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Nuestro Credo Social 
Hermanas y hermanos Metodistas, nos dirigimos a ustedes como MISOM, encomendados 

por la Junta General, para iniciar el proceso de revisión de Nuestro Credo Social 

Metodista. La tarea fue definida de la siguiente manera: Someter a consulta a toda la 
hermandad Metodista de Chile a revisar Nuestro Credo Social y presentar en la Junta 
General de noviembre de 2009 un primer informe, recibir reacciones, afinarlas y 
presentar a votación en la Asamblea General de enero de 2010, la aprobación del 
Credo Social Metodista para el próximo decenio. 
Entonces, con este desafío, les invitamos a participar de todo este proceso. Queremos 

invitarles a que las reflexiones, se den en el contexto de lo analizado, discutido y como 

continuidad del proceso de la Conferencia Metodista 2009. De ella, muchos hermanos y 

hermanas, esperaban un pronunciamiento sobre temas contingentes. Y la Comisión nos 

decía, primero veamos echemos las bases, pongámonos de acuerdo en conceptos claves y 

desde allí, seamos “ciudadanos del reino, sal de la tierra”. 

Ahora es el momento de discutir, reflexionar y llegar a acuerdos. Ahora someteremos a 

votación nuestros puntos de vistas, teniendo presente nuestra herencia, nuestra historia y 

los logros del Metodismo chileno alcanzados hasta aquí.  

No estamos partiendo de cero, dejamos en sus manos Nuestro Credo Social, él es fruto 

de la reflexión, de la mirada y del compromiso asumido por más de cuatro décadas por la 

hermandad Metodista en Chile. 

Ahora nos toca a nosotras y nosotros pronunciarnos, alzar la voz, dejar en claro nuestro 

pensamiento, defender nuestra identidad, ser luz, ser sal en el Chile de hoy. Debemos 

tener presente que este hablar, a través del Credo Social Metodista, nos compromete. 

Esto quiere decir que una  vez que tengamos un acuerdo de Credo, es NUESTRO CREDO! Y 

con propiedad y autoridad podremos decir: los y las metodistas frente a estos temas o 
esta situación decimos ESTO…: 
A continuación presentamos la metodología y el calendario de este proceso de revisión. 

Rogamos respetar los plazos y siempre garantizar la participación de toda la hermandad.  

En sus manos tienen el actual y vigente Credo Social Metodista, les pedimos comiencen su 

lectura desde el principio y se vayan guiando por las indicaciones que a continuación se 

indican. Recuerden que hay puntos que solo se corrigen o revisan, es decir, no se cambian y 

otros si se corrigen, revisan, se amplían, cambian o agregan nuevos temas.  

 

 Propuesta de trabajo para actualización del  Credo Social Metodista 
I     Nuestra herencia Metodista en lo Social 
      ESTA PARTE DEL DOCUMENTO DE REVISA Y CORRIGE. 

II    Bases Bíblicas y Teológicas             
       REVISAR Y CORREGIR. 

III   Principios Sociales del Metodismo 
      ESTA PARTE SE REVISA, CORRIGE Y AMPLIA. 

IV  Nuestro Contexto Histórico 



       ESTO SE REVISA, CORRIGE Y DISCUTE 

  a y b- REVISAR Y  CORREGIR 

  c- AMPLIAR ULTIMA DÉCADA (90-2000) 

  d- CORREGIR Y AMPLIAR 

V    Declaración de la Iglesia Metodista sobre Asuntos Contingentes 
   REVISAR, CORREGIR Y AMPLIAR 

   CONSIDERAR NUEVOS TEMAS EMERGENTES. 

Calendario y plazos para la entrega de propuestas: 

Como este proceso es una tarea de la Iglesia Metodista de Chile, toda la hermandad 

Metodista está invitada a participar, la forma de trabajar el Credo en las iglesias locales, 

puede ser a través de grupos mixtos (hombres, mujeres, jóvenes) o por organismos; puede 

ser en los Estudios Bíblicos u otros espacios. Esperamos que todas las Iglesias Metodistas 

de Chile participen haciendo sus propios aportes. 

Lamentablemente no tenemos ejemplares para cada hermano o hermana, creemos que es lo 

ideal, por lo tanto, solicitamos a ustedes el esfuerzo de multicopiar el texto. Pedimos que el 

secretario o secretaria del grupo de trabajo o de la Iglesia Local, resuma los acuerdos. Es 

decir, cada Iglesia Local debe hacernos llegar UN CREDO. 

 

1. El 15 de septiembre esperamos que cada iglesia de Arica a Punta Arenas tengo sus 

ejemplares. 

2. Hay plazos de envío (electrónico o por correo ordinario) hasta el DIA 25 DE 

OCTUBRE. Este plazo es definitivo, quienes no envíen a tiempo quedan fuera del 

proceso. 

3. La directiva del MISOM, presentara un borrador a la Junta General de noviembre. 

4. Enviaremos el 20 de noviembre el borrador electrónicamente a todas las Iglesias 

para su revisión última. Este proceso durará hasta el 20 de diciembre, fecha en que 

esperamos tener en nuestro email sus últimas reacciones. 

5. El texto definitivo del proceso será impreso y distribuido a cada delegado/a a la 

Asamblea General de la IMECH para que ésta se pronuncie, a través de votación. 

6. En marzo de 2010, distribuiremos NUESTRO CREDO SOCIAL METODISTA. 

 

Las direcciones postales y electrónicas son las siguientes: 

Juan Salazar Fernández 

Presidente MISOM 

18 Septiembre 600.  

ARICA. 



