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PHESENTA CI ON 

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es una gran satisfacción presentar esta 
publicación que constituye un muy valioso aporte al conocimiento de una realidad sobre la 
cual, hasta la fecha, no existía un trabajo de investigación tan acucioso y sistematizado. 

La acción de las iglesias cristianas -como lo consigna el estudio- alcanza a más del 56% de 
los hogares chilenos, cifra que nos muestra la amplia adhesión de la población a las 
organizaciones eclesiales. Numerosas encuestas de opinión confirman el grado de respeto, 
aceptación y credibilidad pública que estas instituciones ostentan en la sociedad. Su 
capacidad de convocatoria les otorga por cierto un carácter privilegiado como instrumento 
de promoción familiar, infantil o social en general. 

Este trabajo, presentado junto con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y 
realizado por Cristián Parker, no sólo nos muestra un sólido catastro de las iglesias en Chile, 
su ámbito de acción y sus principales características, sino además entrega una valiosa 
información sobre su impacto en los diversos sectores sociales, el trabajo con la familia y la 
infancia y el volumen de la red de instituciones ligadas a la acción social de las iglesias. 

Sin duda, para la labor de UNICEF en la promoción y defensa de los derechos del niño, la 
amplitud de las redes locales, comunales y nacionales de las organizaciones de iglesia ofrece 
una importante posibilidad de potenciar su acción en favor de la infancia. Nos interesa crear 
conciencia del deber de toda la sociedad en orden a respetar y dar cumplimiento a los 
contenidos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Para ello es 
indispensable ir creando relaciones de compromiso que colaboren en la difusión y defensa 
de tales derechos. 

Corno lo señala el autor, las iglesias han desarrollado en este país las más vastas redes sociales 
existentes, con firmes raíces en la base social y que tienen una reconocida influencia en.la 
familia, la educación y desarrollo de la infancia. En este terreno es fundamental para quienes 
trabajamos por la infancia sembrar la semilla del respeto a la dignidad de nuesiros niños y 
jóvenes. Por tanto, el libro que presentamos, constituye para todos un valioso instrumento 
para reforzar los lazos solidarios en un trabajo conjunto en beneficio de los niños y sus 
derechos 

Kristina Gom;alves 
Representante de Area de UNICEF 

para Argentina, Chile y Uruguay 
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INTRODUCCION 

La presente publicación describe, sistematiza y analiza información básica sobre las 
principales Iglesias existentes en Chile, su presencia, proyección en la sociedad civil, e 
impacto en la labor de acción social con la infancia, la familia, la juventud y la pobreza. 

En este trabajo se presenta una información sistematizada, con datos cuantitativos y 
cualitativos, sobre el perfil de las Iglesias más significativas en Chile; se señala para cada una 
de ellas, en base a las informaciones disponibles, cifras sobre sus fieles, estimaciones de fieles 
practicantes, y principales datos según las diversas variables de sexo, edad, nivel 
socioeconómico, presencia en regiones y en comunas, red institucional, etc. Se inicia 
explorando los datos censales e informaciones generales disponibles acerca de las religiones 
existentes en Chile y sus relativos grados de presencia y cobertura en la población nacional. 

Se ha buscado reunir una información lo más completa posible sobre las principales 
características de cada Iglesia, sus principales rasgos doctrinales y organizacionales, sus 
estructuras administrativas y el conjunto de sus rituales y actividades religiosas, así como su 
orientación hacia la acción social. Se indica, en cada caso, la dimensión y características, así 
como la red de instituciones, que involucra su trabajo de beneficencia, promoción y acción 
social, en general, y en particular con familias, niños, mujeres, jóvenes, tercera edad y 
sectores marginados. 

Se busca mostrar también, para el caso del catolicismo y de los evangélicos, el impacto que 
las Iglesias y sus actividades religiosas y sociales que tienen en diversos sectores sociales, en 
especial en sectores populares, y la influencia en la vida nacional, indicando algunos de los 
elementos de sus creencias, rituales y actividades educativas que influyen en costumbres y 
prácticas de la población. 

Como la labor de las Iglesias no se restringe a lo religioso, se consideran algunas de las 
principales instituciones y organizaciones no-gubernamentales, de tipo ecuménico o 
interdenominacional, o de inspiración confesional, ligadas a las Iglesias y que tienen también 
un impacto relevante. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLOGICAS GENERALES 

Es importante destacar, primeramente, que no existen inventarios de Iglesias, previos a este 
estudio. Una parte considerable de esta información es inédita. Muchas Iglesias tienen sus 
estadísticas sistematizadas y al día, muchas de ellas tienen sistemas estadísticos disímiles, 
otras ni siquiera se han preocupado del asunto, lo que ha entorpecido el trabajo de 
sistematización y de estandarización propuesto. 

Se ha recurrido al máximo posible de fuentes de información, y entre ellas cabe destacar las 
entrevistas personales a cerca de 30 dirigentes y líderes de Iglesias e instituciones que, como 
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informantes claves, entregaron valiosísima información hasta el momento no existente y, 
menos aún, sistematizada. 

Se realizó una revisión completa del material, publicaciones y documentación existente sobre 
el tema y de reciente elaboración. Se han explotado las informaciones básicas que entrega el 
Censo de Población de 1992 acerca de la adhesión religiosa y aquellas informaciones que 
proveen encuestas y estudios semejantes. 
Por último, se solicitó información al Ministerio de Justicia y a las principales Iglesias. 
También se realizaron dos entrevistas con expertos en la temática. 

El enfoque principal utiliZado es sociográfico y descriptivo. Con todo, por tratarse de una 
temática compleja, la clasificación -que emplea el método tipológico - de las diferentes 
Iglesias y religiones no puede sino tomar en cuenta elementos sustantivos de sus doctrinas 
y rituales, además de sus antecedentes históricos. Por lo mismo, hay capítulos en los cuales 
ha sido posible obtener datos cuantificables, pero en la descripción y caracterización de las 
Iglesias, inevitablemente, el enfoque fenomenológico es predominante. 

Además, por tratarse muchas veces de diferencias teológico-doctrinales, eclesiológicas o de 
rituales entre Iglesias de corrientes religiosas muy próximas, no siempre las fronteras están 
claramente delimitadas. Este hecho hace difícil, muchas veces, hacer coincidir los datos 
cuantitativos con los datos cualitativos. Fenómenos de doble afiliación existen, por ejemplo, 
entre los evangélicos y otras iglesias cristianas, entre católicos y ortodoxos, a lo cual hay que 
agregar los casos en los cuales los sujetos están en una conversión "en tránsito" entre una y 
otra afiliación. 

La dinámica general de muchas Iglesias Evangélicas les lleva a generar una vida bastante 
autónoma a nivel de Iglesia local. Cada Iglesia local, congregación, parroquia, capilla, 
comunidad, se auto gobierna y es libre de administrar sus bienes. Las múltiples iniciativas de 
asistencia social y de promoción humana que surgen de las Iglesias locales no siempre están 
coordinadas por las Iglesias madres y, a menudo, incluso las informaciones escasean. Ello 
redunda en una falta de estadísticas a nivel central, acerca del alcance real de la labor social 
del conjunto de las Iglesias de cada denominación o confesión. 
A diferencia de las Iglesias Evangélicas que son mucho más democráticas y descentralizadas 
en cuanto a su gobierno interno, la Iglesia Católica es mucho más jerarquizada, lo cual 
garantiza que la información disponible acerca de ella sea mucho más precisa, a pesar de su 
considerable extensión y gran número. 

Una última advertencia metodológica se refiere a la historicidad de la realidad que se aborda. 
La religión y las Iglesias son una realidad dinámica. En primer lugar están sometidas al 
dinamismo demográfico: nacimientos, muertes, migraciones, etc. pero también al dinamismo 
social: cambios, readecuaciones administra ti vas, económicas, urbanización, modernización, 
etc. También están sometidas al dinamismo del propio campo religioso: frecuentemente hay 
gente que está naciendo a la fe y otras que la abandonan, gente que se convierte y se bautiza, 
sacerdotes y fieles que se trasladan, estructuras eclesiales que se adaptan, constante cambio 
para acomodarse a las exigencias de un mundo en constante mutación. Los datos están 
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tomados en una determinada fecha y espacio y deben ser entendidos en esos parámetros. Por 
ejemplo, el tiempo transcurrido entre los datos del Censo y la realidad actual marcan una 
diferencia imposible de consignar. 

Con todo, el énfasis descriptivo de este estudio impide entrar en consideraciones de mayor 
complejidad sociológica, como sería una evaluación histórico-social de la evolución reciente 
de las Iglesias; tampoco se aborda la dimensión económica de la acción social de las Iglesias 
ni se pretende hacer una evaluación social de ella, cuestiones que quedan abiertas a futuros 
estudios. 

PROYECCION 

Esperamos que la presente publicación llene el vacío existente en el país acerca de 
información sistemática y estandarizada acerca de las Iglesias, su labor social y su acción con 
la familia y la infancia. Estamos ciertos que esta información será de gran utilidad, tanto para 
las mismas Iglesias, como para instituciones de gobierno, organismos internacionales y todo 
tipo de instituciones privadas y no-gubernamentales que trabajan en la vasta red de acción 
social vinculada con las Iglesias o se interesan por ella. Siendo el desarrollo social y, en 
especial, la campaña de superación de la pobreza, uno de los grandes desafíos para estos 
tiempos, no hay duda que las Iglesias han de jugar allí un papel decisivo, dada la proyección 
e influencia de su labor. 

A pesar de todo el esfuerzo investigati vo y metodológico in vertido en este estudio, estamos 
convencidos que no está reunida todavía la totalidad de la información acerca de las Iglesias 
y su acción social. Pedimos disculpas de antemano por omisiones o errores involuntarios. De 
hecho es necesario destacar que la totalidad de la información y cifras reunidas en este trabajo, 
es válida hasta noviembre de 1994, fecha en que se concluyó el estudio. Invitamos a todos 
las personas e instituciones concernidas que hagan llegar sus observaciones y nuevas 
informaciones a Cristián Parker G., Concha y Toro 13, fono-fax: 6980864; E mail: 
cercl@reuna.cl, Santiago de Chile, agradeciendo con antelación la comprensión y la 
colaboración. 

El autor desea agradecer en primer lugar a UNICEF, y en especial a su Programa Ecuménico, 
que se interesó por este estudio y contrató al autor como consultor para realizarlo; al Centro 
de Estudios de .la Realidad Contemporánea de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, que facilitó infraestructura y servicios; al CCFD de Francia que financió parte del 
trabajo de terreno. A la Editorial Ediciones Academia de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano que se interesó y apoyó la presente publicación. Se agradece también 
la confianza y el estímulo de Felipe Risopatrón y la inestimable ayuda de Ana Urmeneta, 
Ricardo Serrano y Ana María Salinas. 

Cristián Parker G. 

Santiago, noviembre de 1994 

15 





LAS RELIGIONES 
E IGLESIAS EN CHILE 

CAPITULO 1 





INTRODUCCION 

Chile ha sido un país tradicionalmente cristiano, en donde el catolicismo ha sido la religión 
mayoritaria desde que el país nació a la vida independiente, a comienzos del siglo XIX. Los 
datos del último Censo Nacional de Población realizado en abril de 1992 indican que éste 
sigue siendo la religión mayoritaria, aunque ahora emerge, en forma significativa, una serie 
de alternativas en las adhesiones religiosas de los chilenos. Ello está indicando una tendencia 
al pluralismo en el campo religioso nacional. 

LAS ADHESIONES RELIGIOSAS DE LA POBLACION CENSAL 

Como se desprende del Censo Nacional de Población de 1992 la población total de Chile 
alcanzaba a 13.348.401 personas, de las cuales un 49,l % son de sexo masculino y un 50,9 
de sexo femenino, habitando un 16,5 % localidades rurales y un 83,5 % localidades urbanas. 

En el Censo Nacional de Población, la pregunta sobre religión estuvo dirigida a toda la 
población de 14 años y más, optándose por la definición de religión vinculada a la creencia, 
más que a la adhesión eclesial. "Para efectos censales la religión puede definirse como la 
creencia o preferencia espiritual sin tener en cuenta si ésta está representada o no por un grupo 
organizado" 1. 

El Censo, efectivamente, consignó la religión que profesaban las personas de 14 o más años, 
presentando las siguientes alternativas: 

católica 
protestante 
evangélica 
indiferente o ateo 
otra 

La pregunta sobre religión era mixta, por lo que las 4 primeras alternativas eran cerradas y 
sólo esta última era abierta. 
Según los datos censales la pertenencia religiosa declarada de los chilenos de 14 y más años 
en 1992 es la siguiente (ver GRAFICO Nºl): 

un 76,7% se declara católico 
un 12,4% se declara evangélico 
un 0,8% se declara protestante 
un 5,8% se declara indiferente o ateo y 
un 4,2% declara adherir a otra confesión religiosa. 

1 INE, Resultados Generales, Censo de Población y Vivienda, Chile 1992, Instituto Nacional de 
Estadísticas, Santiago, 1993, p. 34 
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CATOLICOS 
76.7% 

Fuente: Censo de Población 1992 

GRAFICONºI 

Religión Declarada 
Población Nacional de 14 años y más 

INDIF. Y ATEOS 
5.821.% 

PROTESTANTES 
0.831.% 

EVANGELICOS 
12.405.% 

Al respecto cabe hacer algunas precisiones en relación a las categorías censales: 

- la declaración de confesión es subjetiva y no necesariamente significa una adhesión activa 
a alguna religión; 

- la categoría "católica", siendo la más general, parece haber aceptado respuestas alternativas 
marginales como "cristianos" y en algunos casos personas de doble afiliación religiosa tomo 
"evangélicos - católicos" u "ortodoxos - católicos". 

-la categoría "protestante", estando referida principalmente a las Iglesias Históricas (anglicanos, 
luteranos, presbiterianos, metodistas, reformados, etc.), parece no haber tenido dificultades. 

- la categoría "evangélica", estando referida fundamentalmente a las diversas denominaciones 

20 



pentecostales y evangelistas, parece haber sido bien comprendida por empadronadores y 
responden tes. 

- la categoría "indiferente y ateo" tiene la deficiencia técnica de reunir en una misma 
alternativa dos conceptos referidos a realidades diversas. El ateo se declara contrario a la fe 
y a la idea de Dios; el indiferente, ·por definición, no rechaza la idea de Dios y puede incluso 
llegar a ser un "creyente sin religión". 

- la categoría "otra religión", siendo una categoría residual, agrupa a expresiones religiosas 
muy disímiles que van desde religiones universales como el judaísmo, el islam, el budismo, 
el taoísmo, pasando por Iglesias autónomas como los Mormones, los Testigos de Jehová, los 
Adventistas, hasta por una variada gama de nuevos movimientos religiosos de origen 
orientalista, sincréticos, espiritistas y esotéricos. Dada la dispersión, el INE ha informado que 
no se hará tabulación de las respuestas a esta alternativa. 

Es preciso aclarar que en este Censo la alternativa "no respuesta", que en el Censo de 1970 
fue consignada como "ignorados", en esta ocasión se sumó en la tabulación a la alternativa 
"otra religión", lo que debe tomarse en cuenta para todo análisis de la significación de esta 
categoría. 

RELIGION SEGUN EDAD Y SEXO 

La distribución de la población de 14 años y más según su religión declarada, cruzada por la 
variable sexo, arroja resultados interesantes . 

Hay una mayor proporción de mujeres que se declaran católicas que de hombres (77,5% vs 
75,8%) pero esa tendencia, en relación a la tendencia media no es significativa. Dicha 
proporción se eleva en el caso de los que se declaran evangélicos (13,4% contra 11,3%). Por 
el contrario hay una mayor proporción de hombres que se declaran "indiferentes o ateos" que 
de mujeres (7 ,8% vs. 4% ). El GRAFICO Nº2nos muestra que en el caso de los "evangélicos", .. 
la mayor proporción de mujeres es levemente significativa y en el caso de los "indiferentes 
y ateos", la mayor proporción de hombres es altamente significativa. En este último caso 
habría que concluir que la variable género está condicionando en los hombres una tendencia 
a la indiferencia o al ateísmo. 

En relación al cruce de la variable edad por la religión declarada, el GRAFICO Nº3 nos 
permite apreciar que a medida que ascendemos en los estratos de edad crecen proporcionalmente 
los católicos y decrecen los "indiferentes y ateos" y los "evangélicos''. 
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GRAFICONº2 

Religión según sexo 

kid Hombres 

Catolicos 111111111111¡111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¡ 

Evangélicos lllllllljllllllllllllililllllllllllllll!lllllllillllllil!llllllll 

Protesrantes 11111111111¡111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lndif e rentes 

Otra !l1lllll1ill¡l¡ll!llillll!lll!lllllll!l1lllllll!ll:ll!lll!lll¡lll¡llll: 

0% 

Datos: Censo 1992 

i 

25% 
¡ 

50% 

~Mujeres· 

i 
75% 

i 
100% 

Un análisis más detallado de los porcentajes de religión declarada por estrato de edad, nos 
revela (ver CUADRO N°l) que en el caso de los católicos la variable edad es significativa, 
influyendo en la opción por esta religión el avance de la edad en fonna directa. En los casos 
de los "evangélicos" y en los "indiferentes y ateos" la variable edad influye en forma inversa, 
a menor edad mayor cantidad de evangélicos y de indiferentes y ateos, siendo la relación más 
significativa en este último caso. 

Lo anterior nos lleva a concluir que, por regla general, entre los jóvenes de 14 a,24 años se 
tiende a encontrar un porcentaje proporcional más elevado de evangélicos e indiferentes y 
ateos, y menor de católicos. 

El GRAFICO Nº4 nos muestra el contraste entre las adhesiones religiosas de los estratos de 
edad más jóvenes y de mayor edad. 
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CUADRONºI 
RELIGION SEGUN ESTRATOS DE EDAD 

EDAD Católica Evan11él. Protest. lndif. Otra 

Nº % % % % 
14-24 1962 73,6 353 13,2 20 0,7 192 7,2 140 
25-39 2488 75,7 422 12,8 28 0,9 217 6,6 133 
40-49 1122 79,3 163 11,5 11 0,8 69 4,9 50 
50-64 1127 79,6 164 11,6 13 0,9 57 4,0 55 
65 y+ 712 81,0 97 11,0 9 1,0 28 3,2 33 

7411 76,7 1199 12,4 81 0,8 563 5,8 411 

-3, ll 0,83 -0,09 1,37 
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GRAFICONº4 

Religión según extremos de edad 
··Religión declarada mayores de 14 años 

Edad 14 - 24 Edad 65 y más 

Censo Nacional de Población 1992 

De estos datos se puede inferir que son las personas de la tercera.edad las que conservan más 
sus apegos tradicionales al catolicismo y, en general, a las creencias religiosas. De hecho, en 
este grupo se da un porcentaje menor de indiferentes y ateos. En cuanto a los jóvenes están 
más abiertos a las diversas opciones religiosas e, incluso, a las influencias secularistas de la 
sociedad que les llevan al indiferentismo. El pluralismo religioso se da más acentuado en las 
generaciones jóvenes que son los adultos del ,mañana. 

RELIGION SEGUN REGIONES 

La distribución de la población chilena de 14 años y más según religión de acuerdo a las 13 
regiones administrativas del país, indica que las regiones con mayor porcentaje de "católicos" 
son la IV Región, Coquimbo; la XI Región, Magallanes; la VI Región, O'Higgins; y la V 
Región, Valparaíso. 

A su vez el porcentaje de "evangélicos" es más alto y significativo en la VIII Región del Bio
Bio; IX Región de la Araucanía; y X Región de Los Lagos. Sólo en la I Región de Tarapacá 
el porcentaje de "protestantes" se empina por sobre el 1 %. 
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En cuanto a los "indiferentes y ateos" ellos son cerca de un 7% en la VIII Región del Bio-Bio 
y en la Región Metropolitana, y mayor o igual a un 6% de la población en las I, II y IX 
Regiones. 

La categoría "otra religión" reúne a más del 5% de la población en la I y II regiones y en la 
Región Metropolitana. 

Si se suma las categorías "evangélicos" y "protestantes" y ordenamos las Regiones, según 
ubicación de norte a sur, tenemos lo siguiente: 

GRAFICO NºS 

Religión según Región 

Porcentaje 
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GRAFICO Nº6 

Religión según Regiones 
Evangélicos y Prolcslanlcs sumados 
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Datos: Censo 1992. 

En el GRAFICO Nº6 se ha analizado la religión declarada por Regiones, en forma más 
detallada, distribuyendo a éstas en orden geográfico, y comparando sólo las categorías 
"evangélicos" (sumando evangélicos y protestantes), "indiferentes y ateos" y "otra". La VIII 
y la IX Región son indudablemente "evangélicas". 

RELIGION SEGUN COMUNAS 

Un análisis de la distribución de la afiliación religiosa en las 335 comunas del país supondría 
un trabajo más largo y detallado. Sin embargo, un listado general de las 335 comunas del país 
según orden decreciente de catolicismo indica que las 10 comunas más católicas, cuyo 
porcentaje se empina por sobre el 93%,son: Curaco de Vélez, Quemchi,Antártica, Puqueldón, 
Dalcahue, Quinchao, La Estrella, Ollague, Pumanque, Lolol. 

En seguida vienen otras 22 comunas en las cuales los católicos representan el 90% o más de 
la población. En total hay 229 comunas (un 68,4% del total) cuyo promedio de católicos se 
eleva por sobre la media del país correspondiente a 76,6%. 
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Asimismo las 12 comunas más "evangélicas" cuyo porcentaje se eleva por sobre el 35% de 
la población son: Colchane, Curanilahue, Lota, Los Alamas, Coronel, Lebu, Coelemu, Lago 
Ranco, Futrono, Tirúa, Santa Juana, Tomé. 

Luego vienen otras 9 comunas en las cuales los evangélicos representan el 30 % o más de la 
población. En total hay 137 comunas del país (40,8% de las comunas nacionales) cuyo 
porcentaje de evangélicos se eleva por sobre la media nacional de 12,4%. 

Para un análisis más focal izado, se han escogido las Regiones en las cuales el pluralismo en 
el campo religioso aparece más evidente: la VIII Región del Bio-Bio y la IX Región de la 
Araucanía. De igual modo la Región Metropolitana, por concentrar cerca del 40% de la 
población total del país, merece una atención especial. 

Tomando en consideración que la VIII Región es aquella en que el porcentaje de católicos 
es menor (64,32%; un 12,28% menor que la media del país), se ha sistematizado la 
información por comunas para las provincias de Ñuble, Bio-Bio, Concepción, y Arauco. El 
resultado de este análisis se muestra en los GRAFICOS Nºs 7, 8, 9 y 1 O. 
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GRAFICO Nº8 
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GRAFICONº9 

Religión por Comunas - Provincia·c!e Concepción 
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GRAF!CO NºIO 

Religión por Comunas - Provincia de Arauco 
En orden decrecienle según Catolicismo 
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GRAFICO Nºl I 
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Los GRAFICOS Nºs 11 y 12 muestran la religión por comuna, en Malleco y Cautín, las dos 
provincias de la IX Región de la Araucanía. Esta Región, una de las últimas en integrarse al 
territorio nacional (sólo a fines del siglo pasado), tiene un 21,41 por ciento de evangélicos (y 
protestantes sumados). Dui·:1nte muchos años las Iglesias Evangélicas consideraron a Chile 
y América Latina como continente católico en el cual no harían misiones. El protestantismo 
llegó a estas Regiones con los inmigrantes europeos venidos a colonizar las tierras recién 
conquistadas a los mapuches. Luego, la integración de territorios religiosamente vírgenes 
para el cristianismo, como la Araucanía, despejó el camino.para la actividad misionera de las 
Iglesias protestantes y evangélicas. Actividad que, en esta región, se ha intensificado desde 
la década de 1940, en adelante. Analizada la distribución de la afiliación religiosa por 
comunas aparecen 'los datos que consignan los gráficos que se comentan. 

El caso de la Región Metropolitana (RM) es muy ilustrativo, acerca de las tendencias que 
influyen en la distribución geográfica de las diversas alternativas religiosas. Si se toma en 
consideración la distribución de las comunas, según el orden decreciente de presencia 
evangélica, se observa que, por regla general, ésta se hace más importante en comunas más 
pobres o recientes, en tanto las comunas rurales o urbanas más antiguas o aquellas urbanas 
de clase media y alta, tienden a ser menos evangélicas y más católicas. 
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GRAFICONº13 

Religión según Comunas - Región Metropolitana 
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Si se toman exclusivamente las comunas urbanas del Gran Santiago, ordenadas en función 
de la presencia evangélica, observamos en el GRAFICO Nºl 3 que las comunas extremas, en 
cuanto a mayor porcentaje de evangélicos y menor porcentaje de evangélicos coincide con 
comunas que se ubican en los extremos de la segregación socioespacial del plano urbano de 
la metrópolis. 

En La Pintana, Cerro Navia, Lo Espejo, San Ramón y Pudahuel, comunas donde hay un 
mayor número de poblaciones de menores recursos, Jos evangélicos son muy importantes 
superando el 15% de la población (más de tres puntos sobre Ja media nacional); en las 
comunas de clase media y alta, tales como Providencia, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa y La 
Reina, el porcentaje de evangélicos es menor a la media nacional (promedio de 7 puntos más 
abajo) y, en cambio, el porcentaje de indiferentes y ateos es superior, alcanzando en La Reina 
y Nuñoa más del 9% de la población. Ñuñoa presenta el mayor porcentaje relativo de "otras 
religiones", en tanto Vitacura el mayor porcentaje relativo de "protestantes históricos". 
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PRACTICA RELIGIOSA 

Un análisis más afinado !l~ercadel grado de influencia de las Iglesias, en torno asu feligresia 
debe detenerse en la estimación del porcentaje de los católicos y evangélicos efectivamente 
practicantes2. 

No existen datos recientes acerca de la práctica religiosa en las Iglesias. Las informaciones 
que pueden dar indicaciones acerca de las tendencias probables que estarían vigentes en la 
población actual, deben encontrarse en ciertas encuestas de opinión pública de cobertura 
nacional realizadas entre l 986 y 199 l. Nos referimos a los datos que encontramos en varias 
encuestas nacionales del CERC3 y dos encuestas nacionales de CEP-Adimark4. 

El GRAFICO Nºl 4 corresponde al análisis de la práctica religiosa, según datos del CERC de 
noviembre de 1987 y octubre de 1989. 

Se entiende por "práctica religiosa", en este caso, al porcentaje de aquellas personas que en 
las encuestas nacionales de noviembre de 1987 y de octubre de 1989, ante la pregunta ¿cómo 
se considera Ud. en cuanto a su religión: muy practicante, practicante, no muy practicante, 
o no practicante?, respondieron que eran "muy practicantes" o "practicantes". Los católicos 
se consideran practicantes en un porcentaje menor que los evangélico~ y que los que profesan 
"otra religión" (que incluye a Testigos de Jehová, M01inones y otros). En tanto los católicos 
practicantes oscilan entre 32 y 38%, los evangélicos lo hacen entre 48 y 50% y los de "ocra" 
religión entre 55 y 58%. 

.. ElGRAFICO Nºl 5.muestra que la asistencia al servicio religioso oficial es mayor en el caso 
de los evangélicos y en el de "otras" religiones - mucho más del 50% - que en el caso de los 
católicos. Sumando las alter¡1ativas de quienes dicen "ir a misa todos los domingos" y "más 
de una vez por semana" se alcanza apenas al 25%. 

Como es de esperar, los "sin religión" más bien se concentran en la categoría "nunca" 
(53,8%); ésta más la categoría "algunas veces al año" alcanzan al 73% de los casos. 

2 El ténnino "practicante" debe tomarse con la debida precaución ya que sólo refleja un aspecto de 
la vinculación Iglesia-fiel: aquel que dice relación con la participación activa del fiel en las prácticas 
oficiales de las Iglesias. En el caso del catolicismo, especialmente, la inmensa mayoría de los cató) icos 
atienden con mucho fervor y entusiasmo a las "prácticas y rituales populares" tales como mandas, 
novenas, responsos, peregrinaciones, y devociones diversas. Por regla general el "catolicismo 
popular" no es considerado "practicante" ya que no se caracteriza por su asistencia frecuente a la misa 
dominical. 
3 Cfr. Los datos de las encuestas regionales y nacionales CERC de junio de 1986, noviembre de 1987, 
junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 1988, abril, octubre y noviembre de 1989, están 
sistematizados en Gustavo Rayo y William Porath, "Perfil y opciones sociales de los católicos 
chilenos", Documento de Trabajo, Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, 
Santiago, diciembre de 1990. 
~Los datos de la encuesta nacional CEP-Adimark de diciembre de 1990 y octubre de 1991 estár. 
sistematizados y analizados en Arturo Fontaine Talavera y Harold Beyer, "Retrato del movimiento 
evangélico a la luz de las encuestas de opinión pública", Estudios Públicos, N'44, Primavera, 1991, 
pp. 63 - 124. 
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Grafico Nº 14 

Práctica religiosa según Religión 
Encuestas 1987 y 1989 
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GRAFICO 16 
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Los datos entregados por CEP-Adimark para 1990 y 1991 no son enteramente comparables 
ya que las categorías de clasificación para medir la "práctica u observancia religiosa" son 
diferentes5. Sin embargo, como se observa en el GRAFICO Nº 16, a pesar de esas diferencias, 
la tendencia general indica que los católicos propenden a ser menos practicantes que los 
evangélicos: 17,2% contra 44,4% en 1990 Y.20% contra 48,4% en 1991. 

Un análisis acerca del nivel de práctica, según edad, indica que entre los católicos más jóvenes 
la asistencia a misa es menor, aumentando esta práctica con la edad6. La distribución de la 
religión según el nivel socioeconómico indica que los evangélicos tienden a concentrarse en 
el nivel socioeconómico de menor(fs recursos, cuestión que se abordará más adelante. Ahora 
bien, "a pesar de que en los sectores de menores ingresos existe una población que se declara 
católica tres veces mayor que la que se declara evangélica, el número de católicos y 
evangélicos observantes es muy similar, alcanzando el 10% de este estrato. Entre !Os pobres 
hay un evangélico observante por cada católico observante"?. 

ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LA PRESENCIA DE LAS IGLESIAS 

Una vez revisados los datos censales y aquellos indicadores acerca de los practicantes 
oficiales, se puede realizar una estimación gruesa del grado y del número de afiliaciones de 
lÓs chilenos, según Iglesias y religiones. Con este propósito se han considerado, también, los 
datos proporcionados por las propias Iglesias y confesiones y que se dan a conocer en los 
capítulos respectivos dedicados a ellas. No se trata del número oficial de bautizados en las 
distintas Iglesias sino del número estimado de adherentes socio-religiosos, más o menos 
activos. 

Primero se entregan las estimaciones acerca del grado de presencia de las diversas religiones 
en el país. El conjunto de la información recabada tanto por el Censo, como por encuestas y 
por información de las mismas Iglesias permite estimar, sobre base de razonables supuestos, 

5 En el caso del CERC, respecto a la consulta "¿con qué frecuencia asiste Ud. a la Iglesia para oír misa, 
excluyendo los bautizos, matrimonios y entierros?" las categorías son: "más de una vez por semana", 
"todos los domingos" o "una vez por semana", "una vez al mes", "algunas veces al año", "nunca", 
"otra" o "no se aplica","no sabe","no responde". 
En el caso de CEP-Adimark, respecto a la pregunta "¿con qué frecuencia asiste Ud. a la iglesia o 
practica su culto?", las categorías son para la encuesta de diciembre de 1990: "a lo menos una vez por 
semana", "de vez en cuando", "nunca o casi nunca" 
Y para la encuesta de octubre de 1991: "menos de una vez a la semana'', "una vez a Ja semana o más", 
"nunca o casi nunca". 
6 Ver. Rayo, Porath, oj>.cit. p. 7. 
7 Fontaine, Beyer, op.cit. p. 82-83. 
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la presencia de las diferentes religiones en la población adulta chilena (igual o mayor a 14 
alias, población estimada para abril de 1992) como se detalla a continuación en el CUADRO 
Nº2: 

CUADRONº2 
PRESENCIA DE LAS DIFERENTES RELIGIONES/IGLESIAS 8 

Estimaci'1n grncsa sohrc pohlaci<in de 14 aitos y 1mís 

Número de Pon:cntnjcs 
Ficks s/Poh. Nac. 

