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(Informe para Insect)
1. Hechos básicos
1. Datos de población
La población chilena, según los datos del último Censo nacional (de abril de 2002), alcanza a poco más
de quince millones de habitantes (15.116.435). De ellos, el 86,6% viven en ciudades, sólo queda un
13,4% de habitantes del mundo rural (a comienzos del siglo XX la proporción era exactamente
inversa); y el 50,73% son mujeres (en la ciudad, 51,37%, mientras que en el mundo rural sólo 46,63%).
En cuanto a las etnias, un 4,58% de la población se declara perteneciente a una de ellas; la mayoría
pertenece a la etnia mapuche (87,31% del total de pertenecientes a alguna etnia).2
2. Pertenencia religiosa
El número de católicos (el Censo sólo hace esta pregunta a los mayores de 15 años) es de casi 8
millones (7.853.428), el 69,96% de la población. Le siguen en importancia numérica las diversas
denominaciones evangélicas (15,14%) y los que declaran no tener religión, ateos y agnósticos (8,30%).
Los testigos de Jehová y los mormones se sitúan en torno al 1% cada uno. Hay muy pocos ortodoxos
(0,06%), judíos (0,13%) y musulmanes (0,03%).3
Cuando se observa el cuadro por grupos de edad, se ve que mientras el catolicismo desciende de los
mayores a los menores (desde 79,22% hasta 66,18%; las cifras para las mujeres son más altas que para
los varones, pero descienden igualmente desde 81,24% a 67,87%), los que declaran no tener religión
aumentan (desde 3,85% hasta 11,09; cifra que aumenta para el caso de los varones, donde llega al
13,32%).
3. Facultad de Teología y otros Centros (católicos) de formación teológica
Existe sólo una Facultad canónica de Teología, fundada en 1935, que forma parte de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (en adelante, PUC), fundada en 1888, con el título de Pontificia desde
1932. Da los títulos canónicos de Bachiller (10 semestres), Licenciado (Magister) (3 semestres y la
tesis) y Doctor en Teología (2 Seminarios y la tesis), además del de Licenciado en Ciencias Religiosas
(10 semestres).
En otras Universidades Católicas existen Institutos que enseñan teología. En la Universidad Católica de
Valparaíso (fundada en 1928; desde 2003, también Pontificia) se creó un Instituto de Ciencias
Religiosas “ad instar Facultatis”. Da los grados de Bachiller en Ciencias Religiosas (6 semestres) y
Licenciado en Ciencias Religiosas (9 semestres) y el de Profesor de Religión y Moral (Bachillerato en
Ciencias Religiosas más 3 semestres de pedagogía).
El Departamento de Teología de la sede de Coquimbo de la Universidad Católica del Norte, fundado en
1974, da el grado de Licenciado en Ciencias Religiosas (10 semestres) y el título de Profesor de
Filosofía y Religión (10 semestres que integran los estudios teológicos, filosóficos y pedagógicos).
Además imparte, entre otros programas, un Diploma en Estudios Teológicos de tres trimestres de
duración, orientado a la formación teológica básica de candidatos al diaconado permanente y de
agentes pastorales y abierto a los cristianos en general.
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Desde 1991, al separarse las sedes regionales de la PUC de Chile y convertirse en Universidades
Católicas independientes, se fundaron Institutos de Teología (con diversas denominaciones) en tres de
