestrucción. 
El pecado anidado en el corazón de los hombres ha hecho de 
los poderes políticos actuales un trono de iniquidades, dictando 
leyes para derramar sangre inocente (aborto), destruir la familia 
(garantías de la niñez, ESI, matrimonio homosexual) y amparar 
a los pervertidos sexuales. Como declaran las escrituras respec-
to de los legisladores impíos: se juntan contra la vida del justo, 
y condenan la sangre inocente (Salmos 94:20-21). Mi querido 
hermano: tanto la sociedad como sus líderes están absolutamen-
te corrompidos y si hay algo que les impide seguir avanzando 
en su agenda impía, somos nosotros, la iglesia. Las cosas no 
van a mejorar con una nueva Constitución: al contrario, es muy 
probable que empeoren, y particularmente, en el aspecto való-
rico, como dejaremos en evidencia en la tercera parte de este 
documento.



47

SUMA CONTRA EL APRUEBO

6. “No hay peligro de perder nuestros derechos y libertades 
porque los constituyentes tienen que respetar ciertos límites”

Nosotros sostenemos que en una Nueva Constitución existe 
un peligro real de que podamos perder o, en el mejor de los casos, 
ver afectados severamente nuestros derechos y libertades funda-
mentales, como el derecho preferente que tenemos para educar a 
nuestros hijos, la protección de la vida del que está por nacer, así 
como las libertades de creencia, conciencia y culto, por mencio-
nar algunos de nuestros derechos y libertades que se encuentran 
consagrados en la actual Constitución. Aquellos que se oponen 
a nuestros argumentos nos acusan de promover la denominada 
“campaña del terror”, ya que el artículo 135 inciso 10 de la actual 
Carta Fundamental se establece que: El texto de la Nueva Consti-
tución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República 
del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judicia-
les firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes. En consecuencia, no existiría tal 
peligro de perder derecho ni libertad alguna, ya que los constitu-
yentes, según el artículo anterior, deberían respetar los tratados 
internacionales ratificados por Chile, en virtud de los cuales se 
nos garantiza la protección de nuestros derechos fundamentales.

En réplica a lo anterior, elaboraré una respuesta utilizando 
como principales insumos el Pequeño Manual Constitucional de 
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Henry Boys Loeb, abogado y Magíster en Derecho Constitu-
cional por la Pontificia Universidad Católica de Chile y las de-
claraciones de Fernando Atria, abogado y Doctor en Derecho 
por la Universidad de Edimburgo en un Podcast de Tele 13 Ra-
dio el día 22 de noviembre de 2019. 

Pues bien, comencemos. En materia constitucional, existe lo 
que se denomina Función Constituyente en sentido originario y 
Función Constituyente en sentido derivado. Para los efectos de 
este documento, solo abordaremos la primera, pues es la que se ha 
activado en nuestro país. La Función Constituyente en sentido 
originario “involucra en su sentido puro u originario, una cierta 
vocación refundacional que prescinde del ordenamiento jurídico 
en vigor, previamente constituido”. En virtud de ella, se “pretende 
constituir todo de nuevo, desde cero, como si se tratara de una 
hoja en blanco”. Así, el autor nos explica que dicha función “está 
sobre el Estado de Derecho y también sobre el imperio de la ley, 
puesto que desde que entra en operación el pueblo le entrega un 
mandato absoluto y supremo, tan supremo como la nueva Carta 
Fundamental que se busca instaurar, para que renueve sus insti-
tuciones por completo, conservando o descartando lo que estime 

conveniente. Por eso, desde una mirada técnica, el órgano que 

detenta la función constituyente no tiene obligación alguna de 

respetar acuerdos políticos previos, puesto que quienes los dicta-
ron integran instituciones del Estado que desarrollan funciones 
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constituidas por ella, subyugadas a la función constituyente en 
sentido originario”32.