Catiílicos 4634500 47.974 
Ortodoxos 67000 0,694 
Luteranos 12000 0.124 
Anglicanos X600 0,089 
Presbiterianos 4000 0.041 
Bautistas 32000 0,3.ll 
Metodistas 6000 0.062 
Alianza Cristiana 11000 0.114 
Otras Protestantes 8700 0,090 
Mctod. Pcntcrostal 708000 7.329 
Evung. Pcntcco.stal 232000 2,402 
Otras Pcntcco~talcs 585000 6.056 
Mormones 125000 1.294 
Adventistas y otrn:; 38000 0.393 
Tcsligo:; Jchov¡i 32000 0,331 
Judíos 3500 0.036 
Otras 60500 0,626 

Del cuadro se deduce que el Catolicismo es, sin duela, la Iglesia cuya influencia es mayoritaria 
e incontestable en la sociedad chilena. Las Iglesias Pentecostales vienen a continuación y, en 
seguida, la Iglesia Mormona; luego la Iglesia Ortodoxa y los Bautistas, en seguida Iglesias 
de tipo autónomo y misioneras como Adventistas y Testigos ele Jehová. Las Iglesias 
Protestantes como la Luterana, Anglicana y Metodistas son minoritarias, igual que la 
Presbiteriana. Otras confesiones religiosas no cristianas como los Judíos y los Musulmanes 
también son muy minoritarios. Se analizará cada una de estas principales Iglesias y 
confesiones en los capítulos siguientes. 

Dado que las Iglesias tienen entre sus normas la asistencia regular al templo para practicar 
el respectivo culto, el grado efectivo en que las Iglesias llegan e influyen directamente en su 
público puede medirse relativamente por mecliodt: laexlensión de la población "practicante'' 
para cada afiliación religiosa. Con todo, en la sociedad moderna la influencia de las Iglesias 
también se dá a través de los modernos medios de comunicación de masas por lo que el 

8 Fieles que tienen algún tipo de participación en (o vinculación con) su respectiva iglesia. por ello 
sólo suman 67,987%. En el caso de los Cllllllicos sello se considera a los practicantes y el catolicismo 
popular. Estimaciones hechas sobre hase de informaciones de las iglesias y encuestas, ajustadas por 
las ci l'ras gruesas del Censo de Población de 1992. 
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porcentaje de "practicantes" sólo indica un mayor grado de proximidad en los procesos de 
socialización y de control social, es decir una mayor capacidad de influencias cara-cara en 
la generación de conductas sociales y cívicas y en el establecimiento de capacidades de 
movilización por medio de las redes sociales vinculadas a la labor de la Iglesia. 

Los datos censales y aquellos que entregan las encuestas permiten realizar algunos cálculos 
acerca de la llegada que tienen las principales Iglesias a los hogares chilenos. (VerGRAFICf' 
Nº 17). Es sabido que todas las religiones que se han mencionado le dan importancia a la vid>, 
familiar y, de hecho, el bautizo, el matrimonio, y diversas actividades de tipo religioso en la 
tradición cristiana (tanto católica como evangélica) están centradas y tienen como_ protagonista 
al núcleo familiar. 

Valga recordar la importancia que tiene la mujer, a través de su participación, en las diversas 
Iglesias. Sobre la base del dato que las mujeres son levemente mayoritarias en el reconocimiento 
de su adhesión al catolicismo o al evangelismo (ver datos censales anteriormente expuestos 
sobre Religión según sexo) se puede suponer que las Iglesias, por su intermedio, !legan en 
forma directa al núcleo familiar. 

GRAFICO Nºl 7 

Hogares según Religión 
Del 65% de hogares de Chile 

Hogares para los cuales las 
Iglesias son relevantes 

Hog. evang. gral. 
13_% 

Hog.practic. 
43% 

19.43 
Católicos 

70% 

Hog.Catól.pop. 
45% 

Estimaciones sobre Censo y encuest:is 
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En efecto, la mujer se caracteriza por cumplir un rol importante en la vida familiar. Ella tiene 
especial importancia en la socialización y educación de sus hijos. Además, ella tiende a 
cumplir más fielmente cou sus obligaciones religiosas, va a la Iglesia, realizan mandas o 
peregrinaciones, y generalmente, escuchan con atención y respeto la palabra de sus sacerdotes, 
pastores e Iglesias. Por lo mismo, la mujeres el mejor puente de interacción cara-cara que las 
Iglesias tienen con sus fieles. 

Los datos disponibles nos permiten conjeturar, con razones fundadas, que los hogares 
católicos practica.ntes, así como aquellos que adhieren al "catolicismo popular'', alcanzan a 
alrededor de 1.596.000. De acuerdo a esto, la Iglesia Católica tendría fácilmente una llegada 
a más de un millón y medio de familias chilenas por medio de sus múltiples actividades e 
instituciones. 

En el caso de los evangélicos practicantes, los hogares alcanzados en forma directa deben ser 
alrededor de 275.000, lo que significa que el conjunto de las Iglesias evangélicas debe tener 
una llegada global a más de medio millón de familias chilenas. · 

En conjunto las Iglesias cristianas en Chile tendrían una llegada más o menos directa a 
1.870.000 hogares, lo que significa que estas instituciones tienen influencia, más o menos 
directa, en más del 56 % del total de los hogares nacionales. Cabe recordar, por lo demás, que 
la religión es y ha sido un elemento valórico clave en la estmctura y normativa de las familias 
chilenas, por lo que hay una predisposición favorable en ellas a dejarse influir por la prédica 
y la acción de las Iglesias. 

No hay ninguna otra institución en Chile, salvo el propio Estado, que tenga una cobertura tan 
amplia y cuyas redes de acción alcancen con tanta profundidad hasta los hogares más 
apartados de la geografía nacional. Ellas se hacen presente incluso en localidades remotas y 
en ámbitos y redes sociales en las cuales la presencia del Estado es débil o inexistente. Las 
Iglesias son las únicas instituciones de la sociedad civil que, además de tener un grado 
incomparable de cobertura al conjunto de la población, por su propia función religiosa, 
cumplen un papel clave en la socialización de valores morales y de vrrtudes cívicas. 

Las Iglesias son las instituciones m•ís relevantes de la sociedad, aparte del Estado, puesto que 
cumplen un rol integrador, al mismo tiempo que un rol socializador y de control social. Los 
principales elementos que se deben considerar al respecto es que las Iglesias han desarrollado 
en este país las más vastas redes sociales existentes, con firmes raíces en la base social y que 
tienen una influencia en la familia y, por ende, en la educación y desarrollo de la infancia y 
de la juventud sin igual. La influencia de la Iglesia es más profunda que otras instituciones 
de socialización, dado que su óptica penetra las estructuras del significado y del simbolismo 
permeando valores y modelos culturales de la población. 

De hecho, las instituciones eclesiales son aquellas instancias de la sociedad que gozan del 
mayor crédito y fe pública y su voz es respetada y acogida con impo1tantes grados de 
asentimiento. 
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La capacidad d~ convocatoria de las instituciones eclesiales es inigualada, como lo demuestra, 
por lo demás, el atractivo masivo que ejercen las grandes peregrinaciones, las visitas del Papa 
o de predicadores evangélicos, las grandes asambleas de Iglesias, el hecho de que millones 
de fieles practicantes asistan con una alta frecuencia a misa o al culto todas las semanas y las 
campañas cívicas y de promoción social. La posibilidad de que ellas sean vehículo activo en 
el trabajo de promoción familiar, infantil, juvenil y social es privilegiado e irremplazable. 





EL CATOLICISMO 

CAPITULO 11 





INTRODUCCION 

El catolicismo es la religión mayoritaria de los chilenos. Así ha sido durante toda la vida 
independiente del país. 

La Iglesia Católica es la principal iglesia cristiana que, desde la época de la Conquista, forma 
parte ya de la historia de la nación. Dado el patronato hispánico durante más de trescientos 
años, el catolicismo de "cristiandad colonial" se vinculó siempre a la cultura oficial. No 
obstante es necesario precisar que la presencia del catolicismo en los tiempos de la Conquista 
y de la Colonia también fue relevante entre los pobres y sencillos, generalmente indígenas, 
mestizos y españoles explotados durante el régimen coloniat9. De allí que el "catolicismo 
popular" hunda sus raíces en la Colonia y sea hoy la expresión más sentida y mayoritaria de 
fe en el pueblo chileno. Porelloes posible afirmar que el catolicismo está íntimamente ligado, 
en general, con la cultura chilena. 

Desde 1925, sin embargo, con la separación de la Iglesia y el Estado, la situación de 
monopolio oficial de que gozó el catolicismo, por casi cuatrocientos años, concluyó. Esta 
nueva situación, junto a los cambios vividos en la sociedad chilena de los años 20 y 30, obligó 
a una profunda reestructuración y renovación al catolicismo, las que le van dando su 
fisonomía actual. Apenas aprobada la Constitución de 1925, libre la Iglesia para ejercer con 
autonomía su administración eclesial, 1 O se crean nuevas Diócesis: 

Valparaíso 
Te muco 
Ta lea 
Chillán 
Rancagua 
Linares 
San Felipe 

Antofagasta !quique 

Estas se agregan a las Diócesis ya existentes en la Colonia, Santiago y Concepción, y a las. 
que fueran fundadas en el siglo XIX, La Serena y Ancud. 

La Iglesia Católica, sus creencias y prácticas están presentes a lo largo y ancho del país. No 
hay ninguna localidad en donde no se encuentren los católicos. La Iglesia Católica es, de 
hecho, una de las grandes instituciones aglutinantes de la nación chilena, junto al Estado y 
las Fuerzas Armadas. Por ello no es extraño que en todas las encuestas de opinión pública sea 

9 Cfr. Maximiliano Salina~. Historia del Pueblo de Dios en Chile, Ed. Rehue, 1987. 
JO Cfr. Fernando Aliaga, La Iglesia en Chile, Contexto Histórico, Ed. Paulinas, Santiago, 1989. 

43 



la que goce de mayor prestigio, comparativa mente hablando 11. De hecho, es la institución 
privada con mayor influencia en la vida nacional. Es la religión histórica y mayoritaria, pero 
además es la institución do_cente privada más relevante. Dada la importancia de las creencias 
y prácticas del catolicismo en el pueblo chileno, los símbolos católicos tienen una impronta 
y una capacidad de convocatoria que no tienen otras Iglesias y religiones en Chilel2. 

La Iglesia Católica está presente en todos los ambientes sociales y en todos los estratos de la 
sociedad. Si bien es importante destacar que, tradicio_nalmente, el catolicismo estuvo ligado 
a las viejas oligarquías en el siglo pasado, el desarrollo de movimientos laicales o de 
espiritualidad en clases medias durante el siglo XX fue considerable. Más aún, a partir de las 
renovaciones del°Concilio Ecuménico Vaticano II y de las Conferencias Latinoamericanas 
de Obispos de Medellín ( 1968) y Puebla(l 979), su presencia entre los sectores pobres se vio 
revitalizada. 

Por otra parte, la labor de la Iglesia Católica en materia social tiene una larga trayectoria y 
actualmente se extiende a través de una compleja red que se analizará con más detención en 
las próximas páginas. 

ACERCA DE LOS PRINCIPIOS DOCTRINALES Y TEOLOGICOS 

El "catolicismo" (palabra que significa "universal", "todo") se entiende como aquél cristianismo 
que se identifica con el cristianismo histórico, es decir la "ekklesia ¡ 3,, o Iglesia que se 
remonta a Jesucristo y sus discípulos y llega a nuestros días con vocación universal. El 
catolicismo se comprende mejor como tronco común frente a las herejías y cismas que, a lo 
largo de la historia se fueron separando de Roma. Pero no sólo la Iglesia de Roma se define 
como católica, también lo hacen la Ortodoxa, la Anglicana y la Luterana. 

'La "Iglesia Católica" según el Credo, se define como "una, santa, católica, y apostólica" a lo 
cual ésta agrega "y romana". Se define como la sucesora de la Iglesia apostólica fundada por 
San Pedro y San Pablo. Su estmctura es jerárquica, teniendo al Obispo de Roma, sucesor de 
Pedro, como cabeza. La instancia doctrinal máxima de la Iglesia es el Concilio. El último, el 
Concilio Ecuménico Vaticano U, se realizó en Roma entre 1962y1965. Esta magna asamblea 
que congregó a todos los obispos del mundo y a otros invitados significó una profunda 
renovación de la Iglesia Católica mundial. 

11 Numerosas Encuestas de Opinión lo atestiguan. 
12 Baste recordar lo que significó la visita del Papa Juan Pablo U a Chile, en 1987. 
13 Término griego que significa "asamblea". 
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Las notas centrales que definen a la Iglesia de acuerdo a sus últimas orientaciones son: 

Sacramento Unh·crsal de Salvación 
La Iglesia se concibe a si misma como un instrumento eficaz de la salvación que Jesucristo 
ha traído a los hombres. La Iglesia no existe para sí sino para servir al mundo; 

Cuerpo Místico de Cristo 
La Iglesia hace presente al Señor, quien es su cabeza. El Papa es el Vicario de Cristo en la 
tierra; el cuerpo, en sus diversos órganos y carismas, es la Iglesia, multifacética y diversa, una 
y plurifonne; 

Pueblo de Dios 
El Concilio Vaticano II insistió en la idea de que la Iglesia, antes que jerarquía, es todo el 
pueblo; los bautizados que pasan a fonnar parle del sacerdocio común de los fieles, pueblo 
de Dios en marcha hacia la Tierra Prometida. 

Las Conferencias de Obispos Latinoamericanos en Medellín ( 1968), Puebla ( 1979) y Santo 
Domingo ( 1992) han consagrado la "opción preferencial por los pobres" destacando el acento 
que tiene el mensaje evangélico en el amor fraterno y en la prediiección de Dios parios pobres 
y desamparados. 

Dentro de las opciones pastorales destacan la opción por los jóvenes y por la familia. 

Las Conferencias de Obispos Latinoamericanos de Puebla y Santo Domingo han definido con 
mayor insistencia la necesidad de "evangelizar la cultura", una cultura amenazada por el 
materialismo y el consumismo, por las injusticias sociales y la violencia. 

La Iglesia chilena acogió y desarrolló todas estas orientaciones teológicas y doctrinales de la 
Iglesia universal y latinoamericana, y definió su misión en Chile a partir de la interpretación 
que hace de los "signos de los tiempos" en la vida de nuestra patria. Durante las décadas 
recientes la Iglesia ha impulsado el respeto por la dignidad del hombre y la tarea de la 
reconciliación nacional. 

DATOS SOBRE ORGANIZACION ECLESIASTICA 
Y PRESENCIA REGIONAL 

De acuerdo al carácter apostólico, según el principio de la "sucesión apostólica", los Obispos 
son los sucesores de los 12 apóstoles de Jesús y el Papa es el sucesor de Pedro, a quién Jesús 
designó jefe de la comunidad apostólica. 

El orden sacerdotal acepta tres grados: Obispo, Sacerdote y Diácono. Para acceder al 
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sacerdocio el rito romano occidental exige el voto de castidad, no así para el diaconado 
permanente. 

Su estructura es jerárquica, con el Obispo de Roma, el Papa, a la cabeza, siendo elegido por 
el Cónclave de Cardenales. El Papa gobierna a la Iglesia desde su sede en el Vaticano y para 
ejercer su labor se vale de Dicasterios. En el nivel nacional la Iglesia local, es decir la Diócesis, 
con un Obispo a la cabeza es la estructura primordial. Cada Diócesis se divide en parroquias, 
éstas en capillas y comunidades. La Iglesia se norm¡i por el Código de Derecho Canónico. 

Las estructuras colegiales como el Concilio y los Sínodos son, sin embargo, las instancias 
máximas de definición doctrinal y pastoral, pero a ellas asisten sólo los Obispos con derecho 
a voz y voto. El Papa tiene la facultad de la infalibilidad. 

Tanto las estructuras de coordinación a nivel nacional, por ejemplo la Conferencia Episcopal 
de Chile, como las de coordinación continental, por ejemplo la Conferencia Latinoamericana 
de Obispos, son recientes y no tienen el mismo valor y estatuto eclesiástico que las Diócesis . 

. La Iglesia Católica se caracteriza, sin embargo, por el amplio espacio que deja en su interior 
para una diversidad de organizaciones. Las más relevantes son las Congregaciones Religiosas 
tanto 111asculinas como femeninas, cuyo personal es considerable. También hay que destacar 
a las comunidades eclesiales de base y a los "movimientos apostólicos", principalmente 
laicales, que tienen una vida y un dinamismo propios. 

CUADRONº3 

DATOS BASICOS DE LA IGLESIA CATOLICA 
(1992) 

Total nacional 
Obispos ............................................................................... 44 
Sacerdotes ....................................................................... 2050 

Diáconos ........................................................................... 261 

Congregaciones Religiosas Femeninas ........... ; ................. 147 
Congregaciones Religiosas Maculinas ............................... 58 
Movimientos Apostólicos ................................................... 40 

Diócesis .............................................................................. 28 
Seminarios Mayores ............................................................ 8 
Universidades ....................................................................... 7 
Esiablecirnientos educacionales ........................................ 543 
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CUADRON4 
SITUACION DE LA IGLESIA EN CHILE 1992 

POBLACION S A C E R D O T E S 

Hab/por ter/med Seminaristas 

DIOCESIS ..... Superficie ......... Absol. ........... Relat. ......... Parroq ........... parroquia ......... Seclr. ........ Regulr ...... Chiln .. _ ... Extrj ......... Total ..... Hab/sac .. Diocesanos 

Arica ............... 16898.6 ............ 173869 ............ 10.3 ............... 13 ................ 13375 ............. 16 ................. 7 ............ 16 ............ 7 ............ 23 ............ 7560 .................. . 

!quique .......... .41799.5 ............ 167243 ................. 4 ............... 17 .................. 9838 ............. 11 ............... 15 ............ 10 .......... 16 ............ 26 ............ 6432 .................. . 

Calama ........... 41937.5 ............ 123863 ................. 3 ................. 8 ................ 15483 ................ 6 ................ .4 .............. 6 ............ 4 ............ 10 .......... 12386 .................. . 

Antofagasta .... 84506.4 ............ 283546 .............. 3.4 ............... 17 ................ 16679 ............. 14 ............... 21' .......... ,.25 .......... 10 ............ 35 ............ 8101 .................. . 

Copiap6 .......... 75573.3 ............ 230786 .............. 3. 1 ............... 20 ................ 15539 ............. 20 ............... 12 .............. 8 .......... 19 ............ 32 ............ 7212 .................. . 

La Serena ....... 30596.3 ............ 425067 ............ 13.9 ............... 29 ................ 14657 ............. 32 ............... 22 ............ 44 .......... 15 ............ 54 ............ 7872 ............... 61 

lllapel ................ 10060 .............. 77393 .............. 7.7 ............... 12 ....... : .......... 6449 ............. 14 ................. 5 ............ 11 ............ 8 ............ 19 ........... .4073 .................. . 

San Felipe ...... 10302.2 ............ 255899 ............ 24.8 ............... 28 .................. 9139 ............. 34 ............... 23 ............ 40 .......... 17 ............ 57 ............ 4489 ............... 16 

Val paraíso ........... 4645 .......... 1015456 .......... 218.6 ............... 68 ................ 14933 ............. 66 ............. 104 .......... 119 .......... 51 .......... 170 ............ 5973 ............... 46 

Santiago .............. 9107 ......... .4143286 ............ .455 ............. 179 ................ 23147 ........... 214 ............. 591 .......... 508 ........ 297 .......... 805 ............ 5147 ............. 143 

Melipilla ........... 6217.7 ............ 383922 ............ 61.9 ............... 25 ................ 15397 ............. 19 ............... 12 ............ 23 ............ 8 ............ 31 .......... 12417 .................. . 

S. Bernardo ...... 1608.4 ............ 747299 ......... .464.6 ............... 20 ................ 37365 ............. 28 ............... 13 ............ 25 .......... 16 ........... .41 .......... 18227 ............... 18 

Rancagua ........... 16066 ............ 683013 ........... .42.5 ............... 57 ................ 11983 ............ .48 ............... 49 ............ 72 .......... 25 ............ 97 ............ 7041 ............... 32 

Talca .................. 17220 ............ 534012 ............... 31 ............... 41 ................ 13025 ............. 50 ............... 24 ........... .45 .......... 29 ............ 74 ............ 7216 ............... 49 

Linares ........... 13081.7 ............ 300041 ............ 22.9 ............... 30 ................ 10001 ............. 26 ............... 19 ............ 37 ............ 8 ............ 45 ............ 6668 .................. . 

Chillán .......... :. 13058.7 ............ 415383 ............ 31.8 ............... 28 ................ 14835 ............. 29 ............... 12 ............ 29 .... : ..... 12 ........... .41 .......... 10131 .................. . 

Concepción ...... 8865.1 ............ 988169 .......... 111.5 ............... 47 ................ 21025 ............ .49 ............... 67 ............ 90 .......... 26 .......... 116 ............ 8519 ............... 48 

Los Angeles ... 15005.5 ............ 326368 ............ 21.7 ............... 22 ................ 14835 ............. 22 .................. 9 ............ 20 .......... 11 ............ 31 .......... 10528 .................. . 

Temuco .......... 17474.8 ............ 437765 ............ 25.1 ............... 31 ......•......... 14121 ............. 27 ............... 24 ............ 46 ............ 5 ............ 51 ............ 8584 .................. . 

Araucanía ....... 14544.3 ............ 239964 ............ 23.4 ............... 29 ................ 11723 ............. 36 ............... 22 ............ 36 .......... 22 ............ 58 ............ 5861 ............... 63 

Valdivia .......... 18413.4 ............ 331199 ............... 18 ............... 15 ................ 22080 ............. 17 ............... 20 ............ 20 .......... 17 ............ 37 ............ 8951 .................. . 

Osomo .............. 9223.7 ............ 207386 ............ 22.5 ............... 20 ................ 10369 ............. 11 ............... 25 ............ 15 .......... 21 ............ 36 ............ 5761 .................. . 

Pto. Montt ...... 14876.4 ............ 263299 ............ 17.7 ............... 23 ................ 11448 ............. 23 ............... 22 ............ 33 .......... 12 ............ 45 ............ 5851 ................. . 

Ancud ............. 24483.5 ............ 151516 .............. 6.2 ............... 24 .................. 6313 ............. 14 ................. 3 ............ 13 ............ 4 ............ 17 ............ 8913 .................. . 

Aysén ........... 109024.9 .............. 82071 .............. 0.8 ................. 6 ................ 13679 ................ 1 ............... 15 .............. 8 ............ 8 ............ 16 ............ 5129 .................. . 

P. Arenas ...... 132033.5 ............ 143058 .............. 1.1 ................. 8 .................. 1782 ................ 6 ............... 20 ............ 19 ............ 7 ............ 26 ............ 5502 .................. . 

Ob. Castrense ............................................................................. 1 ......................................... 36 .....................•.......... 35 ............ 1 ............ 36 .................. 0 .................. . 

Pr. Opus Dei ............................................................................................................................ 21 ................................ 17 ............ 4 ............ 21 .................. 0 .................. . 

TOTAL ........ 756623.4 ........ 13231873 ............... 17 ............. 818 ................ 16176 ........... 890 ........... I 160 ........ 1370 ........ 680 ........ 2050 ............ 6455 ............. 476 

Antártida ....... 1250000 .............................................................................................................................................................................................................................. . 



Los datos detallados a nivel nacional según la Guía de la Iglesia en Chile 199314, se 
consignan en el CUADRO .Nº3. Las estadísticas sobre la Situación de la Iglesia en Chile 1992 
se observan en el CUADRO Nº4 y los datos de la totalidad de organismos, instituciones y 
movimientos de Iglesia, también, pueden encontrarse en la Guía antes mencionada, los cuales 
hemos sintetizado en el CUADRO Nº6. 

En Chile hay 26 Diócesis territoriales a lo largo de todp el territorio nacional 15 y dos diócesis 
personales (adscripción como persona y no como territorio), el Vicariato Castrense y la 
Prelatura del Opu.s Dei. 

Miles 
7 ¡¡ 

6 

2 

1969 1972 

Fuente: Osore 

GRAFICO 18 

Clero Católico por años 

1976 1982 

¡;:¡¡xm s l ~ ecu ar ~ Religioso 1:::::::::1 Sacer/hab 

14 Conferencia Episcopal de Chile, Guía de la Iglesia en Chile, 1993, Ed. CENCOSEP, Santiago, 
noviembre, 1992. 

15 Arica, lquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Illapel, San Felipe, Valparaíso, 
Santiago, Melipilla, San Bernardo, Rancagua, Linares, Talca, Chillán, Los Angeles, Concepción, 
Temuco, Araucanía, Valdivia, Osomo, Puerto Montt, Chiloé, Aysen y Punta Arenas. 
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En el país hay 817 parroquias, es decir, un promedio de 31,4 parroquias por Diócesis. 
Obviamente que su distribución está relacionada con la proporción de población, área 
geográfica e historia eclesial de cada zona. Por ejemplo, en la Arquidiócesis de Santiago hay 
220 parroquias y en el Vicariato Apostólico de Aysen hay sólo 6 parroquias. 

En Valparaíso hay 97 parroquias, en Rancagua y Concepción 51 cada una; en Talca hay 48 
y en la Araucanía 40; en Calama hay 8 y en Illapel 12 parroquias. 

Para el total de las Diócesis territoriales la Iglesia Católica cuenta con 2.060 sacerdotes, (79,2 
en promedio). Para el Vicariato Castrense con 35 y para el Opus Dei con 23 l 6. 

El GRAFICO N° 18 comprende una acepción amplia del clero (no los estrictamente ordenados) 
y considera a los diáconos, novicios de Congregaciones Religiosas y estudiantes de 
Seminarios Mayores diocesanos. 

El clero, específicamente los sacerdotes, se dividen en clero secular (sacerdotes diocesanos). 
y clero regular (sacerdotes de congregaciones y órdenes religiosas). Había en 1992, 911 
sacerdotes diocesanos, 1.203 sacerdotes religiosos y 261 diáconos pennanentes ordenados. 
Y un total de 430 seminaristas y 596 novicios y estudiantes de congregaciones religiosas. 

Un análisis de la evolución del clero católico chileno desde 1969 hasta 1992 indica (ver 
GRAFICO Nºl 9) que, con los años, la proporción de sacerdotes por habitante va disminuyendo; 
este fenómeno marca un incremento del déficit de personal ordenado en relación a las 
necesidades que surgen por el crecimiento demográfico. Esta tendencia, entre 1990 y 1992, 
comienza a revertirse levemente. 

En 1992 había un término medio de 6.247 habitantes en general por sacerdote católico 
(diocesano y regular) y 14.525 habitantes en general por sacerdote diocesano. Respecto a la . 
población católica había 4.834 católicos por sacerdote (diocesano más regular) y 11.238 
católicos por sacerdote diocesano. 

16 Los datos son de 1992. Cfr. OS ORE (Oficina de Sociología Religiosa de la Conferencia Episcopal 
de Chile), Datos estadísticos 1992, Osore, Santiago, 1993. 
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GRAFICO 19 

Clero Católico 
Total Nacional 1992 

1203 

Religiosos Diaconos Seminaristas Novicios 

~ Chilenos ~.Extranjeros 

INFLUENCIA DEL CATOLICISMO EN LA POBLACION NACIONAL 

La Iglesia Católica está presente en Chile no sólo a través de sus actividades diocesanas y 
parroquiales, sino que también en cada parroquia hay una multitud de comunidades eclesiales 
de base, de grupos y movimientos cristianos que realiza una labor directa en la base social. 
Se estudiarán, más adelante, las instituciones y acciones que, en el ámbito social, desarrolla 
la Iglesia. 

Para analizar la influencia del catolicismo en Chile hay que referise a la importancia que se 
le concede en esta religión a los siete sacramentos que marcan el ciclo de la vida: el bautismo, 
la eucaristía o comunión; Ja confirmación, la penitencia o confesión, el matrimonio, el orden 
sa,cerdotal, y la unción de los enfermos. 
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GRAFICO Nº20 

Bautismos Católicos en Chile 
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Fuente Osore 

-e- Nacidos vivos 
~ Bautizados 

En Chile el bautismo es el sacramento más extendido y popular. En la cultura nacional, en 
la cual el catolicismo es un núcleo significativo fuerte, el bautismo es un ritual obligado. La 
importancia que las otras Iglesias cristianas conceden a este sacramento contribuye a darle 

-!_)resencia. En encuestas realizadas en diversos ambientes se observa que un elevado 
porcentaje de los encuestados han sido bautizados. En Chile hubo en 1991, 186.790 bautizos 
en relación a 298.044 nacidos vivos. De acuerdo a las estadísticas disponibles entre 1982 y 
1991 en Chile los bautizos católicos representan anualmente, en promedio, un 66% de recién.; 
nacidos vivos bautizados (ver GRAFICO Nº 20). En 1987, con toda seguridad a raíz de la 
visita del Papa, la proporción entre nacidos vivos y bautizados se estrechó. 

En el capítulo anterior se analizó el porcentaje estimado de católicos practicantes y el alcance 
del catolicismo en los hogares chilenos. Un análisis más fino, debe considerar al practicante 
del "catolicismo popular", tomando en consideración estudios que indican que una buena 
proporción de los católicos no va a misa frecuentemente, pero cumplen rigurosamente con 
ciertas devociones, peregrinaciones y rituales, especialmente a la Virgen y a los Santos. 
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Campo Católico 
Practicantes y Catolicismo Popular 
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Si se parte del supuesto que a lo menos la mitad de los católicos tienen un grado significativo 
de religiosidad que los mueve a rezar en sus hogares, ofrecer novenas y mandas, celebrar 
Semana Santa (especialmente el Domingo de Ramos), el Mes de María y la Navidad, y, a lo 
menos, una vez al año rell!izan alguna peregrinación, entonces se debe incluir la categoría de 
"católicos populares" en las cifras. El católico popular en su gran mayoría (estimada en un 
75% de ellos) no es practicante, es decir, no acude con frecuencia semanal a misa. Sin 
embargo, asiste a ellas con ocasión de bautismos, matrimonios, funerales, Mes de María, 
Semana Santa, día del Santo Patrono, peregrinación, u otras ocasiones especiales. 

Se estima que un 50% de los católicos "practicantes" pueden ser considerados también del 
mundo del "catolicismo popular". Entre los "no practicantes" se estima que cerca del 50% 
serían también de ese mundo. Los datos resulta11tes pueden graficarse como se indica en 
GRAFICO N°21. 
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CUADRONºS 

CATOLICISMO POPULAR Y PRACTICANTES 
Estimación Preliminar (Sobre población mayor de 14 años) 

% sobre 
l. católicos 

PRACTICANTES: 

% s/Pob. 
Total 

Población 

Católicos practicantes ................................... 25, 1 ................... 19,25 ................... 1.859.792 
Católicos no practicantes .............................. 74,9 ................... 57,45 .................... 5.549.736 

PRACTICANTES DEL 
CATOLICISMO POPULAR: 
Practic. ofic. no"populares" ....................................................... 9,63 ...................... 929.896 
Practic. olic y "popular" ............................................................ 9,63 ...................... 929.896 
No Prac.: "catolic. popular" ..................................................... 28,72 ................... 2.774.868 
No Prnc.: católic.nominales .......................... 37,4 ................... 28,72 ................... 2.774.868 
Total gráfico del 
"catolicismo popular" ................................... 50,0 ................... 38,35 ................... 3.704.764 

CATOLICOS VINCULADOS 
(Gráfico y "populares"): 
Total católicos vinculados ....................................................... 47,98 ................... 4.634.660 
% sobre el T. de católicos ............................. 62,6 

Total católicos ............................................... 100 ................... 76,70 ................... 7.409.528 

De esta manera una estimación preliminar, que debe ser cotejada con nuevos datos y una 
investigación a futuro 17, señala que el campo católico puede alcanzar a influir en fonna más 
o menos directa, ya sea por el conjunto de sus actividades parroquiales, diocesanas, litúrgicas, 
catequéticas y comunitarias; ya sea por la influencia a través de la pastoral de la piedad 
popular, los Santuarios y, en general, los rituales del "catolicismo popular"; ya sea por la 
acción educativa, de caridad y social de las múltiples instituciones educacionales, de 
beneficencia y acción social, a unos 4.635.000 habitantes de 14 años y más en Chile (Ver 
CUADRO Nº5). Esto es el 48% de la población mayor de 14 años en Chile, un 63% de Jos 
católicos. 

De acuerdo a estos cálculos un 37% de los católicos sólo lo serían de forma "nominal" por 
tradición cultural, es decir, un 29% de la población total del país mayor de 14 años sería 
nominalmente católica y estaría más distante de la institución. 