ellas: las Universidades Católicas del Maule (Talca), de la Santísima Concepción (Concepción) y de
Temuco. La Universidad Católica del Maule da el grado de Licenciado en Ciencias Religiosas (10
semestres) y el título de Profesor de Religión y Filosofía (10 semestres y práctica profesional); la
Universidad Católica de la Santísima Concepción da la Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios
Eclesiásticos y, desde el año 2004, ofrece, en conjunto con la Facultad de Teología de Salamanca, la
posibilidad de Licenciatura y Doctorado en Teología Biblica, en Teología Dogmática y en Teología
Práctica; la Universidad Católica de Temuco da el título de Profesor de Religión (8 semestres) y ofrece
un Diplomado en Estudios Teológicos a los alumnos de la Universidad (6 cursos).
Tiene también Instituto de Ciencias Religiosas la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez de
Santiago, que da el título de Profesor de Religión en Educación básica y media (10 semestres). Esta
Universidad se fundó en 1990 sobre la base del Instituto Profesional Blas Cañas, fundado en 1982 con
apoyo del Cardenal Raúl Silva Henríquez; desde 1993 es asumida por el Episcopado chileno como
Universidad Católica, y en 1999 se encomienda su conducción a la Congregación Salesiana y se
cambia su nombre al actual.
Hay que mencionar, finalmente, el Instituto Alfonsiano de los Redentoristas, en Santiago, que da los
cursos necesarios para la formación sacerdotal, y el Instituto Profesional Hogar Catequístico, que forma
Profesores de Religión para la educación básica (8 semestres) y media (9 semestres).4
Hay algunos Seminarios diocesanos que tienen los estudios teológicos completos conducentes al
presbiterado. Es el caso del Seminario Pontificio de Santiago y del Seminario San Fidel (diócesis de
Villarrica), ambos afiliados a la Facultad de Teología de la PUC. Es también el caso de los Seminarios
diocesanos de Valparaíso, San Bernardo y Concepción.
4. Instituciones ecuménicas y multi-denominacionales
La Facultad Evangélica de Teología, con sedes en Santiago y Concepción, ha sido fundada por un
conjunto de siete Iglesias (Iglesia Anglicana de Chile, Iglesia Evangélica Luterana, Iglesia Evangélica
Presbiteriana, Iglesia Pentecostal de Chile, Misión Evangélica Wesleyana; Misión Iglesia Pentecostal,
Iglesia Metodista de Chile). Algunas Iglesias evangélicas tienen Seminarios para la formación
teológica de sus pastores y agentes pastorales.
El Centro Ecuménico Diego de Medellín es una institución de formación permanente para el laicado y
los agentes pastorales de las diversas Iglesias cristianas.
2. Historia de la teología, especialmente desde el Concilio Vaticano II
1. Las instituciones teológicas
La Facultad de Teología fue fundada en 1935 como condición para que la Universidad Católica de
Chile recibiera el título de Pontificia. En su fundación tuvo destacada actuación –en lo que respecta a la
contratación de algunos profesores europeos- el jesuita Alberto Hurtado, que en ese entonces estaba
haciendo sus estudios de Teología y un doctorado en Educación en la Universidad Católica de Lovaina
(hoy es beato y está a punto de ser canonizado).5
En la primera mitad del siglo XX se fundaron, con importante participación de jesuitas, otras dos
Universidades Católicas: la Universidad Católica del Norte, con sedes en Antofagasta y Coquimbo, y la
4