Lo anterior es sumamente importante a la hora de consi-
derar los supuestos “límites” que la casta política le injertó a la 
“hoja en blanco”, ya que, por su misma naturaleza, la función 
constituyente en sentido originario que, recordemos, “pretende 
constituir todo de nuevo”, no puede ser limitada por el poder 
constituido que se pretende eliminar. Afirmar lo contrario, es 
sumamente contradictorio y carente de sentido. Así el dirigen-
te de “NO+AFP” e integrante de la Mesa de Unidad Social, 
Luis Mesina, al estar consciente del escenario que podría darse, 
manifestó que, eventualmente, “dada la capacidad de moviliza-
ción, los constituyentes se constituyan en la primera reunión y 
se auto declaren soberanos; y se acaba todo. Se cierra el Con-
greso inmediatamente”33. Estas palabras provocaron un gran 
revuelo mediático; sin embargo, rápidamente se le bajó el perfil 
como declaraciones provenientes de un dirigente fanático que 
no tienen ninguna posibilidad en los hechos. Pero Fernando 
Atria, doctor en Derecho, en una entrevista radial declaró lo 
siguiente: “El poder constituyente lo tiene el pueblo, y el pue-
blo ejerce el poder constituyente cuando quiera, como quiera y 
del modo que quiera, y las limitaciones creadas por los órganos 
constituidos, como son posteriores al ejercicio del poder consti-

32.  Boys (2020).
33.  Cooperativa.cl (08/09/2020).
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tuyente, no pueden en ningún caso limitar los modos de expre-
sión del poder constituyente”34. De esta forma, las limitaciones 
que asegurarían el resguardo de nuestros derechos y libertades 
fundamentales no serían otra cosa que palabras sin sentido, en 
un papel sin ningún valor, cuyo destino finalmente será el tarro 
de la basura.

Mis queridos hermanos, nos encontramos ante un proceso que 
lleva en sí mismo el germen del totalitarismo, donde el país ente-
ro estará a la merced de hombres impíos, y donde nuestra única 
“garantía” será reposar en la “esperanza” de que los constituyen-
tes no se hagan del poder absoluto. Así, corremos el riesgo real 
de perder nuestros derechos y libertades consagradas en la actual 
Constitución.

“Maldito el hombre que confía en el hombre”
Jeremías 17:5

34.  Tele13Radio.cl (s/f ).
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Agenda antivalórica: 
Peligros de una nueva constitución

“El sabio ve el peligro y lo evita, mas el necio,
se siente confiado y recibe el daño”

-Proverbios 22:3-

YHWH aborrece y abomina con toda su alma:
“Las manos derramadoras de sangre inocente”

-Proverbios 6:16-17-
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Mucho se podría especular sobre los eventuales riesgos de 
una nueva Constitución. Sin embargo, para aterrizar dicho 
tema en terreno sólido, nos valdremos del proyecto de refor-
ma constitucional de Michelle Bachelet enviado al Congreso 
Nacional cinco días antes de terminar su segundo mandato 
(2014–2018).

Antecedentes preliminares

Para llevar a cabo este proyecto, se realizaron cabildos y en-
cuentros locales autoconvocados durante 2016, lo que significó 
la asistencia de 204.000 personas, es decir, una participación 
ciudadana de menos del 2% de la población total del país.

A lo anterior, se debe sumar que muchas de las propues-
tas obtenidas de estos cabildos finalmente no fueron parte de 
la “nueva Constitución”; en su lugar, se prefirieron aquellas 
propuestas originadas directamente desde La Moneda, bajo la 
coordinación y redacción de un abogado de la Universidad de 
Chile llamado Tomás Jordán35.

El análisis de este proyecto es importante para los efectos 

de entender hacia dónde se dirige nuestro país en materia cons-

titucional. Esto toma aún más fuerza al considerar que dicho 
35.  La Tercera (09/03/2018).
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proyecto ha sido propuesto como la base sobre la cual construir 

una “nueva Constitución” para Chile36.

A continuación, se expondrá un artículo de nuestra actual 
Constitución y luego se realizará una comparación con la modi-
ficación de Bachelet junto a un breve análisis.

1. En cuanto a la familia

Actual Constitución: 
Artículo 1 Inciso 2: La familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad.

Reforma de Bachelet:
Artículo 1 Inciso 5: La familia, en sus diversas modalidades, es 

el núcleo fundamental de la sociedad.