17 Debe señalarse que se trata de estimaciones gruesas sobre indicadores entregados por estudios y 
encuestas previas. No existen estadísticas ni censos al respecto. 
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ACCION SOCIAL DE LA IGLESIA CATOLICA EN CHILE 

Uno de los elementos centrales del catolicismo romano renovado es la insistencia en la ley 
del amor como primera ley del cristiano 18. Ello significa que el pecador se salva por la Gracia 
de Dios y por las obras de amor que cumplen con la ley de Dios. "Fe, esperanza y caridad" 
dice San Pablo. Las acciones en favor del "prójimo" -sin importar su raza, religión o 
ideología- al estilo del Buen Samaritano; la opción de privilegiar a los pobres y oprimidos; 
la lucha por la paz y la justicia en el mundo, de acuerdo a la Iglesia Católica chilena y 
universal, se remontan al Mensaje Bíblico de los profetas y del mismo Jesús en las 
Bienaventuranzas1 en sus parábolas, en sus milagros y en su testimonio de vida. 

De aquí la importancia que se concede a las obras sociales. Ahora bien cada corriente y 
espiritualidad eclesial tiene su propia forma de enfocar la acción y el compromiso social de 
los cristianos. Las diversas alternativas de énfasis para abordar lo social puede ir desde la 
caridad privada y la santificación del trabajo, hasta el apoyo de movimientos populares que 
luchan por la liberación y la justicia, pasando por el apoyo y estímulo a proyectos y programas 
de promoción y desarrollo social. 

En general, la relevancia de la acción social de la Iglesia, en estas últimas décadas, ha quedado 
demostrada cuando bajo el Régimen Militar asumió el papel de "voz de los sin voz", 
levantándose como u nade las escasas instituciones con libertad y autonomía frente al Estado, 
para defender los derechos humanos conculcados y contribuir con sus servicios, recursos y 
garantías institucionales en la rearticulación del tejido social de la sociedad civil 19. 

La acción social católica sigue siendo muy importante. De acuerdo a los datos disponibles, 
el número de instituciones de acción social católicas, o de inspiración cristiana apoyadas por 
la Iglesia Católica en Chile es 415 de un total de 1510 organismos presentes en todas las 
Diócesis del país, lo que representa un 27,5 % del total. El peso relativo de los organismos 
sociales en relación a los organismos dedicados a labores eclesiales (209, Jo que presenta un 
13,8% ), a labores educativas (556, lo que representa un 36,8% ), movimientos apostólicos y 
de espiritualidad (159, lo que equivale a 10,5%) y otro tipo de organismos como Casas de 
Ejercicios, Seminarios, y centros diversos (171, lo que equivale a un 11,3%), puede 
observarse en el marco de Ja totalidad de organismos eclesiales ordenados por Diócesis según 
aparece en el CUADRO Nº 6.20 · 
Como se puede apreciaren ese Cuadro, las instituciones y organizaciones católicas vinculadas 

18 "La Iglesia no puede desinteresarse de la ciudad terrena sino que, fiel al mandamiento del Amor, 
predica incansablemente sobre la fraternidad entre los hombres, cuyos legítimos derechos defiende en 
nombre de la verdad y !ajusticia''. Juan Pablo U, citado por los Obispos chilenos en "El Anuncio del 
Evangelio", enero de 1988. Documentos del Episcopado, Chile 1988-1991, Ed. CENCOSEP, 
Santiago, 1992, p. 7. 
19 ESte tema ha sido analizado, en general, en Ci-istián Parker G. "El aporte de la Iglesia a la sociedad 
chilena bajo el Régimen Militar", en Cuadernos Hispanoamericanos, 482-483, agosto-septiembre, 
1990, pp. 31-48. 
20 Cfr. Conferencia Episcopal de Chile. Guía de la Iglesia en Chile 1993. op. cit. 
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con una labor social, en los diversos campos, son numerosas y se distribuyen en todas las 
Diócesis del país: se trata de organismos de promoción humana y desarrollo, actividades de 
pastoral social y de apoyo a movimientos sociales (que incluye también pastoral carcelaria, 
hospitalaria, de migraciones, etc.), hogares de niños, de ancianos, de indígenas, centros de 
salud, policlínicos, centros de rehabilitación, instituciones asistenciales, etc. Largo sería 
describir en detalle la labor de todas ellas. Cabe mencionar algunas de mayor relevancia y 
envergadura como los Departamentos de Acción Social en todas las Diócesis, Cáritas, Hogar 
de Cristo, Fundación Mi Casa, Fundación Solidaria Trabajo para un Hermano, Oficina 
Coordinadora de Asistencia Campesina (OCAC), Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Educación (CIDE), Fundación San Gabriel, Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios. 
Sociales (ILADES), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Centro de Asistencia Técnica y 
Empresarial de Talca (CRATE), Fundacíon para el Desarrollo del Bio-Bio, Instituto 
Indígena, Fundación para el Desarrollo de Valdivia, FREDER de Osorno, Fundación para 

CUADRO Nº6 
ORGANISMOS DIOCESANOS Y MOVIMIENTOS DE LA IGLESIA CATOLICA POR DlOCESIS 

Diócesis de Arica .................................................................................... 32 

Diócesis de !quique ................................................................................ 29 

Prelatura de Cal ama ............................................................................... 38 

Arquidiócesis de Antofagasta ................................................................ 61 

Diócesis de Copiapó ............................................................................... 35 

Arquidiócesis de La Serena .................................................................... 55 

Prelatura de Jllapel ................................................................................. 15 

Diócesis de San Felipe ........................................................................... 47 

Diócesis de Valparaíso ......................................................................... 150 

ArquidióCf'.sis de Santiago* .................................................................... 52 

Diócesis de San Bernardo ...................................................................... 33 

Diócesis de Melipilla .............................................................................. 16 

Diócesis de Rancagua ............................................................................. 46 

Diócesis de Tale a ................................................................................... 72 

- Diócesis de Linares ............................................................................... .41 

Diócesis de Chillán ................................................................................ 31 

Arquidiócesis de Concepción ................................................................. 87 

Diócesis de Los Angeles ........................................................................ 45 

Diócesis de Te muco ............................................................................... 55 

Vicariato Apostólico de La Araucanía ................................................... 40 

Diócesis de Valdivia ............................................................................... 46 

Diócesis de Osorno ....................................................................... ., ........ 45 

Arquidiócesis de Puerto Montt ............................................................... 81 

Diócesis de Ancud .................................................................................. 28 

Vicariato Apostólico de Aysén .............................................................. 31 

Diócesis de Punta Arenas ...................................................................... 102 

*No se consideran Escuelas, Colegios y Liceos Católicos Ver Cuadro Nº 9 
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el Desarrollo de Chiloé, Fundación para el Desarrollo de Aysén, etc. Así también cabe 
mencionar la importante red de medios masivos de comunicación que maneja la Iglesia. Son 
variadas las Radios (Radio Chilena, La Voz de Ja Costa, Santa María, Aysén, Estrella del Mar, 
Belén, Aurora, El Sembrador, etc.), canales de televisión (Canal 13 de la U. C de Santiago, 
Canal 5 de la U.C. de Val paraíso, Canal 3 de T. V. de Aysén, canal de la U.C del Norte, etc.), 
y otros medios de Comunicación vinculados a la lglesia21. 

Como resulta imposible entregar una descripción pormenorizada de toda la vastísima y 
múltiple acción social de !a Iglesia Católica y de sus insiituciones filiales, sólo se describirán, 
a título de ejemplo, algunas instituciones significativas. Se han escogido algunas instituciones 
nacionales, otras de la Arquidiócesis de Santiago, de la Diócesis de Temuco y del Vicariato 
Apostólico de Ja Araucanía. 

ACCION SOCIAL EN EL AMBITO NACIONAL 

CARITAS - CHILE 

Es una de las instituciones de beneficencia y acción social más importantes del mundo 
católico a nivel internacional. En Chile funciona desde 1956, siendo la primera Cáritas del 
continente latinoamericano. Forma :;iarte de Caritas Internacionalis, con sede en El Vaticano 
y cuenta con más de 150 miembros afiliados en el mundo entero. 

Como organismo nacional es una institución católica que tiene Ja doble personería jurídica, 
de derecho civil, como Corporación Privada sin fines de lucro, y de derecho canónico. Caritas 
Nacional coordina a las 26 Caritas Diocesanas que trabajan con independencia pero 
coordinadas. Tanto Caritas nacional como las oficinas diocesanas trabajan con diversas 
instituciones de Iglesia, laicas y de la sociedad civil. 

Caritas, siendo confesional, es una institución abierta que orienta su labor a toda persona 
necesitada, independientemente de su credo, religión, ideología o raza. 

Realiza labores de promoción social y desarrollo, programas de salud y programas de 
autoconstrucción. También canaliza ayudas de emergencia con ocasión de desastres naturales. 

La labor de educación, prevención y asistencia a los enfermos de SIDA ha sido una prioridad 
este último tiempo. Caritas realiza también una labor formativa, a través de laENAC (Escuela 
Nacional de Capacitación), orientada a jóvenes de escasos recursos en diferentes áreas. 

21 Entre las cuales cabe mencionar una cantidad considerable de revistas, boletines y micromedios de 
parroquias, movimientos apostólicos, comunidades religiosas, diócesis, colegios y organismos 
eclesiales. 
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En general los principales beneficiados de Caritas son personas de muy bajos recursos: 
enfermos, ancianos, menores en situación irregular, jóvenes, etc. 

Se financia por medio de una Colecta Nacional Anual, por ayuda financiera externa para 
determinados proyectos y por donaciones particulares. 

Federación Nacional de Instituciones Privadas de Protección de Menores, FENIPROM 

La Federación Nacional de Instituciones Privadas de Protección de f\1enores es una institución 
.privada, no católica, ni confesional, con personería jurídica de 1964, pero que nació y sigue 
desarrollando su labor bajo el alero y con el apoyo de Caritas-Chile. 

Es un organismo de coordinación de las instituciones que trabajan con menores; un centro de 
servicio e información; representante ante los organismos oficiales y defensor de los intereses 
de los asociados tanto en el plano espiritual como material. 

Cabe señalar que desde la década de 1950 se habían intentado coordinaciones de las diversas 
obras de reeducación de menores. 

Las instituciones afiliadas están distribuidas a través de las distintas regiones del país, algunas 
de ellas agrnpando a varios establecimientos a la vez. La mayoría de ellas nació bajo el 
impulso de Congregaciones Religiosas, tanto masculinas como femeninas. Algunas, sin 
embargo, nacieron por el entusiasmo aislado de un benefactor, otras bajo el amparo de 
instituciones como los Clubes de Rotarías, Clubes de Leones o el Ejército de Salvación. 

Actualmente participan en el Directorio de la institución representantes de: Caritas Chile; 
Sociedad Protectora de la Infancia; Instituto "Padre Luis Amigó"; Refugio de Cristo 
(Val paraíso); Congregación del Buen Pastor; Ciudad del Niño Ricardo Espinoza(Concepción); 
Asociación de Aldeas de Niños S.O.S.; Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado; "Hogar de 
Cristo" y Consejo de Defensa del Niño. De las 67 instituciones un 66% pertenecen a 
Congregaciones Religiosas u obras católicas. Del total de niños atendidos un 27,4% lo es en 
instituciones católicas. 

En cada establecimiento los educadores especializados son profesionales que dedican su vida 
a substituir a los padres que por diversas razones no pueden cumplir con sus obligaciones. 
Este reemplazo puede ser temporal, en instituciones de régimen abierto, o también y más 
frecuente, en internados. 

En la actualidad FENIPROM tiene 67 instituciones afiliadas con 340 establecimientos 
(hogares de menores, Centros de Menores, Centros abiertos, etc.) que totalizan 
aproximadamente más de 56.565 nilios asistidos "en protección simple socio-económicos, 
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rehabilitación conductual, rehabilitación oseo-esquelético, débiles mentales profundos, 
leves moderados y limítrofes, etc."22. 

Las estadísticas recientes deestablecimientos- por regiones- de las instituciones asistenciales 
de menores integrantes de FENIPROM se indican en el Cuadro Nº7. 

CUADRONº7 
Hogares de Instituciones Integrantes de FENIPROM (1993) 

Región N' de hogares 

1 Región ..................................................................................... 10 
11 Región ..................................................................................... 16 
111 Región ....................................................................................... 6 
IV Región ....................................................................................... 7· 
V Región ..................................................................................... 25 
VI Región ..................................................................................... 10 
Vil Región ..................................................................................... 14 
VIII Región ..................................................................................... 64 
IX Región ..................................................................................... 17 
X Región ..................................................................................... 18 
XI Región ....................................................................................... 2 
XII Región ........................................................................................ 2 
Región Metropolitana ...................................................................... 112 

TOTAL ........................................................ , ................................... 303 

Esto hace para fines de 1993 un total de 303 establecimientos de menores en todo el país. Para. 
1994 se registra un total de 340 establecimientos en todo el país23. 

En 1994 los registros de FENIPROM consignan 55.230 niños subvencionados por el Estado, 
lo que significa que un elevado porcentaje de niños atendidos por estas instituciones reciben 
subvención fiscal. 

El total de gastos de las instituciones vinculadas a FENIPROM se elevaba en 1993 a 
782.595.021 pesos mensuales. 

22 FENIPROM, "Qué es Feniprom'', Folleto. Mimeo. Documento entregado en diciembre de 1993 
por el Sr. Harry Klenner, Secretario Ejecutivo de FENIPROM. 

23 En CUADRO N'8 del Anexo se registran todas las instituciones afialiadas a FENIPROM. 
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HOGAR DE CRISTO 

El Hogar de Cristo es una instutición privada de beneficencia fundada en 1944 por el beato, 
Padre Alberto Hurtado C. quién hasta hoy sigue siendo el alma de la labor que se realiza en 
esta institución. 

Es una institución de derecho civil, con personería jurídica propia. Es por ende una 
organización laical, pero que cuenta con un capellán general nombrado por la Compañía de 
Jesús con derecho a veto. 

La misión institucional del Hogar de Cristo se define como "destinada a ejercer la simple 
caridad evangélica entre los más pobres y abandonados, como igualmente difundir el 
conocimiento de la real dimensión de la pobreza, a fin de crear conciencia en todos los 
sectores para que éstos contribuyan a dar un alivio a los más necesitados"24. 

Las obras del Hogar de Cristo que se observan en el CUADRO NºS están distribuidas en las 
siguientes filiales: Arica, !quique, Calama, Antogafasta, Copiapó, La Serena, Ovalle, 
Valparaíso, Santiago, Aconcagua, Padre Hurtado, San Bernardo, Buin, Rancagua, Santa 
Cruz, Curicó, Talca, San Javier, Constitución, Linares, Parral, Cauquenes, San Carlos, 
Chillán, Concepción, Laja, Los Angeles, Temuco, Nueva Imperial, Valdivia, Osomo, Puerto 
Montt, Ancud, Castro, Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas. 

El Hogar de Cristo trabaja en las áreas de Niños, de Centros Comunitarios, de Salud, de 
Hospederías, de Ancianos, Niños y Jóvenes en Riesgo Social, en Atención Individual y 
Vivienda. Casi un tercio de sus esfuerzos se destinan al área de acción social donde colabora 
con terceros para llegar a los más pobres, incluyendo más de 1 O Congregaciones e 
Instituciones Religiosas que desarrollan su labor en sectores de extrema pobreza, parroquias 
y también organizaciones sin fines de lucro que trabajan con indigentes y en un trabajo 
ecuménico con Iglesia pentecostales (en dos poblaciones del Gran Santiago). 

El resumen de atenciones realizadas en 1992 y 1993 puede verse en el GRAFICO Nº22. 

El Hogar de Cristo se financia en un 50% con los fondos que proveen sus socios, los que 
alcanzan a unos 200.000 actualmente. También tiene convenios con 150 empresas de tal 
suerte que la empresa dobla el aporte al cual se comprometen sus trabajadores. El otro 50%. 
de sus recursos proviene de tres fuentes: a) ingreso por venta de servicios funerarios, tarjetas 
de navidad y coronas de caridad, b) aportes de organismos estatales: FOSIS (Fondo de 
Solidaridad), SENAME (Servicio Nacional de Menores), JUNAEB (Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas), FONASA (Fondo Nacional de Salud), y recursos directos; c) 
aportes del extranjero que sólo significan un l % del presupuesto anual. 

24 Ver Hogar de Cristo, folleto explicativo entregado el diciembre de 1993 por el Sr. Benito Baranda, 
Director Ejecutivo del Hogar de Cristo. 
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CUADRONº8 
Obras del Hogar de Cristo en el país 

Hospederías ..................................................................................................................... 32 

Hogares Familiares ......................................................................................................... 32 

Centros Comunitarios de Niños ...................................................................................... 24 

Comedores Fraternos Universitarios .............................................................................. 19 

Atención joven alto riesgo: c!roga, delincuencia, vagancia ............................................ 15 

Hogares de Ancianos ...................................................................................................... 11 

Centro Abiertds Ancianos ........................ : ....................................................................... 9 
Sala Terminal Enfermos ................................................................................................... s· 
Policlínicos.:.::-..... : ............................................................................................................. 6 

Sala Cuna Guarderías .......... ~: ............................................................................................ 6 

Ayuda lntrafamiliar niños ................................................................................................ 5 

Colocaciones Familiares niños ......................................................................................... 4 

Minusválidos Adultos ....................................................................................................... 4 
Casa Madre Campesina .................................................................................................... 2 

Pensionado Universitario .................................................................................................. 2 

Club de Ancianos ............................................................................................................. 1 

Colocación Ancianos ......................................................................................................... 1 

Ayuda lntrafami!iar Adultos ............................................................................................. 1 

TOTAL ......................................................................................................................... 182 

1000 

Miles 

GRAFICO N°22 

Hogar de Cristo 
Prestación de Atenciones 1992 • 1993 

Niños C.Comunitar. Salud Hospederias Ancianos Niños/riesgo At.lndh·. 

Datos: lnfonnc Hogar de Cristo 
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ACCION SOCIAL A NIVEL DIOCESANO 

Como muestra de la labor social católica que se realiza en las Diócesis se ha escogido el caso 
de tres instituciones: la Vicaría de Pastoral Social (VPS) de la Arquidiócesis de Santiago, el 
Departamento de Acción Social de la Diócesis de Temuco y el Instituto Indíg~na, que 
depende del Vicariato Apostólico de la Araucanía y de la Diócesis de Temuco. 

VICARIA DE PASTORAL SOCIAL DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 

La Vicaría de Pastoral Social del Arzobispado de Santiago, una de las instituciones de acción 
social católica más relevantes en Chile, creada en agosto de 1992 (aniversario de la muerte 
del recién beatificado Padre Hurtado) es la sucesora de la famosa Vicsría de la Soiidaridad, 

· en su trabajo educativo y de apoyo a organizaciones sociales. Heredera de tG<las las obras 
sociales desarrolladas por la Iglesia: continuadora de la labor de INDISO, Instituto de 
Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, y de la acción caritativa y solidaría de Caritas 
Santiago. Esta Vicaría es una institución de derecho canónico. 

"La procupación de la VPS es la pobreza y los problemas que la rodean. El hambre, las malas 
condiciones laborales, los límites en la pa11:cipación social, el miedo, la delipcuencia"25. Es 
decir, aborda todas las situaciones que generan la sociedad y la culturaactual:deshumanización, 
soledad, injusticia, competitividad, egoísmo. 

Su misión se define por la animación, el apoyo y la coordinación de la pastoral social de la 
Iglesia de Santiago a la luz de la Doctrina Social en el campo de la promoción humana, el 
estímulo a la cultura solidaria, el respeto a los derechos humanos y Ja calidad de vida de los 
pobres. 

A la luz de la Doctrina Social y de la Doctrina sobre los Derechos Humanos, la VPS desarrolla 
tres líneas: presencia profética entregando opiniones y reflexiones sobre lo social; acción 
educativa en Doctrina Social y Derechost1umanos, elaborando metodologías y pautas de 
evalu<1ción y sistematización y acción solidaria, desarrollando programas junto a les equipos 
de las Vicarías Zonales de Santiago, y entregando capacitación y apoyo. 

La VPS está presidida por el Vicario General de Santiago y se divide en Departamentos de 
Acción Solidaria, Educación, y Administración y Finanzas. 

La labor solidaria contempla varios programas y proyectos: 

• Programa de agentes pastorales de solidaridad que capacita agentes pastorales para 
promover proyectos de desarrollo comunitario. Trabaja con unos 1.500 agentes en Santiago. 

25 Vicaría de Pastoral Social, La pobreza, un desafio a la convivencia moral y social. Folleto, VPS, 
Santiago, s/í. 
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• Programa de la Mujer, que coordina el trabajo con unas 900 organizaciones de mujeres, 
llegando a unas 5.000 mujeres en talleres, comprando juntos, amasanderías, grupos de 
mujeres, etc .. 

• Programa del Adulto Mayor, que continúa la labor que hacía Car!tas Santiago, 

• Colonias Urbanas, trabajo con jóvenes que prestan servicio de recreación educativa a niños 
de sus poblaciones. Las actividades de las 151 Colonias se desarrollan durante todo el año, 
alcanzando a unos 23.500 niños, con el concurso de unos 3.000 monitores juveniles. Se 
trabaja en convenios con la DIGEDER (Dirección General de Deportes y Recreación), 
JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) y Municipios26. 

- Gestión juvenil, programa de capacitación para apoyar la gestión que los jóvenes hagan de 
sus propios proyectos. 

- Paternidad adolescente que busca crear un modelo de intervención comunitaria que 
colabore en la crianza de hijos de adolescentes. 

También la VPS desarrolla una importante labor de reflexión y educación. Ha desarrollado 
un programa de "Educación para los Derechos Humanos" que continúa la labor de la Vicaría 
de la Solidaridad. ~ambién capacita profesores en Derechos Humanos, ha colaborado con el 
Ministerio de Educación en el establecimiento de un programa que integre esta temática en 
el curriculum escolar. También realiza programas educativos en Doctrina Social. 

Con niños realiza una labor educativa en Colegios, y organiza una Semana de los Derechos 
Del Niño. 

En general puede decirse que la labor de la VPS se extiende, en forma directa o indirecta, a 
la casi totalidad de las parroquias y Vicarías Zonales del Arzobispado de Santiago, pero 
especialmente a aquellas ubicadas en sectores populares. 

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL DEL OBISPADO DE TEMUCO 

Este Departamento es un organismo de derecho canónico que depende del Obispado de 
Temuco. Realiza acciones eo las localidades de Temuco, Lanin, Los Sauces, Lonquimay, 
Carahue, Curacautín, Collipulli, Imperial y Victoria. 

26 Ver Vicaría de Pastoral Social, Informe de Actividades, diciembre 91 a diciembre 92. 
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Algunas de sus principales actividades son las siguientes : 

a) Programa de Desarrollo y Promoción Humana: se realizan en la comunidad trabajos de 
autodiagnóstico, elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo. En cuanto a 
financiamiento, se postula anualmente a FOSIS y se reciben aportes de organismos extranjeros. 

b) Proyecto de Intervención profesional de urgencia con menores detenidos en las 
Unidades Primarias de la IX Región: este proyecto aún se encuentra en etapa de plan piloto. 
Se trabaja anualmente con un número aproximado de 550 menores, durante el tiempo de su 
detención y, posteriormente, durante un período de dos meses, en los que se les realiza un 
"acompañamiento". A través de este proyecto, se entrega atención a todos los menores 
detenidos en las 11 Unidades Penales de la Región. Este proyecto se realiza a través de un 
convenio con el Ministerio de Justicia y con el SENAME. 

La labor de esta organización está dirigida, principalmente, a proporcionar ayuda a menores 
de sectores populares que hayan caído en la delincuencia y que producto de esto mismo hayan 
ingresado a Unidades Penales, pero que aún no hayan sido procesados por algún delito. 

c) Proyecto La Esquina Juvenil de Lanin: dirigido a jóvenes de esta población marginal de 
Temuco, que se encuentra sumida en la extrema pobreza y presenta altos índices de 
delincuencia juvenil. En este proyecto, se ha trabajado con una metodología de acercamiento 
distinta, laque consiste en la inserción en la comunidad de agentes pastorales especializados, 
encargados de entregar orientación a la comunidad y recoger sus inquietudes. Este proyecto 
cuenta con financiamiento de organismos extranjeros, y actualmente se está postulando a 
financiamiento de FOSIS. 

FUNDACION INSTITUTO INDIGENA 

Esta obra del Vicariato Apostólico de la Araucanía y del Obispado de Temuco, ha estado 
al servicio del Pueblo Mapuche desde 1962. 

La Fundación tiene dos líneas de acción que orientan su trabajo : La Evangelización y la 
Promoción Humana. 

Su organización interna se ha operacionalizado a través de dos áreas : Pastoral y Promoción
Educación y de seis Programas Sectoriales. Ellas son las instancias encargadas de canalizar 
las líneas y políticas de acción de la Fundación. 

a) Area Pastoral 

Las principales acciones implementadas por esta área durante 1992 han sido las Jornadas de 
Antropología Cristiana, Jornada de fonnación sobre el quehacer cristiano de la Fundación, 
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Formación de animadores, Primer Encuentro Teológico de la Zona Sur, entre otras. 

b) Arca Promoción-Educación 

Las principales actividades que se desarrollaron dentro de esta área durante 1992, entre otras, 
fueron: 

Curso de formación y capacitación para líderes y dirigentes mapuches, en los que participaron 
representantes de .las comunidades mapuches de Piedra Alta, Mitrauquén, Pedregoso, Isla 
Huapi, Chavo! y Reñico y Pellahuén. 

Cursos de fonnación y capacitación !_Jara enfenneros de ganado. Los cursos tuvieron tres 
ni veles, y se destinaron a jóvenes mapuches provenientes de las comunidades de Pedregoso, 

· Pehucnco, Piedra Blanca, Mitrauquén Alto y Bajo. 

Capacitación en gestión microcmpresarial a 32 representantes de comunidades, de 
oiganizaciones e instituciones mapuches . 

. Cursos de formación y capacitacién para monitores en salud, donde participaron veinte 
. mujeres mapuches. 

Formación y capacitación de jóvenes rurales, proyecto que se desarrolló por medio de un 
convenio con el Programa de Formación y Capacitación de Jóvenes del FOSIS. Este 
programa favoreció a jóvenes mapt!ches de los sectores rurales de Blanco Lepin, donde se 
implementó un curso de enfermería de ganado, y de Maquehue, donde se dictó un curso de 
chacarería. 

c) Programas Sectoriales de Trabajo. 

A través de estos programas se brinda apoyo y asesoría técnica a los campesinos mapuches 
de las comunas de Saavedra, Nueva Imperial,·-Lautaro, Victoria, Lonquimay y Lumaco. La 
institución propicia y respalda, al interior de estas comunas, propuestas de autogestón y de 
desarrollo, entregando elementos teóricos y prácticos que permitan elevar las condiciones de 
vida de su población. 

El número de campesinos mapuches que han participado en las Jornadas de Capacitación, 
asciende a 2.006 personas, abordándose temáticas tales como : tratamiento sanitario de 
bobinos y porcinos; horticultura; construcción de invernaderos; cultivo de trigo; castración 
de equinos; formación y capacitación de líderes; teñido con vegetales; agricultura orgánica, 
educación cívica; apicultura; mejora~iento de viviendas, entre otros. 

Los principales programas de esta institución son los siguientes : 
Programas de Transferencia Tecnológico: su acción se extiende a 16 comunidades 
mapuches de las localidades de Lumaco y Lonquimay. 
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Programa Entre Todos: patrocinado por FOSIS, se radica en las comunidades de Que•.rahue, 
Reñico Grande, Pantano, La Herradura, Pichipellahuén, Butarrincón, Mallín de Treile, 
Pedregoso y Pehuenco. 

Escuela de lmperialito: acoge a 22 alumnos de la localidad de lmperialito, de la comuna de 
Nueva Imperial. 

Centro de Producción Artesanal: a través de este proyecto, se han exportado a Europa 
artículos artesanales elaborados por jóvenes mapuches. 

Central de Capacitación Ceferino Namuncura: apoya las acciones de capacitación agrícola 
y de innovación tecnológica, en la que han participado 1.038 personas. 

Programa educativo Liceo Técnico Particular Gualcolda: cuenta con un convenio 
interinstitucional con la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y la 
Municipalidad de Nueva Imperial. 

ESCUELAS, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 

Otra relevante acción desarrollada por la Iglesia Católica se relac.iona con la educación. 
Desde la época colonial la Iglesia ha cumplido una función docente y de servicio en el campo· 
educativo hacia la sociedad. Muchos de los colegios y establecimientos de Iglesia son 
particulares pagados, y se cuentan entre los colegios de mayor prestigio en el país, muchos 
otros son particulares subvencionados y atienden una población escolar de escasos recursos. 

El conjunto de instituciones y establecimientos educativos consignados según categoría y por 
Diócesis se observa en el CUADRO N"8. Debemos remitir también al CUADRO Nº6 en el 
cual {;e observa que en las Diócesis católicas del país hay no menos de 556 establecimientos 
educacionales lo que representa el 36,8% del total de organismos vinculados a la actividad 
de las Diócesis. Es decir la principal actividad en torno a la cual la Iglesia católica organiza 
su servicio a laccimunidad se vuelca hacia la educación, importantísimo medio de socialización, 
de formación y de influencia normativa y valóricaen las familias, en las futuras generaciones 
y en la sociedad toda. 

Cabe recordar además que la Iglesia Católica tiene siete Universidades Católicas en el país, 
dos en Santiago, y una en Valparaíso, Concepción, Talca, Temuco,' y Antofagasta. Dichas 
Universidades, siendo la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica 
de Valparaíso las más antiguas y con mayor tradición, forman parte del Consejo de Rectores, 
reciben un considerable subsidio estatal, y son un segmento muy relevante en el sistema de 
enseñanza superior chileno. 
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FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD ECLESIAL 

Las actividades eclesiásti~ás de la Iglesia como tal se financian principalmente con la 
contribución del 1 o/o de los católicos activos (CALI, Contribución a la Iglesia); con las 
"ofrendas" de la misa dominical; un porcentaje con rentas, y también con apoyos de 
organismos de otras Iglesias hermanas de Europa, Norteamérica u otras regiones. Las 
Congregaciones Religiosas se financian por el trabajo profesional de sus integrantes, por sus 
obras y sus rentas; también por el apoyo de sus instituciones internacionales. 

Las actividades de caridad y promoción social se financian con una campaña de "fraternidad" 
que se realiza en Cuaresma; con donaciones privadas y con aportes significativos de agencias 
de cooperación y desarrollo tanto estatales nacionales (Ej. FOSIS, JUNAEB, etc.) comó 
internacionales (la mayoría europeas o norteamericanas vinculadas a la misma Iglesia). 

CUADRONº9 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CATOLICAS POR DIOCESIS 1992 

DIOCESIS Colegio Centro Instituto Escuela Liceo Otros TOTAL 
Arica .......................... 2 ................. 1 .............................................................................................. : .............. 3 
!quique ...................... 1 ......................................... 1 ..................................................................................... 2 
Calama ...................... 2 ......................................... 1 ...................... 1 ............................................................ 4 
Antofagasta ............... 5 ......................................... 1 ..................................................................................... 6 
Copiapo •.................... I .................................................................. 2 ...................... 5 .................................. 8 
La Serena ................ 11 .................................................................. 4 ...................... 1 ................................ 16 
lllapel ........................ 3 ................................................................................................................................. 3 
San Felipe ................. 6 ......................................... 1 .................... 13 ...................... 3 ................................ 23 
Valparaíso ............... 35 ......................................... 2 .................... 20 .................... 15 ........................•....... 72 
Santiago ................ 122 ................. 2 ..................... 8 .................... 41 .................... 20 .............................. 193 
Melipilla ........................................................................................................................................................ o 
San Bernardo ............. 5 ................. 1 ..................... 1 ...................... 1 ...................... 1 ................. 1 ............ 10 
Rancagua ................... 5 ......................................... 3 .................... 12 ...................... 1 ................. 1 ............ 22 
Talca .......................... 5 ................. 3 ..................... 2 ...................... 9 ...................... 4 ................................ 23 
Linares ...................... 5 ......................................... 1 ...................... 5 ...................... 5 ................................ 16 
Chillán ....................... 5 ......................................... 2 ............................................... 6 ................................ 13 
Concepción ............... 6 ................. 1 ..................... 1 .................... 14 ...................... 4 ................................ 26 
Los Angeles .............. 1 .................................................................. 4 ...................... 1 .................................. 9 
Temuco ...•................. 4 ......................................... 2 .................... 13 ...................... 1 ................. l ............ 21 
Araucanla ....••........••.. 4 .•......•...........•.................... 3 .................... 16 .......................................................... 23 
Valdivia ..................... 3 ......................................... 1 ...................... 5 ...................... 1 ................................ 10 
Osomo ....................... 3 .................................................................. 6 ....................... : .................................... 9 
Pto. Montt ............... 12 ........................................................................................... 1 ................................ 13 
Ancud •••.......•••...•...•... I .................................................................. 2 ...................... 1 .................................. 4 
Aysén .............................................................................................. 2 .....•.............•.. 3 .................................. 5 
Pta. Arenas ................ 3 ......................................... 2 ...................... 2 ...................... 2 .................................. 9 
TOTAL ................. 253 ................. 8 ................... 32 .................. 172 .................... 75 ................. 3 .......... 543 
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IGLESIAS CRISTIANAS 
NO CATOLICAS 

CAPITULO 111 





INTRODUCCION 

A lo largo de la historia de Chile independiente, junto a la Iglesia Católica, se ha desarrollado 
una serie de Iglesias cristianas de diverso origen, con características específicas y grados de 
presencia muy diferenciados en la población. · 

Para clasificar estas Iglesias cristianas hay que referirse sucintamente a sus remotos orígenes 
históricos. Se distinguen así tres grandes corrientes: los cristianos orientales, las confesiones 
protestantes y sus derivaciones y, finalmente, los pentecostales. 

a) Entre las Iglesias orientales nacidas del cisma bizantino en Chile está presente la Iglesia 
Ortodoxa; 

b) de las Iglesias protestantes, nacidas de la Reforma, en Chile está presente la Iglesia 
Luterana; del cisma de Inglaterra está presente la Iglesia Anglicana, y de las disidencias 
posteriores esián presentes Presbiterianos, Bautistas, Metodistas y Alianza Cristiana y 
Misionera. 