 

E-mail: juvilaanzo@gmail.com 

C.C.:     benrodriguez01@gmail.com 

 

Confiados en que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos guía en esta tarea, 

fraternalmente en Cristo Jesús. 

 

Obispo Neftalí Aravena Bravo 

Juan Salazar Fernández 

Benjamín Rodríguez Avendaño. 

 

 

Arica, 1 de septiembre de 2009. 
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NUESTRO CREDO SOCIAL 

 

I. NUESTRA HERENCIA METODISTA EN LO SOCIAL 

 

El interés de la Iglesia Metodista por el bienestar social tiene su origen en el Evangelio y en la labor de Juan Wesley.  

El fundador del Metodismo insistió permanentemente en que todos aquellos que son perdonados por el Señor, son 

también capacitados por él para amar de la manera más práctica, en todas las relaciones humanas, no solo en el 

campo religioso, sino en todo el diario vivir. 

 

Wesley invirtió una gran cantidad de tiempo atendiendo las necesidades físicas, intelectuales y sociales del pueblo. 

Para ello abrió dispensarios, escribió sobre medicina poniéndola al alcance de los pobres, combatió la esclavitud, 

órganizó programas de alivio a los reclusos y abrió escuelas y colegios. 

 

Su experiencia misionera en Georgia lo llevó a exclamar, frustrado ante las prácticas colonialistas, “Sería de desear 

que sólo los infieles practicaran tan tremendas y palpables obras del demonio. Pero no nos atrevemos a decir eso. 

¡Cuán cerca les han seguido los cristianos en crueldad y sanguinariedad!  Y no sólo los españoles y portugueses, 

masacrando a miles en América del Sur, no sólo los holandeses en las Indias Orientales, o los franceses en América 

del Norte, siguiendo a los españoles paso a paso; nuestros propios conciudadanos se han manchado en sangre 

inhumanamente y han exterminado naciones enteras, probando de esa manera sencillamente qué espíritu ambula y  

obra en los hijos de desobediencia.” 

 

En cuanto al uso del dinero, predicó “No vamos a culpar al oro o al bronce de la corrupción del mundo. La falta no 

está en el dinero mismo, sino en los que lo usan. Pueden ser mal usados, pero ¿qué es lo que no está en peligro de 

ser mal usado? De la misma manera puede ser bien usado y puede aplicarse para los mejores fines”. 

 

La historia del Metodismo ratifica esta posición de seguir a Cristo en la tarea de armonizar toda la vida con sus 

actividades, posesiones y relaciones con la voluntad de Dios. Es aquí que el Metodismo se ha caracterizado por 

combatir los vicios sociales, tales como el narcotráfico, el alcoholismo, la prostitución, el tabaquismo. En lo social, 

la preocupación por la niñez abandonada ha sido permanente.  

 

En el campo laboral, los Metodistas estuvieron comprometidos en la formación del primer sindicato británico, en la 

reglamentación del trabajo de la mujer y en la elaboración del trabajo infantil. En estas luchas, hubo Metodistas 

dispuestos a pagar con sacrificio las conquistas de los trabajadores. Así es como hubo Metodistas entre las víctimas 

de Toldpuddle (Inglaterra) y de Chicago (Estados Unidos de América) cuyo propósito era obtener mejores 

condiciones de trabajo. Un Obispo Metodista, el Rev. Mac Connell, estuvo comprometido personalmente en la 

huelga de los trabajadores acereros norteamericanos en 1909. 

 

La llegada del Metodismo a Chile, en 1878, introdujo una forma de cristianismo de tipo integral, de Evangelización 

y Servicio. En diversos periodos de la historia patria, este Evangelio que se encarna ha manifestado presencia y 

compromiso en la mayor participación ciudadana en las decisiones del gobierno, en ampliar las alternativas del 

sistema educacional. En promover la organización sindical y campesina, en la defensa y desarrollo de grupos 

aborígenes. Permanentemente, los Metodistas han mantenido programas de salud y alimentación en beneficios de 

los más desprotegidos.    

 

En el juicio de esta misión universal, el Metodismo Chileno está vinculado a la Iglesia Metodista Mundial y, por 

medio del Concejo Mundial de Iglesias, a todos los esfuerzos ecuménicos por la Paz, la Justicia, y la promoción de 

la vida. 

 

II BASES BIBLICAS Y TEOLOGICAS. 

 

CREEMOS que Dios es el Dios de la vida. Él ha creado todo lo que existe, es soberano y Señor, sobrepasa toda la 

creación; él sostiene la  vida y es Señor de la historia.                                                                   (Juan 1:1-15) 

 

CREEMOS que la historia y la sociedad son el escenario donde se desarrolla la acción de Dios. 

CREEMOS que Dios es el juez, ante quien están sujetas todas las obras del ser humano.           (Deut. 30:15-20) 

 



CREEMOS que Dios ha creado el universo, el cielo y la tierra, para que los seres humanos vivan en plenitud. 

                                                           (Génesis 1:1-31) 

CREEMOS  que Dios ha creado el mundo bueno, donde ha puesto al ser humano como mayordomo de todos los 

recursos y riquezas que en él hay.                                                                              (Salmo 8) 

CREEMOS que Dios creó a la persona humana a su imagen y semejanza, dotándola de dones y capacidades para 

una vida plena. Esta realidad ha sido limitada por la aparición del pecado.   (Génesis 3:9-13) 

 

CREEMOS que la creación de Dios es para todos los seres creados y que todo lo ha provisto de abundancia para 

disfrutar de la Creación.                                                                                          (Salmo 104) 

CREEMOS que Dios creó a la pareja humana para establecer una relación de amor, libertad y respeto mutuo. 

