
IGLESIA CATÓLICA EN CHILERADIOGRAFÍA A

La Iglesia Católica (IC) llegó a Chile de la mano de la corona española. De hecho, la primera misa en el país se 
celebró en las cercanías de Copiapó en 1536. A ella asistió Diego de Almagro, que venía con sus huestes desde 

Cuzco hacia la que sería la Gobernación más austral del mundo. Desde entonces y hasta nuestros días la 
IC ha tenido una enorme influencia en nuestra vida política, social, cultural y religiosa. 

Basta ver la participación de la IC en la educación particular del país (cuentan con numerosos colegios y 
universidades), en los medios de comunicación (Canal 13  y UCV fueron fundados por la IC) y radios 

(Chilena y María, entre otras), en el acompañamiento de la religiosidad popular (fiestas Marianas, San Pedro, 
Semana Santa, Cuasimodo, Mes de María, etc.) y, sobre todo, en las directrices de las normas sociales. 

De hecho, en el siglo XIX, la IC participó activamente para oponerse al matrimonio civil y a los cementerios 
laicos, a fines del siglo XX se manifestó en contra del divorcio y, ahora, ante la despenalización del aborto. 

Eso sí que la “postmodernidad” del Tercer Milenio y la actitud de la jerarquía ante abusos sexuales 
de algunos sacerdotes, ha ido disminuyendo su hegemonía y apoyo ciudadano.

Solo la nueva Constitución Política (aprobada durante el primer gobierno 
de Arturo Alessandri) separó oficialmente la Iglesia del Estado declarando al 
Estado nacional como uno laico y aconfesional. Antes de 1925 –por poner solo 
un ejemplo de lo que la simbiosis de la relación entre ambas instituciones– era 
el presidente de la República el que enviaba al Vaticano una terna con sus 
“proposiciones” para nombrar al próximo arzobispo de Santiago. 

1925: Separación Iglesia-Estado

2.375 
sacerdotes existen 

en el país hoy 

y 15 nuevos 

sacerdotes se 

ordenan al año. 

1.092 diáconos 

permanentes prestan servicios 

en las parroquias del país. 

33 obispos 

forman parte de 

la Conferencia 

Episcopal de Chile.

900.000 alumnos en Chile 

se educan en establecimientos 

dependientes de la IC.

En Chile hay 38 congregaciones religiosas masculinas 

y 25 congregaciones religiosas femeninas. 

En todo Chile hay

5 arquidiócesis, 

19 diócesis (en las 

que se cuentan 

956 parroquias) y 

3.829 capillas.
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Santuarios Marianos 

• De las Peñas (XV R)
• La Tirana (I R)
• De la Candelaria (III R)
• Andacollo (IV R) 
• Lo Vásquez (V R)
• Maipú (RM)



Durante el siglo XX, la IC participó en la Reforma Agraria (de hecho fueron los 
campos pertenecientes a ella los primeros en entrar en el proceso de la nueva 
tenencia de las tierras), en la Reforma Universitaria, en la Promoción Popular, 
en la Sindicalización Campesina y (durante el gobierno Militar), muy activa y 
valientemente, en la defensa ante las violaciones de los Derechos Humanos. 

Asimismo, en los primeros acuerdos para establecer el retorno a la democracia, 
la IC en la formación del “Acuerdo Nacional” (1985), también fue un actor 

protagónico. En 1987 organizó la visita del papa Juan Pablo II a Chile. 

La Iglesia Católica en los momentos “estelares”

1.100 misas 

se celebran al día y 

9.500 bautizos al mes.

189 iglesias católicas

de Chile son Monumento Histórico.

1.491 establecimientos 

educacionales escolares,  

9 universidades y 1 Centro 

de Formación Técnica (DUOC) 

tienen vínculos con la IC.

1.550.000 de personas asiste 

a misa los domingo. De ellas, 

solo el 20% paga el 
1% equivalente al dinero del culto.

Para darle una segunda vuelta...

Construya un mapa de Chile y marque las 
27 juridicciones eclesiales y los actuales obispos 
del país. ¿Por qué en Santiago hay más de uno?

Con la mano en el corazón, nombre 3 cosas por las 
cuales sienta gratitud y 3 actitudes que rechaza en 

relación al rol de la IC en la historia de Chile.  

Indicadores demógraficos de la IC en Chile

75,4%

2001
Católicos 
por cada 

100 habitantes

Católicos 
por cada 

1 sacerdote

74,0% 74,0%

2008 2014

4.954 5.441 5.554

Fuente: Anuario Estadístico de la Iglesia 2014 (edición 2016).

Universidades vinculadas 
a la Iglesia Católica

• Católica de Chile (1888)*
• Católica de Valparaíso (1928)
• Católica del Norte ( 1956)
• Católica de Temuco (1959)
• Cardenal Silva Henríquez (1982)1

• Finis Terrae (1988)2

• De los Andes (1989)3

• Católica del Maule (1991)
• Alberto Hurtado (1997)4

*Año creación de la Universidad.
Ligada a la congregación de Los Salesianos (1), 
los Legionarios de Cristo (2), al Opus Dei (3) y los Jesuitas (4).

Fuente: www.iglesias.cl y www.monumentos.cl