Las primeras Iglesias, luterana y anglicana, se hacen presentes principalmente como iglesias 
de inmigrantes, a mitad del siglo XIX; en tanto las segundas, presbiterianos, metodistas, 
bautistas y Alianza Cristiana Misionera son proyectos misioneros hacia fines del siglo XIX 
que vienen a evangelizar, usando con frecuencia la educación como medio de penetración27. 

e) Por último, del avivamiento28 pentecostal de inicios del siglo XX, en Chile encontramos 
una serie de Iglesias 11entecostales criollas surgidas del metodismo y de cismas posteriores. 
A las Iglesias pentecostales nacionales habría que agregar, hacia la segunda mitad del siglo 
XX, la penetración de pentecostalismos importados, principalmente de EEUU. 

Se analizará, primeramente, el conjunto de Iglesias cristianas orientales y protestantes. Las 
Iglesias pentecostales, dada la relevancia que tienen en el mundo evangélico en Chile, y en 
genera! dada su significativa presencia en medios populares y en ciertas regiones geográficas, 
serán tratadas en capítulo aparte. 

Baste sólo mencionar que también en Chile se dan pequeñas expresiones de cultos reformados · 
(vinculados a Iglesias norteamericanas, canadienses, o del norte de Europa) y se inicia la 
penetración de cultos evangelistas. Su presencia tiene mucho menor relevancia. 

27 Cfr. Juan Sepúlveda, "Nacimiento y desarrollo de las iglesias evangélicas", en M. Salinas, Historio 
del pueblo de Dios en Chile. Ed. Rehue, Santiago, 1987, pp: 247-277 
28 Se llama avivamiento a los fenómen9s de intensa renovación religiosa y espiritual acontecidos en 
diversas confesiones evangélicas. Estos comenzaron a mediados del siglo XIX y dura hasta nuestros 
días. Evangélicos pentecostales hablan de un "derramamiento del Espíritu Santo que impulsa a la 
renovación. 
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IGLESIA ORTODOXA EN CHILE 

La Iglesia Ortodoxa en Chile tiene varias comunidades que se inscriben administrativamente 
en tres jurisdicciones ortodoxas distintas: el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el 
Patriarcado de Antioquía y el Patriarcado de Moscú. Su presencia en el país, en el presente 
siglo, está vinculada más bien a las colonias de inmigrantes de origen griego, árabes y ruso. 

Todas las Iglesias son independientes en su administración pero están en completa unión una 
con otra. La Iglesia ortodoxa se remonta al Cisma de Oriente que, en 1054, consagró la 
separación entre los cristianos de occidente (católicos, que reconocían la primacía de la 
Iglesia de Roma) y los cristianos de oriente (ortodoxos, que no lo hacían). Las Iglesias 
ortodoxas comulgan en materia de fe, doctrina, tradición, liturgias, y servicios, y difieren en 
varios aspectos teológicos, rituales y eclesiológicos a la Iglesia de occidente. 

No obstante las diferencias existentes entre culturas, idiomas y costumbres,-árabes, helénicas 
y eslavas-, las Iglesias "existen en comunión y se llaman la Iglesia Ortodoxa (ortos== lo 
correcto, doxa = doctrina, culto). Las enseñanzas de la Iglesia se derivan de dos fuentes (que 
en realidad son una): las Santas Escrituras y la Santa Tradición"29. 

La autoridad máxima canónica y doctrinal de la Iglesia es el Santo Concilio. Cada 
Patriarcado, cuya cabeza es el Patriarca que preside el Santo Sínodo, está dividido en Sínodos 
Regionales, presididos por un Arzobispo, y éstos a su vez en Metrópolis, presididos por un 
Obispo. Todas las Iglesias ortodoxas reconocen el Primado Honorario del Patriarcado de 
Constantinopla. 

La Iglesia Ortodoxa Griega de Chile depende del Metropolitano de Centro y Sudamérica, con 
sede en Buenos Aires. 

La división administrativa eclesiástica de los ortodoxos tiene a la parroquia o "enoría" como 
su unidad comunitaria local. Cada "enoría" está gobernada por un "eclesiasticosim bulium", 
un consejo de gobierno eclesiástico, generalmente presidido por un laico y conformado por 
laicos elegidos de entre la comunidad. En cada enoría trabaja un sacerdote al servicio de la 
comunidad, el que tiene derecho a veto en las resoluciones del consejo de gobierno que dicen 
relación con materias eclesiásticas. 

La Iglesia Ortodoxa, en sus tres juri ,dicciones, la conforman en Chile en diversas parroquias 
y comunidades. Las comunidades se congregan en las casas y realizan ritos cuando los visita 
el sacerdote. 

29 Cfr. Arcipreste Luis Galindo, ¿Qué es la Iglesia Ortodoxa?, Santiago, mi meo, s/f. 
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CUADRONºIO 
PRESENCIA DE PARROQUIAS Y COMUNIDADES ORTODOXAS EN CHILE 

PARROQUIAS COMUNIDADES 

Anlofagasta ................................................................................ 1 

Calera ......................................................................................... 1 

Viña del Mar ........................................ 1 ................................. . 

Santiago ................................................ 7 .................................. 4 

Rancagua .............................................. 1 ................................. . 

El Manzano .......................................... 1 ................................. . 

lloca ........................................................................................... 1 

Curicó ............................................................. .-........................... 1 

Concepción ................................................................................ 1 

Temuco ...................................................................................... 1 

Punta Arenas .............................................................................. 1 

TOTAL ................................................ 10 ................................ 11 

Es difícil entregar una cifra exacta acerca de los fieles ortodoxos en Chile. Tomando en 
consideración que inicialmente los ortodoxos surgen en Chile principalmente a raíz de la 
inmigración árabe30, hay que decir que actualmente se ha producido un proceso de 
nacionalización y cada día son más los chilenos convertidos que se agregan a los chilenos 
descendientes de árabes, griegos o rusos. En su gran mayoría provienen de tradición católica 
y no sería de extrañar que se autodefinan todavía como católicos31. 

Fuentes vinculadas a la Iglesia Ortodoxa en Chile dan la cifra de 250.000 fieles en todo el país. 
Esta cifra debe ser tomada con cautela dado que incluiría a los ortodoxos puros, a los 
ortodoxos no practicantes y a todos los simpatizantes, descendientes, y núcleos de influencia 
en medios mayoritariamente católicos. 

El sacerdocio es considerado un Misterio32 o sacramento por imposición de manos. Los 
postulantes deben someterse a una formación exigente, que regularmente es fuera del país. 
En Chile existen 12 sacerdotes ortodoxos, de los cuales uno es ruso, otro es griego, tres son 
árabes y el resto son chilenos. El celibato es opcional en la tradición ortodoxa. 

30 Un porcentaje significativo de la colonia árabe en Chile es ortodoxa. 
31 De hecho el nombre oficial de la Iglesia es "Iglesia Católica Ortodoxa". 
32 Misterio: Nombre con que los ortodoxos denominan a los sacramentos. 
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La teología ortodoxa se caracteriza por su concepción mística. Su confesión de fe se centra 
en el misterio de la Trinidad. Jesucristo es el Hijo engendrado de la misma esencia del Padre 
y verdadero Hombre. El E$píritu Santo procede del Padre. Adoran a Dios en Trinidad y 
honran a los Santos y sus imágenes (íconos). Entre los santos, el lugar principal lo ocupa la 
Virgen María (Teotokós.= la que dió a luz a Dios) y por este motivo, entre otros aspectos, se 
distancian de los protestantes y evangélicos. Reconocen siete Misterios o Sacramentos: el 
bautismo, la crismación, la eucaristía (con transubstanciación), la confesión, la ordenación, 
el matrimonio, y la santa unción. 

La creencia en la misericordia divina hace que se piense que el hombre se salvará no por las 
obras y más allá de la comprensión humana racional. Cuando el hombre acepta la gracia 
divina obrando en él, cuando experimenta y vivencia a Dios, entonces es transformado y en 
sus obras se refleja la acción benéfica y salvadora d~ Dios. 

Por esa teología, el ortodoxo no pone el acento tanto en las obras de caridad o de bien social 
como en la apertura espiritual a la acción de Dios que lo impulsará al amor a sus semejantes. 
La misión de la Iglesia no es terrenal, ella es el cauce para que Jesucristo obre la salvación. 
Pero la Iglesia de hecho vive en el mundo y Dios se vale de la Iglesia para ir transformando 
al hombre y al mundo. 

Obras sociales 

A través de las obras sociales, la Iglesia ortodoxa presta un servicio a Ja comunidad. Estas 
obras las hacen en tanto que ortodoxos pero en forma desinteresada y sin proselitismos.Cada 
comunidad y parroquia realiza en forma anónima sus propias colaboraciones a la comunidad. 

Entre la obras de las diversas comunidades y parroquias de la Iglesia Ortodoxa en Chile se 
pueden mencionar dos hogares de niños, un hogar de ancianos y un centro juve111l en Santiago. 
También en Santiago funciona el "Instituto de Capacitación Grecia", que atiende a 150 
alumnos en cursos de computación, secretariado y pre-universitarios. 

Mención especial merece la Fundación San Nectario, fundada en 1989, cuyo Presidente es 
el Arcipreste Padre Luis Gal indo, de la Iglesia Ortodoxa Griega. Esta Fundación realiza una 
labor soCial en tres ámbitos33; los niños, los jóvenes y los adultos mayores. 

En estos ámbitos trabaja desarrollando tres iniciativas: 
- CENDYRA: Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Niños con Síndrome de Autismo, 
donde además se desarrolla una labor de extensión y sensibilización acerca del problema de 
niños autistas.También se trabaja con las familias de los niños. En 1992 se llegó a 225 
personas en 20 comunas del país, preferentemente en la Región Metropolitana. Durante 1992, 

33 Cfr. Fundación Ortodoxa San Nectario, Memoria de Acción Año 1992, Santiago de Chile, abril 
1993. 



un equipo de profesionales (neuropsiquiatra, fonoaudióloga, psicopedagoga, psicólogas, 
asistentes sociales, terapeuta ocupacional) realizó 22 atenciones de control, 15 atenciones de 
habilitación y 9 atenciones de diagnóstico. 

La Fundación realiza también intercambios académicos con Universidades y Seminarios 
sobre el autismo. 

CEJU, Centro de la Juventud de Pudahuel. Programa de atención de adolescentes y jóvenes 
para prevenir y/o corregir conductas des-adaptativas, con talleres, academias, deportes, etc. 
Durante 1992 se atendió a 495 jóvenes, que con sus familias, representan a más de 4.000 
personas. 

CEDAM: Centro de Adultos Mayores, que trabaja con ciclos de encuentros de adultos 
mayores en forma semanal, en Nuñoa, atendiendo en 1992 a 43 personas. 

El financiamiento de las obras de acción social proviene en un menor porcentaje del diezmo 
(10% del sueldo mensual) que aportan los fieles y del aporte de instituciones ecumémicas 
internacionales y del estado. 

LA CONFESION LUTERANA 

La Confesión Luterana en Chile está presente desde el siglo XIX-1846-, básicamente a parti; 
de la política oficial que promovió la colonización de La Frontera con inmigrantes alemanes. 
Por ello la Iglesia Luterana, junto a la anglicana, han sido clasificadas como "Iglesias de 
Transplante"34. Inicialmente su actividad se reducía al culto, celebrado en alemán y a la 
asistencia pastoral al reducido grupo de inmigrantes de la zona. 

En 1887 adquiere personería jurídica y reconocimiento oficial como "Iglesia Evangélica 
Luterana en Chile"~Cada congregación va adquiriendo su propia personería jurídica y, con 
el tiempo, su labor se va extendiendo hacia los luteranos de segunda generación, ya chilenos. 
En 1965 las congregaciones unidas adoptan una personería jurídica en una sola Iglesia, la 
"Iglesia Evangélica Luterana en Chile". 

En 1975, durante el Régimen Militar, a raíz de los conflictos suscitados al interior de la 
comunidad luterana por la participación de su Obispo, Helmut Frenz en el Comité de 
Cooperación para la Paz en Chile, la comunidad luterana nacional se di vide y surge la "Iglesia 
Luterana en Chile" con personería jurídica autónoma. 

34 Cfr. Christian Lalive D'Epinay, El refugio de las masas, Estudio sociológico del protestantismo 
chileno, Ed. del Pacífico, Santiago, 1968. 
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Tanto la Iglesia Evangélica Luterana en Chile como la Iglesia Luterana en Chile, se 
fundamentan en la teología luterana y reconocen los mismos principios doctrinales. Ambas 
pa~icipan en la Federación Luterana Mundia!35. La Iglesia Evangélica Luterana participa en 
el Consejo Mundial de Iglesias, en el Consejo Latinoamericano de Iglesias y en varios 
organismos ecuménicos nacionales. 

Entre las dos Iglesias reúnen un número aproximado de 15.000 fieles en todo el país, 
distribuidos en la Región Metropolitana, la VIII, X y XII Regiones del país. Se reúnen en 11 
congregaciones y tres parroquias como se observa en el CUADRO Nºl 1. 

Cada Iglesia cuenta con 12 pastores ordenados. De los 24 pastores luteranos, dos.son mujeres 
y la mitad son de origen extranjero. · 

La Iglesia se ha ido chilenizando paulatinamente y actualmente son menores las familias 
luteranas que usan el alemán como lengua materna. En el sur, aproximadamente, el 60% de 
los fieles son de ascendencia alemana. 

CUADRONºll 
PRESENCIAS DE PARROQUIAS Y CONGREGACIONES LUTERANAS EN CHILE 

CONGREGACIONES PARROQUIAS 

Santiago ................... : ...................................... 5 ............................................... . 

San Bernardo .................................................. 1 ............................................... . 

Chillán .............................................................................................................. l 

Los Angeles ..................................................................................................... 1 

Concepción .............. , ...................................... 1 ............................................... . 

Talcahuano ...................................................... 1 ............................................... . 

Tomé ................................................................................................................ ! 

Coronel ........................................................... 1 .............................................. .. 
Osomo ............................................................ 1 .............. , ................................. . 

Punta Arenas ................................................... 1 ............................................... . 

TOTAL ......................................................... 11 .............................................. 3 

35 La Iglesia Luterana en Chile sólo desde 1992. 
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La vida eclesial se guía por el principio de que "la iglesia cristiana verdaderamente no es otra 
cosa que la asamblea de todos los creyentes y santos ... " (Artículo VIII de la Confesión de 
Ausburgo). Por ello un reglamento rige la vida congregacional en las comunidades de base 
y un reglamento rige la vida sinodal. El Sínodo es la instancia máxima de gobierno eclesial. 

El Sínodo es la principal asamblea a la cual asisten todos los pastores y dos laicos delegados 
por congregación o parroquia. El Sínodo elige al Obispo que preside la comunidad luterana. 
En la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, el Obispo es también el Presidente de la 
Corporación; en el caso de la Iglesia Luterana en Chile el cargo de Obispo es distinto al cargo 
de Presidente que actualmente lo ejerce un laico. 

Los pastores son sometidos a un proceso de formación riguroso, deben tener estudios 
universitarios y un grado en teología, ejerciendo dos años de vicariato, previos a la 
ordenación. La ordenación es un ritual eclesiástico sin categoría de sacramento. 

Los luteranos centran sus creencias y teología en el testimonio y obra salvífica de Jesucristo. 
Confiesan que la existencia de la Iglesia es obra de Dios y que su naturaleza es cristocéntrica. 
Con Lutero confiesan lo que aparece en el tercer artículo del Credo Apostólico en el 
Catecismo Menor (1529): 
"Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, 
mi Señor, o allegarme a El; sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, 
me ha iluminado con sus dones, y me ha santificado y conservado en la verdadera fe ... "36. 

Esto significa que la salvación viene dada por la gracia deDios y la fe en Jesucristo, sus frutos 
se traducen en las obras en la sociedad. De hecho toda acción caritativa o social nace, 
entonces, como respuesta al don gratuito de la acción salvífica de Dios. 

La Iglesia se orienta según la Palabra de Dios, en la que se descubre como comunidad de amor 
que ofrece un ministerio de "cura de almas", en su interior como en la sociedad en la que se 
encuentra. La misión de la Iglesia es la forma de exteriorizar su testimonio de Cristo. 

El compromiso social luterano 

Un aspecto de la parte que toca a la Iglesia en el ministerio de Cristo es la diaconía, o labor 
de servicio al prójimo. En las asambleas de la comunión luterana mundial se ha declarado, 
últimamente, que la tarea no es simplemente ofrecer la asistencia a las víctimas de las 
violaciones de los derechos fundamentales de la vida, sino a través de la fe activa y la Palabra 
de Dios, encontrar los medios de rectificar las causas fundamentales de la sociedad que han 
destruido la dignidad humana37. 

36 Cfr. William Gorsky, Eclesiología, Una Perspectiva. Iglesia Evengélica Luterana en Chile, 
Convención Santiago, agosto de 1993 p. l. 
37 Gorsky Op.cit. 
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Las Iglesia Luteranas en Chile desarrollan una amplia labor social en diversos campos. Los 
fondos para obras de caridad, de promoción y desarrollo social provienen en un 5% de las 
ofrendas locales y en un ~!evado porcentaje de otras Iglesias Luteranas o agencias de 
desarrollo vinculadas a ellas, principalmente de Alemania y EEUU. 

Cada congregación realiza sus propias obras sociales. Mantienen Jardines Infantiles, 
Comedores y Centros de Atención a menores y adolescentes, en varias poblaciones populares 
de Santiago y otras ciudades. En el sur se.desarrolla además una labor con ancianos y en-Punta 
Arenas programas ?e desarrollo social en sectores pobres junto al FOSIS. 

La Iglesia Evangélica Luterana en Chile ayudó a fundar y es activa participante del FASIC 
(Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas) y de la Comunidad Teológica Evangélica, 
instituciones que se describen más adelante. 

LA IGLESIA ANGLICANA EN CHILE 

La presencia protestante en Chile se remonta a la época de la Independencia nacional . En 
1821, O'Higgins en su esfuerzo por desarrollar la instrucción pública introdujo el sistema 
Lancasteriano llamando a M.J. Thompson, un bautista, agente de la Sociedad Bíblica Inglesa 
y Extranjera. Pero su labor no dejó huellas38. 

De hecho, el primer culto anglicano en Chile parece haberse celebrado en Valparaíso en 1837. 
En esa ciudad se fundó la "Iglesia Anglicana de Valparaíso". 

La implantación de la Iglesia Anglicana en Chile, al igual que la luterana,obedece 
principalmente al '.'transplante" de la confesión religiosa de inmigrantes, en este caso de 
ingleses que llegaron a avencindarse al país. 

Sin embargo, los anglicanos también desarrollaron misiones. Notable fue el significativo 
esfuerzo misionero entre los mapuches. Desde 1838 destaca Allan F. Gardiner a través de su 
desventurada "Misión Araucana" 39. 

38 Cfr Ch. Lalive p 33 y 34. 
39 Cfr. Juan Sepúlveda p. 250. y Lalive p. 34 
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Es posible resumirasí la historia de la Iglesia Anglicana de Chile en tres fases (no exclusivas): 

a) obra de capellanía de la colonia inglesa residente: durante todo el siglo XIX y parte del 
siglo XX. 
b) obra misionera, especialmente entre los mapuches: desde 1895 hasta 1950, 
c) nacionalización, a partir de 1960. 

La Iglesia Anglicana de Chile es una comunidad, con autonomía, que forma parte de la 
comunión anglicana mundial y que se guía por los acuerdos de la Conferencia de Obispos de 
Lambeth que se reune cada diez años. Reconoce los postulados teológicos, doctrinales y 
eclesiales básicos de la tradición de la Iglesia de Inglaterra que se separara de Roma por el 
Acta de Supremacía ( 1524) y el Acta de Uniformidad. Adhieren a los 39 artículos de fe de 
la confesión anglicana. 

Cuatro notas caracterizan sus postulados doctrinales: la Biblia, la confesión de fe (credos), 
los sacramentos, el ministerio espicopal. La originalidad de la reforma anglicana estriba en 
aceptar intituciones del protestantismo y respetar a toda costa la tradición en continuidad con 
los cuatro concilios primitivos. Ello la hace ser una "vía media" entre el catolicismo romano 
y los protestantismos del continente40. 

Un Obispo preside la Diócesis de Chile y es también el Primado de la Vigesimoséptima 
Provincia Anglicana que comprende Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

Los anglicanos están presentes en la Región Metropolitana, en la VIII, IX, X y XII Región, 
en general en iglesias poco numerosas. Pero es en la V Región, en Valparaíso, donde la 
comunidad anglicana es más fuerte. En todas esas regiones tienen templos y capillas. 

En Chile hay actualmente 93 iglesias anglicanas. Como la adhesión activa se cuenta a partir 
de la Confirmación, es impo1tantedestacar que hay actualmente6.000 anglicanos confirmados 
y un número semejante o mayor de fieles cercanos y simpatizantes. 

Los anglicanos están presentes en todas las clases sociales, aún cuando preferentemente en 
sectores medios. Su presencia entre los mapuches de la VIII Región, es antigua, lo que abunda 
en esa zona, más que convertidos, son comunidades mapuches de influencia anglicana. Su 
presencia es fuerte en Chol-Chol, Tramaquepe y Maquehue. 

La organización eclesial concede gran importancia a la comunidad. Se declaran una Iglesia 
con carácter episcopal (dada la relevancia que tiene el Obispo como gobernador eclesiástico 
y líder espiritual) y sinódico (dada la relevancia que tienen las asambleas períodicas). En los 
Sínodos, tanto diocesanos como provinciales, participan los Obispos, Presbíteros y los laicos 
que son la mayoría. 

40 Cfr. Pedro R. Santidrián, Diccionario básico de las religiones, Ed, Verbo Divino, Navarra, 1993, 
pp. 218-219. 
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Reconocen en el Orden sacerdotal un estado santo de vida. Tiene tres grados: Obispo, 
Presbítero y Diácono. Valoran el celibato, la pobreza y la obediencia pero no hacen votos, por 
lo que los sacerdotes puede~ contraer el matrimonio. Para ser ordenado, es preciso haber 
pasado por una intensa formación en el Seminario y tener, a lo menos, un Bachiller en 
Teología. 

Los sacramentos reconocidos son los bíblicos: el Bautismo y la Santa Comunión. La 
Confirmación, el Matrimonio y la Ordenación son considerados estados santos de vida. La 
Confesión es un acto privado de perdón ante Dios por la Palabra de Dios. 

Dada la gran imporiancia concedida a la Palabra de Dios, la educación en la fe se centra en 
la escuela dominical que es una enseñanza bíblica. Desarrollan también cursos de Teología 
Pastoral para Laicos y fome~tan la activa participación de Predicadores Laicos en la 
comunidad, que deben tener estudios teológicos. 

De acuerdo a la teología anglicana, la fe se resume en los tres credos universales: el credo 
apostólico, el credo de Nicea y el credo de San Atanasia. Toda la autoridad en materia de fe 
proviene directamente de la Palabra de Dios. Ello significa que se debe obediencia a Dios por 
medio de la Biblia más que a la autoridad eclesiástica. 

La obra de salvación se concibe integralmente, entendiendo que la fe no debe entenderse 
separada de las obras. El necesario balance entre lo espiritual y lo social lleva a los anglicanos 
a considerar como profundamente cristiano y de primera importancia el compromiso social. 

Labor Social 

La labor social es entendida no como un simple asistencialismo sino como un verdadero 
esfuerzo de promoción social. 

La Iglesia Anglicana desarrolla labores de diverso orden en el terreno de la promoción social, 
incluyendo escúelas y hospitales. 

Actualmente son dignos de destacar el Hospital Rural en Maquehue en la VIII Región, con 
capacidad para 60 camas y dedicado especialmente a atender tuberculosos; los Colegios, uno 
en Viña del Mar, y un Colegio mixto para niños sordos en Temuco con capacidad para 100 
alumnos. 

En Punta Arenas la comunidad anglicana atiende el Centro Itapuan, que se ocupa de la 
rehabilitación de jóvenes drogadictos y madres solteras. 

La Iglesia y varios de sus miembros son activos colaboradores de una serie de instituciones 
de asistencia y promoción social de carácter interdenominacional como Visión Mundial y 
Juventud Para Cristo. 
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La Iglesia Anglicana en Chile se ha caracterizado por su apertura ecuménica y ha participado 
siempre en los esfuerzos por la unidad de los cristianos, en la Fraternidad Ecuménica de Chile, 
en la Comunidad Teológica Evangélica, en la Coordinación Evangélica, en el Consejo de 
Pastores y en la Confraternidad Cristiana de Iglesias. 

LOS PRESBITERIANOS EN CHILE 

Los presbiterianos están presentes en Chile desde 1872, se remonta a la obra sistemática del 
misionero David Trumbold, enviado por una Unión Evangélica misionera inglesa con cuyo 
concurso fundó las dos primeras iglesias protestantes en Chile, una en Santiago y otra en 
Valparaíso hacia 1868-69. 

Trumbold se destacó por su incansable lucha por la "libertad de conciencia" y por ganar 
espacio dentro del monopolio católico de ese entonces. Ante los conflictos y dada la 
impotencia de la Unión Evangélica Misionera adhirió a la Iglesia Presbiteriana de EEUU y 
fundó, en 1872, la primera Iglesia Presbiteriana como tal. Esta organizó su gobierno en 1883 
y fue la primera iglesia protestante que obtuvo la personería jurídica. Se vió forzada a 
permanecer por mucho tiempo en condiciones adversas, funcionando como secta en la 
semiclandestinidad. Posteriormente, en 1944 es reconocida corno Denominación Eclesiástica. 

Originalmente los presbiterianos, herederos de la doctrina y tradición calvinista, formaron 
parte de lacoITiente anglicana de la cual se separaron por rehusar conformarse al tipo religioso 
oficial. Su sistema de gobierno, adoptado por J. Knox, rechaza el episcopalismo y se centra 
en el Consejo de Presbíteros (ancianos). Se difundieron, principalmente, en Escocia y Gales. 

Para los presbiterianos, la Gran Autoridad Absoluta es Dios, todo cuánto existe y sucede está 
bajo su control. Los cristianos están llamados a participar dé- esta soberanía de maiíera . 
creativa y no fatalista. El hombre, en este contexto, nace caído y su salvación depende de un 
acto de la libre voluntad de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo, recibe su salvación 
por la gracia divina. 

Sus rituales son simples, con cantos bíblicos, realizados en templos sobrios y proclaman una 
vida austera, respetando el reposo dominical. Los ministerios no tienen carácter sacramental 
y se acentúa el sacerdocio común de los fieles. El culto se basa en la proclamación de la 
Escritura y en la celebración sencilla y sobria del Bautismo y de la Santa Cena. Su 
espiritualidad se basa en la Biblia. · 

En Chile hay diversas comunidades presbiterianas entre las que destacan la Iglesia Evangélica 
Presbiteriana, la Iglesia Presbiteriana de Chile y la Iglesia Presbiteriana Nacional. Esta última 
fue un cisma producido en la Iglesia Presbiteriana de Chile en los años 40. 
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La Iglesia Presbiteriana cuenta con aproximadamente 1.300 miembros inscritos, concentrados 
mayoritariamente en la V Región. En total las iglesias presbiterianas deben contar con unos 
5000 fieles activos. 

A raíz de las oleadas reciente de inmigrantes coreanos, es digno mencionar el establecimiento 
en Chile de la "Iglesia Presbiteriana de Unión Coreana en Chile", que obtuvo persona jurídica 
en 1982 y la "Congregación de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Chile", que obtuvo la 
persona jurídica en 1984. 

Están vinculadas a l¡i Iglesia Presbiteriana Nacional. 

La Iglesia Presbiteriana de Chile ha estado vinculada con la masonería chilena. 

No deben confundirse estas iglesias con otras que llevan el nombre pero son más bien de tipo 
pentecostal como la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, de tendencia conservadora. En 

, esta línea cabe mencionar a la Misión Brasileña, a los Presbiterianos Libres y a la Iglesia 
Evangélica Reformada que son pentecostales de Vitacura. 

Las Iglesias Presbiterianas tratan de autofinanciar las actividades eclesiales, las que funcionan 
principalmente con recursos nacionales. Además reciben algunos aportes extranjeros 
provenientes de Agencias Misioneras y de iglesias extranjeras de Holanda, Corea del Sur y 
Estados Unidos, recursos que son destinados para financiar acciones sociales. 

Actividades Sociales y de Desarrollo 

La Iglesia Presbiteriana cuenta con 2 colegios que imparten educación general básica y media 
completa. Uno se encuentra ubicado en Quilpué y atiende a, aproximadámente, 1.000 niños; 
y el otro se encuentra en la localidad de Troncos Viejos y tiene un número cercano a los 500 

t . -a.umnos. 

Se piensa abrir próximamente un Instituto Profesional, el que estará dirigido a capacitar a los 
jóvenes de Villa Alemana y sus alrededores. 

Como centro de formación superior, la Iglesia Presbiteriana cuenta con el Instituto Evangélico 
de Chile, el que está dividido en tres Facultades : la Facultad de Psicología; la Facultad de 
Música, donde se imparten clases de violín, piano y guitarra y la Facultad de Teología. El 
Instituto Evangélico de Chile tiene un total de 97 alumnos, los que se encuentran distribuídos 
de la siguiente forma: Facultad de P~icología, 60 alumnos; Música, 17 y Teología, 20. 

Los jóvenes de la Iglesia Presbiteriana están organizados en la JUPNA (Juventud Presbiteriana 
Nacional), la que se encuentra dividida en tres distritos: V Región, Región Metropolitana y 
distrito Sur. En ella participan, aproximadamente, 300 jóvenes, cuyas edades fluctúan entre 
los 14 y 30 años de edad. En la JUPNA, los jóvenes reciben formación valórica como líderes, 
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orientación sobre la pareja cristiana y sexualidad, entre otras; asimismo realizan actividades 
de ayuda solidaria para los necesitados, apoyan a un Hogar ubicado en Casa Blanca llamado 
"Refugio Esperanza", colaboran err caso de emergencia nacional, organizan campañas de 
acción ecológica y crean algunos talleres. 

Además, la Iglesia Presbiteriana apoya económicamente, por medio de becas de estudio, a 
jóvenes hijos de pastores de la Iglesia; a la fecha se ha becado a 7 jóvenes. 

La Iglesia posee un Centro Recreativo ubicado en Linares, el cual posee un predio de 
alrededor de siete hectáreas y que se encuentra al servicio de la comunidad, ·corI.JO lugar de 
esparcimiento. 

Las mujeres de la Iglesia Presbiteriana, están organizadas en Sociedades Femeninas, las que 
realizan acciones humanitarias como visitas a hospitales, atención de enfermos, reunión de 
alimentos no perecibles para apoyar con canastas familiares a los hogares más necesitados 
de la comuna en la que están insertas. Por otro lado, las Sociedades Femeninas, han creado 
algunos talleres de artesanía y de capacitación laboral, los que funcionan a nivel de iglesias 
locales. Además realizan !as llamadas "campañas aliento" que, comouila forma de incentivar 
el trabajo de las mu je res, consisten en organizar exposiciones y puestas a la venta de algunos 
artículos elaborados en los Talleres de Capacitación y Artesanía. 

Por otra parte, la Iglesia Presbiteriana mantiene un Comedor Abierto en la localidad de 
Quilpué, el cual atiende diariamente a alrededor de 50 ancianos. 

Además, apoyada por SEPADE (Servicio para el Desarrollo), ha implementado dos Centros 
de Abastecimiento Popular, CAP. 