Creemos que cada persona tiene un valor supremo ante Dios.          (I Juan 4:7-11) 

CREEMOS que Dios está presente en el mundo, recreando humanidad, en medida que la asume, para alcanzar la 

plenitud de vida que él ofrece en Jesucristo.                                                                                 (Juan 10:10) 

CREEMOS que el pecado es toda condición humana que rompe la armonía de Dios con la creación entre los seres 

humanos.                                                              (Rom. 3:9-23) 

CREEMOS que el pecado es una realidad que involucra al individuo y toda la sociedad.              (Rom. 1:18)  

 

 

 

CONFESAMOS no haber hecho todo lo posible por abolir la cultura de la muerte que nos rodea. 

CONFESAMOS nuestra indecisión frente a la apatía que se manifiesta ante las injusticias que contradicen la 

voluntad de Dios.                                             (Mateo 25:35-37) 

CONFESAMOS nuestra culpa ante la marginación de tantas personas, el odio, el abuso de poder, la violación y el 

atropello de la dignidad humana.                                                                       (Isaías 1:11-17) 

CONFESAMOS  no haber hecho lo suficiente para evitar el creciente daño ecológico que está destruyendo la 

naturaleza creada.                                                             (Rom. 8:20-22) 

 

AFIRMAMOS que, puesto que Jesús optó por la redención humana, es nuestro deber vivir para ayudar a librarla de 

la esclavitud del pecado y de toda influencia que pueda dañar la integridad humana.      (Lucas 4:16-21) 

AFIRMAMOS que la Iglesia es de Cristo y ha sido llamada a proclamar con su palabra y su vida las recusas del 

Reino de Dios.                                                                  (Efesios 4:1-6) 

 

ASUMIMOS, por lo tanto, como Iglesia de Jesucristo, el compromiso permanente de ayudar a salvar lo humano de 

todo aquello que atente contra la vida.                                                                                (Mateo 28:16-20) 

 

CREEMOS, CONFESAMOS y DAMOS TESTIMONIO vivo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, quien 

nos fortalece y guía en el accionar como iglesia en el mundo y nos acompaña en el cumplimiento de la Misión. 

                                                                                        (Juan 16:7-11) 

 

 

III PRINCIPIOS SOCIALES DEL METODISMO 

 

Fieles a nuestra herencia histórica y fundamentados en la Palabra de Dios, DECLARAMOS LOS SIGUIENTES 

PRINCIPIOS COMO LA ORIENTACION DE LA IGLESIA PARA LA ACCION SOCIAL DE TODOS 

LOS CREYENTES: 

 

MUNDO NATURAL: La naturaleza es Creación de Dios,  y nosotros somos mayordomos de ella, para beneficio de 

todos. 

 

EDUCACION Y CULTURA: Todos los hombres tienes derecho a la educación y a vivir de acuerdo a su cultura. 

Por lo tanto, la Iglesia creará alternativas que reconozcan el derecho a participar de los actores educativos (padres, 

maestros, alumnos) y promoverá el derecho y respeto a la herencia étnica. 

 

DERECHOS HUMANOS Y DEFENSA DE LA VIDA:    Toda persona tiene derecho a gozar de los recursos y 

oportunidades que se dan en su país, a la vez tiene el deber de colaborar en la preservación y desarrollo de estas 



condiciones y oportunidades para todos. De allí que la Iglesia está comprometida por una cultura de la vida en la 

defensa y promoción de los derechos políticos, sociales y económicos de la población. 

 

EL TRABAJO CREADOR DE LA PERSONA HUMANA: Toda persona es llamada por Dios, a participar 

responsablemente en la producción de los medios necesarios, para crear condiciones de vida digna para todos. Por lo 

tanto, el trabajo es un derecho de todos y no debe ser considerado como mercancía, sino como aporte creativo para 

el bien común. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA: La ciencia y la tecnología son recursos puestos al servicio de la persona humana y 

no a la inversa. Por lo tanto, la Iglesia proveerá aquellas orientaciones éticas y morales para el uso y la investigación 

científica y/o tecnológica. 

 

LA PERSONA Y LA COMUNIDAD POLITICA: Toda persona es co-responsable por la administración del 

Estado. Los cristianos han de participar responsablemente tanto en la elección como en la fiscalización de las 

personas y tareas de índole política. 

 

LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SOCIAL: La familia es el fundamento de la sociedad humana. Por lo tanto, 

la Iglesia reconoce la responsabilidad primaria de la familia en la comunidad social. En consecuencia, promueve y 

defiende los derechos de los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres y de las generaciones por venir. 

 

LA IGLESIA ANTE LA LEY Y LA JUSTICIA: Es de menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los 

creyentes han de velar para que todo ordenamiento jurídico temporal propenda, como último fin, la justicia según los 

principios del Reino de Dios. 

 

LA IGLESIA Y EL ORDEN ECONOMICO MUNDIAL: Los términos del intercambio internacional y las 

relaciones entre los países deben fundarse en el respeto, la justicia y la equidad. 

Un sistema económico moderno debe estas centrado en los derechos humanos, evitando el sacrificio de las personas 

para salvaguardar el modelo económico imperante y debe evitar el grave problema de la desigualdad social. 

 

LA IGLESIA Y LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA NACIONAL: El sistema económico nacional debe 

propender a una efectiva distribución de la riqueza, evitando la concentración del recurso económico en sectores 

minoritarios privilegiados. Por lo tanto, la Iglesia proveerá las orientaciones necesarias para que los creyentes, y 

todas las personas, participen activamente en el logro de una justicia social más equitativa. 

