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• SAN AGUSTÍN (MN). 
  Al ser destruido el primer templo en el terremoto de 1647, solo quedó la imagen del 

Cristo de la Agonía con su corona en el cuello. Desde entonces, cada 13 de mayo, 
se realiza una procesión para librar a la ciudad de pestes y temblores.

• DE LA MERCED (MN).   
  Los mercedarios llegaron con Diego de Almagro a Chile y celebraron 

la primera misa en 1536. La actual iglesia es la tercera construcción 
 y fue declarada Basílica en 1922 por el Papa Pío XI.

• DE SANTO DOMINGO (MN).  
 La orden de  los dominicos llegó a Santiago en 1552 y levantaron en la calle 

Santo Domingo su primera casa religiosa. La actual es obra de Joaquín Toesca. 
En 1809 construyen SAN VICENTE FERRER (MN) en Las Condes.

• DE LOS SACRAMENTINOS (MN). 
 Inspirada en la Basílica del Sagrado Corazón de París 
 y obra del arquitecto Ricardo Larraín.

• PARROQUIA JESÚS OBRERO.  
 Allí estuvo enterrado San Alberto Hurtado hasta que, en 1995, 
 se traslada a su Santuario, construido al lado del Hogar de Cristo. 

• BASÍLICA DE LOURDES. 
 En su cúpula destacan las 16 esculturas de profetas de la 
 artista Lily Garafulic, Premio Nacional de Arte 1995. 

• TEMPLO VOTIVO DE MAIPÚ (MN).  
 Cumple el voto que Bernardo O’Higgins prometió a la Virgen en 1817.
• CATEDRAL EVANGÉLICA. 
 Es la sede de la comunidad pentecostal más antigua en del país.

• MEZQUITA AS-SALAM.
 Ubicada en Ñuñoa, es la primera construida en 

Chile y la única en Santiago. 

• LA VIÑITA (MN).  
Su origen se remonta a una ermita mandada a construir por Inés de Suárez, 

en los terrenos que le dio Pedro de Valdivia al norte del río Mapocho.

• COMPAÑÍA DE JESÚS.
Ubicada en lo que hoy es el ex Congreso Nacional, fue destruida 

por un incendio en 1863 donde mueren unas 2 mil personas. 
Hoy los jesuitas tienen su iglesia en San Ignacio.

• CATEDRAL METROPOLITANA (MN).  
Emplazada en el mismo lugar que le asignó Pedro de 

Valdivia a la Iglesia Mayor en 1541, es la quinta 
construcción y estuvo a cargo de Joaquín Toesca. 

• SANTA ANA (MN).
La actual iglesia es la cuarta edificación (la primera data de 1578). 

En ella fue bautizada Santa Teresa de Los Andes y la beata Laura Vicuña.

• DE LA VERACRUZ (MN). 
Construida para albergar una reliquia de la Veracruz y honrar a Pedro 

de Valdivia (habría vivido allí). Proyectada por el arquitecto francés 
Claudio Brunet des Baines y terminada por Fermín Vivaceta.

• RECOLETA DOMINICA (MN).
Obra de los arquitectos Eusebio Chelli y Manuel Aldunate, en los terrenos 

donados a los dominicos por el conquistador Rodrigo de Quiroga y su señora Inés de Suárez.

• SINAGOGA BICUR JOLIM. 
Ubicada en Av. Matta, es la más sinagoga más antigua de la capital. 

La de calle Serrano de 1953 fue demolida el 2010. 
En 1997 se inaugura en Lo Barnechea la Sinagoga Mercaz Kehilatí.

• LUTERANA EL REDENTOR.
Los inmigrantes alemanes construyen sus templos 

primero en Valparaíso (1897) y Puerto Varas (1924). 
El primero de Santiago está en Providencia.

• SANTIAGO COMMUNITY CHURCH - ANGLICANA.
La comunidad inglesa levanta su primera iglesia capitalina en Providencia. 

Actualmente hay 17 lugares de culto en Santiago.

• CAPILLA DEL MONASTERIO BENEDICTINO (MN).
Diseñado por los monjes benedictinos y Premios Nacionales de 

Arquitectura, Gabriel Guarda y Martín Correa. 

• TEMPLO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
 SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. 
 Conocidos como “mormones”, sus templos se caracterizan 
 por ser todos iguales. El primero está en  Providencia.

• TEMPLO BAHAI. 
 El Bahaísmo es originario de Irán. Tendrá su primer templo 

en Sudamérica en la comuna de Peñalolén. 

• RECOLETA FRANCISCANA (MN). 
 Fray Andresito fue la imagen emblemática de la reconstrucción de la iglesia, 
 afectada por el terremoto de 1730.

• CATEDRAL SAN JORGE - ORTODOXA DE ANTIOQUÍA. 
   Obra de la comunidad árabe que se establece en el barrio 

Patronato. En 1980 se inaugura la iglesia ortodoxa rusa  y 
un año después la ortodoxa griega (ambas en Ñuñoa).

• SAN FRANCISCO (MN).
 En su interior se conserva la imagen de la Virgen del Socorro, 

traída por Pedro de Valdivia a su llegada.

• PRESBITERIANA DE LA UNIÓN COREANA.
 Ubicada en pleno barrio Patronato, tiene una capacidad para 

4.000 personas. Es la primera de las cinco existentes en la capital.

Otras líneas de tiempo de Chile en www.fundacionfuturo.cl