La Iglesia Presbiteriana ha proyectado para el año 1994 abrir 2 jardines infantiles, uno en 
Peñalolen y el otro en Salvador. 

LA IGLESIA BAUTISTA EN CHILE 

La primera noticia de la presencia bautista en Chile se remonta al año 1821, cuando arribó 
el pastor y profesor don Diego Thompson, quien había sido invitado por Bernardo O'Higgins 
despues de su estadía en Europa. 

Posteriormente, ochenta y siete años más t~rde, es decir en 1908,41 nace institucionalmente 
como organización eclesiástica. 

41 Lalive P 36. 

81 



La Iglesia Bautista proviene de la con·iente anabaptista inglesa que se desarrollara en el siglo 
XVII como reacción reformista al protestantismo establecido. Su fondo doctrinal es calvinista 
y se confiesan una comunidap con raíces en la Reforma. Importante ha sido su desarrollo en 
EEUU. 

La historia de la Iglesia Bautista se puede resumir en una constante lucha por la "libertad de 
conciencia", principio que gobierna el espíritu de esta institución. La fe, libre adhesión de 
adultos, está fundada en la Biblia y en la inspiración del .Espíritu, en el marco de una libertad 
irrestricta en relación a toda autoridad civil o eclesiástica. Sólo admiten dos sacramentos: el 
Bautismo por inmer,sión de adultos_y la Santa Cena; 

En Chile el nombre legal es "Convención Bautista de Chile" y está en contacto con la 
Convención Bautista de Richmond. En el año 1947 se produjo u na escisión y surgió la Misión 
Bautista Chilena de corte más nacionalista. 

, La Iglesia Bautista cuenta con 27.630 miembros activos en las Regiones 11, V, VIIl, IX y 
Metropolitana. Estimativamente, esta cifra aumentaría a unos 70.000 considerando a los que 
no se encuentran participando activa mente e incluyendo en este grupo a los menores de edad. 
El promedio de asistencia a la Escuela Bíblica Dominical fue de 18.798 en 1993 y el 
promedio de asistencia al culto dominical fue de 18.798 en ese mismo año42. 

·La membresía se encuentra concentrada mayoritariamente en la Región Metropolitana, 
donde se encuentran localizadas 60 iglesias las que poseen una cifra cercana a los 8.000 
miembros. Las comunas del sector sur de Santiago, -La Florida, Lo Prado, Pudahuel, Quinta 
Normal, entre otras,- son las que cuentan con mayor población de fieles. 

Al distribuir a los miembros de esta Iglesia según género, se observa una mayor concentración 
de mujeres - un 59%-. 

Con respecto a la distribución por edades, cabe mencionar que ésta es principalmente adulta, 
ya que la mayor parte de los miembros - un 38%- fluctúan entre los 27 y 49 años. El segundo 
tramo más importante - un 3 í %- son los miembros con más de 50 años. 

En cuanto a su organización, la Iglesia Bautista utiliza el sistemacongregacionalista. Es decir, 
elige democráticamente a sus autoridades administrativas. Así, el rol del laico adquiere gran 
preponderancia, ya que participa activamente en los quehaceres de la Iglesia y en la elección 
de sus líderes. 

Actualmente es dirigida por un Pastor, quien es presidente de la Corporación y representante 
legal de la Iglesia. A nivel mundial, el representante máximo de la Iglesia es don Knud 
Wumpelmann, presidente de la Alianza Mundial Bautista. 

42 Datos estadísticos tomados del Informe Estadístico 1993, de la Iglesia Bautista, facilitado por el 
Pastor David Muñoz C. 
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Las Iglesias locales son autónomas y eligen ellas mismas a su pastor y a los presidentes de 
los varones, las damas y los jóvenes. 

La proporción de pastores con respecto a las Iglesias es menor, por lo que no todas las Iglesias 
cuentan con uno de ellos; en ese caso, los miembros escogen un presidente el que debe cumplir 
esta labor. · 

La Iglesia Bautista cuenta, para un total de 239 Iglesias, con 140 pastores ordenados, 60 
pastores a prueba y 50 seminaristas, m<ís algunos misioneros extranjeros que se encuentran 
colaborando actualmente en el país. 

Como una forma de solucionar el problema de la falta de Iglesias en zonas rurales, se ha 
adoptado un sistema de misiones, las que dependen de las llamadas Iglesias Madre de los 
sectores urbanos. 

La Iglesia Bautista se financia mediante diezmos y ofrendas, los que son destinados 
principalmente a actividades eclesiales. Recibe, además, el aporte de algunas organizaciones 
extranjeras, entre ellas Visión Mundial, recursos que son destinados preferentemente a 
labores sociales. Estos aportes externos constituyen aproximadamente un 40% del total de 
recursos destinados a actividades sociales, el resto es obtenido de las ofrendas y diezmos, ya 
que se trata de promover el autofinaciamiento de las iglesias locales antes que la dependencia 
económica de cualquier especie. 

Actividades Sociales 

La Iglesia Bautista es una iglesia de raigambre más bien popular, por lo que gran parte de sus 
acciones se destinan a labor social. 

A nivel de las iglesias locales existen Jardines Infantiles, los que atienden a los hijos de los 
miembros de cada iglesia, algunos de ellos se encuentran en forma permanente en las 
ciudades de Limache, Temuco y Santiago. 

La Iglesia Bautista de Chile posee 8 escuelas básicas en el país y dos liceos, uno en Temuco 
y el otro en Concepción. 

Entre sus proyectos se contempla, próximamente, abrir una Universidad en la ciudad de 
Temuco. 

Además, la Iglesia Bautista cuenta con el Seminario Teológico Bautista, el que otorga los 
grados de Bachiller y de Licenciado en Teología. Este Seminario es de régimen interno, 
principalmente para los estudiantes de provincia, y también externo. 

En las iglesias locales, los jóvenes se organizan en las "Uniones de Jóvenes". Estos son 
talleres de formación en las que los participantes se preparan para asumir roles de líderes. 
Aquí reciben orientación vocacional y moral. 
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Como una forma de apoyar a los jóvenes, la Iglesia Bautista posee el Centro de Rehabilitación 
"Hogar La Roca", ubicado en Lo Prado; existen otros Centros en La Calera y en Temuco. En 
estos Centros, un número aproximado de 80 jóvenes, reciben atención de especialistas y 
formación orientada a adquirir un oficio que les permita, posteriormente, insertarse 
exitosamente en la sociedad. 

En conjunto con FOSIS, la iglesia tiene un Programa de Capacitación Laboral para jóvenes 
de escasos recursos, en la población San Gregario de la.comuna de La Granja. Además tiene 
un Centro Comunitario, donde reciben capacitación jóvenes de la ciudad de Antofagasta. 

La labor social de la Iglesia, está centrada más bien en el trabajo y organización de las iglesias 
locales. Estas tienen sus propios comités de varones, damas y jóvenes. Estos comités realizan 
actividades en beneficio de los sectores más desvalidos de la comunidad en la que se 
encuentran insertos. De esta forma, el comité de mujeres atiende a niños desvalidos, trabaja 
con enfermos terminales y, en general, con gente necesitada de los barrios. El comité de 
varones, por su parte, realiza actividades-como visitas a las cárceles. El comité de jóvenes o 
Unión de Jóvenes, realiza actividades con los niños de la comuna y colabora en situaciones 
de emergencia. 

Al igual que la mayoría de las iglesias evangélicas, la Iglesia Bautista cuenta con las llamadas 
"Escuelas Bíblicas Dominicales", a las que asisten todos los miembros de la comunidad y, 
especialmente, los niños. Aquí encuentran un espacio para su formación valórica y doctrinal, 
dándose especial énfasis, por la situación planetaria, a la educación ecológica. 

La Iglesia Bautista cuenta, además de lo anteriormente mencionado, con un Hogar de 
Huérfanos en Temuco, un Hogar de Ancianos en Santa Rosa de Chena y algunos policlínicos 
como los de Talcahuano, Antofagasta y San Bernardo. 

Por otro lado, como una forma de promover el desarrollo de las comunidades, la iglesia 
Bautista 11a participado en el Programa "Comprando Juntos", ha creado Bolsas de Trabajo, 
comedores abiertos, roperos y despensas comunes y ha apoyado a los jóvenes, facilitando sus 
prácticas profesionales en las empresas de los mismos miembros bautistas. 

LA IGLESIA METODISTA EN CHILE 

1 Los metodistas llegaron a Chile sólo en 1877, con ocasión de un viaje del Obispo W. Taylor 
quien fundó una misión. 

La personería jurídica data de 191 O y oficialmente son "Corporación Metodista". 

Los metodistas son los herederos de la tradición "revivalista" de los seguidores del predicador 
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anglicano John Wesley (1703-1791). Su nombre proviene del "método" u orden de vida 
llevado por su fundador: lectura metódica del Nuevo Testamento, ayunos en ciertos días, 
examen diario de conciencia, predicación, austeridad de vida, visita a enfermos y necesitados, 
etc. 

Como en todas las corrientes revivalistas la autoridad suprema en materia de fe es la Biblia, 
interpretada por el individuo. 

Dentro de la tradición calvinista y angiicana el metodismo admite los dos sacramentos 
bíblicos: el Bautismo y la Cena. 

-··/ 
Los trazos centrales de la tradición wesleyena son la caridad evangélica y el celo apostólico, \ 
por lo que los metodistas se caracterizan por su activa preocupación y compromiso socialJ 

La estructura de la Iglesia es jerárquica. El Obispo gobierna a la Iglesia junto con su Gabinete 
de siete Superintendentes. En Chile cada Superintendente tiene a su cargo un Distrito. Éstos 
son: Norte, Norte Verde-Val paraíso, Metropolitano, Misionero W. Taylor, Concepción, Sur, 
Austral. 

La Asamblea General, instancia colectiva máxima de la Iglesia, se realiza cada cuatro años, 
define las orientaciones y elige al Obispo. En la Asamblea General participan todos los 
presbíteros y un representante por Iglesia Local o congregación. 

La Iglesia se define en Chile como "conexiona!", es decir que todos reconocen la autoridad 
del Obispo y tienen una administración y planificación centralizada. La estructura va de la 
iglesia local, o congregación, o parroquia, al distrito y al nivel nacional. En cada instancia hay 
una Asamblea que define líneas las que son ejecutadas por una Junta: Junta General Ejecutora 
a nivel nacional; Junta Distrital y Junta de Oficiales a nivel local. 

Actualmente hay en Chile unos 80 presbíteros para 5000 metodistas inscritos y activos. Dada 
la amplia y vasta acción de los metodistas en los más variados campos, se estima que su radio 
de influenci~ podría llegar a las 100.000 personas. 

A nivel internacional se reconocen miembros de la Iglesia Metodista Mundial, que en 
América Latina se agrupa en la CIEMAL (Confederación de Iglesias Evangélicas Metodistas 
de América Latina). A nivel mundial existe el Concilio Mundial Metodista del cual son 
miembros todos los Obispos. 

Para planificar t?l trabajo los metodistas se han organizado en Secretarías de Programas de la 
Iglesia Nacional: educación cristiana, evangelización, servicios (asistencial y derechos 
humanos), comunión. 

Para una labor más profesional han estructurado Ministerios: de Educación, de Salud, de 
Recursos y Finanzas y Comunicación y Audiovisual. 



OBRAS SOCIALES DE LA IGLESIA METODISTA EN CHILE 

La acción social de La Iglesi·a Metodista es vasta. Tiene obras desde [quique a Punta Arenas, 
entre las que destacan por su llegada a las comunidades, PROMESA y la Institución Sweet. 
Otras obras son: 

!quique English College: atiende a, aproximadamente, 3.000 alumnos de la ciudad y sus alrededores. 
Escuela Particular Roberto Johnson: ubicada en Temuco, atiende a un número cercano a los 1.000 niños. 
Jardín Infantil "Niño Belén": ubicado en Chuquicamata, atiende a, aproximadamente, 140 niños. 
Escuela Coquimbo: ubicada en la ciudad del mismo nombre, pertenece al Programa MECE 900 Escuelas, 
y, actualmente, tiene un total aproximado de 500 alumnos. 
Jardín Infantil Aniley: ubicado en la ciudad de Quillota, atiende a cerca de 100 menores. 
Escuela Los Andes: imparte enseñanza básica y cuenta además con un Jardín Infantil, atiende a 250 niños. 
Centro Médico Metodista: ubicado en la capital, con atención gratuita a la comunidad. 
Centro Psicopedagógico Juan Wesley: ubicado en Santiago, trabaja con niños que presentan algún tipo de 
deficencia mental; actualmente mantiene interno a 46 niños. 
Institución Sweet: atiende a 377 niños, de hasta 6 años. 
Centro de Atención al Niño Impedido Múltiple(CANIM): ubicado en La Florida, atiende acercade50 niños. 
Jardín Infantil San Pablo: ubicado en la comuna de Peñalolén, alberga a, aproximadamente, 400 menores. 
Jardín Infantil Rayitos de Sol: ubicado en Santiago, con un número cercano a los 150 niños. 
Jardín Infantil Belén: en Santiago, con 300 niños, aproximadamente. 
Jardín Infantil Buen Samaritano: atiende a 50 niños. 
Hogar de Niños: alberga a 30 niños; además posee una escuela en su interior a la que asisten unos 56 niños. 
Hogar de Ancianas Remanso de Paz: ubicado en la comuna de Recoleta, cobija a alrededor de 20 señoras. 
Colegio Metodista Santiago: tiene un total de 480 alumnos entre enseñanza básica y media y, además, cuenta 
con un programa de integración del niño deficiente mental. 
Jardín Infantil Trencito: ubicado en La Cisterna, atiende a 100 niños, aproximadamente. 
Jardín Infantil Luz y Esperanza: ubicado en Santiago y cuenta con cerca de 100 menores. 
Jardín Infantil Estrellita de Belén: ubicado en la ciudad de Curicó, atiende a 300 niños. 
Jardín Infantil Ruiseñor: atiende a, aproximadamente, 300 niños y mantiene Centros Abiertos en Santa 
Bárbara y Coelemu, ambos con 100 niños. 
Jardín Infantil Getsemaní: ubicado en la localidad de Coelemu, atiende a 100 niños. 
Jardln Infantil San Andrés de Tomé: cuenta con 300 niños. 
Hogar Universitario de Concepción: alberga 20 estudiantes. 
Escuela Camilo Olavarría: ubicado en Coronel, tiene un número aproximado de 250 alumnos. 
Liceo Industrial Metodista: ubicado también en la localidad de Coronel, con 500 alumnos, imparte 
actualmente 18 cursos del SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). 
Jardín Infantil Emanuel: ubicado en Coronel, con 200 niños. 
Jardín Infantil Wesley: ubicado en Santa Bárbara, atiende a 100 niños. 
Escuela Agrícola El Vergel: cuenta con 500 alumnos provenientes de la localidad deAngol y sus alrededores. 
Colegio Metodista: ubicado en Temuco de enseñanza pre-básica, básica y media y cuenta con, 
aproximadamente, 500 alumnos. 
Jardín Infantil Bethel: ubicado en Temuco, atiende a aproximadamente a tOO menores. 
Policlfnico Metodista: ubicado en Temuco, realiza obras en comunidades mapuches formando botiquines 
comunitarios, trabajando con los niños mapuches y principalmente con las niñas, rescatándolas de la 
prostitución. 
Jardín Infantil Copih.uito: ubicado en Nueva Imperial, atiende a cerca.de 300 menores. 
Escuela de Valdivia: imparte cursos desde enseñanza básica hasta media, teniendo un total de 500 alumnos. 
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Institucion Sweet 

La Corporación MetodistalnstituciónSweet, tiene másde67 años de historia y de labor social 
en el país. Nació corno una primera instancia organizada de la Iglesia Metodista, a través de 
la cual se canalizaba, prácticamente, toda la labor social. Posteriormente, se fueron 
independizando. 

Su objetivo principal ha sido ayudar a las madres trabajadoras, sin distingos de ningún tipo, 
atendiendo a sus hijos en forma integral, facilitando de esta forma su incorporación al campo 
laboral. 

La Institución se encuentra dividida en los departamentos de salud, de educación cristiana, 
de pedagogía y de administración; en ellos trabajan, aproximadamente, 54 personas. 

En la Institución, se procura brindaruna atención integral al menor, incluyendo alimentación, 
atención primaria en salud y actividades complementarias a las de tipo pedagógicas tales 
como talleres de danza, teatro, música, ecología, inglés, computación, lectura y escritura. 
Además, se realizan actividades con los padres, y porotro lado, se apoya a las madres solteras 
o separadas, proporcio~ándoles orientación y atención psicológica. 

Actualmente la Institución atiende a 287 niños preescolares y a otros 90 niños de menos de 
2 años (Sala Cuna). 

La Institución Sweet se financia por medio de los recursos que le otorga la misma Iglesia 
Metodista, provenientes del Fondo Sweet, y por los aportes de los mismos padres de los 
menores o de las empresas que solicitan los servicios de la Institución. 

CUADRONºl2 

OBRAS DE LA IGLESIA METODISTA EN CHILE 

Norte Centro Sur TOTAL 

Colegios o Liceos ................................. 1 ...................... 1 ...................... 2 ...................... 4 

Escuelas ................................................ I ...................... 1 ...................... 4 ...................... 6 

Jardines Infantiles ................................ 1 ...................... 8 ...................... 7 ...................... 16 

Centro de Salud ...................................... , ...................... 2 ...................... 1 ...................... 3 

Centro Psicopedagógico ................................................ 1 ...................... 2 ...................... 3 

Hogar de Niños ................... :.~ ........................................ I ............................................... 1 

Hogar de Ancianos ........................................................ 1 ............................................... 1 

Hogar Universitario ................................................................................ 1 ...................... 1 

Instituciones Sociales .................................................... 2 ............................................... 2 

TOTAL ................................................. 3 ...................... 17 .................... 17 .................... 37 
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LA IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA 

En 189"/ llega a Chile la "ii.lianza Cristiana y Misionera, movimiento de avivamienio 
presbiteriano. 

Fue fundada en 1787 por el Pastor Alberto Benjamín Simpson en Canadá. Ciento diez años 
más tarde, es decir en 1897, arriba a Chile, a través de Enrique Wais, misionero alemán 
proveniente de los Estados Unidos. Este debió viajar en precarias condiciones, escondido 
entre los protestantes luteranos, compatriotas suyos residentes en Chile, para desembarcar 
finalmente en la ciúdad de Talcahuano, donde se estableció. 

Para los miembros de esta Iglesia, Dios es una Unidad en esencia. Dios Padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu Santo, son diferentes personas que conforman un sólo Dios. Dios, para la Iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera, es el Creador, el Hacedor, el Sustentador y el Benefactor. 

Este Dios, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, sigue interviniendo en la historia del 
mundo. 

La historia viene a ser la estructura del desenvolvimiento humano. No habría historia sin la 
intervención directa del hombre, el hombre es el gran protagonista de la historia, por lo que 
la historia sólo podrá cambiar con la redención del hombre. 

Para esta doctrina, el hombre nace en el pecado, está muerto en el pecado de sus progenitores, 
el pecado original. 

Frente a esto, Dios ha establecido su Plan de Salvación en el que Jesús, su Hijo, muere para 
salvar al hombre de sus pecados. Por ésto, el hombre debe nacer de nuevo en Cristo, la Iglesia 
Evangélica enseña y orienta hacia ese nuevo nacimiento. Sólo en la medida de que haya 
arrepentimiento, habrá Salvación. 

Así como Dios es el Gran Benefactor y todo el Bien viene de El; existe también un Príncipe 
de las Tinieblas, el Diablo, que es una personalidad de manifestaciones multifacéticas; todo 
lo malo que afecta al hombre viene de él. 

Sus principales rituales o liturgias son el Bautismo, la Santa Cena y la sanidad por imposición 
de manos. Durante la Misa, el miembro tiene la oportunidad de manifestar su opción por 
Cristo, posteriormente se le asigna un Consejero Espiritual el cual tiene la misión de orientarle 
en su elección; después de esta preparación el miembro está listo para recibir el Bautismo. 
El Bautismo es la ratificación de haber recibido a Cristo como Salvador, por esta razón se da 
preferentemente en miembros jóvenes o adultos. 

Actualmente, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tiene, aproximadamente, 14.000 
miembros a lo largo del país. Se concentran, mayoritariamente, entre las Regiones VIII, IX, 
X y XI, con un 70%; el segundo tramo, de mayor importancia, es el correspondiente a la 
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Región Metropolitana, con un 20% de los miembros a nivel nacional (se encuentran presente 
las comunas de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, El Cortijo, La Reina, Maipú, San Joaquín, 
La Florida y San Bernardo; ei resto de la membresíase distribuye en el país a través de iglesias 
pequeñas. 

Desde Temuco hasta Traiguen , la membresía es mayoritariamente de ascendencia indígena, 
principalmente mapuche. 

A nivel internacional, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, está organizada en una 
Confraternidad Mundial, cuya Oficina Central se encuentra ubicada en Estados Unidos. 

A nivel nacional, se encuentra organizada en tres distritos: el Distrito Sur que abarca desde 
Punta Arenas hasta Valdivia; el Distrito Central que abarca desde Valdivia a Concepción; y, 
finalmente, el Distrito Norte que abarca desde Concepción hasta Arica. 

Los tres distritos dependen de la Junta Ejecutiva, la que se compone de un presidente, un 
secretario, un tesorero y tres consejeros. 

La Oficina Central de la Iglesia en el país se encuentra ubicada en la ciudad de Temuco. 

La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, cuenta con aproximadamente 100 pastores, más 
algunos misioneros estadounidenses para atender el total de sus iglesias a nivel nacional. 
Los pastores son preparados espiritualmente en dos seminarios pertenecientes a la Iglesia. 

La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, se financia principalmente en base a diezmos, 
primicias y ofrendas; aunque recibe financiaminetos extranjeros para proyectos específicos. 

Obras Sociales 

La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, posee 8 escuelas rurales, las que atienden 
aproximadamente a 200 alumnos cada una. 

Cuenta además, con dos Seminarios, uno ubicado en la ciudad de Temuco, y el otro en 
Santiago. 

La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera posee dos Hogares de Menores, uno en L!nares y 
otro en Santiago, los que atienden a menores en situación irregular y, mayoritariamente, 
huérfanos; cada uno de estos Hogares alberga airededor de 300 niños. En la ciudad de 
Temuco, se mantiene además un Jardin infantil. 

Los jóvenes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera están organizados en la JEA 
(füventud Evangélica Alianza), la que realiza labores de acción social y promueve el 
Evangelio. 
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Las mujeres de esta Iglesia se encuentran organizadas en la SOFA (Sociedad Femenina 
Aliancista), las que se reúnen semanalmente para orar; leer la Biblia; hacer trabajos manuales, 
principalmente ropa para los.nifios de los Hogares de Menores; y en general para realizar 
acciones sociales en comunas marginales. 

Los varones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera se encuentran organizados en la UCA 
(Unión de Caballeros Aliancistas), los que, entre otras actividades, se preocupan de velar por 
el bienestar de la "tercera edad" necesitada. 

La Iglesia, por med.io de la acción de UCA y SOFA, mantiene en las iglesias que así lo 
necesitan Comedores Abiertos, los que funcionan en los salones adyacentes a los templos. 

Por qtro lado, cada Iglesia en forma independiente, en los casos que así lo ameriten, busca 
empleo a sus miembros cesantes, y les presta dinero para que se organicen. 



tAS IGLESIAS 
EVANGELICAS PENTEC_OSTALES 

EN CHILE 

CAPITULJV 





INTRODUCCION 

El surgimiento de un poderoso movimiento evangélico en Chile es uno de los rasgos 
característicos de la fisonomía religiosa contemporánea. De los "evangélicos'', así declarados 
en el Censo de Población de 1992, se puede estimar con seguridad que más del 92% de ellos 
corresponden a fieles de iglesias y cultos pentecostales o neopentecostales. 

Porcentajes sobre Pob.Tot. 

GRAFICO N'23 

Evangélicos en Chile 
Crecimiento Siglo XX 
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Porcentajes 

GRAFICO Nº24 

Evangélicos según Regiones 
Orden decreciente 

VIII IX X VII XI RM 11 VI 111 V XII IV 
Regiones. 

Datos: Censo 1992 

El crecimiento de los evangélicos en Chile ha sido sostenido en el .tiempo durante este siglo 
( verGRAFICO Nº 23 ). Tomando la categoría evangélico (en general incluyendo a protestantes) 
y considerando que de ellos, sobre todo a partir de 1930, un porcentaje muy elevado son 
pentecostales, se desprende que el pentecostalismo representa hoy la segunda religión en 
importancia en el país, luego del catolicismo. 



CUADRONºl3 
CRECIMIENTO DE LOS EVANGELICOS EN CHILE SIGLO XX 

Según Censos de Población 

Año .......................... 1907 ...... 1920 .. 1930 ...... 1940 ... 1952 ...... 1960 ... 1970 ..... 1992 

Evangélicos ................ 1,1 ..... 1,44 ..... 1,45 ..... 2,34 ..... 4,06 ..... 5,58 ..... 6,18 ....... 13,2 

Fuente: INE, Censos de Población. 

Analizando el porcentaje de "evangélicos" así declarados en el último Censo, según región, 
(ver GRAFICO Nº 24) se observa que los evangélicos son muy importantes en la VIII y IX 
región (sobre el 22%) y que en la X, VII Región y Región Metropolitana alcanzan o superan 
el 12% de la población de 14 años y más. 

Es un hecho que los evangélicos - mayoritariamente pentecostales -están presentes en todas 
las regiones y comunas del país. Se ubican en los diversos estratos sociales pero, 
indudablemente, su presencia es significativamente mayor en los estratos populares43. Un 
análisis acerca de las regiones en las cuales los evangélicos son numéricamente más 
importantes, -la VIII, IX, X y VII- muestra que, salvo pa~ la X Región, en ellas se concentran 
las comunas más pobres de Chile, según datos recientes del FOSIS44. 

Un gráfico de los diagramas de dispersión entre la variable "comunas pobres" y "porcentaje 
de presencia evangélica" en la IX Región nos da una correlación positiva. Esta correlación 
es débil según la clasificación de comunas del FOSIS y una correlación positiva un poco más 
fuerte según la clasificación por criterios biomédicos y socioeconómicos que miden 
vulnerabilidad infantil de UNICEF45 . 

Los GRAFICOS Nºs 25 y 26 muestran, pues, la relación existente entre índice de precariedad 
en condiciones de vida ("pobreza" en un caso, "vulnerabilidad infantil" en el otro) de las 
comunas de la IX Región. En el eje de las X se ubica el porcentaje de evangélicos, en el eje 
de las Y la ubicación de cada comuna de la IX Región en términos de ia clasificación FOSIS 
o UNICEF. El gráfico sigue una escala logarítmica y la línea indica la tendencia. Si la bisectriz 
corta el espacio en un ángulo de 45º respecto al eje de las X y al eje de las Y, ello indicaría 
correlación positiva fuerte. En los GRAFICOS se aprecia que, en ambos casos, sólo hay .. 
correlación positiva. 

43 Humberto Lagos y Arturo Chacón, Los evangélicos en Chile: una lectura sociológica, Presor-Lar, 
Santiago, 1987, p. 36-37; A. Fontaine T, H. Beyer, op.cit. p. 87-88 y estudios de Poblete et al, 
Movimiento Pentecostal e Iglesia Católica en Medios Populares, Centro Bellarmino, Stgo. 1984; 
Cristián Parker,Animitas, Machis, Santiguadoras en Chile, Ed Rehue, 1992, pp. 95-154. 
44 Cfr. G. Rayo, Indicadores soeiales sobre pobreza y focalización territorial, FOSIS, Stgo., 1993. 
45 Cfr. UNICEF, Una propuesta de clasificación de las comunas del país,según criterios de riesgo 
biomédico y socioeconómico para medir la vulnerabilidad infantil,UNICEF, Santiago, 1990. 
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GRAFICO Nº25 

Pobreza y Evangélicos 
Comunas IX Región según escala FOSIS 

Comunas IX Región. Escala logarítmica . 
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GRAFICO N°26 

Pobreza y Evangélicos 
Tend. según Rank. (nacional} UNICEF 

Comunas IX Región Escala Logarítmica 
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Para clasificar al mundo evangélico pentecostal gruesamente se puede distinguir entre el 
pentecostalismo criollo y el pentecostalismo importado41i: 

a) El pentecostalismo criollo surge del cisma de la Iglesia Metodista de Val paraíso, en 1909, 
y se difunde con sus múltiples divisiones posteriores, constituyendo hoy la inmensa mayoría 
del mundo evangélico chileno. En esta corriente se inscribe la casi totalidad de las Iglesias 
con nombres pentecostales. 

b) El pentecostalismo importado surge hacia mediados del presente siglo y proviene, 
principalmente, de EEUU. Constituye todavía un segmento minoritario del mundo pentecostal 
chileno. En estas últimas décadas ha recibido el notable influjo de varias campañas 
evangelísticas y de predicadores que usan las modernos mass media. 
En años recientes ha sido clara la penetración de iglesias y predicadores provenientes del 
Brasil. Esta corriente incluye Iglesias como:"Asambleade Dios", "Iglesia de Dios", "Iglesia 
de Cristo", "Iglesia Cuadrangular", etc. 

La presencia de los evangélicos tipo pentecostal en Chile aparece fuertemente fraccionada 
y dividida. Desde la década de 1930 el pentecostalismo muestra un gran crecimiento, pero 
al mismo tiempo una gran capacidad para fragmentarse en una innumerable cantidad de 
denominaciones y grupos de diverso tamaño. Estimaciones de algunos autores47 indican que 
existirían cerca de 400 denominaciones legalmente reconocidas. Junto a ellas habría que 
consignar un sinnúmero de cultos y congregaciones pequeñas que funcionan de hecho, 
teniendo cada uno de ellos su estructura y autoridad autónoma. Las estimaciones acerca de 
iglesias evangélicas con vida de hecho van de 100048, a 200049 y 500050. Algunas de estas 
agrupaciones son de alcance nacional, otras sólo de alcance regional y las hay muchas sólo 
locales. 

A pesar de la fragmentación, todos los informantes-autoresSI y datos disponibles, coinciden 
en señalar que en cuanto a importancia numérica, según antigüedad y grado de 
institucionalización, las dos Iglesias más importantes y que aglutinan a la inmensa mayoría 
de la población pentecostal son: la Iglesia Metodista Pentecostal y la Iglesia Evengélica 
Pentecostal. También hay un número de Iglesias relevantes por su dinamismo y participación 
en instancias ecuménicas y desarrollo de programas sociales, entre ellas mencionamos a la 
Misión Iglesia Pentecostal, y a la Iglesia Misión Wesleyana Nacional, que representan 
experiencias pentecostales especiales. 

46 Esta distinción está tomada de Juan Sepúlveda, op.cit .. 
47 Cfr. H. Lagos y A.Chacón, Los evangélicos en Chile, Una lectura sociológica, Presor-Lar, Stgo, 
1987; y M. Canales et al. En Tierra Extraña II, para una sociología de la religiosidad popular 
protestante, Amerinda-Sepade, Stgo, 1991. 
48 Cfr. Lagos y Chacón, op cit. 
49 Cfr. Canales el al. op. cit. 
50 Hernán Millas "5000 cultos evangélicos buscan fieles en Chile", LA EPOCA, domingo 14 de 
nov.1993. Esta cifra es la menos fiable por carecer de base científica. 
51 Cfr. Lalive, Sepúlveda, Lagos y Chacón, Canales et al. 
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La proliferación de iglesias pentecostales no siempre va acompañada de una adecuada 
institucionalización y oficialización; su real extensión es desconocida. De acuerdo a los datos 
entregados por el Ministerio de Justicia52, en la Región Metropolitana sólo habrían 78 
Iglesias, con el nombre legalizado de Pentecostales. En el GRAFICO Nº 27 se anotan las 
legalizaciones según quinquenios. Se observará que estos últimos años ellas han ido en 
aumento en forma ostensible. 
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Número de Iglesias 

GRAFICO Nº 27 

Iglesias Pentecostales 
Legalizaciones Región Metropolitana 

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Quinquenios 

Fuente: Ministerio de Justicia 1993 
~Iglesias 

52 Departamento de Persona Jurídica del Ministerio de Justicia. 
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IGLESIAS PENTECOSTALES 

El siguiente es un listado de Iglesias, con personería jurídica, de la Región Metropolitana que 
portan en su nombre la voz "pentecostal". Se indican el año en que les fue concedido estatuto 
legal. 
Agrupado por décadas, este listado no es un indicador completo dado que numerosas Iglesias 
Pentecostales con estatuto legal no exhiben en su título el nombre pentecostal y muchas otras 
no están legalizadas. 

1910-1949 : 2 
================== 

IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE 30-09-1929 ~ 

(Nombre anterior: Asociación de los Apoderados de las Iglesias Metodistas Pentccostales de Chile. 
Iglesia Metodista Pentecostal.) 