En el Anexo 3 se encuentran otros datos sobre estas instituciones.
Existe una historia de la Facultad: Marciano Barrios Valdés, La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica
de Chile : sesenta años de historia al servicio de Chile y de su iglesia (1935-1995). Santiago, Chile, Sociedad de Historia de
la Iglesia en Chile, 1995. 216 p.

5

2

Universidad Católica de Valparaíso. En ambas se crearon Institutos de Teología con enseñanza
completa del currículo presbiteral.
Al desprenderse en 1991 la Universidad Católica de Chile de sus sedes regionales, se fundaron nuevas
Universidades Católicas, que establecieron Institutos de Teología: Universidad Católica del Maule,
Talca; Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción; y Universidad Católica de
Temuco. Su profesorado es mayoritariamente laical y se dedican ante todo a la formación de profesores
de religión para la enseñanza primaria y secundaria. (Los Institutos teológicos de la Universidad
Católica del Norte, sede Coquimbo, y de la Universidad Católica del Maule forman teológicamente a
los sacerdotes de las diócesis de La Serena y Talca respectivamente).
La relación de estas instituciones de teología con las Iglesias es muy estrecha. En el caso de las
instituciones católicas universitarias, el Obispo de la respectiva diócesis es al mismo tiempo el Gran
Canciller de la Universidad y tiene una especial tuición sobre el Instituto teológico. Las dos
Universidades Pontificias –la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Valparaísotienen además una vinculación con la sede romana, específicamente con el Dicasterio para la
Educación Católica. La Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, creada por el Episcopado de Chile,
ha sido encomendada hace algunos años a los Salesianos, cuyo Provincial en Chile es el Gran Canciller
de la Universidad.
La Facultad Evangélica de Teología depende de las autoridades de las Iglesias que la sostienen.
La relación con la sociedad se da principalemente a través de los profesionales que se forman en estas
instituciones, que son sobre todo sacerdotes y otros agentes pastorales, y profesores de religión para la
enseñanza primaria y secundaria (en Chile, desde el gobierno militar, todos los establecimientos de
educación primaria y secundaria tienen que dar obligatoriamente clases de religión). No parece haber
conciencia en la sociedad chilena acerca del valor de la teología en sí misma para la cultura. Tampoco
es clara en todos los profesores de estas instituciones teológicas la conciencia acerca del valor social y
cultural de la teología, salvo su valor moral.
Las instituciones universitarias de teología están formalmente dentro de la Universidad, pero en una
relación habitualmente de no plena integración en ella. La Facultad de Teología de la PUC, por
ejemplo, tiene Estatuto propio prevalente respecto del de la Universidad y su alumnado (en un 80%
religiosos) entra mayoritariamente por una vía “complementaria” con requisitos diferentes a los del
resto de los alumnos de la Universidad; en el pasado reciente, sobre todo durante la dictadura militar –
que intervino en 1974 todo el sistema universitario-, la influencia de la Facultad no fue bien vista por
las autoridades de la Universidad, que incluso quisieron aislarla en un campus propio, alejado del resto
de la Universidad. Esa situación parece estarse revirtiendo; de hecho, la Facultad debe dar un curso (en
la perspectiva de la Teología Fundamental) a todos los alumnos de la Universidad, como parte
integrante del nuevo “Bachillerato” que forma parte de todas las carreras desde 2003.
Hay en las instituciones universitarias de teología dos tipos de currículo teológico. Uno es el que se
exige para la ordenación de los presbíteros (y que siguen muchos agentes pastorales laicos). En la
Facultad de Teología de la PUC, este currículo tiene dos formas: la clásica del Bachillerato en Teología
(dos años de filosofía y tres de teología, con estudio de las lenguas clásicas) y la posconciliar de la
Licenciatura en Ciencias Religiosas (los mismos años y materias de estudio, pero sin lenguas clásicas y
con una acentuación más pastoral que de investigación); esta segunda forma es la que se encuentra en
las demás instituciones universitarias.
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El otro currículo es el necesario para la formación de profesores de religión para la enseñanza primaria
y secundaria; tiene lo esencial del anterior, pero con muy poca filosofía (salvo cuando el currículo
