
COMUNICADO PUBLICO 

 

 Hoy se ha publicado en bío-bío.cl, un artículo titulado “guerra fratricida”, en el cual se 
hace referencia a una demanda presuntamente millonaria efectuada por SBCH en contra del 

IBN, y que según el periodista, tendría por objeto que SBCH, se “salvara de la quiebra”. 

 Al respecto quisiera puntualizar varios temas: 

1.- El patrimonio o activo de SBCH asciende a no menos $2.700.000.000.-, en circunstancias 

que sus pasivos son de $600.000.000.- de lo cual se desprende categóricamente que lo 
expuesto es falso. Se relaciona con la carta que debí enviar en Noviembre de 2020 al IBN, -que 

el periodista cita, porque desde esa época, con mala intención, ya circulaba esta falsedad con 

propósitos que desconocemos. 

2.- Dado el tenor de la nota, puedo afirmar categoricamente que el periodista no ha leído la 
demanda y sus fundamentos, tampoco la contestación de 2 de los directores, menos la 

contestación de la demanda hecha en representación de IBN, ninguno de los cuales niegan los 
hechos afirmados en la demanda, al contrario, se aportan nuevos y graves antecedentes que 

reafirman la pertinencia de la medidad adoptada por unanimidad de quienes integran el consejo 

directivo de SBCH. 

3.- El fundador del IBN, Pastor Pablo Hoff, QEPD, fue miembro de SBCH, por más de 20 años 
junto a su esposa y siempre apoyó el trabajo de SBCH, el cual admiraba por la seriedad y 

profesional del mismo y el espíritu de fraternidad que existía entre los miembros de su asamblea 

y el Directorio. 

4.- La mejor prueba de lo antes señalado es que modificó los estatutos del IBN, a fin de estipular 

que, en caso de disolución, sus bienes pasaran a SBCH, para que con ellos se procediera a 

refundar el IBN, y así se mantuviera a salvo su obra de toda su larga vida.  

5.- Basta leer la parte petitoria de la demanda para concluir que lo que SBCH está haciendo con 
ella, es precisamente salvaguardar dicha obra, e impedir que cuatro personas se apropien del 

IBN para transformarlo en un negocio privado, que es justamente lo que el Pastor Hoff, siempre 

quiso evitar. 
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