IGLESIA EV ANGELICA PENTECOSTAL 19-06-1940 

1950-1959 : 3 
=================================== 
MISION PENTECOSTAL APOSTOLICA 03-05-1950 

IGLESIA PENTECOSTAL 18-01-1954 

IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTAL DE CHILE 05-06-1956 

1960-1969 : 10 
=--============== 

IGLESIA EV ANGELICA CRISTIANA PENTECOSTES 09-08-1962 

MISIÓN NACIONAL EVANGELICA PENTECOSTAL PESEBRE LUZ DEL MUNDO 27-09-1962 

CORPORACION EV ANGELICA PENTECOSTAL UNIVERSAL UNO EN CRISTO 13-02-1967 

IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE CHILE 09-06-1967 

MISION EVANGELICA PENTECOSTAL VEINTICINCO DE ENERO 09-09-1967 

IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES LOS MENSAJEROS DE CRISTO 05-12-1967 

MISIÓN EVANGELICA PENTECOSTAL DE PEÑALOLEN 22-05-1968 

IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD 15-06-1968 

IGLESIA UNION PENTECOSTAL EL TRIUNFO 14-02-1969 

CORPORACION EV ANGELICA PENTECOSTAL NUEVO AMANECER 24-06-1969 
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1970-1979: 19 
============================== 
IGLESIA EVANGELICA ESTRELLA DEBELEN PENTECOSTAL 08-10-1971 

MISION EVANGELICA PENTECOSTES TEMPLO LA HERMOSA 25-10-1971 
(Nombre anterior: Misión EvangE!ica Pentecostal Templo la Hermosa.} 

CORPORACION PENTECOSTALLA HERMOSA 26-11-1971 

IGLESIA HERMANDAD PENTECOSTAL DE SAN BERNARDO 12-12-1972 

IGLESIA CRISTIANA METODISTA PENTECOSTAL ~9-06-1973 

MISION EVANGELICA METODISTA PENTECOSTAL 06-02-1974 

IGLESIAPENTECOSTAL NUEVA SIERRA BELLA 15-10-1974 

IGLESIA PENTECOSTAL FE APOSTOLICA 13-11-1974 

CORPORACION PENTECOSTAL JESUS REDENTOR 04-06-1975 

IGLESIA PENTECOSTAL LUZ EN LAS TINIEBLAS 06-06-1975 

IGLESIA EVANGELICA DE DIOS PENTECOSTAL 03-06-1976 

IGLESIA UNIVERSAL CRISTIANA PENTECOSTAL 26-07-1976 

UNION PENTECOSTAL DE SAN BERNARDO 18-08-1976 

CORPORACION EV ANGELICA EBEN • EZER PENTECOSTAL 05-1 1-1976 

MISIÓN PENTECOSTAL LUZ DEL MUNDO 21-01-1977 

CORPORACION PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL, RELIGIOSO, IGLESIA DE MISIONES 
PENTECOSTALES LIBRES DE CI ULE 28-06-1977 

IGLESIA EV ANGELICA PENTECOSTAL METODISTA NUEVA PALENA 19-07- 1979 

IGLESIA DEL SEÑOR PENTECOSTAL 21-08-1979 

IGLESIA EV ANGELICA PENTECOSTAL JESÚS LA LUZ DEL MUNDO 13- 12-1979 

1980-1989 : 25 

======--========================== 
MISIÓN EVANOELICA PENTECOSTAL DE JESUCRISTO 13-07-1981 

ASAMBLEA DE IGLESIAS CRISTIANAS PENTECOSTAL INCORPORADAS 21·I0-1981 

CORPORACION EVANGELICA UNIDAD PE~'.fECOSTES 23-02-1982 

MISIÓN EV ANGELICA PENTECOSTES REGRESO A JERUSALEN 03-12-1982 
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IGLESIA PENTECOSTAL DE DIOS 09-12-1982 

MISION EVANGELICA PENTECOSTAL REY DAVID 04-05-1983 

IGLESIA PENTECOSTAL EY ANGELICA MISIONERA 24-05-1983 

CORPORACION IGLESIA PENTECOST AL FILADELFIA PRIMERA DE CHILE 02-09-1983 

INSTITUTO BIBLICO PENTECOSTAL DE CHILE 30-11-1983 

MISIÓN IGLESIA EYANGELICA AUTÓNOMA PENTECOSTAL 23-11-1984 

IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES CRISTO VIVE 25-10-1985 

IGLESIA EVANGELICA MISIONERA PENTECOSTAL DE CHILE 25-10-1985 

MISION EV ANGELICA PENTECOSTAL EL APOSENTO ALTO 17-01-1986 

IGLESIA MISIONERA PENTECOSTALJESUS TE LLAMA 17-91-1986 

IGLESIA EVANGELICA MISIONPODER PENTECOSTAL 07-04-1986 

CORPORACION EVANGELICA PENTECOSTAL BIBLIA ABIERTA 07-04-1986 

IGLESIA PENTECOSTAL TESTIMONIO DE JESUCRISTO 27-02-1987 

MISION EV ANGELICA PENTECOSTAL MONTE DE LOS OLIVOS 18-02-1988 

CORPORACION EVANGELICA PENTECOST AL PUERTA DEL CIELO 15-04-1988 

IGLESIA PENTECOSTAL DEL CONCILIO LATINOAMERICANO DE NUEVA YORK EN CHILE 
28-10-1988 

CORPORACION EVANGELICA PENTECOST AL EL PODER DE CRISTO 12-12-1988 

IGLESIA MOVIMIENTO PENTECOST AL MISIONERO 22-12-1988 

MISION PENTECOSTAL FUNDAMENTALISTA 06-01-1989 

MISION IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL REFORMADA 02-02-1989 

IGLESIA l'ENTECOSTALELSEPTIMOSELLO 05-10-1989 

IGLESIA PENTECOSTAL LA ROSA DE SARON 
02-11-1989 

1990-1994: 19 
=============== 

IGLESIA DELOS HERMANOS DEL MONTE PENTECOSTAL 22-01-1990 

MISION IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTALEN MARCHA 22-02-1990 

IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL MOVIMIENTO INTERNACIONAL EN CHILE 10-04-1990 
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MISION IGLESIA DE DIOS JESUCRISTO LA VERDAD PENTECOSTAL 23-04-1990 

IGLESIA REVELACION DE JESUS PENTECOSTES 01-06-1990 

MISION EVANGELICA NUEVA PENTECOSTAL DE CHILE 23-02-1990 

IGLESIA EVANGELICA REDIL DE JESUS PENTECOSTAL 25-06-1990 

IGLESIA PENTECOSTALAGUAS VIVAS APOSTOLICA DE CHILE 06-02-1991 

IGLESIA PENTECOSTALLA ALBORADA 19-06-1991 

IGLESIA EL FUEGO PENTECOSTAL DE CRISTO 17-07-1991 

CORPORACION IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LAS SENDAS ANTIGUAS DE LA 
PINTANA 22-09-1992 

IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL UNIVERSAL "SOCORRO DE LO ALTO" 16-01-1992 

IGLESIA PENTECOSTAL EVANGELICA DE SAN MIGUEL 17-02-1992 

CORPORACION EVANGELICA PENTECOSTAL IGLESIA EL ARCA 08-05-1992 

CORPORACION IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LAS SENDAS ANTIGUAS DE LA 
PINTANA 22-09-1992 

IGLESIA CORPORACION PENTECOSTES LUZ Y VIDA 16-10-1992 

IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MONTE SION 16-11-1992 

MISION EVANGELICA PENTECOSTALELIEZER, DIOS ES AYUDA 24-11-1992 

CORPORACION EVANGELICA PENTECOSTAL TABERNACULO DE LA FE 19-01-1993 

Sin fecha: 1 

IGLESIA PENTECOSTAL UNIVERSAL UNIDA 

La tendencia que arrojan los datos acerca de la inscripción legal de las Iglesias 
pentecostales es muy clara: el pentecostalismo en Chile ha venido multiplicándose no 
sólo en número de adherentes sino también en número de iglesias y la tendencia a la 
institucionalización y al reconocimiento oficial se ha acelerado en las últimas décadas. 
En consecuencia, las Iglesias pentecostales han dejado de ser un segmento marginal del 
campo religioso chileno. 
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LA IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE 

Los orígenes de esta Iglesia, que lo son también del movimiento pentecostal chileno, se 
remontan a 1906 cuando un gran avivamiento pentecostal se produjo en Los Angeles y San 
Francisco (California), luego repetido, en 1907, en India, Corea, China, Rusia y otros países. 
En Chile, expresiones de este avivamiento se dieron durante varios años pero no fue sino hasta 
1909 cuando estos "testimonios del Espíritu Santo" sacudieron a la Iglesia Metodista 
Episcopal en Valparaíso, Santiago, Quillota, Temuco, Limache, Coquimbo y La Serena. 
Como todo avivamiento, este movimiento no buscó la fundación de una nueva iglesia sino 
la renovación del metodismo. Pero las expresiones extraordinarias de oración, éxtasis, 
glosolalia, fervor, gritos y cantos que reflejaban un ritual expansivo resultaron inaceptables 
para la dirigencia metodista de la época. Se produce entonces !a ruptura y el inicio, en 
septiembre de 1909, de cultos autónomos. Luego en 1910, guiados por el PastorHoover, se 
fundaría la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile (que naciera con el nombre dé Iglesia 
Metodista Nacional) que representa hoy la principal Iglesia pentecostal del país. 

La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile está presente en todas las regiones y provincias del 
país, desde Putre hasta Puerto Williams y también en países vecinos. Está presente, de 
acuerdo a la tendencia general del pentecostalismo, principalmente en medios populares del 
campo y la ciudad, aunque el número de miembros de las clases medias e incluso de 
profesionales no es despreciable. Indicativo resulta, en todo caso, el dato de que en el Gran 
Santiago, mientras en la comuna de Pudahuel hay 70 templos de esta Iglesia, en la comuna 
de Las Condes hay sólo 2. 

Administrativamente la Iglesia se divide en 21 sectores presididos por un Obispo. 

A cargo de cada sector se encuentra un Superintendente que es Pastor. La influencia de la 
Iglesia ha traspasado las fronteras y actualmente hay S sectores que corresponden a 
comunidades pentecostales en países extranjeros de América: Perú, Bolivia, Argentina, 
Estados Unidos (Miami) y Uruguay. Los sectores son los siguientes: 

Sector 1. Perú 
Sector 2. Bolivia 
Sector 3. Antofagasta 
Sector 4. La Serena 
Sector 5. Coquimbo 
Sector 6. Valparaíso 
Sector 7. Santiago 
Sector 8. Talagante 
Sector9. Santiago 
Sector 1 O. Curicó 

Sector 11. Chillán 
Sector 12. Talcahuano 
Sector 13. Los Angeles 
Sector 14. Temuco 
Sector 15.0somoyPuertoMontt 
Sector 16. Chiloé 
Sector 17. Punta Arenas 
Sector 18 y 19. Argentina 
Sector 20. Estados Unidos 
Sector 21. Uruguay 
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Cada sector comprende 15 a 25 iglesias. Este se divide, a su vez, en Zonas que comprenden 
3 a 5 iglesias. Existen recensados 5.113 templos de esta Iglesia en Chile. En Santiago hay nada 
menos que 1.150 templos. Cada templo está a cargo de un predicador. 

La estructura de la Iglesia tiene a su cabeza al Obispo, que preside la Junta de Oficiales 
formada por 22 miembros. Luego viene el Cuerpo Directivo formado por 2400 predicadores. 
Todos. los años se realiza la Conferencia Anual a la cual los pastores y predicadores deben 
rendir la cuenta de su iglesia, indicando el progreso espiritual y material de su comunidad. 

De acuerdo a los datos proporcionados por informantes de la Iglesia, el número total de fieles 
metodist¡is pentecostales en Chile sería de aproximadamente 1 .800.000. De acuerdo a 
cálculos conservadores, los miembros efectivos de la Iglesia Metodista·Pentecostal de Chile 
no supera.dan el millón de fieles. 

Para atender esa población la Iglesia cuenta con 2400 predicadores y 280 pastores. En la 
• Región Metropolitana hay unos 2.400 profesores de Escuela Dominical y 46 pastores. Esto 

significa que hay, a lo menos, un predicador por cada 750 y un pastor por cada 6400 
pentecostales. 

-La formación doctrinal básica se dicta en la Escuela Dominical y consiste principalmente en 
estudios bíblicos. La Iglesia estima que la persona debe estar en formación permanente por 
lo que los estudios bíblicos del pentecostal terminan cuando se acaba su vida. No hay 
seminarios especiales para los pastores, sino un proceso de formación en la misma vida de 
la Iglesia que va pasando por etapas: de profesor de escuela dominical, a predicador y 
alcanzando, por último, la categoría de pastor, luego de 20 o 25 años de servicios. Cada pastor 
trabaja con un determinado número de predicadores 

La finalidad de la Iglesia Metodistas Pentecostal de Chile se define como "predicar el 
evangelio del Reino de Dios para la salvación de las almas"53. 

En lo doctrinal, la Iglesia afirma ser fiel a los principios metodistas que se remontan al mismo 
Wesley: "La Iglesia no es otra cosa que una compañía de hombres, que unidos, buscan la 
potencia de la santidad, para orar, para recibir la palabra de la exhortación y para vigilarse con 
amor los unos y los otros, a fin de auxiliarse mutuamente en la obra de la salvación"54. 

El énfasis en la Palabra de Dios y en la experiencia de Pentecostés tiñe la vida de la comunidad 
así_ como las expresiones carismáticas de los momentos de culto y oración. Además, los 
pentecostales son reconocidos en Chile por su prédica pública en plazas y calles, rezando, 
cantando y predicando la Palabra de Dios. 

53 Documento oficial entregado por el Sr. Manuel Faúndez, Jefe de Prensa de la Iglesia Metodista 
Pentecostal de Chile. 
54 Principios wesleyanos reproducidos en La Voz Pentccostal, Organo Oficial de la Iglesia 
Metodista Pentecostal de Chile desde 1910, "Edición Especial, 1909-1989, 80 años de la Iglesia 
Metodista Pentecostal de Chile", N' 23, Santiago, diciembre de 1990, p. 10. 
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La experiencia de la "conversión" del pecado a la vida sana en Jesucristo es característica de 
la trayectoria espiritual de los pentecostales, la mayoría de los cuales en su primera época ha 
sentido ese "llamado del Espíritu" para dejar su vida de pecado y de licencia. Es reconocido 
el carácter rehabilitador que la conversión pentecostal produce en alcohólicos, drogadictos, 
delincuentes y, en general, en sectores pobres de mala vida. Estos-al incorporarse a una vida 
de oración, austera y de buen vivir- recuperan su dignidad humana y logran superarse en lo 
familiar, lo laboral y en sus aspiraciones socioeconómicas. 

En su mayoría continúan siendo gente modesta, interesados en seguir adelante y en la "ayuda 
entre los hermanos". El compromiso del pentecostaj con su Iglesia es n.otable, estimándose 
que el porcentaje de practicantes activos es muy elevado (el 50% o más). La vida de Ja 
congregación le toma entero: el culto de oración, el estudio bíblico, las reuniones de 
voluntariado, los coros, las reuniones de culto general, el-punto de predicación, y las visitas 
sociales a enfermos y a necesitados, se van entreverando durante toda la semana del 
pentecostal. 

Por ello resulta difícil hablar de una "acción social" de la Iglesia pentecostal sin referirse a 
Ja consecuencia social que tiene toda la vida pentecostal. La-propia comunidad actúa muchas 
veces como una gran instancia de rehabilitación de jóvenes y personas que, sumidas en la 
miseria y en la marginalidad, han caído en malos pasos. La comunidad es también una 
instancia de acogida de enfermos, niños; ancianos y necesitados. La conversión evangélica 
contribuye a reformar las relaciones f~miliares, y a contrarrestar el machismo. "Procura 
reemplazar al varón machista por un nuevo hombre, más sobrio, más responsable, más 
confiable y menos violento"55. 

La Iglesia no tiene obras o instituciones sociales propias, aún cuando realiza una enonne labor 
social. Desde cada pequeña iglesia, cada Zona y cada Sector se realiza - además de la labor 
habitual de servicio a la comunidad que se procura hacer en el anonimato,- una serie de 
actividades de apoyo a instituciones de beneficencia. 

Así el Departamento de Educación tiene convenios con varias instituciones y presta servicios 
de capacitación y educación a analfabetos, trabajadores y universitarios. 

A través del Departamento de Asistencia Social, colabora en las colectas anuales de distintas 
Corporaciones, poniendo a disposición de dichos eventos entre 400 y 800 voluntarios, los ·. 
locales e infraestructura para esas campañas. También colabora con esas instituciones y otras 
de rehabilitación prestando servicios educacionales, espirituales y también económicos. 
Gracias a esto resultan favorecidos hogares de menores, hogares de ancianos, cárceles y 
hospitales, entre otros. También por medio de su Departamento Jurídico presta una serie de 
asesorías a reclusos y procesados. 

55 David Martín, "Otro tipo de revolución cultural, el protestantismo radical en Latinoamérica", 
Estudios Sociales, N' 44, 1991, p. 55. 
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Los evangélicos de esta Iglesia entregan el 10% líquido de su sueldo para financiar las obras 
de la Iglesia y las obras sociales en beneficio de la comunidad. Una proporción significativa 
de los recursos humanos provienen del voluntariado. 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
DE LA IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE 

El Departamento de Educación realiza las siguientes actividades: 
• Centro Evangélico Universitario: Preuniversitario para 150 alumnos . 
. Convenio con la Universidad de Santiago: Capacitación laboral en cursos de carpintería, dibujo técnico, 
interpretación de planos, etc . 
• Convenio con el Ministerio de Educación: alfabetización de adultos. 

El Departamento de Rehabilitación y Ayuda Soda! colabora con: 
- Hogar de Menores Tucapel 
- Hogar de Menores Galvarino 
- Hogar de Menores Guacolda 
- Hogar de Menores San Francisco 
• Hogar de Ancianos Caren 
- Casa Correccional de Mujeres El Buen Pastor 
- Centro de Readaptación Social Santiago Sur, Ex Penitenciaria 
• Cárcel de Colina 
• Hospital del Salvador 
.• Hospital San Luis 
- Hospital Félix Bulnes 
• Hospital Psiquiátrico. 

Colaboraciones del Departamento Jurídico: 
• Clínica Jurídica para ayudar en procesos pendientes en centros de reclusión. 
- Centros de Trabajo para Internos en Colina con supervisión de la Iglesia. 
-Taller Laboral externo para reclusos con libertad controlada, Bias Cañas. 

La Iglesia colabora con: 
• Liga Chilena Contra el Epilepsia 
- Corporación Nacional del Cáncer 
- Asociación de Padres y Amigos de Niños Autistas 
• Unión de Padres de Niños Deficientes Mentales 
• Instituto de Prevención de la Ceguera 
- Patronato Nacional de Reos 
- Liga Chilena contra la Hemofilia 
• Corporación Nacional de ayuda al Enfermo Renal 
• Corporación de Octomizados de Chile 
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LA IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL 

El movimiento pentecostal nace en 1909 en el seno de la Iglesia Metodista Episcopal, dando 
origen a la Iglesia Metodista Pentecostal. 

Posteriormente, en 1932, una parte de esta Iglesia se separó para formar bajo el alero del 
pastor W. C. Hoover, la Iglesia Evangélica Pentecostal. 

De esta forma el movimiento pentecostal quedó dividido en dos grandes tendencias, cada una 
con sus propios líderes·y sus propias Iglesias. 

De la Iglesia Metodista Pentecostal y de la Evangélica Pentecostal nació, posteriormente, el 
resto de las iglesias pentecostales más pequeñas que, en conjunto, conforman el mundo 
pentecostal chileno. 

La Iglesia Evangélica Pentecostal, fiel heredera de los principios del pastor Hoover56, se 
distingue por su preocupación de mantener una estricta independencia entre las distintas 
iglesias sedes que conforman la Iglesia Evangélica Pentecostal. 

De esta forma, se hace sumamente difícil obtener una visión global de la acción social 
realizada por esta Iglesia, por lo que tampoco es posible tener una aproximación cuantitativa 
adecuada del alcance real de su labor. 

Si bien no existe una estadística que indique con certeza el tamaño de la membresía de esta 
Iglesia, se cuenta con información sobre el número estimado de iglesias locales que tiene esta 
institución. 

En la Iglesia Evangélica Pentecostal hay registrado un total de 300 iglesias sedes desde Arica 
a Punta Arenas; cada iglesia sede tiene bajo su alero entre 1 O y 20 capillas, lo que da una idea 
aproximada del tamaño de esta Denominación. 

A nivel internacional, a partir de la Iglesia fundada en Chile, se ha dado origen a otras sedes 
de la Iglesia en el extranjero, en países tales como: Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. 

En cuanto a la distribución étnica, cabe señalar que al norte del país se trabaja principalmente 
con comunidades aymara y en el sur, se trabaja a su vez, con comunidades mapuche. 

56 De hecho esta Iglesia a través de su Imprenta "Eben Ezer" ha reeditado la obra del pastor William 
C. Hoover, "Historia del avivamiento pentecostal en Chile", en M.F. Gonzalez, F, Historia del 
Avivamiento, Origen y Desarrollo de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Santiago, 1978. 
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Los pastores de esta Iglesia son miembros que han dado testimonio de su fe a través de sus 
mismas acciones y que han sido propuestos por pastores de las iglesias sedes, después de 
varios años de participación en la Iglesia como miembros activo. 

La Iglesia Evangélica Pentecostal, se financia únicamente por medio de las ofrendas de sus 
propios miembros, ya que no acepta aportes externos a ella misma, ya sea que provengan del 
Estado o bien de organismos extranjeros. 

Actividades Sociales y de Desarrollo. 

La Iglesia Evangélica Pentecostal es de raigambre esencialmente popular, y su acción social 
está dirigida a apoyar a sus mismos miembros. 

La Iglesia posee una imprenta, la que le permite elaborar sus propios materiales de apoyo 
como cuadernillos, láminas, cuadernos, etc. para la complementación, principalmente, de los 

, estudios biblícos de los niños. 

Utilizando estas mismas técnicas de enseñanza, grupos de la Iglesia, llevan semanalmente el 
Evangelio a niños de escasos recursos cuyos familiares no pertenecen a la Iglesia. 

Los jóvenes de esta Iglesia están organizados en grupos de misioneros, de predicación y 
deportivos. 

Las mujeres de esta Iglesia, a su vez, se encuentran organizadas en grupos de señoritas y 
"Clases de Dorca", las que realizan trabajos manuales, principalmente, ropa para los niños 
más necesitados, visitan hogares de menores y entregan el Evangelio. 

Por lo general, cada pastor de cada iglesia local, en forma separada e independiente, vela por 
el bienestar de sus miembros procurando, según cada caso, proporcionar medios para la 
atención médica de los fieies que no puedan costeársela; apoya espiritual y económicamente 
a las familias que hayan perdido alguno de sus miembros, etc. De esta manera, se mantienen 
fieles al principio de independencia herededado desde los tiempos del .. pastor Hoover. 

MISION IGLESIA PENTECOSTAL 

Nace en 1952 a partir de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Chile. Fundada por 120 
personas, obtiene personalidad jurídica el 18 de Enero de 1954. Su historia ha estado ligada 
desde sus inicios a la labor social y a la búsqueda de la integración del mundo evangélico. 

Para los miembros de esta iglesia, Dios es el ser Supremo. Se autodefine como "Yo Soy el 
que Soy'', tiene existencia en sí mismo. Es Dios Eterno, Omnipotente, Omnipresente y 
Omnisciente. Según esta doctrina, todos los hombres pueden acceder a la salvación de Dios, 
a la que se llega no por los méritos, sino que simplemente por su aceptación. Cuando una 
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persona se convierte, comienza a actuar el Espíritu santo en s1,1 ser, proporcionándole todo lo 
necesario para superar sus limitaciones humanas. 

Para esta Iglesia existe el libre albedrío, la voluntad del hombre hace la historia. Gran parte 
de la historia de la humanidad ha sido dolorosa, porque no ha sido capaz de respetar las leyes 
de Dios, y sólo podrá cambiar con la redención del hombre. 

Sus principales rituales o sacramentos son el Bautismo, el que es una confesión de la fe, por 
lo que se prefiere otorgarlo a miembros adultos; la sanación por imposición de manos, en la 
que son sólo instrumentos a través de los cuales actúa Dios; y finalmente, la Santa Cena, que 
pone en comunión a los miembros con Jesús y afirma su futuro regreso a la tierra. 

La Misión Iglesia Pentecostal cuenta con lil.000 inscritos, entre los cuales existen 5.000 
miembros activos. 

Se encuentra presente en la VI Región (San Vicente y Pichidegua) en donde hay 
aproximadamente 800miembros; Regiones VIII (Concepción, Los Angeles) y IX (Lonquimay, 
Victoria, Curacautín), donde hay alrededor de 2.000 miembros. La mayor concentración se 
encuentra en la Región Metropolitana (Colina, Conchalí, Santiago, San Miguel, Pedro 
Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna y La Granja) con 8 iglesias y 2.000 miembros en total. 

La membresía de ésta es principalmente adulta distribuida genéricamente en un 70% de 
mujeres y un 30% de varones. 

En cuanto a su organización, eligen democráticamente a sus líderes, a través de la Asamblea 
General, la que está compuesta por dos miembros pastores y un laico representante de cada 
iglesia. La Asamblea General, que es la máxima autoridad de la iglesia, elige cada 3 años un 
presidente y renueva los 7 miembros del Directorio cada año. 

Cada iglesia local es administrada por un pastor, el cual es propuesto por los mismos 
miembros de la Iglesia, y una Junta de Oficiales, la cual también es elegida democráticamente. 

A nivel internacional existe otra sede de la Misión en Argentina, la que depende de la Misión 
de Chile. La Misión argentina tiene su propio presidente pero depende de la Asamblea 
General chilena. 

La Misión Iglesia Pentecostal cuenta con 8 pastores presbíteros, 6 pastores diáconos y 3 
pastores a prueba. 

Esta Iglesia recibe préstamos del Consejo Mundial de Iglesias y aportes de Agencias 
llxtranjeras y de particulares nacionales para el financiamiento de SEPADE (Servicio 
Evangélico para el Desarrollo) y el resto de las labores sociales que realiza. 
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Actividades Sociales y de Desarrollo 

La Misión Iglesia Pentecostal, posee un escuela básica en Talcahtmno, la que atiende un total 
de 700 alumnos. Se proyecta abrir próximamente un colegio en esta misma ciudad. 

Además posee 2 jardines infantiles, uno en la ciudad de Los Angeles y otro en la población 
La Victoria, cada uno con 300 niños aproximadamente. 

Los jóvenes de la Misión están agrupados en el Departamento de Jóvenes, el que efectúa 
actividades deportivas, recreativas y sociales. 

Las mujeres de esta Iglesia están organizadas en el Departamento Femenino, el que realiza 
principalmente actividades sociales, destacándose la labor en el Centro de Atención Integral 
a la Ancianidad. A nivel de miembros, pertenece a la Unió'n de Mujeres Ecuménica 
Latinoamericana, cuya presidenta es chilena y pertenece a la Misión. 

'La Misión ha implementado, en Bu in, un Centro de Atención Integral a la Ancianidad, el que 
cobija a 16 ancianos de ambos sexos. 

En cuanto a proyectos de desarrollo, actualmente se están financiando 5 proyectos dirigidos 
a apoyar a pescadores artesanales, campesinos y pequeñas microempresas. 

Otra gran preocupación de la Misión ha sido la problemática de los Derechos Humanos. 
Desde su fundación participó en el Comité Pro Paz en Chile y luego ayudó a crear la 
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC. Además hay un contacto 
permanente con familiares de detenidos· desaparecidos, que no necesariamente son miembros 
de la Misión. 

IGLESIA MISION WESLEYANA NACIONAL 

U nade las Iglesia que puedeclasificarseen la corriente pentecostal criolla, pero que ha tenido 
una trayectoria y características propias es la Misión Wesleyana Nacional. 

Esta Iglesia nació en la zona del carbón y actualmente se encuentra presente principalmente 
en la VIII Región del Bio-Bio. 

La Iglesia nació de un "avivamiento" pentecostal surgido en la Iglesia Metodista Episcopal 
de Lota hacia 1928 liderada por el Pastor Víctor Manuel Mora57. 

57 Cfr. Manuel Ossa, Espiritualidad Popular y Acción Política, Ed. Rehue, Santiago, 1990. 
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La Iglesia recibió desde temprano tres influjos principales, guardando, en lo grueso, 
elementos del metodismo: 

a) la teología Wesleyana; 

b) la escuela teológica del "evangelio social", introducida en Chile por la Iglesia Metodista 

Episcopal de EEUU en la década de 1920 y, 

c) la corriente renovadora de tipo pentecostal que sacudió al metodismo chileno en esos años. 

El movimiento metodista en Chile era indudablemente una fuerza renovadora espiritual. Los 
fundadores de la Misión Wesleyana percibieron el sentido popular d~ ese movimiento 
religioso que, además, empalmaba con el sentido mesiánico que tuvo en la década de 1930 
el surgimiento del Partido Socialista. Por ello en el ambiente de la lucha de los obreros del 
carbón de esos años, al calor del avivamiento pentecostal, esta Iglesia nace en medios 
populares que quieren vivir su ardor tanto en el campo espiritual como en el campo social. 
Así la mayoría de sus miembros se hacen militantes del Partido Socialista de la época. 

A lo largo de su historia la Iglesia procura preocuparse de las cosas espirituales asícomo ir 
resolviendo los problema socioeconómicos de la gente, impulsando a la clase trabajadora a 
organizarse y defenderse. 

El "Evangelismo de Acción Social" impulsado por la Iglesia Wesleyana se ha traducido 
con los años en una notable labor de acción social en medios obreros y populares: 
formación de cooperativas habitacionales; formación de pequeños industriales; colegios 
de enseñanza básica; creación de grupos de la cruz roja y escuelas agrícolas. 





EL ECUMENISMO 
ORGANIZACIONES ECUMENICAS 

Y OTRAS 

CAPITULO V 





INTRODUCCION 

La labor de las Iglesias, tanto católica como de las diversas confesiones cristianas, tiene un 
radio de acción que va mucho más allá de la labor que realizan en forma explícita con su 
feligresía. La mayoría de las Iglesias participa en organismos de coordinación o de acción 
conjunta, ya sea de carácter ecuménico o interdenominacional. Se trata de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) vinculadas a Iglesias. 

La preocupación por recuperar la unidad perdida de los cristianos ha movilizado con mayor 
o menor fuerza a las Iglesias durante el siglo XX y se ha intensificado en las décadas recientes. 
Con todo, las divisiones permanecen y numerosos esfuerzos se hacen a fin de, al menos, 
colaborar en instituciónes y actividades conjuntas que den testimonio común de una misma 
fe en Jesucristo. 

Pueden distinguirse para tal efecto: 

a) las organizaciones intereclesiales orientadas al trabajo y la oración por la unidad de los 
cristianos, es decir agrupaciones con exclusivo carácter ecuménico; 

b) instituciones ecuménicas o interdenominacionales organizadas con fines educativos y de 
reflexión y acción pastoral; 

c) las organizaciones e instituciones ecuménicas o interdenominacionales orientadas a 
realizar labores de bien social o de promoción humana; 

d) otras organizaciones protestantes con fines de beneficencia y filantropía que, estrictamente 
hablando, no son ecuménicas; 

e) otras instituciones u organismos no gubernamentales de origen o inspiración cristiana. 

Analizaremos con mayor o menor detalle cada una de ellas. 

ORGANISMOS DE COORDINACION ECUMENICA O INTERDENOMINACIONAL 

En Chile existe una serie de organismos ecuménicos que coordinan la labor de las Iglesias y 
desarrollan una reflexión y una labor en función de la "unidad de los cristianos". 

Algunas de estas organizaciones son la Fraternidad Ecuménica de Chile que agrupa a 
católicos, ortodoxo~. anglicanos, luteranos, metodistas, pentecostales de Chile, Misión 
Universal, presbiterianos y Ejército de Salvación. 
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La Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI) que agrupa a las Iglesias: luterana, anglicana, 
metodista, misión pentecostal, wesleyana, Iglesia de Dios y varias otras. 

LaCoordinaciónEvangélicaque, desde 1991, agrupa a varias Iglesias protestantes, evangélicas 
y pentecostales. 

Existen también inciati vas de diálogo entre confesiones cristianas y judías y entre confesiones 
cristianas y no-cristianas. 