 

PAZ Y ARMAMENTISMO:     El armamentismo y el militarismo atentan contra la paz.  Por lo tanto, la Iglesia 

debe asumir la tarea de defender la paz, desmilitarizando los espíritus y educando en la no-violencia. 

 

EL RACISMO: Afirmamos que le racismo es un pecado contra Dios y la humanidad; es contrario a la Justicia y al 

Amor de Dios revelados en Jesucristo; destruye la dignidad humana de ambos: la del racista y la de la victima; es 

una negación a la plenitud de la vida. 

 

La evangelización de la IMECH entre los pueblos indígenas, reafirma que el racismo está directamente en 

contradicción con el evangelio de Jesús, acoge la naturaleza multirracial de la sociedad chilena y afirma su 

compromiso incondicional hacia ella. 

 

IV NUESTRO CONTEXTO HISTORICO  

 

A.  INCORPORACION DE AMERICA LATINA AL MUNDO OCCIDENTAL 

 

La historia del pueblo latinoamericano, desde sus primeros contactos con el mundo occidental, presenta una aguda 

realidad de dominación y opresión.  Esta situación la podemos ver a través de tres etapas que, a continuación, 

reseñamos: 

 PRIMERA ETAPA. La expansión colonialista europea, a partir del siglo XV, estuvo marcada por 

motivaciones  económicas y legitimada por “altos intereses religiosos”, que intentaban extender sus dominios y su 

visión del mundo, con un marcado y profundo etnocentrismo: su cultura como la única y válida.  Este proceso 

generó la desestructuración de las diferentes culturas que habitaban el continente, las que fueron brutalmente 



arrancadas de sus organizaciones comunitarias.   La “conquista” significó, para los indígenas, la usurpación de sus 

tierras, la imposición de un sistema de trabajo de carácter  feudal y de la religión cristiana. En resumen, este choque 

cultural produjo un fuerte etnocidio y genocidio: la muerte cultural y física de un pueblo por otro.  Durante la 

colonia la economía se desarrolló en función de los intereses de Europa, provocando así una mayor dependencia de 

España.  En lo social se fue creando una casta criolla aristocrática que, poco a poco, se distanció de la metrópolis 

europea.  En tanto, los pueblos indígenas, que constituían el grueso de la mano de obra en las actividades 

productivas, se fueron transformando a causa del mestizaje. 

 SEGUNDA ETAPA. Nuestros países latinoamericanos fueron anexados al imperio británico. En el siglo 

XIX, esta potencia capitalista no solo extendió sus negocios en las nuevas repúblicas de América, sino también en 

Asia y África.    Las necesidades de materias primas de Gran Bretaña, le hacen buscar nuevos mercados en nuestros 

países, encontrando facilidades en grupos dirigentes, que no dudaron en entregar la explotación de las riquezas 

naturales al capital extranjero.  Esta forma de economía llenó a nuestros países de compañías británicas, que 

monopolizaron todo tipo de negocios; aumentaron las distancias entre nuestros países y el mundo industrializado; 

impusieron la importación de productos manufacturados, con lo que nuestros países adquirieron enormes deudas, 

por préstamos altísimos intereses.    En suma, nuestras economías dependían fuertemente del capital británico. 

 TERCERA ETAPA.  La dependencia de nuestros países pasa a manos de los Estados Unidos, potencia que 

a principios del siglo XX, disputaba los mercados a Gran Bretaña. Y demás potencias industrializadas imponiendo 

su monopolio en Latinoamérica, luego de la primera Gran Guerra.   Los intereses geopolíticos y estratégicos de 

Estados Unidos en centro y Sudamérica, además de los económicos, acrecentaron su hegemonía en nuestro 

continente moreno.  Esta denominación se dará por medios sutiles que también se manifestarán en el ámbito 

cultural.  Luego de la Segunda Gran Guerra, y con la favorable situación en que queda la nación del norte, está 

ejerce mecanismos de dominación más  directos e impone políticas  específicas para “su área de influencia”, 

características de franca intervención 

 

 

B. PUEBLOS INDIGENAS 

     La situación de los pueblos indígenas fue y es marginal.  Las diferentes culturas, que habitaban en el territorio 

americano, fueron sometidas y dominadas desde la llegada del español.  Desde esos primeros momentos, los 

mapuches desataron una guerra de resistencia en defensa de su tierra.  Esta guerra se prolongó en el tiempo y 

adquirió diferentes formas en su desarrollo. 

Luego de la organización del Estado chileno, se inició un proceso de expansión territorial hacia la Araucanía, 

territorio que el pueblo mapuche había logrado defender.  Este proceso es conocido como “Pacificación de la 

Araucanía”, y fue una verdadera ocupación militar, con la cual el Estado anexó esa región al territorio nacional.  La 

colonización fue entregada a contingentes europeos, lo que produjo una injusta repartición de tierras, en calidad y 

cantidad, que perjudicó enormemente al pueblo mapuche. 

La discriminación y segregación hacia ese pueblo originario se ha manifestado, históricamente, en legislaciones 

arbitrarias y abusos cometidos por parte de la autoridad política y judicial.  Los diferentes intentos de la sociedad 

mayoritaria por legislar acerca del pueblo indígena, dio curso a un permanente esfuerzo por asimilar al mapuche a la 

sociedad chilena, sin reconocer las diferencias culturales y sin tomar en cuenta su opinión.  Esto ha generado 

deformación de la realidad histórica y paternalismo.   