COMENTARIO

Nuestra actual Constitución establece que "la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad", ¿Por qué? Porque todos 
llegamos al mundo y entramos a la vida cívica por medio de 
aquella. Se trata de una sociedad necesaria, de la cual el hombre 

36.  La Tercera (03/07/2020).
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no ha podido ni podrá prescindir jamás37. Como señala el pro-
fesor Mario Verdugo: "La protección de la familia como grupo 
social, formada por padre, madre e hijos, es fundamental para 
el desarrollo integral de las personas y para la satisfacción de 
sus necesidades de afecto, amor, protección, techo, alimento y 
preparación para la vida social"38. Esta es la familia (padre, ma-
dre e hijos) a la cual se referían los constituyentes al reconocerla 
como núcleo fundamental de la sociedad y consagrar su protec-
ción en la carta fundamental39. Sin embargo, en la modificación 
realizada en el proyecto de reforma constitucional de Michelle 
Bachelet, se agrega que: La familia, "en sus diversas modalidades" 
es el núcleo fundamental de la sociedad.

Al respecto, dos observaciones. Primero, existe un intento de-
cidido por parte de organismos internacionales de desnaturalizar 
el concepto tradicional e histórico de dicha institución. Por ejem-
plo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala 
que le causa “preocupación la lectura limitada y estereotipada del 
concepto de familia”, pues este concepto “excluye arbitrariamente 
a las familias diversas, como las formadas por parejas del mismo 
sexo” Así, su entendimiento no podría “limitarse solamente a los 

37.  Bases esenciales de la institucionalidad chilena, ya previstas en el Acta 
Constitucional N°2, promulgada el 11 de septiembre de 1976.
38.  Verdugo y otros (2005).
39.  Usted notará que los constituyentes, al referirse a la familia, constante-
mente apelan al padre, a la madre y a los hijos. Puede leer las actas de la Co-
misión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC) a través del siguiente 
hipervínculo: https://www.bcn.cl/lc/cpolitica/actas_oficiales-r.
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estereotipos basados en los conceptos binarios de género hombre 
y mujer, ni en orientaciones sexuales heteronormativas”, y su pro-
puesta radica en que dicho concepto debe ser comprendido “en 
su más amplio espectro para garantizar el reconocimiento de los 
vínculos efectivos diversos y respetar la orientación sexual y la 
identidad de género de las personas así como la protección de las 
niñas y niños y adolescentes pertenecientes a dichas familias”. Fi-
nalmente, la Comisión “insta a los Estados de la región a adoptar 
todas las medidas para reconocer los derechos de los distintos ti-
pos de familias”40. Segundo, en consecuencia, el reconocimiento a 
las “diversas modalidades” de familia propuesta por Bachelet, no 
sería otra cosa que la materialización de la agenda internacional 
del movimiento LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgé-
neros) que terminaría propiciando en el resto del ordenamiento 
jurídico las más variadas y diversas pretensiones de dicha comuni-
dad en materia de familia, cuyas finalidades son diametralmente 
opuestas al diseño de Dios para la misma.

2. En cuanto a la protección del que está por nacer
Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas:

Actual Constitución: N°1: El derecho a la vida y a la integri-
dad física y psíquica de la persona. Inciso 2: La ley protege la vida del 
que está por nacer.

40.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017). 
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Reforma de Bachelet: N°1: El derecho a la vida y a la integri-
dad física y psíquica de la persona. Eliminación del Inciso 2: "La ley 
protege la vida del que está por nacer". 

COMENTARIO

Nuestra actual Constitución establece que "La ley protege la 
vida del que está por nacer". En este sentido, luego de un extenso 
debate, Enrique Ortuzar, el presidente de la comisión encargada 
de redactar la Constitución de 1980 concluye lo siguiente: "Por 
norma general, se condena el aborto, y no puede dictarse una ley 
que lo hiciera permisible, pero el legislador determinará si hay 
casos tan calificados, como el del aborto terapéutico, que pue-
dan no ser constitutivos de delitos, y en este sentido se acepta 
la proposición"41. Al respecto, comenta Ángela Vivanco, jurista 
y hoy ministra de la Corte Suprema: “Si bien los comisionados 
esgrimieron opiniones diversas respecto de las situaciones excep-
cionales cuya despenalización podía considerarse posible, jamás 
estimaron como una instancia legal la figura del aborto y menos que 
el niño por nacer no fuera digno de protección constitucional en 
términos amplios y equiparables al nacido”42. Así, un examen de 
sentido común nos dirá que el precepto “la ley protege la vida del 
que está por nacer” constituye un mandato al legislador cuyo ver-
bo rector consiste precisamente en proteger la vida del nasciturus; 