ORGANISMOS ECUMENICOS EDUCATIVOS O PASTORALES 

COMUNIDAD TEOLOGICA EVANGELICA 

• La Comunidad Teológica Evangélica nace en septiembre de 1964, dejando atrás su primer 
precedente cori10 Seminario Metodista -Presbiteriano. 

Legalmente la Comunidad es una Corporación de derecho privado cuyos miembros son las 
Iglesias Anglicana, Presbiteriana, Luterana, Metodista y dos Iglesias Pentecostales. 

Hasta el momento, no ha sido reconocida por el Estado como un organismo educacional. 
Actualmente, esto se encuentra en trámite, con la pretensión de ser reconocida como Centro 
de Perfeccionamiento de profesores de religión. 

La Comunidad Teológica Evangélica trata de proporcionar a los estudiantes de las distintas 
iglesias pertenecientes al mundo evangélico en general, una formación ecuménica que les 
permita conocerse y trabajar en forma conjunta. 

El objetivo principal de esta institución es el profundizar la preparación espiritual e 
intelectual, educando académica y. técnicamente lo mejor posible a los candidatos al 
ministerio pastoral, a pastores y a otras personas, para ejercer idóneamente el multifacético 
ministerio cristiano. 

La Comunidad Teológica Evangélica se encuentra distribuida desde Arica hasta Puerto 
Montt en 200 localidades. Se concentra mayoritariamente en Antofagasta y sus alrededores; 
la Región Metropolitana; la IX y la X Regiones; y, principalmente, desde la VI a la VIII. 

Esta institución se encuentra organizada por medio de un Directorio elegido democráticamente 
por la Asamblea General, cuya misión es contratara! Cuerpo Docente y a los guías de estudio, 
además de encargarse de establecer los lineamentos generales de trabajo. 
Por otro lado, el Cuerpo Docente se preocupa del perfeccionamiento y organización del 
programa curricular universitario y básico. 
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Las principales actividades de esta institución son de orden académico: otorga el grado de 
licenciatura, dicta conferencias complementarias y tiene un programa especial de educación 
para adultos, donde se imparten cursos desde educación general básica en adelante. 

Esta organización atiende un número aproximado de 75 jóvenes de nivel universitario, de 
estrato medio-bajo, y a 2800 adultos en nivel básico, pertenecientes a estratos populares, que 
por diversas razones no habían completado sus estudios básicos. 

En cuanto a financiamiento, la Comunidad Teológica Evangélica recibe un 80% de sus 
recursos de aportes de iglesias extranjeras, principalmente europeas, estadounidenses y 
canadienses. El 20% restante, es aportado por las iglesias que participan en los programas. 

CENTRO RCUMENICO DIEGO DE MEDRLLIN, CEDM58 

Organización no gubernamental, que desde 1983 reúne a diversos profesionales (teólogos, 
cientistas sociales, etc.) con el objeto de servir al mundo cristiano popular -católico y 
evangélico- y a sus organizaciones de base. 

Es un Centro Ecuménico que se expresa, tanto en el hecho de prestar servicios a diversas 
Iglesias del país como también en la composición del Directorio y de su equipo de trabajo. 
Están presentes, aunque no de modo oficial, la Iglesia Católica, Metodista, Evangélica 
Presbiteriana, Evangélica Luterana, Misión Pentecostal, y Misión Evangélica Nacional. 

El Centro existe legalmente como Corporación de Derecho Privado. Tiene una Asamblea de 
Socios provenientes de distintas Iglesias cristianas. Esta Corporación es la propietaria de 
todos los bienes muebles e inmuebles del organismo. La Asamblea elige un Directorio que 
cautela la marcha del Centro y delega el funcionamiento programático en un equipo de 
teólogos y cientistas sociales. 

El objetivo general que se ha planteado su programa trienal (1992-1994) es el de contribuir 
a fortalecer en la fe popular y en las Iglesias cristianas aquellos aspectos liberadores que 
aporten a la tarea de integración que necesita la sociedad chilena, para reconstruir su tejido 
social dañado por la exclusión económica, social y cultural que sufren importantes sectores 
de ella. 

Los programas que dan cuerpo a dicho objetivo general son: Teología, economía y política, 
Comunidades de base, Iglesias evangélicas, Curso para animadores comunitarios, Teología 
de la mujer, Lectura popular de la Biblia, Cultura y religiosidad mapuche y Revista Pastoral 
Popular. Desde estos programas, el CEDM contempla en su planificación anual de actividades 
desarrollar, en Santiago y provincias, cursos, talleres, encuentros, investigaciones y 

58 Diego de Medellín ( 1496-1593) Obispo defensor de los Indios en Chile. 
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publicaciones. Así, durante todo el año se realizan talleres de lectura de la Biblia, de teología 
de Ja mujer, de animación comunitaria, religiosidad indígena. Como Centro se producen y 
editan las publicaciones Revista Pastoral Popular, Nutram, Tópicos y Biblito. 

La gente beneficiada con el trabajo del Centro son principalmente laicos (as), líderes de 
comunidades de base y congregaciones locales, agentes de pastoral (curas y religiosas) y un 
amplio público que se nutre con sus diversas publicaciones. 
Sus fuentes de financiamiento son principalmente Iglesias de ultramar y agencias de 
cooperación internacional. 

LAS ORGANIZACIONES ECUMENICAS DE ACCION SOCIAL 

FUNDACION DE AYUDA SOCIAL DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS, FASIC 

El FASIC se define como " ... una institución de inspiración ecuménica que desde 1975 presta 
servicios en el área de los derechos humanos"59 Además realiza labores de promoción social. 
Presidido por un Obispo Luterano, en su directorio participan católicos, metodistas y 
miembros de la Misión Iglesia Pentecostal. Funcionó legalmente como una obra de la Iglesia 
Metodista hasta 1991, fecha en que adquirió personería jurídica como Corporación Privada. 

FASIC fue fundado en 1975 con el objetivo de trabajar en la defensa y la promoción de los 
derechos humanos violentados en Chile, iniciando su labor en la línea de la asistencia legal, 
asistencia social y documentación. Se trabajó con refugiados políticos, presos políticos y sus 
familiares, solicitudes de conmutación de penas y de indultos, programas de reunificación 
familiar, y asistencia a los condenados directos o con penas de extrañamiento. Luego se abrió 
un programa de becas de estudio y capacitación y un programa médico psiquiátrico. En 1977 
se inició el área de "derechos humanos sociales" que trabaja en poblaciones en actividades 
de salud, trabajo, organización y participación, a la vez que una intensa labor con familiares 
de detenidos-desaparecidos. Posteriormente en 1980 se ampliaron las actividades hacia un 
Departamento de Migraciones y programas de desarrollo social y contra el alcoholismo en 
diversas zonas de Santiago y Valparaíso. 

Entre 1984 y 1990, FASIC va acompañando el proceso social y político desde el ámbito de 
la evolución del trato hacia los derechos humanos en Chile. Durante la transición democrática 
la institución se ha encargado de acoger las diversas tareas pendientes en materia de derechos 
humanos, integrando una parte del trabajo que la Vicaría de la Solidaridad dejó de hacer al 
momento de su disolución en 1992. 

59 Cfr. FASIC, "Reseña histórica de FASIC", en Gelber, George; De Sosa, María Amelia; Cavada, 
Juan, Evaluación de FASIC, marzo-abril 1988. 
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Durante 1992,60 FASIC continuó desarrollando una intensa labor en la que destacan: 

1. En el área de Derechos Humanos, se realizaron 26 prestaciones a presos políticos y 24 
prestaciones a presos indultados. Se continuó el trabajo en defensa legal de procesados, la 
atención jurídica del retorno y el programa de atención a presos políticos en la cárcel. El 
programa de acogida a presos políticos liberados realizó 31 O intervenciones de tratamiento 
social. 

El programa de acogida al retorno de exiliados atendió a 779 personas y a 325 familias, 
realizando 1.001 entrevistas. 

El programa de atención psicológica realizó 304 atenciones individuales y 100 en forma 
grupal. Se realizaron 79 talleres terapéuticos (2.422 sesiones) atendiendo a 304 personas. 

2. En el área de Promoción y Desarrollo, que busca la reinserción social de personas 
afectadas por violaciones a derechos humanos, se desarrolló una labor de becas de estudios 
de nivel técnico y/o universitario; becas de capacitación laboral y proyectos laborales. Se 
atendieron 612 personas, realizándose 67 reuniones grupales, 3.136 entrevistas y 187 visitas 
a terreno. 

3. En al área Poblacional y Comunitaria se desarrolla una labor de apoyo a los más 
desposeídos, a través de la prevención y rehabilitación del alcoholismo, el acompañamiento 
pastoral y el programa de emergencias. El programa pastoral realiza actividades, liturgias, 
seminarios y publicaciones; el programa de emergencias colabora con damnificados por 
desastres naturales; el programa de rehabilitación de alcohólicos realiza una labor de 
prevención primaria y secundaria (charlas con 673 participantes, talleres con 218 beneficiarios, 
cursos de formación a 12 monitores y diversas actividades de asesoría y de consultas médicas 
y psicológica. También se desarrolla un programa de salud mental en Valparaíso, actividades 
en relación con el SIDA y en educación en derechos humanos. 

SERVICIO EVANGELICO PARA ELiJESARROLLO, SEPADE 

Surgido en 1975, desde sus comienzos su labor estuvo dirigida a la acción social en medios 
populares. Sus primeros trabajos estuvieron localizados en la población La Victoria, donde 
se fonnaban dirigentes poblacionales. 

La historia de SEPADE se ha visto marcada por su intención de unir al mundo evangélico en 
sus di versas sensibilidades, desde el ala más conservadora y otro a simpatizante del Gobierno 
Militar hasta sectores evangélicos ligados al mundo popular, muy involucrado en las 
protestas contra el Régimen Militar presidido por el general Augusto Pinochet. 

60 Cfr. Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Informe de Actividades 1992, FASIC, 
Santiago, enero de 1993. 
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La pretensión principal de SEPADE, en esos días, fue tratar de posibilitar que las iglesias 
evangélicas desarrollaran una buena disposición para el servicio hacia los pobres. 

Legalmente, SEPADE pertenece a la Corporación de la Iglesia Pentecostal. Actualmente se 
tramita su personería jurídica con la intención de que SEPADE esté integrada por miembros 
de distintas iglesias, que estén vinculados a la institución técnicamente ynosóloeclesialmente. 

Se trabaja con iglesias de distintas confesiones. Los conceptos y la fonna de abordar la 
problemática religiosa es pluralista y ecuménica. 

Sus objetivos principales son: contribuir a mejorar la situación de los pobres; contribuira que 
el mundo evangélico constituya un aporte que enriquezca al país; preocuparse centralmente 
de los niños y su mundo circundante, principalmente de sus padres; promover la igualdad y 
el pluralismo; y rechazar todo tipo de discriminación. 

En SEP ADE trabajan como equipo estable 65 personas, distribuidas entre las regiones V 
(Quillota, Quilpué y Valparaíso), Región Metropolitana (Zona Sur de Santiago), VI, VII y 
VIII (Lota, Tomé, Curanilahue, Chillán, Quirihue, Santa Bárbara , Negrete, Antuco y 
Cabrero). Si bien está mayormente concentrado en la VIII Región, se encuentra centralizado 
en la Región Metropolitana. 

Sus principales actividades están divididas en áreas : 

a) Programa de la Infancia y de la Juventud. Este contempla los llamados Centros de 
Recreación Infantil, CRI: talleres de lenguaje (6 a 8 años), autoestima (IO a 11 años), 
sexualidad humana (donde se trata la prevención del abuso sexual infantil). En éstos participa 
un número cercano a los 6.500 niños. Los talleres son monitoreados por jóvenes voluntarios 
-700 a lo largo del país- los que han sido capacitados especialmente. 

b)Programa de Mujeres. Este cuenta con un Taller de Desarrollo Personal, donde se tratan 
temas como el nuevo rol de la mujer en la sociedad, la mujer y la política, poniendo principal 
énfasis en la prevención de la violencia intrafamiliar; taller en el que participan 24 mujeres. 
Además se están apoyando algunas organizaciones de mujeres, las que suman hasta el 
momento 15. 

c)Programa Alimentario. Se trata de organizar a la comunidad en tomo a esta temática, por 
ejemplo, mediante la mantención de huertos familiares, apoyo a pequeños propietarios. 

d)Programa Rural. En éste se otorga créditos a los campesinos, se les apoya en la transferencia 
tecnológica dando asesoría técnica, se apoya a la mujer campesina, y se enfatiza el rol de 
productordel campesino. De este Programase benefician, aproximadamente, 480campesinos. 

e)Programa de Becas a estudiantes universitarios. Actualmente se apoya a 140 alumnos de 
diferentes carreras. 
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SEPADE obtiene financiamiento principalmente de fuentes extranjeras como Holanda, 
Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia y el Consejo Mundial de Iglesias. 

FUNDACION CRISTIANA DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION, FUNCASE 

FUNCASE es una fundación sin fines de lucro, que tiene personería jurídica de derecho 
privado, otorgada por el Ministerio de Justicia en 1981. 

Actualmente se encuentra registrada en el Ministerio de Planificación y Cooperación, 
MIDEPLAN; postula a ser reconocida por el Servicio Nacional de Menores, SENAME; y 
estudia la posibilidad de cursar algunas líneas programáticas con el Ministerio Servicio 
Nacional de la Mujer, SERNAM. 

Informalmente comenzó realizando acciones en Puente Alto, a cargo del pastor Osear 
Corvalán, quien creó un Centro Abie1to en la población Esperanza. Posteriormente, la Iglesia 
Pentecostal inició un proceso de crecimiento y de institucionalización dando nacimiento a la 
Fundación Enrique Chávez Campos, nombre de uno de los fundadores de la Iglesia 
Pentecostal en Chile. En 1990 adquiere su actual nombre FUNCASE. 

El carácter ecuménico de esta organización está definido por su actitud siempre abierta a 
trabajar con cualquier iglesia local, sin importar la religión que ésta tenga. Además, su 
Directorio está conformado por miembros de diferentes credos, aunque, por su nacimiento 
estrechamente ligado a la Iglesia Evangélica Penteccstal de Chile, un represr.ntante de los 
nueve que conforman este equipo debe ser enviado por esta Iglesia. 

El objetivo principal de esta Fundación es desarrollar acciones de promoción de niños 
marginales y pobres, incluyendo a su entorno familiar. 

FUNCASE es propietaria de 5 establecimientos en Puente Alto y 2 en Melipilla (un Jardín 
"Infantil y un Centro de Capacitación Laboral). Por medio del sistema de convenios, tiene 
establecimientos en Villa Alemana, El Monte, Chimbarongo, Chillán, Lota, Los Angeles, 
San Bernardo, Estación Central, Peñalolen, Colina y El Bosque. 

En FUNCASE trabajan aproximadamente 60 personas, concentradas principalmente en 
Puente Alto; en las provincias no existe mayormente personal propio, sino que más bien éste 
pertenece a los convenios. 

Está organizado por medio de un Directorio, que nombra a un Director Ejecutivo, que es el 
representante de la fundación. El Directorio convoca una vez al año a una Asamblea Plenaria, 
donde se hace un análisis detallado de la situación de cada localidad y se definen las líneas 
programáticas que se van a seguir. Las escuelas y los centros poseen cada una un Director; 
el resto de los programas posee un coordinador. 
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Sus principales actividades están dirigidas al ámbito de la educación popular. Cuenta con 2 
escuelas básicas; 2 Centros Abiertos; 3 Centros de Capacitación Laboral para Jóvenes, en 
Colina, Melipilla y Puente A!t.o; un Programa de Capacitación de Educadores en Salud 
Mental; 4 Programas de Salud Comunitaria en Peñalolen, Conchalí, Cerro Navia y Colina; 
próximamente serán intermediarios de recursos y de seguimiento de un programa de di fusión 
de huertos orgánicos en Chiloé y han implementado un programa binacional con una ONG 
uruguaya. 

La población beneficiada es, fundamentalmente, de sectores marginales, aunque no 
necesariamente de extrema pobreza; el principal objetivo es permitir la inserción de estos 
sectores a la sociedad.' 

Se atiende a un total de aproximadamente 2200 niños y jóvenes de 4 a 20 años. En cuanto a 
la formación de educadores populares, se atiende a un número cercano a las 100 personas, 
provenientes del Hogar de Cristo, Fundación Mi Casa, Fundación Niño y Patria, SEP ADE, 
Visión Mundial, RI;:NACE, entre otros. A través de la Capacitación Laboral de Jóvenes, se 

·llega en estos momentos a unos 220. 

FUNCASE recibe financiamiento del Programa de Menores (Kindemothilfe de Alemania), 
·de la Federación Ginebrina, de la Base! Mision de Suiza y de donaciones de particulares. Por 
otra parte, recibe apoyo del Estado a través del Ministerio de Educación (subvenciones y 
JUNAEB), del FOSIS y del SENCE. 

FUNDACION PROGRAMA DE MENORES DE CHILE 

Este nace como una filial de la Kindemothilfe de Alemania, en 1974 a raíz de la situación 
generada por el golpe militar de 1973. Tres años más tarde, en 1977, su atención a la infancia 
en el país era masiva, llegando a trabajar con alrededor de 5.000 niños. El 4 de enero de 1991 
obtiene su personería jurídica como Programa de Menores. 

El objetivo principal de esta institución es despertar en el prójimo la responsabilidad y el amor 
a los niños. 

Para cumplir este objetivo, el Programa de Menores utiliza un sistema de apadrinamientos. 
Mediante este sistema, el padrino alemán envía ayuda económica a un niño determinado con 
el cual puede mantener contacto a través de correspondencia o de visitas, durante un período 
continuado, que normalmente dura varios años. 

El carácter ecuménico del Programa de Menores está definido porsu disposición para trabajar 
con cualquier iglesia, independientemente del credo que esta tenga. 

El Programa de Menores, en estos momentos, apoya a las iglesias Católica, Ortodoxa, 
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Evangélica Luterana, Evangélica. Metodista. Evangélica Presbiteriana, Pentecostal (a través 
de FUNCASE) y al Ejército de Salvación. 

En el Programa de Menores trabajan 12 personas, est<ín organizadas por depaitamentos de 
traducción, contabilidad, supervisión, computación y secretarías. 

Se atiende principalmente a niños desde los dos años de edad, hasta que salen de la 
Universidad o de sus estudios superiores. 

Actualmente se atiende a 1.834 niños a través de la Iglesia Católica y de Fundación Mi Casa; 
225 niños por medio de la Iglesia Ortodoxa; 290 niños por la Iglesia Evangélica Luterana; 800 
por la Iglesia Evangélica Luterana de Chile (lELCH); 303 niños a través del Ejército de 
Salvación; 541 niños por medio de FUNCASE y 2.763 niños a través de la Iglesia Metodista. 

La mayor parte de los proyecto se encuentran concentrados en la Región Metropolitana, en 
donde se desarrollan 26 proyectos. Otras ciudades en que existen proyectos son : Antofagasta, 
Quilpué, Los A1ides, Villa Alemana. Peumo, El Durazno, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, 
Tomé, Los Angeles, Santa Bárbara, Curanilahue, Coronel, Talcahuano, Lota, Temuco, 
Nueva Imperial, Puerto Varas y Puerto Montt. 

El Programa de Menores recibe financiamiento sólo de los padrinos alemanes de los niños, 
quienes entregan sus donaciones por medio de la Kindemothilfe de Alemania. 

VISION MUNDIAL INTERNACIONAL· CHILE 

Visión Mundial se fundó en Chile en 1980. A nivel mundial tiene más de43 años de historia 
y se encuentra en más de ochenta países. 

Es una Corporación sin fines de lucro, que se autodefine como una confraternidad de 
cristianos cuya misión es seguir a Jesucristo, trabajando con los pobres y oprimidos para 
promover la transformación humana, buscar la justicia y testificar de las buenas nuevas del 
Reino de Dios. 

Está abierta a trabajar con toda~ las Iglesias que se lo soliciten, además de apoyara Juntas de 
Vecinos, Municipalidades, comités comunitarios, policlínicos y escuelas. 

Trabajan alrededor de 1.050 personas en 70 proyectos en las Regiones V, Metropolitana, 
IX y X. 

El objetivo principal de esta organización internacional, es enfrentar la pobreza por medio de 
un trab¡tjo participativo con la comunidad, promoviendo el autosostén y buscando las causas 
de la pobreza. La preocupación central de Visión Mundial es el niño y su entorno inmediato, 
procurando abordarlo de la manera más integral posible. 
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A nivel internacional, Visión Mundial tiene una Oficina Central en California, Estados 
Unidos. Su Presidente internacional es el señor Graeme lrvine. 

En Chile, también existe una Oficina Central ubicada en Santiago, aparte de Oficinas de 
Coordinación en esta ciudad, Concepción y Temuco. 

Se atiende en forma directa a 15.700 niños, que según las categorías usadas por el SEN AME, 
son "niños en riesgo social" y "niños en circunstancias especialmente difíciles". Estos se 
caracterizan por provenir de sectores populares de muy bajo ingreso; de hogares disgregados 
que han sufrido el abandono de uno o de ambos padres; con padres alcohólicos y/o 
drogadictos; que están expuestos a peligro físico y moral y a violencia intrafamiliar; que 
tienen, en general, malas condiciones de vida por lo que se ven obligados a practicar la 
mendicidad, la vagancia y dedicarse al comercio ambulante; una situación muy precaria en 
cuanto a salud, por lo que sufren de desnutrición. 

, Los programas que impulsa Visión Mundial, para favorecer la infancia, están orientados a 
incorporar a la familia y a la comunidad en un proceso educativo de prevención y desarrollo 
integral. 

Los programas tratan de promover el desarrollo personal, artístico y cultural de los niños a 
través de talleres de teatro, artesanía, dibujo, pintura, manualidades, deporte, etc. Además 
existen programas educativos destinados a reforzar a los niños en materias escolares y 
promover en ellos mismos y en sus familias una preocupación constante por los problemas 
ecológicos. Se trabaja también con los familiares de los niños, a fin deque éstos se incorporen 
participativamente en el proceso de desarrollo del niño y asuman responsablemente su rol de 
padres. 

Los programas están divididos en categorías. Actualmente existen programas de : 

a) Atención integral al niño; atención primaria en salud. Se atiende a 15.700 niños en el país 
con la colaboración de aproximadamente 4.000 jóvenes especialmente capacitados para 
cumplir este tipo de funciones. 

b) Capacitación para el trabajo productivo, dirigido especialmente a los familiares de los 
niños y a los miembros de la comunidad en las que éstos viven. Capacitación para la 
formación de microempresas y desarrollo comunitario y rural, cuya finalidad es lograr que 
éstos se inserten en la economía formal. Actualmente son beneficiados por este programa 220 
agricultores en Temuco; 300 personas en Concepción que reciben capacitación laboral en 
confección, mueblería, cerámica en frío y autoconstrucción de viviendas; 320 en Santiago, 
donde además existen ya, como resultado del programa, 22 microempresas autosostenidas. 
Además existe un programa de capacitación extra para mujeres microempresarias logrando 
atender a 300 mujeres en Viña del Mar, Santiago y Concepción. 

c) Programa de mujeres, en el que se enfatiza el desarrollo de la autoestima de las 
participantes, se les capacita técnica y manualmente, y se les fonna como dirigentes 



comunales. Actualmente el programa hcndicia a JO() mujen:s e.le la Y. VIII y IX Regiones. 

d) Capacitación y apoyo a •Kk1kscellles embarazadas. destinado a apoyar a 60 jóvenes, a las 
que se les ensclia a cuich1r adecuadamente a sus niJios y a dcsarrollar su autoestima. Además 
se les apoya para que completen sus estudios. 

e) Programa de becas para estudiantes universit:irios e.le escasos recursos. En estos momentos 
están becados 163 jóvenes. los que reciben por un período de 11 meses $21.800 o durante 1 O 
meses la suma de $18.500. 

Estimativarnente, el radio de atención de Visión Mundial abarcaría, a través de programas 
directos e indirectos. aproximadamente a 50.000 personas. 

Visión Mundial recibe financiamiento de filiales extmjcra:-: de Estados Unidos. Canadá, 
Alemania. Australia. Hong Kong. Taiwán. Corea del Sur. Finlandia, Inglaterra, Austria y 
Suiza. 

ASOCIACION CRISTIANA DE.JOVENES, Y.M.C.A . 

. La YMCA, en sus ramas masculina y femenina. es una institución ecuménica de origen 
protestante que desde hace varias décadas realiza labor social en Chile. Nacida en Inglaterra, 
de origen presbiteriano. su objetivo inicial fue la atención al necesitado. Luego su acción füe 
derivando hacia el mejor uso del tiempo libre. labor con la cual se la identifica más por el 
público en general. 

En la YMCA participan distintas denominaciones proteslantes. Su vocación ecuménica se ha 
visto realizada por cuanto ha auspiciado y apoyado constantemente a la Fraternidad 
Ecuménica de Chile. 

La YMCA desarrolla una labor de recreación, deportiva y también formativa con la juventud. 
En Santiago tienen amplias dependencias. gimnasios y piscina temperada. Pero también la 
YMCA realiza trabajos sociales. 

En especial. tiene un programa de trabajo con menores infractores de la ley, un Centro de 
Capacitación y Rehabilitación en Graneros y otro en Calera de Tango donde atiende a más 
de 150 nifios. También realiza labores de rehabilitación y trabaja con Programas de Libertad 
Vigilada en Antofagasla. !quique, Yalparaíso, Curicó. Talca, Linares y Concepción. 
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ORGANIZACIONES CRISTIANAS DE ACCION SOCIAL Y BENEFICENCIA 

Se incluyen en esta sección dos organizaciones que, si bien están liga~as a Iglesias cristianas 
no son propiamente Iglesias, pero tampoco son organizaciones ecuménicas propiamente tal. 
Se trata del Ejército de Salvación, con características de organización religioso-social 
cerrada, y del Comité Chileno de Servicio Quáqucro, corporación de desarrollo social 
abierta al trabajo con otras Iglesias e instituciones. 

EJERCITO DE SALVACION-CHILE 

El Ejército de Salvación, fundado en 1865, es un movimiento internacional religioso y de 
beneficencia, organizado de acuerdo a un patrón cuasi-militar y es una rama de la Iglesia 
Cristiana. 

Su membresía está compuesta por Oficiales (Clérigos), soldados (Laicos), miembros del 
grupo que sirven como consejeros, asociados comprometidos e¡;¡ sus ÍU!Jciones de servicio. 
El objetivo principal de esta institución es predicar el evangelio, enseñar las verdades 
cristianas, atender las necesidades humanas básicas, proporcionar consejo personal Y. moral 
a todas las personas necesitadas que llegan a su esfera de influencias, sin importar su raza, 
color, credo sexo o edad. 

Durante 1992 el Ejército de Salvación atendió a alrededor de 5.432 personas. 

Esta entidad en Chile tiene obras desde Arica hasta Punta Arenas. Sus acciones están 
divididas en tres áreas: 

a)Area Norte : Esta cuenta con una escuela en Arica, un Hogar Nocturno para Hombres en 
!quique, un Hogar de Hombres y un Albergue Femenino en Antofagasta, dos escuelas y un 
Hogar de Niñas en Calama y un Hogar Universitario en Copiapó. 

b )Area Santiago : Tiene acciones en Valparaíso, Llo-Lleo y Santiago. Cuenta con un Hogar 
de Señoritas en Valparaíso, un Hogar de Niños en Llo-Lleo, nueve Centros Comunitarios en 
Santiago y Valparaíso; tres Hogares de Niñas, un Centro de Rehabilitación de Alcohólicos, 
un Hogar de Ancianos y un Jardín Infantil en Santiago. 

c)Area Sur: Esta posee cuatro Centros Comunitarios, una escuela en Osomo, un Hogar de 
Niños en Temuco, un colegio en Puerto Montt y otro en Punta Arenas. 

El Ejército de Salvación obtiene ingresos a través de aportes por concepto de Colecta Pública, 
una Campaña Financiera Anual, donaciones de entidades privadas, etc.; además recibe 
donaciones internacionales y aportes gubernamentales. 
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En 1992. esta institución recibió por concepto de aportes locales la suma de $447 .884.092; 
por concepto de aportes fiscales la cantidad de $109.882.657, y por aportes externos la suma 
de $158.528.803, obteniendo un total de $716.295.552. A su vez, durame el mismo período, 
esta organización distribuyó estos n:cursos de la :;iguiente forma : 

CUADRONº 14 
RECURSOS DISTRIBUIDOS POR EL EJERCITO DE SALVACION CHILE 1992 

PORCENTAJE RECURSOS 

Hogares .................. , ............................... 2 l .2'k ..................................... 148.265.749 

Adullos .................................................. 1 R.0% ..................................... 84.271.297 

Ccnlms .................................................. 1O,7% ..................................... 138.006.586 

Escuclns ................................................. 42.2% ..................................... 274.169.769 

ObrnSocial en lglcsi:1 ........................... 7.9<,¡ ...................................... 55.417.131 

Tolal ........................................................................................................ 700.417.131 

<Fuente : Informe Anual. Ejércilo de Salvación-Chile. 1992) 

COMITE CHILENO DE SERVICIO QUAQUERO 

El Comité Chileno de Servicio Quáqucro es una corporación privada de desarrollo social que 
fue fundada a instancias y con el apoyo de los <¡uáqueros, de Norteamérica. 

Los qrníqucrns son una corriente protestante, disidente del anglicanismo, surgida en el siglo 
XVII. Sé caracteriza por el rigor moral, la austeriJlad de vida y el acento que pone en el 
contenido social (la caridad) de los Evangelios. La "sociedad de los amigos", surgida en 
Norteamérica, es principalmente de tipo filantrópica. No aceptan ni el culto ni el rito, creen 
en la luz interior que ilumina la fe de los fieles y rezan austeramente en el recogimiento. En 
Chile. su labor la n:alizun a través del Comité Chileno de Servicio. 

OTRAS ORGANIZACIONES DE LA RED VINCULADA A LAS IGLESIAS 

Además de las diversas organizaciones e instituciones mencionadas, existe en el país una gran 
cantidad de Instituciones que tienen vinculación directa o indirecta con Iglesias y que 
desarrollan una labor en el campo de la ayuda al desarrollo, en el campo de la promoción 
social. la asistencia o la educación. Entre ellas podemos mencionar a DIAKONIA, una 
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institución vinculada a Iglesias protestantes del norte de Europa y que presta ayuda y trabaja 
en la cooperación al desarrollo; Desarrollo y Paz, filial chilena de una institución católica 
canadiense; CEMURI, institución de desarrollo social vinculada a Iglesias evangélicas en Ja 
VIII Región; CRP (Cemro de Rcllexión Pupular), ONG que trabaja en la línea de educación 
popular y evangelización que surgiera animada por los misioneros católicos de Maryknoll; 
KAIROS, Centro laico privado de Desarrollo Popular, de inspiración cristiana; CEMOR, 
Centro Ecuménico Monseñor Osear Romero de acción ecuménica; etc. 

Habría que mencionar también una larga lista de ONGs que durante los años del Régimen 
Militar recibieron el ap9yo de las Iglesias, tanto de tipo institucional como financiero, y 
que actualmente, incluso siendo organismos privados, no confesionales, han continuado 
recibiendo alguna ayuda - aunque decreciente - de parte de organismos de cooperación y 
financiamiento del desarrollo de los países ricos, vinculados a las Iglesias, como Pan para 
el Mundo (Luterano Alemán), CEBEMO (Católico Holandés), Consejo Mundial de 
Iglesias, CCFD (Comité Católico Francés), Cooperación Católica Italiana, y numerosas 
Qtras. 



OTRAS IGLESIA.S, 
IGLESIAS AUTONOMAS 

Y OTRAS 

CAPITULO VI 





INTRODUCCION 

En Chile están presentes también otras confesiones religiosas no cristianas como la judía y 
la musulmana que son religiones históricas universales y monoteístas, aún cuando su 
presencia tenga menor relevancia en nuestro medio. 

También están. en segundo lugar. Iglesias misioneras y proselitistas de trasfondo milenarista, 
que este último tiempo han crecido considerablemente en la población. Ellas son los Testigos 
de Jehová y los Mormones. Los Adventistas tienen características semejantes pero las 
Iglesias considernn que están más próximos a ellas. 

Por último, con un grado mucho menor de significación y presencia, hay que consignar a una 
multiplicidad de cultos, grupos religiosos o de filosofías pseudo religiosas que no caben 
dentro de la categoría sociológica de Iglesia y que no van a ser considerados en este 
inventario6 I. 

CONFESIONES RELIGIOSAS NO CRISTIANAS 

COMUNIDAD ISRAELITA DE CHILE 

En Chile existen varias comunidades que representan las dos grandes corrientes históricas del 
judaísmo moderno: los "sefardíes"62 y los "askenazim", aunque estos últimos predominan. 