forma profesores de religión y filosofía, como es el caso de la Universidad Católica del Maule y otras).
La PUC está desde hace algunos años formando profesores para la enseñanza secundaria de una
manera diferente: al currículo completo de una licenciatura se añade un año de habilitación pedagógica;
por ello, en la Facultad de Teología de la PUC ya no hay un currículo especial para profesores de
religión.
Un problema permanente ha sido en estas instituciones lograr la cantidad necesaria de profesores de
buena calidad. Se lucha contra una cultura en que no se valora el trabajo intelectual y contra un
ambiente eclesiástico más bien inmediatista. Desde el comienzo de la Facultad de Teología se ha
recurrido a clero europeo y norteamericano con grado de doctor, pero la baja en las vocaciones
sacerdotales y religiosas en los países del Norte ha hecho que esta fuente se seque. Desde 1940 la
Facultad de Teología ha dado el título de doctor en Teología, intentando formar los profesores que se
necesitan; pero hasta ahora no han sido muchos los doctorados (sólo 28 en 63 años). Los esfuerzos por
lograr que las diócesis y las Congregaciones religiosas dediquen personas al trabajo teológico choca
con las urgencias de la realidad pastoral (también en Chile han disminuido las vocaciones), pero sobre
todo con las necesidades institucionales: frecuentemente profesores de la Facultad son nombrados
Obispos o en cargos internos de las Congregaciones. Últimamente se ha incentivado a muchos laicos a
que entren en la carrera académica de teología; aquí los problemas son de otro orden: los sueldos
estrechos y las posibles suspicacias de parte de la jerarquía. Sin embargo, hay un número creciente de
laicos con doctorado en Teología (obtenido por algunos en Chile, pero la mayoría en Europa) y que son
profesores en estas instituciones universitarias. Se puede pensar que esta presencia de laicos teólogos
terminará por dejar una huella importante en la teología chilena, ante todo en la relación de la teología
con la sociedad.
El alumnado de la Facultad de Teología proviene en un 80% de Congregaciones religiosas, sobre todo
masculinas; el 20% de laicos y laicas estudian sea para ser profesores de religión, sea para
desempeñarse como agentes pastorales; hay casos también –sobre todo de gente mayor- en que el
estudio es por satisfacer el deseo de saber teología.
2. Principales tendencias teológicas
La exposición la centro en la Facultad de Teología de la PUC. Desde su fundación, 25 años antes del
Concilio, se caracterizó por el pluralismo de escuelas teológicas que representaban sus distintos
profesores; un pluralismo reconocido tempranamente como una riqueza.6 Es significativo que se
encuentran, desde el comienzo, profesores que realizan y propician estudios de teología histórica, y que
se percibe en muchos de ellos una clara conciencia hermenéutica.
En la época del Concilio el pluralismo en la Facultad se vio acrecentado, al integrarse en ella los
profesores (y los respectivos alumnos) de algunos de los Escolasticados religiosos del país; fue
particularmente importante el aporte de profesores salesianos, jesuitas y de los Sagrados Corazones. Se
trató siempre de un pluralismo respetuoso de las ideas diferentes, pero no sin orientación; en particular,
se puede subrayar la preocupación por hacer una teología científica y, una vez iniciado el Concilio, una
teología plenamente en la línea renovadora de la llamada “mayoría” conciliar.
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Hasta el golpe militar, que fue seguido de una intervención del sistema universitario, hubo presencia
importante de las ideas –gestándose desde fines de los años 60- de la teología de la liberación. Luego
del golpe esas ideas no desaparecieron; incluso han sobrevivido a las dos Instrucciones vaticanas sobre
Teología de la Liberación, evolucionando y enriqueciéndose de acuerdo a las nuevas percepciones
acerca de la influencia de las culturas en el pensamiento teórico y de los valores de las culturas
populares de América Latina.
Actualmente, la producción teológica en la Facultad se halla concentrada en tres áreas. Una rastrea en
las raíces históricas e intenta recuperar nuestras raíces teológicas (hay 6 volúmenes de una colección de
Pensamiento Teológico en Chile, publicados en Anales de la Facultad de Teología7), al mismo tiempo
que investiga el medio latinoamericano (hay abundante información bibliográfica recopilada por
SELADOC -Seminario Latinoamericano de Documentación, fundado en la Facultad en 1971-, sobre
cuya base se han hecho varias tesis de Licenciatura en teología latinoamericana).