41.  Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, sesión 90, p. 207.
42.  Vivanco (2006).
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en consecuencia, toda norma orientada a destruir la vida de aquel 
sería inconstitucional en cualquiera de sus causales. Al mismo 
tiempo la expresión “del que está por nacer” y no “de lo que está por 
nacer”, reconoce implícitamente la personalidad de aquel que está 
en el vientre, pues se trata de “alguien” y no de “algo”. En síntesis, 
el legislador no es competente para legislar respecto de la vida 
del que está por nacer si, en dicha ley, efectivamente no se le pro-
tege: debe mandar, permitir o prohibir, protegiendo la existencia 
vital del no nacido hasta su nacimiento. Así, proteger no es, ante 
todo, realizar acciones positivas a favor de alguien o algo, sino 
más bien, cubrirlo o defenderlo de amenazas exteriores43. Como 
ha señalado Sergio Carrasco, “siendo el concebido y aún no naci-
do titular de una vida que comienza con la concepción, cualquier 
acto o pretensión de afectar tal vida transgrede el texto y las fina-
lidades de la Constitución”44. Todo lo anterior no puede quedar 
sin efecto invocándose una mera discusión entre los integrantes 
de la Comisión de Estudios que redactó el texto Constitucional. 

Sin perjuicio de lo anterior, bajo el segundo mandato de Mi-
chelle Bachelet, se “despenalizó” el aborto en tres causales. La 
sentencia del Tribunal Constitucional (rol 3729-17) que versa 
sobre dicha materia, ha sido utilizada engañosamente para ar-
gumentar que "la protección de la vida del que está por nacer no 
prohíbe constitucionalmente una ley de aborto". En consecuen-

43.  García (2018).
44.  Aguirrezabal y otros (2015).
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cia, los que afirmamos que en una nueva Constitución lo que 
se busca es aprobar el aborto seríamos unos ignorantes, ya que, 
como la actual Constitución lo permite, estaríamos realizando 
un esfuerzo inútil por tratar evitar que se abra una puerta que ya 
está abierta. ¿Cómo respondemos a esto?

En primer lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional re-
caída en el proyecto de aborto en tres causales ha sido objeto de 
contundentes críticas, en las cuales se ha dejado en evidencia sus 
argumentos contradictorios, incompatibles entre sí y derecha-
mente infundados. Lamentablemente excede el fin de este docu-
mento realizar un análisis al respecto; sin embargo, para su poste-
rior lectura recomiendo el análisis de Gonzalo García Palominos, 
titulado: “Sobre la despenalización del aborto en tres causales y 
la paradoja constitucional: Comentario sentencia Tribunal Cons-
titucional rol 3729-17”, publicada en la Revista Jurídica Digital 
UANDES 2018. En este punto quiero dejar en claro nuestro total 
rechazo a dicha sentencia del Tribunal Constitucional. 

En segundo lugar, aún si aceptásemos como válidos los ar-
gumentos de dicha sentencia, en virtud de la cual nuestros de-
tractores afirman que “una ley de aborto no es inconstitucional”, 
nuestro argumento sigue en pie, mientras que el de ellos se cae 
como una casa de naipes, ¿Por qué? Porque dicha sentencia re-
cae no sobre el aborto libre, sino sobre el aborto en tres causales, 
por lo tanto, la pretendida “constitucionalidad” es excepcional y su 
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efecto es relativo a la ley de que se trata (tres causales). En conse-
cuencia, se debe interpretar restrictivamente, es decir, dentro de 
ese contexto, y no extensivamente, como si se tratase de una de-
claración que permitiese el aborto en general, pues esa nunca fue 
la intención de los constituyentes. En consecuencia, el inciso que 
señala que "La ley protege la vida del que está por nacer" constituye un 
impedimento para instaurar el aborto libre en Chile, como exige el 
movimiento feminista que cada cierto tiempo sale a vandalizar el 
país exigiendo el derecho de asesinar a sus propios hijos antes de 
que nazcan. La eliminación de este inciso, tal y como se hizo en 
el proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet, abre 
la puerta de par en par para el derramamiento de sangre inocente 
en nuestro país, al mero antojo de las abortistas.

