
Informe testimonial sobre la vida del hermano Manuel Jesús Poblete Molina 
 

El hermano Manuel Jesús Poblete Molina, que en paz descanse, fue una persona que durante más de 

veinte años estuvo vinculado al quehacer teológico dentro del espacio académico y fraterno de la 

Comunidad Teológica Evangélica de Chile. En esas instancias ejerció de manera noble como Secretario 

de Estudios de la Sede CTE en Concepción. Las personas que lo conocieron dan cuenta de su 

testimonio como cristiano, persona siempre involucrada en el constante deseo de hacer puentes entre el 

pensamiento pentecostal y el devenir de los acontecimientos propios de la sociedad. El hermano 

Poblete, sin lugar a dudas, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron. Su paso por la CTE ha 

marcado profundamente la vida de varias personas quienes hablan de él como persona amable, justa y 

delicada en el trato.   

 

Con el hermano Manuel, se dio de manera especial empuje a los llamados curso de extensión teológica. 

Siendo un hombre inspirado en una educación liberadora y concientizadora de la realidad, el hermano 

Poblete intentó por todos los medios llegar al ámbito, a menudo de difícil aceptación, del mundo de las 

iglesias pentecostales. Siendo un conocedor por experiencia de esta realidad, quiso, a través del 

lenguaje respetuoso y bajo códigos significativos, hacer llegar una propuesta teológica seria, profunda, 

liberadora y creadora de una conciencia crítica, sin por ello sacrificar la rica espiritualidad que 

acompaña a nuestros hermanos y hermanas. 

 

Fue tanto su deseo de implementar y formar teológicamente a los hermanos y hermanas de las iglesias, 

que nuestro hermano Poblete se dedicó con ahínco a la investigación pedagógica unida a la Biblia. 

Lamentablemente, su partida de la CTE, implicó que no fuese posible llevar a cabo todos sus ideales 

por una educación teológica de calidad y contextual como él quería. Con todo, mucho de sus 

propuestas y su espíritu continuaron en quienes con deseo de servicio al Señor quisieron, quieren y 

querrán crear una atmósfera de servicio teológico para las iglesias chilenas. 

 

El hermano Poblete, no fue sólo una figura prominente dentro de la CTE, estuvo vinculado de manera 

ecuménica con diversas instancias religiosas. Su espíritu inquieto lo llevó a entablar diálogos amenos y 

fructíferos con instancias humanas más allá de los senderos eclesiales. Esto, porque entendía que el 

Señor de la Iglesia es también Señor del Cosmos, que el Espíritu y su influencia no sólo afectan a la 

iglesia misma, sino a todos aquellos grupos humanos que impulsados por el bien común son capaces de 

mostrar a Cristo en cada una de sus acciones. 

 

Nuestro hermano ha dejado una huella imborrable en quienes lo conocieron. Así se pudo dar testimonio 

en medio de su funeral, tanto de parte de la Liga Masónica de Concepción, como de diversas instancias 

sociales y particulares, que han visto en él un verdadero pontífice, creador de comunicación entre 

mundos que a veces, por prejuicio y por temores, se ven tan lejanos. Este soñador de un mundo mejor, 

de ese mundo inspirado en la escatología cristiana, nos ha dejado de manera inesperado, haciendo que 

el dolor brote en quienes lo amaron y apreciaron en vida, especialmente de su amada familia. Para sus 

seres queridos, en medio de tanto dolor, sólo queda el consuelo de saber que todo lo que él hacía trajo 

en estos momentos difíciles una cosecha de cariños y muestras notables de admiración. Rogamos a 

Dios por su descanso eterno, y esperamos que de él podamos sacar valiosas lecciones para continuar 

nuestros peregrinajes por esta tierra, en camino a la plenitud de Cristo. 

Fraternalmente en el Señor 

 

pr. Carlos Caamaño Espinoza 
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