Actualmente, las diferentes organizaciones indígenas intentan hacer valer su propia lectura de la realidad, en busca 

del reconocimiento de sus características como pueblo y grupos étnicos, intentando regir su propio destino. 

 

C.  FASES DE LA CONFORMACION DEL ESTADO 

1.   Luego del proceso de independencia y de ruptura política con España, Chile logra afianzar un aparato estatal 

enraizado en la estructura colonial, dirigido exclusivamente por la clase de terrateniente y oligárquica.  En este 

proceso no hubo cambios significativos en la estructura económica. 

 

2.   El desarrollo del Estado, en la primera mitad del siglo XIX, será conducido por la clase dirigente, que por 

intermedio de los partidos políticos que nos representaba ensayaron en la República diferentes fórmulas, 

confrontando a Conservadores y Liberales, consiguiendo los primeros hacer prevalecer sus intereses que se 

materializaron en la Carta Fundamental de 1833.  Es claro que en esta fase los grupos mayoritarios que componían 

el país, el mestizaje  y sus distintos estratos sociales, vivían el más completo desamparo, miseria y analfabetismo. 

 

3.  En la segunda mitad del siglo XIX, se aprecia una serie de cambios en la estructura económica, desarrollándose 

nuevos grupos sociales que paulatinamente irán suplantando al régimen aristocrático imperante. 



 

En lo económico, la minería va a ocupar un lugar central, generando nuevos actores sociales, tanto propietarios 

como trabajadores, que se integran fundamentalmente a la producción del salitre, cobre y carbón.   La economía 

implantada en el país trajo como consecuencia la paulatina dependencia principalmente de Inglaterra, penetrando 

así,  con gran fuerza, el imperialismo a Chile. 

 

La llamada Guerra del Pacífico, tuvo sus causas en los intereses económicos que los tres estados involucrados tenían 

en el rico territorio salitrero.  El enorme gasto humano y material que significó esta guerra, fue aprovechado por los 

intereses económicos británicos, que, sin más, se apropiaron de la explotación y de los beneficios del salitre. 

 

La pugna entre quienes sostenían el impulso de una política proteccionista sobre la riqueza natural y los que 

proponían la entrega de ésta al capital extranjero, se expresó en la revolución de 1891, en la que se impusieron los 

intereses económicos y políticos de los sectores conservadores. 

 

4.  La clase trabajadora (principalmente en la zona salitrera y además centros mineros, así  como en las ciudades –

producto de la migración campo/ciudad- y el campesinado) evidenciaba pésimas condiciones de la vida lo que dio 

origen a precaria formas de resistencia.  Estos movimientos fueron sistemáticamente reprimidos por un Estado que 

velaba sólo por  el interés de los grupos privilegiados.  Como ejemplo claro de esta dolorosa realidad, podemos citar 

la matanza obrera en la Escuela Santa María de Iquique, en 1907. 

 

5.  Durante las primeras décadas del siglo XX, se opera un cambio veloz en la economía, producto de la creciente 

industria liviana.  En lo social y político los emergentes sectores medios exigirán una mayor participación en el 

Estado, provocando una crisis política, dicha crisis ponía término al régimen parlamentario, dando curso a un 

régimen presidencial (Constitución de 1925). 

 

6.  A partir de la tercera década del siglo XX, nuestra dependencia económica, como país, queda bajo el dominio de 

Estados Unidos. 

 

En esa misma época, la gran depresión que vivió el capitalismo estadounidense afectó profundamente a nuestro país, 

provocando miseria, hambre y grandes migraciones del campo hacia las ciudades. 

 

7.  Los años 40 dan paso a la consolidación de un Estado de características más democráticas, que dio prioridad a 

una serie de reivindicaciones y derechos que el país demanda.  En lo económico es significativa la creación de la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), potenciando así un mayor desarrollo de la industria nacional.  

Este nuevo modelo de Estado garantizó la participación social  y política de los diferentes sectores de la sociedad 

chilena, enfrentando sus intereses y proyectos, alternando el poder  político, y con el ascenso paulatino de los 

sectores populares que, en base a realizar algunos ensayos de unidad política y social, conquistaron el Gobierno a 

partir de la década del 60. 

 

Algunos de los hechos más notables, que se llevaron a cabo durante estos gobiernos, fueron la progresiva 

nacionalización del cobre, la Reforma Agraria, la Reforma Estudiantil y  la Reforma Urbana, entre otras iniciativas. 

Además, se desarrollaron diversos cambios sociales y políticos bastantes significativos para el país. 

 

8.  SITUACIÓN DEL PAIS A SEPTIEMBRE 1973 

 “Cabe describir el estado del país a esa fecha como de aguda crisis en la vida nacional; representa la 

destrucción o debilitamiento de un gran  número de puntos de consenso entre los chilenos relativos a instituciones, 

tradiciones, supuestos de convivencia social y política, y otros, que son , a la vez, salvaguardia del respeto a los 

derechos humanos... el origen último de la crisis  debe ubicarse a lo largo del siglo y dentro del régimen republicano, 

entre los distintos diferentes intereses sociales”. “Tal situación y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo 

los derechos humanos  e hicieron probables sus transgresiones, pero en  ningún caso las justificaron.”  (Informe de 

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación). 

 

 El Régimen Militar que vivió Chile a partir de 1973, no se puede analizar solo en forma interna, sino como 

parte del proceso dictatorial que vivieron los países latinoamericanos, en general, y que formaron parte de las 

estrategias que el gobierno de los Estados Unidos apoyó dentro de “su zona de influencias”. 