3. Nuevos derechos: en menoscabo de la autoridad de los pa-
dres y empoderamiento de la autonomía de los hijos

Reforma de Bachelet: Artículo 19: Esta Constitución, a través 
de los órganos y autoridades en ella establecidos, asegura y garantiza a 
todos las personas como derecho directamente aplicable:

3º.- El derecho de los niños, niñas y adolescentes al respeto de su 
integridad y desarrollo moral, físico, psíquico y sexual. Igualmente, tie-
nen derecho a ser tratados de acuerdo a su grado de madurez y autono-
mía progresiva en los asuntos que les afecten.
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El cuidado de los niños, niñas y adolescentes es un derecho de los 
padres o de las personas que los tengan a su cuidado, de acuerdo a la ley.

Es deber del Estado, la familia y la comunidad otorgarles la debi-
da protección para el pleno ejercicio de sus derechos. La ley establecerá 
un sistema de protección y garantías de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes;

COMENTARIO

El origen de estos "nuevos derechos" se encuentra en la Con-
vención de los Derechos del Niño (CDN), un tratado interna-
cional que reconoce los "derechos humanos" de los niños. Este 
tratado fue aprobado el 20 de noviembre de 1989 por la Asam-
blea General de Naciones Unidas (órgano de la ONU) y fue 
ratificado por Chile en 1990, lo que significa que el país realizó 
un compromiso jurídicamente vinculante de acatar las disposi-
ciones de dicha Convención. Ello se ha traducido en la imple-
mentación de una serie de políticas públicas y leyes orientadas a 
avanzar en la agenda de la CDN.

La entrada en vigor de la CDN, significó un cambio de pa-
radigma en la forma de entender la infancia y la adolescencia. 
En efecto, ya no se concibe al niño como un objeto de protección del 
Estado y de la sociedad, sino como sujeto de derecho, lo que impli-
ca que se le reconocen derechos autónomos con capacidad para 
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ejercerlos por sí mismo, de acuerdo con la evolución y desarrollo 
de sus facultades45. Así, el artículo 5 de la CDN dispone que 
el ejercicio de los derechos del niño es progresivo en virtud de 
la evolución de sus facultades, y que a los padres, familia y de-
más responsables les corresponde impartir orientación y dirección 
apropiada para que el niño ejerza esos derechos. 

Este principio —según señala la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH)— "se fundamenta en que el 
niño y la niña tienen derecho a desarrollar progresivamente el 
ejercicio autónomo de sus derechos, superando el argumento tra-
dicional que indica que los padres tienen poderes sobre los niños debi-
do a que estos carecen de capacidad y autonomía"46. De esa manera, 
lo que se busca es acabar con aquella relación parental desde la 
autoridad, en forma lineal y jerárquica, que implica desventaja 
para los hijos menores de edad en relación con sus padres, para 
sustituirla por una óptica relacional, democrática, inclusiva y 
participativa de todos los miembros de la familia47.

Así las cosas, bajo el segundo gobierno de Michele Bachelet, con 
el propósito de instalar en Chile un “Sistema Integral de Garantías 
de Derechos de la Niñez y Adolescencia” y en consonancia con la 
agenda de la CDN se creó el “Consejo Nacional de la Infancia” con 
el objeto de asesorar a la presidenta de la República en esta mate-
45.  Gómez de la Torre (2018).
46.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017).
47.  Aráuz (2018).
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ria. Fruto de dicho consejo, se confeccionó la “política nacional de 
niñez y adolescencia 2015–2025” con las directrices a seguir para 
la instalación progresiva de un sistema institucional de garantías de 
derechos de “niñas, niños y adolescentes”. Dicho programa -entre 
otras cosas- está marcado fuertemente por lo que se ha denominado 
“enfoque de género", esto es, “el conjunto de prácticas, símbolos, estereo-
tipos, creencias, normas y valores sociales que se construyen a partir de la 
diferencia sexual, lo que define y prescribe modos y posibilidades de ser y 
hacer diferenciados para hombres y mujeres desde la primera infancia, y a 
lo largo del curso de vida”, remarcando que “Es primordial que exista una 
coordinación de los órganos especializados del Estado para avanzar hacia 
una conceptualización y aplicación más amplia del Enfoque de Género, 
donde se incluya la identificación y el análisis de las desigualdades, discri-
minación, estigmatización y prejuicios por motivo de sexo, de identidad 
de género y de orientación sexual de las personas”, planteando finalmente 
“ la erradicación de toda forma de discriminación arbitraria basada en 
consideraciones de género, orientación sexual o identidad sexual”48.