La segunda área es la teología patrística: se han realizado 6 Seminarios Patrísticos con participación
internacional, se han elaborado varias tesis de Licenciatura sobre Padres,8 se han publicado algunas
investigaciones monográficas,9 y se ha logrado hacer investigación en equipo, al que se van integrando
profesores jóvenes.
Finalmente, hay un área de trabajo en equipo e interdisciplinar en torno a una de las tareas más
urgentes -y aún en buena medida pendiente- planteada por el Concilio Vaticano II a la Iglesia, la de
establecer una relación adecuada con el mundo moderno. Se trata fundamentalmente de los temas de fe
y cultura, de evangelización de la cultura e inculturación de la fe (tratados ya en muchos Seminarios
Internos de la Facultad, con frecuente participación de Profesores de otras Unidades Académicas de la
Universidad y de fuera de ella,10 y objeto de numerosas publicaciones de los Profesores).
Mirando hacia los otros institutos teológicos, se puede ver que en el Centro Ecuménico Diego de
Medellín y en el Instituto Alfonsiano se cultiva de manera bastante explícita la teología de la
liberación, mientras que en los Seminarios parece primar una teología más cautelosa y conservadora,
más preocupada de transmitir la tradición que de pensar el futuro.
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fasc. 1-2); Teología, Universidad e Iglesia (37, 1996, fasc. 3).
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La escasez de teólogos que tengan tiempo y capacidad para dedicarse a elaborar una teología que
asuma los desafíos del presente hace que no exista aún entre nosotros un trabajo propiamente
disciplinar, salvo quizá en las áreas recién señaladas en las que los profesores de la Facultad han
concentrado su trabajo de investigación. Una muestra de esta carencia es que en la Sociedad Chilena de
Teología no existen secciones disciplinares. Lo que se ha estado gestando en los últimos años es una
cierta mayor presencia de mujeres teólogas, que están empezando a reunirse para tratar el tema de la
mujer y la teología.
3. Principales publicaciones teológicas
a) Revistas
La Facultad de Teología edita dos revistas teológicas. Anales de la Facultad de Teología, revista
fundada en 1940, dejó de publicarse entre 1950 y 1958 y, una vez fundada en 1960 la segunda revista,
Teología y Vida, se fue transformando en una colección de monografías teológicas, que últimamente ha
publicado buenas tesis doctorales presentadas en la propia Facultad pero también en importantes
Facultades europeas. Teología y Vida ha recogido el carácter misceláneo inicial de los Anales y está
volcada al diálogo teológico científico.
Desde 2001 las jornadas anuales de la Sociedad Chilena de Teología –publicadas hasta entonces como
libros- se presentan en un Anuario titulado Anales de la Sociedad Chilena de Teología.
El Seminario de la diócesis de Valparaíso publica desde 1994 la revista Veritas y, desde 1998 el Centro
Teológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción publica unos Anales de Teología. La
Comunidad Teológica Evangélica ha publicado un Anuario (sólo los años 2000 y 2001).
b) Libros
En materia de libros toda selección es arbitraria y subjetiva. Para mostrar la variedad de temas tratados
se puede presentar esta lista de algunas publicaciones de los últimos 10 años.
-AA.VV.
Grandes teólogos del siglo XX Antonio Bentué [et al.]. Santiago, Chile San Pablo 1996. 197 p.
-Antonio Bentué
Literatura teològica llatinoamericana 1968/1992: catàleg [ed. Antoni Bentué]. Barcelona : Facultat de
Teologia de Catalunya, c1993. 763 p.
La experiencia bíblica : gracia y ética. Madrid PPC 1997. 183 p.
Espíritu de Dios y espiritualidad laical. Santiago, Chile San Pablo 1998. 124 p.
La opción creyente : introducción a la teología fundamental. Santiago, Chile : San Pablo, 2001. 459 p.
Las tentaciones de Job. Madrid PPC 1998. 107 p.
Muerte y búsquedas de inmortalidad. Santiago, Chile : Ediciones. Universidad Católica de Chile, 2002.
185 p.
-Fernando Berríos Medel
Teología del trabajo hoy : el desafío de un diálogo con la modernidad. Santiago, Chile Pontificia
Universidad Católica de Chile 1994 (Anales de la Facultad de Teología 45). 261 p.
-Carlos Casale Rolle
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El envío. Tema fundamental y estructura formal de la obra de Hans Urs von Balthasar. Santiago, Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile 1997 (Anales de la Facultad de Teología 48, cuadernos 1-2).
334 p.
-Fernando Castillo Lagarrigue