Por una parte está la comunidad "Bnie Israel" formada por alemanes de origen azkenazim y 
que está en Chile desde hace tmos 50 años: por otra parte, la comunidad húngara y otras 
comunidades azkenazim que, coordinadas. forman la "Comunidad Israelita de Chile". 

61 Entre los numerosos nuevos movimientos. generalmente, con características sociológicas de tipo 
sectario se encuentra en Chile. entre otros: 
Con elementos cristianos o pseudocristianos:Los Niños o Hijos de Dios o La Familia, Los 
Revolucionarios de Cristo, Asociacidn para h1 Unillcación del Cristianismo Mundial - Moon 
Con elementos espiritistas:EI espiritismo, Teosofía. Rosacruccs 
Con elementos orientalistas:Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Misión de la 
Luz Divina, Fe Universal Baha'i. 
Cfr. Franciso Sampcdro N. Ante las principales sectas o nuevos movimientos religiosos, Imp. 
Manantial, Santiago, 1986; Humhcrto Lagos S., Sectas religiosas en Chile: ¿fe o ideología?, Ed 
Presar-LAR, Santiago, 1987: OsvaldoSantagadact al. Las Sectas en América Latina, Ed. Claretiana
CELAM, Buenos Aires, 1991. 
62 Los sefardíes son los judíos descendientes de aquellos que íueron expulsados de España en 1492. 
Durante 500 uños han cultivado la lenguu y las tradiciones, los ritos y oraciones de sus antepasados. 
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También está la Comunidad Israelita Sefardí de Chile. 
En general predominan en Chile los judíos de la corriente conservadora. Hay sólq dos o tres 
pequeñas comunidades indep!!ndientes de tradición ortodoxa - atendidas por sus propios 
rabinos - que no tienen mayores contactos con el resto. 

Las comunidades azkenazim y sefardíes tienen en total cinco rabinos todos de origen 
azkenazim. 

La gran mayoría de los judíos en Chile está en Santiago. Hay también comunidades 
importantes en Viña.-Valparaíso y Concepción. Pequeñas comunidades se encuentran en 
Arica, !quique, La Serena, Rancagua, Valdivia y Osomo-Puerto Montt (estas últimas forman 
una sola comunidad). En total hay unos 4000 a 4500 personas que profesan activamente la 
religión judía en Chile. En buena parte.son de primera generación de inmigrantes, pero 
también hay de segunda y tercera generación y comienzan a haber algunas conversiones (unas 
30 últimamente). 

El judaísmo es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas. Ha dado origen 
también al cristianismo como al islamismo. 

Se define a partir de la revelación de Dios a Abraham y luego a Moisés, los Jueces, los Reyes 
y Profetas, estableciendo una alianza con su pueblo, liberándolo de la esclavitud de Egipto 
y del pecado, y asegurándole una Tierra Prometida. 

La esencia de la fe judía se encuentra en el "serna", palabra que significa "escucha". Es el 
nombre dado a los tres pasajes de la Biblia que todo devoto hebreo lee cada mañana y cada 
tarde. ·· 

La fe judía se basa en la revelación escrita en la Biblia, especialmente: Pentateuco, Alianza, 
Torah, Talmud y Decálogo. 

En estos escritos se registra la revelación de Dios a Moisés en el Sinaí hace 3.000 años. La 
..J.ey escrita c-onsta de 613 mandatos que cubren todos los aspectos de la vida. Los 1 O 
mandamientos que resumen dicha ley han servido de base a muchos de los códigos legales 
del mundo. 

La comunidad judía se caracteriza por sus instituciones como la "sinagoga", los "rabinos" o 
maestros con diversas escuelas, la "circuncisión", el "sábado" (sabat) y la fiestas litúrgicas. 

Desde hace unos 2.500 años la religión israelita viene predicando la caridad y la preocupación 
por los abandonados. En la Biblia, especialmente en el mensaje de los Profetas, y luego en 
la época talmúdica, aparece muy clara la obligación de la ayuda al necesitado. Tal es así que 
en las tradiciones del pueblo judío el compromiso hacia los pobres y necesitados está 
legislado y es obligatorio para todas las comunidades. Al pobre no se le puede despreciar y 
es un deber ayudarles. Los que tienen más sólo son administradores de los bienes que Dios 
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les ha dado. En efecto, la parte caritativa está incluso más regulada que !os elementos rituales. 
La labor social de las comunidades israelitas en Chile es importante. Entre sus obras destacan: 

- Hogar Israelita de Ancianos en donde se atiende a unos 120 ancianos, entre ellos unos 30 
no israelitas. Cuentan con un rabino. 
- Hogar alemán que es más pequeño. 
-Organizaciones de Mujeres afiliadas a la "W ornen' s israelite organization", una organización 
internacional que se dedica a la beneficencia. En Chile, las mujeres colaboran voluntariamente 
con diversos grupos necesitados, tales como colegios municipalizados e instituciones de 
salud donde se preocupan de los niños y de sus padres. 
- CEFI, confederación de entidades sociales israelitas que, entre otras obras, colabora en 
hospitales. 
- Policlínica lsraelita que además de prestar servicios a los miembros de la comunidad está 
abierto al público en general. Funciona en Santiago desde hace más de 50 años. Durante el 
año realiza unas 80.000 prestaciones. 
- Hogar de niños "Bne Brit" (Hijos del Pacto). Es un Hogar filial de una organización 
internacional que atiende a niños huérfanos o en riesgo social, hasta los 16 años. 
- Colegio Hebreo de Santiago que tiene 1200 alumnos. También acepta alumnos no judíos 
y cuenta con becas para los alumnos necesitados. 

COMUNIDAD MUSULMANA EN CHILE 

La comunidad Musulmana en Chile está presente sólo en este siglo y desde hace poco tiempo. 
Se ha caracterizado por ser una pequeña minoría no-cristiana en un país aplastantemente 
cristiano. 

El término ISLAM significa sumisión, en el sentido del sometimiento a Dios. La fe islámica 
esdeunestrictomonoteísmo. Lacreenciaen Al-lah; en Mohammad, su profeta; yen el Corán, 
la escritura revelada, son tres elementos claves de la fe musulmana. 

El Islam es la tercera de las grandes religiones reveladas. Así como Dios envío a Moises y 
a Jesús como profetas, el último profeta de Al-lah.y el más grande es Mohammad, enviado· 
a la Umma de los creyentes. La fe musulmana comparte elementos con el judaísmo y el 
cristianismo pero busca perfeccionar y rectificar la religión auténtica desfigurada por ellos. 
De acuerdo al islam lós cristianos "perdieron la verdaderaesenciadelTawheed (monoteísmo) 

. contenido en la Biblia"63 

63 Corán, ¿Qué opinan sobre él?, Folleto distribuido en la Mezquita "Alnur" en Ñuñoa, Santiago. 
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El credo musulmán es simple: 
a) Creencia en un sólo Dios, y en Mohammad su siervo y su mensajero; 
b) la oración ritual, salat, que. ~ebe hacerse cinco veces al día y en dirección a La Meca; 
c) el ayuno o sawm, durante el mes de Ramadán, ayuno que purifica y absuelve los pecados; 
d) la limosna(el diezmo) o zakat, obligatoria, que debe ser distribuida entre la gente pobre 
y las comunidades necesitadas. 
e) la peregrinación a la Kaba, en La Meca, al menos una vez en la vida. 

La comunidad musulmana en Chile tiene edificada una Mezquita Alnur, en el barrio de Ñuñoa 
en Santiago. (Se piensa constmir otra en Iquique). Un número significativo de musulmanes 
en Chile son inmigrantes árabes y en menor medida sirios y palestinos. Recientemente se 
comienza a producir un proceso de conversión de chilenos. 

La comunidad musulmana de Santiago está en comunión con la tradición sunnita y depende 
del Consejo Islámico para América Latina con sede en Buenos Aires. La Mezquita de 

, Santiago está atendida por un imán de origen árabe. 

Los musulmanes se encuentran concentrados en Santiago, aunque también hay algunos en el 
resto del país. 

No se tiene una idea precisa de su número e.n Chile. En parte ello obedece al hecho de que 
los fieles pueden ser muy independientes y seguir su religión en forma privada. Sin embargo, 
en el mes de Ramadán se congrega la comunidad musulmana para el ayuno y la oración. 

No realizan mayormente obras sociales. Los principales recursos con que se mantienen la 
mezquita y otras actividades, provienen de Arabia Saudita y, en menor medida, de los 
Emiratos y otros países. 

OTRAS IGLESIAS Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 

LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 

Los Adventistas del Séptimo Día son un grupo cismático de los Bautistas, fundada por 
William Miller ( 1782-1849). Ellen White, norteamericana, organizó hacia fines de siglo la 
Iglesia con su denominación actual. Su fe milenarista se apoya en el profeta Daniel y esperan 
la venida ("adventus") gloriosa de Jesucristo a la tierra. Entonces habrá una liberación de los 
fieles cristianos y los no creyentes en el Evangelio se condenarán. 

Creen en la Trinidad, en la Biblia, los diez mandamientos y el pecado original, por lo que 
pueden considerarse un tipo de cristianos. Son estrictos observantes del día sábado.Mantienen 
el bautismo por inmersión. 

134 



Están organizados en comunidades locales, agrupadas en federaciones y en uniones. Se 
manifiestan muy activos en el proselitismo de sus creencias por medio del contacto directo, 
períodicos, revistas y prensa. 

Como en otros países, los adventitas tienen en Chile sociedades de beneficencia, programas 
de salud, campañas contra el cigarrillo, etc. La principal acción social de los adventistas la 
realizan a través de ADRA Chile, la Agencia Adventista de Desarrollo y de Recursos 
Asistenciales. 

Esta Agencia nació el año 1958, mediante el Decreto 388 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el nombre de Obra Filantrópica y Asistencia Social Adventista OFASA Chile. 
Posteriormente el 23 de muyo de 1990, por decreto 727 del Ministerio de Justicia, obtuvo su 
personería jurídica como Corporación y cambió su nombre por el de ADRA Chile. 

Esta Agencia pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y tiene una cobertura mundial 
con presencia en más de 90 países. 

Su acción no es sectarista, ya que se extiende a todos los credos y/o tendencias políticas, pues 
su función es ayudar al prójimo en sus necesidades físicas, mentales y espirituales sin 
distinción alguna. 

Los principales objetivos de ADRA son proporcionar asistencia a la comunidad para su 
desarrollo y capacitar individuos para que logren su autosostén y mejoren sus ingresos y 
calidad de vida. 

Sus oficinas se encuentran ubicadas en Santiago, pero cuenta además con la infraestructura 
de la Iglesia a nivel nacional para desarrollar actividades puntuales. 

Sus principales actividades son las siguientes : 

a) Programa de Salud "Quiero Mi Vida Sin Drogas'', en la que participan aproximadamente 
2.000 niños de Educación Básica. 

b) Apoyo de Prevención del Cólera, donde se ha abarcado a un número cercano a 6.000 niños 
preescolares, llegando a través de éstos mismos a sus grupos familiares. 

c) Programa de Apoyo al Microempresario, por medio del cual se ha entregado ayuda a 
aproximadamente 500 personas. 

d) Programas de Apoyo a la Educación Industrial, donde actualmente se están desarrollando 
programas de enseñanza Técnica Profesional a niños de las localidades de Chillán y Los 
Angeles. 

e) Radio Universidad Adventista, a través de la cual se llega a la población de la Región de 
Ñuble y sus alrededores. 
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Además, en situaciones en que así lo ameriten, ADRA desarrolla Programas de Emergencia 
por desastres naturales. 

En cuanto a financiamiento, ADRA solicita anualmente subvención al Presidente de la 
República; recibe aportes externos para proyectos específicos provenientes de otras ADRAs 
a nivel internacional; y, por otro lado, también procura obtener recursos propios para apoyar 
programas nacionales. 

LOS TESTIGOS DE JEHOV A 

Los Testigos de Jehová son un nuevo movimiento religioso surgido como "estudiantes de la 
Biblia", escindidos de los Adventistas del Séptimo Día. En 1931 toman su actual denominación. 
Fue fundado por Charles Taze Russel, en EEUU, en 1881, quién predijo que en 1914 se 
produciría el próximo retorno de Cristo que pondría fin al mal e inauguraría un Reinado 
milenario. 

Cuatro características distinguen a este movimiento autónomo activo y proselitista: 
a) Interpretación literal de la Biblia con acento en el Apocalipsis. Dios es único, Jehová. Cristo 
es el Primogénito, o el Angel, Hijo de Dios, persona no divina. El Espíritu Santo es sólo la 
fuerza activa e invisible de Dios. 

b) Su sentido milenarista. El último milenio del día séptimo vendrá la batalla del Arrnaguedón 
y Cristo iniciará su reinado terreno de mil años. Pero el "pequeño rebaño" de 144.000 
escogidos reinará luego con El en el cielo, 

c) Su moral rigurosa que rechaza toda idolatría. Del dinero, del sexo, de las armas (rechazo 
.del servicio militar), de las Iglesias. Su alma es la sangre (rechazo de transfusiones). 

d) Sólida organización jerárquica piramidal, estudio de la Biblia de manera fundamentalista 
y{Jredicación e&sa a casa. 

Acostumbran realizar grandes concentraciones en estadios, donde realizan bautismos masivos, 
como la reciente Asamblea en noviembre de 1993 en que repletaron el Estadio Nacional en 
Ñuñoa. 

Las enseñanzas de las escrituras sirven "de prot~cción a los cristianos en estos tiempos en que 
aumentan los problemas personales y la inestabilidad mundial"64. 

64 Declaración de Pedro Lavato, Coordinador Nacional de la Asamblea Internacional de los Testigos 
de Jehová, (Miércoles 17 -jueves 18 de noviembre de 1993), Santiago-Estadio Nacional. En dicho 
encuentro se reunieron bajo el lema "Enseñanza Divina", 4.500 delegados extranjeros de América 
Latina, Canadá, EEUU, Europa, Asia. La mayor delegación provino (1.035) de Argentina. 
EL MERCURIO, miércoles 17 de noviembre de 1993. 
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Su estructura monolítica se divide jerárquicamente en la Sucursal, el Distrito, el Circuito y 
el Grupo. Los templos son llamados "Salones del Reino". Los cargos reciben el nombre de 
"siervos": de congregación. de estudios bíblicos, de revistas, de territorios, de cuentas, de 
estudio de "La Atalaya" (principal revista), de estudio del libro de la Congregación, oradores 
públicos. 

En Chile existen 44 mil 668 ministros cristianos (o siervos) que efectúan su labor organizados 
en 448 congregaciones. El tamaño de cada congregación, sin embargo, es generalmente 
pequeño. Chile es uno de los países de América Latina en que los Testigos de Jehová son 
proporcionalmente más fuertes. 

Por su actitud generalmente desconfiada y crítica-hacia el mundo, en el cual ven el pecado, 
el mal y las calamidades de este siglo, generalmente su labor social se restringue hacia el 
interior de la comunidad. 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, 
MORMONES 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, nombre oficial de la Iglesia 
Mormona, arribó a Chile en 1956, aún cuando una misión mormona llegara al país, sin frutos 
posteriores, en 1851. 

La doctrina de los mormones se basa en las Escrituras y en las revelaciones del "Libro de 
Mormón" descubierto por su fundador José Smith en EEUU. Tuvieron dificultades en los 
pñmeros años, desde su fundación, y fueron perseguidos. Finalmente se establecieron en Salt 
Lake City (Utah) donde son gobernados por un presidente-profeta. 

Su doctrina tiene una interpretación propia de Jesucristo y de su Segunda Venida como Juez 
Universal. De allí que no sean vistos como cristianos por~as otras Iglesias. 

Según los trece "artículos de fe" redactados por José Smith, los seguidores de esta Iglesia 
creen en la trinidad, en que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por 
la transgresión de Adán, y que ios principios y ordenanzas del evangelio son: "primero: Fe 
en el Señor Jesucristo; segundo: Arrepentimiento; tercero: Bautismo por inmersión para la 
remisión de los pecados; cuarto: imposición de manos para comunicar el don del Espíritu 
Santo". También creen "en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración 
de las Diez tribus; que Sión (laNuevaJerusalén) será edificada sobre el continente americano, 
que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su 
gloria paradisíaca"65. 

65 Trece artículos de fe según publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, entregada por el Presidente de la Estaca Talcahuano, Daniel Marcelo Cañales al autor. 
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Tienen la obligación de evangelizar, y creen en la posibilidad de un bautismo retroactivo para 
los difuntos. Confían en los dones del Espiritu Santo y predican la obediencia a la voluntad 
divina y la pureza de vida. 

Su organización eclesial contiene dos sacerdocios, el de Aarón, con misión temporal: obispo, 
sacerdote, instructor y diácono y el sacerdocio de Melquisedec, que atiende lo espiritual: el 
Concilio de los 12 apóstoles que gobierna la Iglesia, los 72, los patriarcas y los jefes de las 
comunidades locales. 

Chile ha sido uno de los países latinoamericano en el cual la penetración de la Iglesia 
mormona ha sido más i~tensa. De hecho su crecimiento ha sido muy importante este último 
tiempo. En sus primero 20 años la Iglesia creció a una tasa de 1250 personas al año llegando 
a ser sus miembros 25.01 O. Entre 1976 y 1986, la tasa de crecimiento se incrementó a 17 mil 
conversiones anuales llegando a ser en 1986, 198.894 fieles convertidos66, 

El mayor porcentaje de mormones se encuentran en las siguientes regiones y distribuido de 
1~ siguiente forma que consigna el CUADRO Nº 15 

CUADRONº 15 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MORMONES 

EN LAS PRINCIPALES REGIONES DE CHILE 

Región Metropolitana ................................................................ 28.0 % 

Región del Bio-Bio .................................................... : ................ 13,S % 

Región de Valparaíso .................................................................. 12,2 % 

El porcentaje de población femenina es mayor alcanzando al 60%. 

Desde su fundación en Chile hasta 1986 la Iglesia Mormona había construido 215.034 m2 de 
templos, capillas y edificios conexos en todas las regiones del país incluyendo los territorios 
insulares de Juan Femández y la Isla de Pascua. 

A febrero de 1991, la información estadística oficial de la Iglesia Mormona registraba 
306.390 miembros, 426 capillas y 51 "estacas" en el país67. Aún cuando la actividad 
misionera es intensa y los bautismos van en aumento, no todos los bautizados se mantienen 

66 Cfr. Rodolfo Acevedo, Los Mormones en Chile, Imp. Cumora, Santiago, 1990. 
67 Para una información más detallada y minuciosa sobre la historia, los miembros, las conversiones, 
la distribución geográfica, la organización, etc. ver R. Acevedo, op.cit. 
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como miembros activos de la Iglesia. Se estima que los practicantes efectivos oscilan entre 
los 25 y 30% de los bautizados. Actualmente puede estimarse su rnernbresía en un 1,2% de 
la población mayor de 14 años del país. 

Los mormones se caracterizan principalmente por su trabajo misionero y proselitista. Sus 
obras de bien social en beneficio de la comunidad son menores. Si bien las actividades 
sociales y de deportes que se desarrollan en torno a los numerosos templos congregan y 
ayudan a no pocos jóvenes y necesitados, así corno las propias labores de construcción de 
templos han dado trabajo a muchos obreros, su acción social en favor del desarrollo es escasa. 





A MODO DE CONCLUSION 

La presente publicación ha pretendido entregar antecedentes acerca de la verdadera magnitud 
del trabajo religioso y social de las principales Iglesias en Chile, así como de su llegada a 
sectores relevantes de la sociedad civil como las familias, las mujeres, jóvenes, niños y los 
sectores populares. En el contexto del proceso de democratización, de modernización con 
justicia y equidad, cuando se levantan campañas nacionales de superación de la pobreza, vale 
la pena destacar la labor social de estas instituciones tan relevantes en la conformación de la 
sociedad nacional. Especialmente cabe recordar la labor numerosa y múltiple que se ha 
detectado de las Iglesias hacia la infancia. 

En general, las Iglesias más importantes tienen presencia en la vida pública del país. Más 
particularmente, la Iglesia católica y algunas Iglesias pentecostales tienen una gran llegada 
hacia las redes sociales que se dan en la base a lo largo y ancho de la geografía nacional. Todas 
desarrollan programas educativos para la formación interna de sus miembros y tienen 
instituciones educacionales y trabajan con las familias. Por ello, las Iglesias son instancias 
claves de socialización en valores de integración y participación social. La moral que 
predican las Iglesias instituidas, como lasque hemos analizado, a pesar de sus particularidades 
religiosas y teológicas, se ajusta, en general, a las necesidades de una moral cívica que adapta 
al individuo a su medio y le ofrece posibilidades de generar su autodesarrollo, de ampliar su 
participación social y promover el bien común. 

Como ya se ha afirmado, las Iglesias pueden constituir soportes sólidos en campañas cívicas 
y de promoción social, precisamente por su capacidad de convocatoria, su afincamiento en 
las redes en la base social y su llegada en profundidad a un número considerable de hogares 
del país. 

Podría ciertamente diseñarse una estrategia de acción con las Iglesias a fin de aprovechar sus 
redes locales, sus instancias comunitarias, sus amplios recursos humanos y materiales, y su 
enorme capacidad de entrega y generosidad en tareas orientadas al bien de los hermanos. Las 
Iglesias están en condiciones de colaborar en favor de la infancia puesto que muchas de ellas 
ya están desarrollando programas y mensajes orientados a mejorar Ja calidad de vida de los 
niños y jóvenes, especialmente pobres, así como de sus padres y familias. 

El diseño de cualquier estrategia de promoción y acción con las Iglesias debe evaluar y 
considerar ciertas cuestiones centrales que refleja el presente inventario de Iglesias en Chile. 

En primer lugar, a pesar del pluralismo religioso en Chile, se ha visto que el catolicismo sigue 
siendo la Iglesia más significativa que tiene una mayor cobertura y potencialidad para el 
desarrollo de campañas hacia la familia y la infancia. Cualquier acción con las Iglesias 
debería trabajar necesariamente, en diversos aspectos, temáticas y frentes, con la católica. 
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En segundo lugar, las Iglesias pentecostales, cuando sus tradiciones y estructuras son 
abiertas, también parecen adecuadas por su amplia llegada, sobre todo a sectores populares 
y en ciertas regiones claves del país, especialmente desde la VIII a la X Región. La buena 
disposición de algunas Iglesias podría aprovecharse cuando campañas masivas requieren de 
un considerable aporte voluntario en recursos y personal. 

En tercer lugar, las Iglesias protestantes históricas, así como la ortodoxa, y la comunidad 
judía, parecen adecuadas para una labor de tipocualititativo dado su prestigio sociorreligioso, 
sus vinculaciones y su alcance hacia la población que es más limitado. 

En cuarto lugar, hay quetlestacarel rol de las organizaciones ecuménicas de acción social que 
pueden tener una gran cobertura y capacidad de convocatoria. 

En quinto lugar, es importante recordar que especial consideración debieran tener 
organizaciones eclesiales o para-eclesiales (individuales, ecuménicas o interdenominacionales) 
que trabajan directamente con la infancia, la juventud y sus familiares, tales como FENIPROM, 
Hogar de Cristo, Fundación Programa de Menores, Visión Mundial, YMCA, entre otros. 

En sexto lugar, Iglesias como los Testigos de Jehová, ciertas Iglesias pentecostales y 
evangélicas fundamentalistas y, en cierta medida los mormones, aparecen menos dispuestos 
a un trabajo amplio y desinteresado con la comunidad, pero su grado de apertura hacia 
iniciativas de bien social dependerá del grado de respeto y legitimidad que dichas iniciati~as 
sepan ganarse entre sus dirigentes. No ocurre lo mismo con los adventistas que se muestran 
más abiertos a un trabajo con la comunidad. Dado que el alcance de algunas de estas Iglesias 
es relevante sería necesario considerar que puedan ser también incorporados en campañas 
sociales. 

Por último, es necesario recordar las diferencias de enfoque teológico y filosófico acerca de 
la acción social que hemos constatado entre las diversas Iglesias. Más allá del ac!lerdo 
coyuntural sobre objetivos cuya bondad intrínseca genera un evidente consenso en materia 
social, cabe analizar la importancia de promover un diálogo profundo entre las Iglesias y entre 
éstas y la.sociedad civil y el Estado, a fin de concordar acuerdos acerca de valores éticos y 
morales que debieran sustentar y fundamentar todo proyecto de construcción de un orden 
genuinamente democrático. 

Allí donde tiende a imperar un código pragmático de conducta moral y económica, la ética 
religiosa representa un valor social que contiene las tendencias a la disolución de los valores 
y contribuye a un proceso de integración social que puede conjurar los riesgos que amenazan 
la seguridad en cualquier orden social. 

La necesidad de avanzar en la construcción de la virtud cívica y de la ética social adecuada 
a los nuevos tiempos, que demanda la superación de los esquemas de intolerancia del pasado, 
o los fundamentalismos del presente, pasa por el reconocimiento, de parte de la sociedad civil 
y el Estado- especialmente desde sus vertientes laicas -del valioso aporte que en esta materia 
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pueden hacer las Iglesias, así como de la aceptación humilde de parte de éstas de que la verdad 
a la que cada cuál adhiere no se impone coercitivamente al resto de la sociedad. 

El diálogo como ejercicio que apela al razonamiento y al sentido moral de los ciudadanos, 
puede ser un eficaz instrumento de "evangelización" si así lo comprenden las Iglesias. Pero 
la sociedad democrática basa su fundamento moral no sólo en sus afincadas tradiciones, sino 
también en el asentimiento moral en el marco del sano pluralismo de opiniones, cuyos límites 
están dados por la búsqueda de un basamento moral sólido para el orden social que se está 
construyendo. 

El ejercicio de esta conversación entre instituciones que tienen como función primordial 
promover un orden nonnativo y contribuir a la participación y la integración social, no está 
excento de desafíos, debe enraizarse en la realidad, evitando escamotear los conflictos y es 
ciertamente una ardua labor; pero no es menos urgente en la perspectiva de la construcción 
de una sociedad que supere los problemas sociales que hoy la aquejan. 
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DIRECCIONES DE REFERENCIA DE IGLESIAS E INSTITUCIONES* 

Algunas de las direcciones de las Iglesias e Instituciones inventariadas. en Santiago, son: 

l. IGLESIA CATOLICA 

Conferencia Episcopal de Chile 
Cienfuegos 47, F: 6717733 - 6721183 
Santiago 

Arzobispado de Santiago 
Erasmo Escala 1822, F: 6963275 - 6986392 
Santiago 

2. IGLESIAS CRISTIANAS 

IGLESIA ORTODOXA EN CHILE 

Iglesia Ortodoxa 
Fundación San Nectario 
Av. Grecia 2461 F: 2386810 - 2383152 
Santiago 

Iglesia San Nicolás 
E. Lillo 472, F: 7777446 
Santiago 

Iglesia Ortodoxa Santísima Virgen María 
Av. 11 de Septiembre 2020, F: 2317284 - 2359514 
Santiago 

IGLESIA LUTERANA 

Iglesia Evangélica Luterana en Chile 
Oficina Central 
Somorrostro 1230 F: 2297437 
Santiago 

Iglesia Evangélica Luterana El Redentor · 
Lota 2330, F: 2317222 
Santiago 

* Listado de direcciones de las principales Iglesias en la ciudad de Santiago a enero de 1994. 
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Iglesia Luterana de Chile 
R. Pretot 56 Of. I O 1 F: 6962375 
Santiago 

IGLESIA ANGLICANA DE CHILE 

Iglesia Anglicana de Chile 
Oficina Diocesana 
José Miguel de la Barra 480 Of. 205 F: 6383009 - 6391509 
Santiago 

Oficina Regional F: 6391509 
Santiago 

LA IGLESIA PRESBITERIANA EN CHILE 

Iglesia Presbiteriana Central 
Santo Domingo 639, F: 6336987 
Santiago 

Iglesia Presbiteriana Tercera 
Almte. Latorre 660, F: 6989939 
Santiago 

Iglesia Evangélica Presbiteriana Independiente 
Las Higueras 3071, F: 2841271 

LA rGLESIA BAUTISTA EN CHILE 

Iglesia Bautista Primera 
I. Echeverría 8198, F: 5581517 
Vergara 99-B, F: 6986435 
Santiago 

Iglesia Bautista de Ñuñoa 
Dr. P. L Ferrer 3099, F: 2258860 
Santiago 

Seminario Teológico Bautista 
Valenzuela Castillo 1138, F: 2354558 - 2361564 
Santiago 
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LA IGLESIA METODISTA DE CHILE 

Iglesia Metodista de Chile 
Sargento Aldea 1041. F: 5518818- 5566074-5569.454 
Santiago 

Iglesia Metodista 
Casa Pastoral 
Urmeneta 628, F: 8583604 
Santiago 

IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA 

Iglesia Alianza Cristiana y Misionera 
Dinamarca 711y716 F: 214191, 215741, 212884 
Temuco 

Iglesia Primera 
Av. Gral. Bustamante 60, F: 2045195 
Santiago 

Primera Casa Pastoral 
Crédito 482, F: 2229120 
Santiago 

3. IGLESIAS EVANGELICAS PENTECOSTALES 
(Listado selectivo) 

IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL EN CHILE 
Thompson 3615, F: 7796505- 7761401 
Santiago 

IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL 
Arturo Prat 1722 F: 5559613 
Santiago 

MISION IGLESIA PENTECOSTAL 
Av, P. Montt 1473, F: 5568657 
Santiago 

IGLESIA WESLEYANA NACIONAL 
Serrano 668 F: 234189 
Lota 
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IGLESIA DE DIOS 
A. Petión 4024, F: 5219903 
Santiago 

IGLESIA EYANGELICA ASAMBLEA DE DIOS 
R. de Araya 2991. F: 2382895 
Santiago 

IGLESIA DEL EVANGELIO CUADRANGULAR 
Av. Hipódromo Chile 1632, F: 7776900 
Santiago 

4. OTRAS IGLESIAS Y COMUNIDADES 

COMUNIDAD ISRAELITA DE CHILE 

Comunidad Isaelita de Santiago 
Tarapacá 870 F: 6393872 
Santiago 

Comunidad Israelita Sefardí de Chile 
Av.R. Lyon 812, F: 2055346-2098086 
Santiago 

Comunidad Israelita Sefardí de Sanliago 
Sta Isabel 80, F: 2222118 
Sanmtiago 

COMUNIDAD MUSULMANA EN CHILE 

Mezquita "Alnur" 
Chile Espeña 450, F: 2741666 
Santiago 

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA 

Iglesia Adventista del Séptimo Día 
Av. Chile 518, F: 5321092 
Santiago 

Asociación Central de Chile 
Porvenir 72, F: 2225315 - 2220306 
Santiago 
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TESTIGOS DEJEHOVA 
Av. Concha y Toro 3456, F: 2881264 
Puente Alto 
Santiago 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS UL TIMOS DIAS 
Obispado Presidente 
Av. Pedro de Valdivia 1423, F: 2047959 - 2040083 
Santiago 

5. INSTITUCIONES DE IGLESIA O VINCULADA A IGLESIAS 

VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL DEL ARZOBISPADO 
DE SANTIAGO 
Santa Mónica 2360 F: 6956617 - 6956618 Fax: 6814758 
Casilla 26 D - Santiago 

CARITAS CHILE 
Echaurren 4º piso5-6-7, F: 6963573, 
Santiago 

FENIPROM 
Echaurren 4, F: 6980566 
Santiago 

HOGAR DE CRISTO 
P.Alberto Hurtado (ex-Chorrilllos) 3812, F: 7760505 Fax: 7793191 
Santiago 

COMUNIDAD TEOLOGICA EVANGELICA 
Domeyko 1938, F: 6953161 
Santiago 

CENTRO ECUMENICO DIEGO DE MEDELLIN 
Argomedo 40, F: 6351096 
'santiago 

FASIC 
Manuel Rodríguez 33, F: 6955931 - 6957534, Fax: 6988609 
Casilla 9551, Santiago 

SEPADE 
Passy 032, F: 6346787 
Santiago 
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FUNCASB 
Santa Mónica 1924, F: 6986464 
Santiago 

VISION MUNDIAL INTERNACIONAL DE CHILE 
Ejército 16, PISO 3, F: 6965785 - 6987513 - 6727305 - 69529'.\9 
Santiago 

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES (YMCA) 
Ce;mpañía 1360, Casilla 1717 
Santiago 

CORPORACION DE DESARROLLü''tlOCIAL DE LA YMCA 
s~n~a isabel 345, F: 6346252 
Santiago 

EI9RClTO DE SAL V ACION DE cmLE 
Avda. España 46, F: 6957005 Fax: 6985560 
Santiago 

COMITE CHILENO DE SERVICIO QUAQUERO 
Rober:.o Espinoza 1839, F: 5566066 
Santiago 
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