 



El modelo de economía social de mercado, que acompañó a la institucionalidad impuesta por el régimen militar  

chileno,  permitió un notable desarrollo de las empresas privadas, fueran éstas de capital nacional y/o transnacional e 

impuso la disminución del rol del Estado en el terreno económico. 

 

El Estado chileno, que había impulsado y desarrollado históricamente diversas políticas sociales: Educación, Salud, 

Vivienda, Transportes, Comunicaciones, así como la explotación de recursos estratégicos o no recuperables, pasó de 

sujeto de la iniciativa a subsidiario. La iniciativa quedó bajo dominio del sector privado. Una de la consecuencia 

más notable de esta política económica, se hizo notar en la coexistencia simultánea de dos Chiles diferentes. 

 

Un Chile denominado como revolución silenciosa, que estuvo a un paso de convertirse en un país plenamente 

desarrollado, debido al extraordinario crecimiento de su producción y exportación. Otro Chile, conocido como 

“empobrecido”: con altos niveles de cesantía real o disfrazada, notorio empobrecimiento en las remuneraciones de la 

gran mayoría  de los trabajadores, y una impagable deuda externa aumentada en un 576% a partir del cambio de 

gobierno. 

 

Otra característica fue la sistemática violación a los Derechos Humanos, que, con la implementación de aparatos de 

seguridad del Estado, tuvieron una connotación de marcada gravedad, que incluso alcanzó dimensiones 

internacionales con la sanción hecha por la ONU al régimen militar. 

 

La institucionalidad que se propuso al país con la constitución de 1980, de marcado autoritarismo, tiene su 

inspiración en la Doctrina de Seguridad Nacional, en lo político, y en las fuentes del neoliberalismo, en lo 

económico. 

 

A partir de Marzo de 1990, con la asunción al Gobierno de una coalición de partidos de centro izquierda, se abrieron 

nuevos y mayores espacios para la participación, pero, sobre todo, significó dar inicio a las siguientes tareas: 

 

“Esclarecer la verdad y hacer justicia  en materia de Derecho Humanos, como exigencia moral ineludible para la 

reconciliación nacional; democratizar las instituciones; promover la justicia social, corrigiendo las graves 

desigualdades e insuficiencias que afligen a grandes sectores chilenos; impulsar el crecimiento económico, el 

desarrollo y la modernización del país, y reinsertar a Chile en el lugar que históricamente se había ganado en la 

comunidad internacional.” 

                                        (Mensaje del Presidente Patricio Aylwin al Congreso Nacional, 21 de Mayo de 1990) 

 

 

 

D. EL CRISTIANO Y EL ORDEN POLITICO ECONÓMICO 

 

El modo de vida democrático, gobernado por principios cristianos, puede traer a la humanidad  una sociedad en la 

cual sea preservada la libertad, establecida la justicia y alcanzada la igualdad de derechos participando en la 

actividad política. 

 

El punto de vista cristiano exige que la concentración de poder en el Gobierno, el trabajo, los negocios y las 

organizaciones religiosas y sociales deben ser usados responsablemente. A este respecto, la tarea de la Iglesia es 

ayudar a las personas que ocupan posiciones de autoridad, así como a las organizaciones a las cuales sirven y 

representan, para que ejerzan un alto nivel de responsabilidad social y política. 

 

Vivimos en un país que enfrenta una gran necesidad de cambios trascendentales en su historia. Cambios que, 

creemos, no están al margen ni divorciados de la acción de Dios. Esta es una tarea que demanda una respuesta clara 

y precisa de sus hijos. Una respuesta que no podemos soslayar ni evadir. 

 

El ciudadano cristiano debe aceptar las oportunidades de servicio público, como parte integral de su testimonio 

cristiano. La Iglesia y sus miembros deben comprometerse responsablemente en el proceso político, que emana de la 

tentativa de resolver los problemas de la sociedad, en un momento dado.  

 



La iglesia como sierva de Dios, debe ser categórica en su repudio, tanto en su propia vida con en la sociedad de todo 

aquello que bloquee o niegue la conquista y ejercicio de la igualdad de derechos civiles para todos. La iglesia  debe 

buscar activamente ante la ley, la proyección y extensión de todos estos derechos. 

 

El derecho de disentir públicamente, por razones de conciencia es un integrante esencial del proceso. 

 

V    DECLARACIÓN DE LA IGLESIA METODISTA SOBRE 

ASUNTOS CONTINGENTES 

 

A. LA FAMILIA 

 

 EL MATRIMONIO.  Para los Metodistas el matrimonio es más que un contrato social puesto que Dios llama a 

la pareja humanas a formar una célula básica de la sociedad, una célula fundada en el amor recíproco, lo que 

hace del matrimonio una institución sagrada. El matrimonio debe ser contraído responsablemente. En la 

sociedad conyugal debe primar el amor expresado en igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. La 

sociedad humana es perfectible como consecuencia de la calidad de vida que puedan lograr los hogares que la 

sustenta. 

 

El carácter permanente del matrimonio expresado en los términos “para toda la vida” y “lo que Dios ha unido 

ningún hombre lo separe”, deben entenderse a la luz del llamado que hace Dios a la pareja humana, para 

colaborar en la construcción  del Reino de Dios. Por lo tanto, es deseable que la unión conyugal perdure 

siempre, si se van dando las condiciones de vida que Jesucristo ha ofrecido para todos los que se hacen el 

propósito de llevar  una vida recta según sus mandamientos. 