Teología latinoamericana : rasgos imperativos y desafíos : liberación y praxis [con Juan Noemi C.].
Santiago, Chile Centro Ecuménico Diego de Medellín 1998. 119 p.
-Jorge Costadoat, s.j.
El Dios de la vida. El “discurso sobre Dios” en América latina. Investigación sobre algunas obras
principales de Gustavo Gutiérrez, Rolando Muñoz, Jon Sobrino y Juan Luis Segundo. Pontificia
Universitas Gregoriana, Roma, 1993.
Cristo para el cuarto milenio. Siete cuentos contra veintiún artículos. San Pablo, Santiago, 2001, 192p.
-Samuel Fernández E.
Cristo médico, según Orígenes : la actividad médica como metáfora de la acción divina. Roma
Institutum Patristicum Augustinianum 1999. 327 p.
-Luis Martínez Saavedra
Evangelización inculturada y acción del espíritu santo en el mundo : ensayo de etnología cristiana
desde América Latina. Santiago, Chile San Pablo 1995. 332 p.
-Anneliese Meis W., ssp
El rostro amado : aproximaciones a la antropología teológica. Santiago, Chile Comala 1994. 347 p.
El rostro esplendoroso. Santiago, Chile Comala 1994. 306 p.
El rostro velado : una búsqueda inconclusa. Santiago, Chile Comala [1995]. 307 p.
Antropología teológica : acercamientos a la paradoja del hombre. Santiago, Chile : Eds. Universidad
Católica de Chile, 2001. 524 p.
-Ronaldo Muñoz G., ss.cc.
Llamados desde el pueblo. Santiago, Chile Rehue 1990. 242 p.
-Juan Noemi Callejas
La fe en busca de inteligencia : ensayos teológicos. Santiago, Chile Ediciones Universidad Católica de
Chile 1993. 218 p.
El mundo, creación y promesa de Dios. Santiago, Chile San Pablo 1996. 619 p.
-Fredy Parra C.
Modernidad, utopía e historia en América Latina. Santiago, Chile San Pablo 1995. 308 p.
El Reino que ha de venir: historia y esperanza en la obra de Manuel Lacunza (Anales 44, 1993,
cuaderno 2) Santiago, Chile Pontificia Universidad Católica de Chile 1993. 219 p.
-Juan Francisco Pinilla
El dinamismo del encuentro entre Dios y el hombre : en los comentarios al Cantar de los Cantares de
Orígenes, Gregorio de Nisa y Juan de la Cruz [con Anneliese Meis y Antonio Castellano]. Santiago,
Chile Universidad Católica de Chile 2000. 245 p.
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-Rodrigo Polanco Fermandois
El concepto de profecía en la teología de San Irineo. Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos, 1999.
430 p.
-Fernando Retamal Fuentes
Chilensia pontificia [compilado por]. Santiago, Chile : Eds. Universidad Católica de Chile, 1998ss. vol.
1 en 3 tomos; vol. 2 en 2 tomos; vol. 3 (en preparación)
-Guillermo Rosas D., ss.cc.
El misterio de Cristo en el año de la iglesia : el año litúrgico en Odo Casel. Santiago, Chile Pontificia
Universidad Católica de Chile 1996. 194 p. (Anales de la Facultad de Teología 47, cuaderno 2)
-Maximiliano Salinas Campos
En el cielo están trillando : para una historia de las creencias populares en Chile e Iberoamérica.
Santiago, Chile : Universidad de Santiago, 2000. 302 p.
El reino de la decencia : el cuerpo intocable del orden burgués y católico de 1833 : ensayo. Santiago,
Chile : LOM, 2001.
-Eduardo Silva A., s.j.
Poética del relato y poética teológica. Aportes de la hermenéutica filosófica de Paul Ricoeur en Temps et
récit para una hermenéutica teológica (Anales de la Facultad de Teología 51). Pontificia Universidad
Católica de Chile, Santiago, 2002, 346 p.
-Sergio Silva G., ss.cc.
¿Por qué murió Jesús? Iniciación a los Evangelios. Volumen I: Lectura del Drama. Santiago, Ediciones
Universidad Católica de Chile, 1996. (Colección Fe y Doctrina). 444 p. Volumen II: Lectura del
Escenario: Naturaleza, Persona y Cultura. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1999.
(Colección Fe y Doctrina). 463 p.
-Joaquín Silva Soler
La verdadera religión : un diálogo con Bernhard Welte. Talca : Universidad Católica del Maule, 2000.
414 p.
-Fernando Verdugo, s.j.
Relectura de la Salvación cristiana en Juan Luis Segundo. Estudio de las mediaciones culturales
subyacentes a su soteriología de los años ochenta. Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1996,
Colección Tesis Doctorales: Nº 137/1996; publicada también en Anales de la Facultad de Teología 54,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2003.
-Sergio Zañartu Undurraga, s.j.
Historia del dogma de la encarnación desde el s. V al VII. Santiago, Chile Universidad Católica de
Chile 1994. 148 p.
4. El contexto público y político y la influencia de la teología
No es fácil discernir la influencia de la teología –casi inexistente, al menos como fuerza social-,
distinguiéndola de la de la Iglesia como tal. De manera que me referiré más bien a la de la Iglesia.