En este sentido, y bajo el contexto de una eventual nueva 
Constitución para Chile, otro organismo de las Naciones Unidas, 
UNICEF, ha señalado que “una nueva Constitución debe consi-
derar a los niños como sujetos de derechos"49, presentando una se-
rie de propuestas bajo el título “Constitución Política e Infancia” 
en la misma línea ideológica que los organismos antes señalados50.
48.  Consejo Nacional de la Infancia (2015).
49.  RadioUSACH.cl (14/08/2020). 
50.  UNICEF (2017).
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¿Dónde quedan los padres en todo esto?

En primer lugar, según el inciso 3 del N°3 del artículo 19 de la 
reforma de Bachelet, los padres tendrían, por “derecho”, el “cuida-
do” de los niños. Luego, el inciso 4 establece el “deber” en primer 
lugar del Estado y luego de la familia a otorgarles la debida pro-
tección para el pleno ejercicio de sus derechos: es decir, usted y yo 
quedaríamos relegados al mero cuidado de ellos y tendríamos el 
imperativo estatal de asegurarnos que puedan ejercer plenamen-
te sus derechos en virtud de su autonomía progresiva. En efecto, 
nuestros derechos como padres no serían otros que el velar por el 
cumplimiento no de lo que nosotros queramos para nuestros hijos, 
sino de lo que el Estado y los organismos internacionales quieran 
para ellos. Recuerde que lo que se busca es superar el argumento 
tradicional que indica que los padres tienen poderes sobre los niños 
debido a que estos carecen de capacidad y autonomía.

4. En cuanto a la discriminación

Actual Constitución: 
Articulo 19 N°2: La igualdad ante la ley.
Inciso 2: Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer dife-

rencias arbitrarias.

Reforma de Bachelet:
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Inciso 2: Ninguna persona, autoridad o grupo, ni la ley podrán 
establecer diferencias arbitrarias. 

Se añade: Nadie puede ser discriminado negativamente a causa 
de su raza, color, sexo, género, idioma, religión, opinión, o creencias 
públicas, discapacidad posición económica o social, nacimiento o cual-
quier otra condición.

COMENTARIO

Como señala Mario Verdugo, la igualdad ante la ley “con-
siste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas 
las personas que se encuentren en la misma circunstancia y 
que no deben concederse privilegios ni imponerse obligacio-
nes a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en 
condiciones similares. No se trata, por consiguiente, de una 
igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso 
conforme a las diferencias específicas. La igualdad supone, por 
lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuen-
tran en la misma condición, por lo que ella no impide que la 
legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, 
siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a 
un propósito de hostilidad contra determinada persona o gru-
po de personas”51.

51.  Verdugo y otros (2005).
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Pues bien, con estos antecedentes ya podemos remitirnos a 
las implicancias de las modificaciones realizadas en la reforma 
constitucional propuesta por Michelle Bachelet.