 

 

 FRENTE A LOS FRACASOS MATRIMONIALES. La Iglesia debe dar especial atención a los matrimonios 

que se contraen en condiciones especiales, tales como, embarazo precoz, matrimonio por conveniencia 

económica, enlaces concertados por terceros, (los padres), separados o anulados que buscan un nuevo 

matrimonio. 

 

Los Metodistas reconocen la existencia de estas irregularidades y buscan colaborar en la solución de cada de 

ellas. En primer lugar se busca proteger la integridad física, social y espiritual de cada uno de los involucrados; 

luego, se buscarán decisiones que representen los daños menores; se educará a las personas para que no se dejen 

llevar por perjuicios de tipo clasista, o cultural – moral que no valoren suficientemente la vida y la dignidad de 

las personas involucradas. Las iglesias, por lo tanto, insistirán en la debida educación o preparación de las 

personas para el matrimonio, evitando en lo posible  que parejas inseguras  contraigan  compromisos 

indisolubles. 

 

La Iglesia no aprueba la convivencia de parejas no casadas, a las cuales ofrece una orientación pastoral 

progresiva hasta alcanzar la solución de sus problemas. Los hijos naturales (fruto de la convivencia) tienden a 

repetir la experiencia e sus progenitores. 

 

 PLANIFICACION FAMILIAR. Los hijos son de responsabilidad de sus padres hasta que alcancen la 

suficiente madurez para atender satisfactoriamente sus necesidades y sean capaces de asumir las decisiones  

para el bien personal y de los demás. Por lo tanto, la  IMECH promueve la paternidad responsable, 

(incluyendo en este beneficio a los hijos ilegítimos), pero deja a criterio de la pareja la selección del método 

anticonceptivo que no sea abortivo, previa consulta con el médico. 

 

 

B. LA IGLESIA FRENTE AL MUNDO MODERNO 

 

 INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. La IMECH  fomenta la integración Latinoamericana, con respecto a 

las diversas culturas de sus pueblos, buscando el desarrollo económico que permita atender las necesidades de 

la población en forma equitativa. 

 



Las fronteras que separan y aíslan a nuestras naciones tienen sus raíces en intereses políticos de sectores 

privilegiados que se benefician con esta situación, como también de esquemas económicos que buscan quebrar 

la unidad Latinoamericana que haría posible proponer al resto del mundo un trato económico y social más justo. 

Como primera instancia es preciso avanzar en la unidad de las iglesias cristianas Latinoamericanas para así  

adquirir la autoridad moral para promover el acuerdo de unidad entre las naciones. Con tal fin, las iglesias y sus 

instituciones promoverán los estudios de la integración continental y la necesidad de buscar soluciones en 

conjunto a problemas comunes como el de la deuda externa. 

 FE Y POLITICA. La IMECH proclama el Evangelio Integral de nuestro  Señor Jesucristo, el cual promueve 

una saludable coherencia entre liturgia (culto) y ética (conducta) en cada uno de los creyentes. 

 

Todo Metodista es responsable de las implicaciones éticas de justicia, verdad y solidaridad y paz que se 

desprenden  del Evangelio, y cualquiera que sea su opción político partidista, estos valores evangélicos harán 

progresar los proyectos políticos, con aquellos elementos que acercan la venida del Reino de Dios. 

 

Una iglesia de mística enajenante y de irresponsabilidad política no es coherente con el Evangelio, así como 

tampoco lo es una iglesia que no acepta el pluralismo ideológico de sus miembros, en tanto esta variedad esté 

fundada en los principios permanentes del Evangelio. 

 

 JUEGOS DE AZAR – ALCOHOLISMO – DROGADICCIÓN – PROSTITUCIÓN. La extrema pobreza, el 

ocio, y la frustración por falta de expectativas para la juventud, han impulsado crecientemente a los chilenos a 

diversas vías de escape las que, a su vez, han sido ávidamente aprovechadas por los oportunistas que no miden 

el daño que se hace a la persona humana. 

 

La iglesia debe dar mayor atención a los esfuerzos que se hacen para prevenir y combatir estos males sociales. 

 

Los cristianos, en general, deben asociarse para combatir ecuménicamente estos males. 

 

La iglesia proveerá los espacios y oportunidades para denunciar las causas y atender las necesidades de las 

víctimas de estos vicios.  

 

 ENERGÍA NUCLEAR. La IMECH considera la energía como una importante herramienta para el desarrollo de 

la humanidad, siempre que ésta se utilice con fines pacíficos, y tanto sus instalaciones con sus desechos sean 

manejadas con la estricta seriedad y responsabilidad que el caso requiere, a fin de evitar efectos colaterales o 

consecuencias funestas, tanto a los seres humanos como a la naturaleza que nos rodea. 

 

 INGENIERÍA GENÉTICA. Creemos que la ingeniería genética debe estar orientada por la moral cristiana de 

tal manera de evitar la manipulación  de la vida, sin el debido respeto a las normas  establecidas por Dios en el 

orden natural. 

 

La experimentación o práctica de la inseminación “in vitro” debe utilizarse sólo cuando la pareja no ha podido 

procrear por ningún otro medio. 

 

 DEFENSA DEL AMBIENTE. La IMECH debe abogar por el establecimiento de una ley que se pronuncie en 

contra de la contaminación y la depredación de los recursos naturales en nuestro país. 

 

 MEDIO DE COMUNICACIÓN Y MANIPULACIÓN CURTURAL. La Iglesia ha constatado en nuestro  país 

que la masificación de los medios de comunicación está destruyendo el diálogo saludable entre la población. 

