
                                                                
 
 

 6 octubre 2011 

LA IGLESIA METODISTA DE CHILE llama a superar el sistema educativo 
chileno 

 

LA IGLESIA METODISTA DE CHILE A LA OPINIÓN PÚBLICA

Nuestra Iglesia, en diferentes momentos de la historia republicana, ha tomado clara 
opción por todos los procesos sociales que signifiquen el respeto por la vida y 
mayores condiciones de justicia entre los habitantes de una misma tierra. Como 
prueba de ello, recordamos la posición que tuvimos en los tiempos de la Dictadura 
Militar. Nuestra opción por el respeto a los Derechos Humanos quedó de manifiesto 
al participar en la creación del Comité pro-paz (antecesor de la Vicaria de la 
Solidaridad) y en la creación de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas). Para quienes les correspondió vivir la década de los años 80, no podrán 
olvidar la clara opción que tuvimos expresada en radio UMBRAL FM, de propiedad 
de nuestra Iglesia, desde donde creemos haber hecho un aporte concreto para el 
retorno a la democracia en Chile. A esto también podemos agregar el Programa 
Metodista de Salud Integral (PROMESA), abocado a la promoción humana y el 
desarrollo social. Cuando se llamó a conformar la “mesa de dialogo”, como una 
instancia para cooperar en el establecimiento de verdad y reconciliación, allí también 
estuvimos siendo parte de ella. Recientemente, hemos conformado el CIECH (Comité 
Intereclesiástico de Emergencia – Chile), desde donde colaboramos en seis regiones 
afectadas en nuestro país a causa de los estragos que dejó el último terremoto, 

 
 
“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.” 
(Lucas 12:32) 
 
La Junta General de la Iglesia Metodista de Chile, reunida en la ciudad de Angol, 
entre los días 15 y 16 de octubre de 2011, declara ante la opinión pública: 
 
Considerando los diferentes clamores sociales que se viven, particularmente en el 
ámbito de la educación, como ciudadanos de este país los miembros de la Iglesia 
Metodista de Chile, creemos oportuno manifestar nuestra posición frente a esta 
realidad. 
 
La Iglesia Metodista tiene 133 años de presencia en Chile y en todos ellos ha 
propiciado la formación de escuelas, colegios y otras obras sociales, buscando 
siempre hacer el mejor aporte a la sociedad. Hemos sido pioneros en la educación 
pre-escolar a través de la Institución Sweet, como también en la fundación de 
Escuelas Rurales en la zona de Nueva Imperial. Actualmente, como producto de esta 
historia, en nuestros colegios existe una matricula cercana a los 13.000 alumnos. Este 
compromiso no es sólo parte del pasado, sino que lo proyectamos hacia el futuro, 
buscando perfeccionar todos los aspectos necesarios que tiendan a una mayor calidad 
de nuestro servicio en todas las unidades educativas. 



entregando ayuda humanitaria de emergencia, construcción de viviendas, 
herramientas para pequeños artesanos y apoyo a la población en procesos psico-
sociales. En todas estas expresiones de solidaridad nunca se discriminó entre 
metodistas o no metodistas, siempre se buscó atender a los más necesitados, sea cual 
fuese su trasfondo religioso. 

Considerando estos antecedentes, queremos manifestar que ante los clamores que 
existen por un cambio de fondo en la educación chilena, nuestra Iglesia se manifiesta 
a favor de toda decisión de carácter político que signifique superar las actuales 
condiciones del sistema educativo. Creemos que el país tiene los recursos humanos y 
financieros necesarios para avanzar en estos cambios estructurales. Las riquezas, 
tanto naturales como mercantiles que produce nuestro país, son una base suficiente 
para sustentar estos cambios. Vemos con preocupación la acumulación de riquezas y 
los beneficios económicos de unos pocos, mientras que para otros muchos aumenta 
día a día el endeudamiento y los tormentos que ello acarrea. Esto constituye un 
pecado estructural con todas las consecuencias nefastas que ello está trayendo y 
pensamos que una economía con rostro más humano y social es urgente 
implementarla para así superar las distancias que nos separan como chilenos. 
 
Asimismo, declaramos válida toda expresión de protesta pacifica que denuncie el 
actual sistema y abogue por los cambios del mismo, pero también consideramos que 
las manifestaciones deben contemplar una ética ciudadana en donde haya respeto 
por la vida de otros y la propiedad de otros, esto vale tanto para quienes protestan 
como para quienes tienen el mandato de asegurar el orden publico. Lamentamos toda 
expresión de violencia que ha afectado a nuestro país, produciendo daños en la 
propiedad pública y privada, edificios, vehículos, apremios a estudiantes, periodistas, 
fuerza pública, particulares, etc. En virtud de esto mismo, rechazamos el ataque que 
sufrió el Templo de la Primera Iglesia Metodista de Santiago el jueves 6 de octubre 
por la tarde, en donde un grupo de manifestantes, algunos de los cuales estaban con 
sus rostros encubiertos, quebró los ventanales de un edificio histórico de nuestra 
Iglesia, arrancaron los portones e irrumpieron en la nave central del templo desde 
donde sacaron dos bancas, las que arrastraron a la vía publica y con las cuales 
hicieron una barricada en calle Agustinas esquina de Cueto. A ello, debemos 
incorporar los daños ocurridos en la Iglesia Metodista de Valparaíso, también en el 
marco de manifestaciones ciudadanas. Lamentamos estos hechos e invitamos a los 
responsables a contactarnos para organizar un acto reparatorio. 

La Iglesia Metodista de Chile continuará proclamando el mensaje de nuestro Señor 
Jesucristo, el reino de Dios y su justicia. Las puertas de nuestros templos, desde Arica 
a Punta Arenas, permanecen abiertas para acoger a todos quienes quieran integrarse 
a nuestras comunidades de fe. De igual manera, nuestras diversas obras de servicio 
están dispuestas para atender, sin distinción de ninguna especie, a quienes lo 
necesiten. 

Como metodistas somos parte de una comunidad mundial en donde nuestra 
identidad radica en “amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos”. 
 
Con los mejores deseos de paz para nuestro país y todos sus habitantes. 
 
Por la Junta General de la Iglesia Metodista de Chile,  



 
Rev. Mario Martínez Tapia 

 

Obispo 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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