En primer lugar, si comparamos el inciso 2 de la norma que 
estamos comentando, notaremos inmediatamente una extensión 
en el mandato constitucional. En efecto, la norma vigente pres-
cribe: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 
arbitrarias", en cambio, la modificación de Bachelet propone: 
“Ninguna persona, autoridad o grupo, ni la ley podrán establecer 
diferencias arbitrarias”. Así, este mandato ya no sería tan sola-
mente un imperativo para el legislador y la autoridad como esta-
blece nuestra actual Constitución, sino que ahora involucraría a 
todas las personas y grupos, incluyendo por supuesto a la Iglesia. 
Ahora note lo siguiente, se añade: “Nadie puede ser discrimina-
do negativamente a causa de su raza, color, sexo, género, idioma, 
religión, opinión, o creencias públicas, discapacidad, posición 
económica o social, nacimiento o cualquier otra condición”. Lo 
anterior parece bastante “inclusivo”, de hecho, también se pro-
híbe la discriminación negativa a causa de la “religión” lo que sin 
duda es beneficioso para nosotros. Pero quiero que note cómo, 
en medio de estos beneficios, se avanza en materia de “género”, 
otorgándole esta vez reconocimiento constitucional. 

Una de las formas en que podemos advertir las eventuales 
consecuencias aparejadas en esta materia, es revisando la deno-
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minada noción de “categoría sospechosa” cuyo origen y trata-
miento se encuentra en la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos. En efecto, se entiende por categorías sos-
pechosas aquellas características o rasgos personales que, como 
regla general, no deben utilizarse para establecer diferencias en-
tre individuos, tales como la raza, el sexo, la religión, el género 
y la orientación sexual entre otros”. El ordenamiento jurídico 
estimaría que dichas diferencias serían por sí mismas sospecho-
sas, lo que se traduciría en un alto nivel de convencimiento por 
parte del juez, de que dicha diferencia no es arbitraria.

Ejemplo de lo anterior es el conocido caso "Atala Riffo y ni-
ñas v. Chile". Este caso tiene su origen en un juicio de tuición de 
las tres hijas del matrimonio López Atala, en el cual el deman-
dante, Jaime López, solicita la tuición de sus hijas, que estaban a 
cargo de su esposa Karen Atala. Esto se debía a que ésta última 
había iniciado una convivencia con otra persona de su mismo 
sexo. En síntesis, dicha petición fue desestimada por el tribunal, 
por lo que el padre de las menores interpuso un recurso de queja 
ante la Corte Suprema, la cual resolvió entregar la tuición de 
las menores a su padre, puesto que “ la madre ha antepuesto sus 
propios intereses postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar 
una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que 
lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadas del padre de 
éstas". Agregó el fallo que "aparte de los efectos que esa convivencia 
puede causar en el bienestar y desarrollo psíquico y emocional de las 
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hijas, atendidas sus edades, la eventual confusión de roles sexuales 
que puede producirles por la carencia en el hogar de un padre de sexo 
masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, con-
figura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las meno-
res respecto de la cual deben ser protegidas".

La afectada interpuso una demanda en contra del Estado de 
Chile, la cual fue fallada a su favor por la Corte Interamericana. 
A este respecto, dicha Corte señaló que " la presunta falta de un 
consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los 
derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un 
argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos 
o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructu-
ral que estas minorías han sufrido". A esto se debe agregar que en 
el caso de la "prohibición de discriminación por orientación sexual, 
la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación ri-
gurosa y de mucho peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, 
lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su deci-
sión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio".

Lo anterior es una clara muestra de aplicación de las denomi-
nadas “categorías sospechosas”, implícitamente reconocidas en 
la reforma constitucional propuesta por Michelle Bachelet. Esta 
modificación constituye un reconocimiento a nivel constitucio-
nal de la ideología de género, esto es, aquella filosofía que niega 
que el sexo esté definido por la naturaleza, para afirmar que es 
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una mera construcción social. Y, sin perjuicio de que también 
se incluya a la religión dentro de estas categorías, constituye un 
arma de doble filo que nos advirtiere el panorama que se nos 
aproxima en relación con el ámbito valórico y el avance decidido 
de la agenda LGBT en una “nueva Constitución”.
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CONSIDERACIONES FINALES

