
 
Ficha de contenido 

Entrevista con Hernán Antonio Contreras Gutiérrez 
 

Sector, comuna y región de la entrevista Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana 
Fecha y lugar de nacimiento 1962, Putú, Constitución, Región del Maule 
Ocupación Pastor de la Iglesia Pentecostal “Camino al Cielo” 
Nombre de la Entrevistadora Marisol Valenzuela Saravia 
Duración 00:57:26 
Fecha de la entrevista 11 de diciembre de 2008 
 

a) Orígenes y vida familiar en el campo de la Región del Maule 
 
• Los padres de Hernán eran medieros de un fundo propiedad de Eleodoro Díaz en Putú, un 

pueblo cerca de Constitución, región del Maule. 
• La vida fue dura para ellos, su familia se componía de 14 hijos en condiciones precarias. 
• Iban al colegio tres veces por semana y tardaban tres horas en el trayecto. 
• Hernán se dedicaba a ayudar a su padre en la producción de carbón. 
• Algunas de los juegos que tenían cuando niños eran las escondidas, la gallina ciega, entre otros. 

Además estaban las carreras a la chilena una vez al año. 
 
 

b) Acercamiento de la madre a la iglesia. 
 

• Su madre, que era católica, creyente de la Virgen María, comenzó a acercarse a la religión 
evangélica Metodista Pentecostal debido a un fenómeno curioso: un día estaban celebrándose 
las carmelitas, ella estaba pagando sus mandas a la Virgen y se topa con que todas sus 
imágenes están prendidas, quemándose. Entonces ella pensó que “estas cosas son puras 
mentiras” y decidió dejar de creer en la Virgen. Él siguió a su madre en este camino. 

• Con ella realizan una serie de actividades evangélicas en el campo. Por ejemplo, prédicas y 
cánticos. Posteriormente viajaron a otro pueblo donde empezaron a predicar y actualmente hay 
una iglesia evangélica en ese lugar. 
 
 
c) El traslado desde Putú a Santiago, en busca de mejor trabajo 
 

• Hernán Contreras llegó a Lo Barnechea, a la edad de 18 años, en 1980. Vino a Santiago 
buscando trabajo con su padre. 

• Durante un período estuvo alejado de la Iglesia mientras se estabilizaba su situación laboral, 
que logró cuando consiguió un trabajo como cuidador. 

 
 

d) El sector de Lo Barnechea en los años ‘80 
 

• En los años ’80 Lo Barnechea tenía algunos sectores sumamente despoblados y tenían caminos 
sin pavimentar como El Arrayán. 

• Había un campamento llamado “Los Aromos” que fue arrasado por la crecida del río Mapocho 
en los años ‘80. 

• En el año 1995 cambian de vivienda desde El Arrayán al Cerro 18. 
 
 
 

e) Acercamiento y conformación de la iglesia del sector. 
 

• Hernán participó en la conformación de la iglesia del sector oficiando como ayudante del 
pastor. 

• La formación de la iglesia no estuvo exenta de problemas pues los pastores que quedaban a 
cargo no cumplían con los objetivos que estipulaba la Iglesia. Finalmente pudo constituirse: se 
formaron cuerpos de oros, de dorcas (hermanas), de ancianos, de niños y de señoritas. La 



 
iglesia se construyó en un lugar que antes era un sitio eriazo donde los jóvenes “iban a 
drogarse” y, de acuerdo Hernán, había violaciones. 

• Algunas de las actividades que actualmente lleva a cabo la iglesia son las prédicas, los 
desayunos a niños, y los bautismos en el río. 

 
 

f) La ayuda de la Iglesia a los enfermos y a la comunidad. 
 
• Hernán relata algunas experiencias de sanación: la de un drogadicto que dejó su adicción y de 

la presidenta de la junta de vecinos que recuperó su riñón y otras sanaciones de enfermos, 
adictos y alcohólicos. 

• Uno de los procedimientos más característicos de la Iglesia Evangélica es el ungimiento que 
consiste en la imposición de manos sobre las personas y pidiéndole a Dios que las sane. 

• Actualmente trabajan en un proyecto para crear una guardería infantil en la población. 
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