8

Por otro lado, si hay influencia propiamente teológica, ésta ha venido de hecho más bien de fuera, es
decir, de la teología del Norte, sobre todo europea. Es el caso, a mi entender, de la fuerte infuencia
ejercida en Chile por las orientaciones políticas demócratacristianas, sobre todo en la vertiente
inspirada en Maritain (más que en la de Mounier). La teología de la liberación tuvo también
repercusiones políticas, sobre todo en los movimientos que se desprendieron del partido
demócratacristiano (MAPU en 1969 e Izquierda Cristiana en 1971); pero se trató de los primeros años
de esta teología, en que había cierto deslumbramiento con el análisis social y político de Marx; y de
todos modos, desde la perspectiva chilena, es teología foránea: nos llegó del Perú (Gutiérrez) y del
Brasil (Assmann) principalmente, aunque fue recibida por amplios sectores del clero y del laicado,
además de algunos teólogos.
Se pueden distinguir tres etapas principales. En los años anteriores al golpe militar, la Iglesia chilena
tuvo influencia bastante decisiva en las reformas sociales y políticas que se fueron gestando en los años
50 y que culminaron en el gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970). En
particular, dos Obispos –Manuel Larraín y Raúl Silva Henríquez- iniciaron en tierras de la Iglesia la
reforma agraria, entregando la tierra a los campesinos. La revista Mensaje, de los jesuitas, difundió los
análisis y las propuestas reformistas y revolucionarias en los comienzos de los años 60. Muchos
cristianos formaron parte de los organismos estatales que llevaron a cabo las reformas estructurales.
Durante la dictadura militar (1973-1990), la Iglesia fue decisiva en la lucha por los derechos humanos.
Un símbolo fue la Vicaría de la Solidaridad, creada por el Cardenal Silva Henríquez en Santiago, pero
con sedes en muchas otras diócesis del país, como sucesora del Comité por la Paz, establecido
ecuménicamente (Iglesias católica y luterana y rabino judío), a pocos días de realizado el golpe militar.
El retorno a la democracia ha traído un notorio repliegue de la Iglesia oficial hacia cuestiones de moral
sexual y matrimonial. Y una lucha política concentrada en impedir que se dicte una Ley de Matrimonio
Civil que incorpora la posibilidad del divorcio vincular. Si en las dos primeras etapas hubo alguna
presencia de teólogos, en esta última han estado ausentes. Alguna explicación se puede encontrar en el
párrafo siguiente.
5. La teología y el contexto eclesial
Es necesario distinguir dos sectores del contexto eclesial, el pueblo fiel, por un lado, y los Obispos y el
clero, por otro.
Respecto del pueblo fiel, se puede considerar que el éxito de los programas de “Teología para Laicos”
–existentes en la Facultad de Teología desde 1960 y que se han multiplicado con la creación de las
nuevas Universidades Católicas, incluida aquí también la Universidad jesuita Alberto Hurtado (que no
tiene Centro de Teología propiamente tal)- es un indicio de una influencia importante de la teología. De
hecho, una y otra vez llegan a estudiar teología a la Facultad adultos que se entusiasmaron con la
teología en estos cursos de Teología para Laicos. También hay que mencionar la frecuente presencia de
profesores de teología y otros teólogos en charlas y cursos breves en parroquias y diócesis.
Respecto del clero y los Obispos, la influencia no es tan clara. En los años 80, por ejemplo, funcionó
algunos pocos años un curos de renovación teológica para el clero, organizado por el Arzobispado de
Santiago, pero dado por profesores de la Facultad y el Seminario Pontificio; terminó a los pocos años
por falta de interés del clero. En cuanto a los Obispos, rara vez consultan a la Facultad como tal,
aunque sí a determinados profesores de ella o teólogos. Es sintomático lo que sucede con la Comisión
Doctrinal del Episcopado (que tiene una Comisión Teológica que la asesora): debe darse a sí misma los
temas a tratar, porque muy rara vez le llega alguna tarea del Episcopado.
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3. Desafíos de futuro
Antes de enumerar algunos desafíos principales, es bueno señalar que –por lo menos desde la época del
Concilio Vaticano II- se ha estado gestando en la teología chilena, particularmente en la Facultad de
Teología, cierta forma de hacer teología más inculturada, que empieza a hacer tradición. Es una forma
de hacer teología atenta a la historia presente, consciente de sus raíces y de la importancia decisiva de
lo cultural. Algo de eso ha cristalizado en las tres áreas prioritarias de investigación que se dan en la
Facultad y que anotaba más arriba.
Un primer desafío es de carácter cultural y abarca tanto a la sociedad chilena como a su Iglesia. Se trata
de contribuir a desarrollar en Chile y en la Iglesia chilena una valoración adecuada del trabajo teológico
(en general, de la reflexión intelectual). Sin este sustrato cultural, no habrá vocaciones intelectuales ni
teológicas. A lo más, habrá quienes sean destinados a llenar las plazas de profesores que se necesitan
para la formación de profesores de religión, sacerdotes y otros agentes pastorales; pero no se estimulará
la reflexión teológica que es el sustento indispensable de una buena enseñanza.
Un segundo desafío es profundizar en el carácter hermenéutico que debe tener hoy la teología, en esta
“era hermenéutica de la razón” que nos toca vivir. Aquí la atención a la cultura, sobre todo a su
creciente diversificación (etnias, clases, juventud, etc.), y a la historia (somos dependientes de un
proceso de globalización tecnocientífico arrasador), sobre todo a la de los pobres, es decisiva.
Finalmente, se requiere desarrollar una teología del laicado. No tanto, aunque también, del laicado
como objeto, cuanto sobre todo del laicado como sujeto, es decir, se trata de hacer posible un quehacer
teológico del laicado mismo, que haga teología de su experiencia (familia, política, ciencia, técnica,
arte, etc.). Para ello, la teología debe poner ciertas bases indispensables, que son la profundización de
temas como el “sensus fidelium” en cuanto lugar teológico, el fenómeno de la recepción en la Iglesia, y
otros.
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Anexo 1:

Población total por grupo étnico

Etnias

Total Etnias
Alacalufe
Atacameño
Aimara
Colla
Mapuche
Quechua
Rapanui
Yámana

Población

692.192
2.622
21.015
48.501
3.198
604.349
6.175
4.647
1.685

Proporción
en las etnias

100,00
0,38
3,04
7,01
0,46
87,31
0,89
0,67
0,24

en el país

4,579
0,017
0,139
0,321
0,021
3,998
0,041
0,031
0,011
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Anexo 2:

Pertenencia religiosa en Chile. Censo 2002. Mayores de 15 años
11

Población
Proporción
Hombres
Proporción
Mujeres
Proporción
15 a 29 años
Proporción
Hombres
Proporción
Mujeres
Proporción
30 a 44 años
Proporción
Hombres
Proporción
Mujeres
Proporción
45 a 59 años
Proporción
Hombres
Proporción
Mujeres
Proporción
60 a 74 años
Proporción
Hombres
Proporción
Mujeres
Proporción
75 años y más
Proporción
Hombres
Proporción
Mujeres
Proporción

11
12

Católica
Evangélica Testigo
Judaica
7.853.428
1.699.725 119.455
14.976
69,96
15,14
1,06
0,13
3.725.025
770.811
44.683
7.339
68,15
14,10
0,82
0,13
4.128.403
928.914
74.772
7.637
71,67
16,13
1,30
0,13
2.431.689
564.650
34.940
4.177
66,18
15,37
0,95
0,11
1.194.044
266.557
64,52
14,40
1.237.645
298.093
67,87
16,35
2.449.523
572.249
41.232
3.853
68,67
16,04
1,16
0,11
1.174.839
264.531
67,00
15,09
1.274.684
307.718
70,29
16,97
1.650.789
328.949
24.909
3.522
72,80
14,51
1,10
0,16
788.946
144.407
71,49
13,09
861.843
184.542
74,04
15,85
948.938
174.850
13.778
2.026
76,08
14,02
1,10
0,16
426.827
72.086
74,41
12,57
522.111
102.764
77,50
15,25
372.489
59.027
4.596
1.398
79,22
12,55
0,98
0,30
140.369
23.230
76,11
12,60
232.120
35.797
81,24
12,53

Mormón Musulmana
103.735
2.894
0,92
0,03
46.888
1.918
0,86
0,04
56.847
976
0,99
0,02
41.765
1.054
1,14
0,03

Ortodoxa
6.959
0,06
3.506
0,06
3.453
0,06
2.118
0,06

33.317
0,93

981
0,03

2.200
0,06

17.431
0,77

529
0,02

1.342
0,06

8.973
0,72

249
0,02

853
0,07

2.249
0,48

81
0,02

446
0,09
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Otra
Ninguna
493.147
931.990
4,39
8,30
283.942
581.546
5,20
10,64
209.205
350.444
3,63
6,08
186.202
407.644
5,07
11,09
246.572
13,32
161.072
8,83
162.199
301.395
4,55
8,45
188.945
10,78
112.450
6,20
94.532
145.640
4,17
6,42
93.869
8,51
51.771
4,45
38.445
59.195
3,08
4,75
40.206
7,01
18.989
2,82
11.769
18.116
2,50
3,85
11.954
6,48
6.162
2,16

Totales
11.226.309
100,00
5.465.658
100,00
5.760.651
100,00
3.674.239
100,00
1.850.682
100,00
1.823.557
100,00
3.566.949
100,00
1.753.369
100,00
1.813.580
100,00
2.267.643
100,00
1.103.558
100,00
1.164.085
100,00
1.247.307
100,00
573.613
100,00
673.694
100,00
470.171
100,00
184.436
100,00
285.735
100,00

Testigos de Jehová.
Inclute ateos y agnósticos.
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Anexo 3:
Direcciones de las Páginas Web de las Instituciones teológicas
Universidad
Pontificia
Universidad
Católica de Chile
Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso
Universidad
Católica del Norte

Universidad
Católica de
Temuco
Universidad
Católica del Maule
(Talca)
Universidad
Católica de la
Santísima
Concepción
(Concepción)
Universidad
Católica Raúl
Silva Henríquez
(Santiago)
Anexo a la
Pontificia
Universidad
Católica de Chile

Instituto
Facultad de
Teología

página web
http://www.puc.cl/facteo/

Instituto de Ciencias http://www.ucv.cl/
Religiosas (ad instar
Facultatis)
Departamento de
http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/Departamento_teologia.asp
Teología de
Coquimbo (Campus
Guayacán)
Instituto de Estudios http://www.uct.cl/facultades/teologico.php
Teológicos
Facultad de
Ciencias Religiosas
y Filosóficas
Centro Teológico

http://www.ucm.cl/facul_inst/religio_filoso/inicio.htm

http://www.ucsc.cl/facultades/teologico.php?facultad=8

Instituto de Ciencias http://www.ucsh.cl/Depto_Escuela/home.asp?opc=2&seccion=religiosas
Religiosas

Instituto Profesional http://www.hogarcatequistico.cl
Hogar Catequístico
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