La Biblia nos dice que satanás se disfraza constantemente de 
ángel de luz, para engañar aún si fuere posible a los escogidos. 
Cuando el Señor Jesús estaba en ayuno y tuvo hambre, vino satanás 
a ofrecerle pan, ¡mire que buenazo el diablo! Pero todos sabemos 
que sus intenciones eran oscuras y perversas. Así trabaja nuestro 
enemigo, se disfraza de “dignidad”, de “justicia para el pobre”, de 
“amor al pueblo” de “un mejor Chile”, y nos presenta un bonito 
envoltorio, placentero a la vista y codiciable ante los ojos de la socie-
dad, lleno de “buenas intenciones”; pero, los que somos de Cristo, 
no ignoramos sus maquinaciones. El 18 de octubre se desataron 
sentimientos de homicidios, robos, saqueos y destrucción, ¿le pa-
rece familiar?, ¡claro que sí! La palabra de Dios nos dice que sata-
nás vino precisamente a matar, robar y destruir. Esto, mis queridos 
hermanos, nos demuestra quién es el que está detrás de todo este 
proceso “refundacional” de Chile y ningún hijo de Dios puede dar 
su aprobación a las obras infructuosas de las tinieblas.

Ante el inexorable avance del mal, existen básicamente tres 
posturas:

1) Postura fatalista
2) Postura conformista
3) Postura activista
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¿En qué consiste cada una de ellas? Veamos:

1) Postura fatalista: son aquellos que consideran -en virtud 
de las profecías bíblicas- que los acontecimientos no se pueden 
cambiar y, en consecuencia, adoptan una actitud de inactividad 
frente al mal. Estos son los que se quedan de brazos cruzados 
mientras la maldad se multiplica y el mundo se cae a pedazos.

2) Postura conformista: son aquellos que consideran que el 
evangelio no debe inmiscuirse en los asuntos terrenales. En con-
secuencia, les es indiferente el acontecer político y social. Estos 
prefieren vivir el evangelio en su esfera privada, encerrados entre 
cuatro paredes, adoptando una actitud de pasividad frente al mal.

3) Postura activista: son aquellos que, estando apercibidos de 
las profecías bíblicas, también lo están del mandato del Señor 
Jesucristo, quien nos ordenó a ser luz y sal para esta tierra, com-
batiendo las fuerzas del mal, con la predicación, la oración, el 
ayuno y también con nuestro deber cívico, esto es, el voto.

La pregunta es: ¿qué postura tiene usted? Yo estoy bastante 
claro con la mía: una postura activista, pues cuando mi Señor 
me pida cuentas por lo que hice en esta tierra, estaré con mi 
conciencia limpia y podré decir como dijo el apóstol Pablo: 
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guar-
dado la fe”. Mi querido hermano, ¡hay que dar la buena bata-
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lla hasta el final! ¡Trabajar hasta que nuestro Señor regrese!, 
y cuando él venga por los suyos, no tendrá ningún problema 
en reconocernos porque nuestro estandarte estará totalmente 
limpio y firme.

“Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”. (San-
tiago 4:17)

La evidencia expuesta en este documento, demanda un 
veredicto. La pregunta es ¿cuál será el suyo? Permítame de-
cirle qué es lo que usted puede hacer con esta evidencia: En 
primer lugar, usted puede ignorarla, así como muchos hoy en 
día simplemente ignoran al Señor Jesús y prefieren vivir sus 
vidas tras la imaginación de sus perversos corazones, pero, 
así como ignorar a Jesús no hace que él desaparezca, tampo-
co ignorar la evidencia, hará que esta desaparezca ni le qui-
tará responsabilidad frente a ella. En segundo lugar, usted 
puede pretender permanecer neutral, y no involucrarse en 
este asunto, dejando que el mal simplemente aplaste nuestro 
país con el consentimiento suyo, así como Pilato pretendió 
permanecer neutral ante los judíos, lavándose las manos y 
diciendo “inocente soy yo de la sangre de este justo” para 
luego dejar que Jesucristo fuera crucificado. Finalmente, 
en tercer lugar, usted puede aceptar la evidencia y actuar en 
consecuencia, así como todo hijo de Dios debería hacerlo, 
pero ¿en qué se traduce esto? Se traduce en que el próximo 
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25 de octubre nos levantemos todos los hijos de Dios a lo 
largo de este país y manifestemos nuestro total repudio a la 
maquinación, la violencia, el engaño, la mentira y la agenda 
anti valórica votando:

¡RECHAZO UNA NUEVA CONSTITUCIÓN!

Si fueren destruidos los fundamentos,
¿Qué ha de hacer el justo?

-Salmos 11:3-
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