Particularmente la televisión ha reiterado su rol de mero emisor sin dar ocasión a una respuesta real de la 

teleaudiencia 

 

Se ha generado de esta manera una manipulación de la población con fines puramente mercantilistas. Es 

preciso, entonces, estimular aquellos proyectos de análisis crítico de la TV, revistas, diarios, radios, y periódicos 

facilitando la creación de talleres de comunicación alternativos  y comunitarios. Las iglesias locales y 

instituciones educacionales y sociales deberán denunciar la manipulación económica, la exaltación de la 

violencia, el erotismo, y la vaciedad valórica de la información. 

 



 

 

C.  EL CRISTIANO Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Durante los quince años de gobierno de las  Fuerzas Armadas se experimentó, como nunca antes se había 

conocido en Chile, una política de atropello sistemático a los derechos de los ciudadanos por medio del maltrato 

físico (allanamientos de moradas, raptos, torturas, hambre, enfermedades), la presión ideológica  

(imposición de antivalores a través de los medios de comunicación controlados por el gobierno) y campañas 

sicológicas del terror, entre otros, por lo que este gobierno fue sistemáticamente condenado por la Organización 

de las Naciones Unidas – ONU). 

 

 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Es responsabilidad de la Iglesia orientar tanto a la 

población como a los gobernantes, en cuanto a la necesidad de garantizar aquella condiciones socioeconómica, 

ecológicas y otras, que contribuyen a crear las condiciones donde haya trabajo, alimento, salud, vivienda y 

educación equitativamente para todos. 

 

En chile es particularmente importante defender la identidad política y cultural de los distintos grupos humanos 

que conforman nuestra población.  De igual importancia es recuperar las libertades de expresión, asociación, 

reunión. 

 

Es preciso combatir la discriminación  económica y racial que atenta contra integración de la población. El 

armamentismo, el terrorismo, el militarismo son antivalores que la Iglesia intenta reformar promoviendo la no – 

violencia, el respeto mutuo y la participación cívica creciente y responsable de la ciudadanía. 

 

 DENUNCIA DE LOS ATROPELLOS A LOS DERECHOS HUMANOS. La IMECH cree que la sociedad 

chilena es capaz de sanar sus propias heridas, para lo cual será necesario revelar la verdad escondida detrás de 

secuestros, desapariciones, torturas, exilio, etc., y restablecer el principio de que un estado de Derecho sólo 

existe, donde no hay impunidad para cometer crímenes de lesa humanidad.  

 

En el proceso de democratizar la república, será necesario reglamentar la conducta del Estado, para que nunca 

más se violen impunemente los derechos ciudadanos, por la autoridad constituida precisamente para 

garantizarlos.  

 

Abogamos por la independencia real del Poder Judicial de los otros poderes del estado, particularmente de 

aquellos que se han excedido en sus atribuciones. La Iglesia postula el establecimiento de sistemas que 

posibiliten la rehabilitación de los delincuentes y que los tribunales puedan establecer una justa sanción penal 

por los delitos cometidos. La IMECH se opone a la pena capital. 

 

 

D. LA PROMOCIÓN HUMANA 

 

1.  POLÍTICA EDUCACIONAL DE LA IMECH 

 

Áreas de Acción. La Iglesia Metodista de Chile asume su ministerio: docente como comunidad de fe y concreta en 

las cinco áreas siguientes: 

 

1. El área de formación bíblica y teológica de los creyentes, capacitándolos para la misión evangelizadora 

integral, conscientemente asumida por la IMECH. 

2. El área de las instituciones educacionales propiamente tal. 

3. El área de las instituciones de Obra Social y aquellas instancias de formación cristiana y acompañamiento 

pastoral de las que dispone. 

4. El área de acción de los miembros metodistas educadores, dispersos en el campo de la educación fuera de 

los establecimientos metodistas. 

5. El área de de influencia y de participación de los miembros metodistas en los campos de la educación y de 

la cultura en general. 

 



Identidad de la Educación Metodista. Las siguientes cinco características, en las que están involucrados los 

fundamentos bíblicos y teológicos, conforman la identidad. 

 

1. Logro de una experiencia personal del alumno con la persona de Jesucristo; esto es, promover las 

condiciones que permitan al alumno alcanzar tal madurez espiritual que haga suyos los principios que permitan al 

Maestro de Nazareth ser una persona de bien, para todos a quienes alcanzó. 

2. Promoción del conocimiento y uso de las Sagradas Escrituras tanto en la tarea escolar como en le hogar. 

3. El respeto y la creación de vínculos que permitan acciones unidas de testimonio cristiano, con todas 

aquellas tradiciones no sectarias o excluyen. Esta es la base de un ecumenismo fuertemente inspirado en la 

tradición Wesleyana. 

4. Estos propósitos religiosos o bíblicos son impartidos desde una perspectiva inteligente, es decir, se debe 

promover preferente una experiencia de fe racional e inteligible. 

5. Cultivar la Responsabilidad que se desprende del Evangelio de Jesucristo en cada miembro de la unidad 

educativa con el fin de evangelizar las instituciones sociales que determinan la calidad de la vida en sociedad.  

 

TAREA EDUCATIVA 

 DESARROLLO DEL PROCESO DEMOCRATIZADOR.  Significa gozar de derechos y oportunidades que 

conducen al mejoramiento individual de todas las personas y de su comunidad, y el logro de formas  de 

convivencia social en que estén presentes la libertad, la justicia  el respeto a la vida. 

 

 DESARROLLO DEL BIENESTAR EMOCIONAL.  La Educación Metodista velará por que el clima sea propicio 

para lograr el bienestar emocional del educando, en el sentido de valía personal, y de los recursos sicológicos 

necesarios para capacitar a la persona en cualquier actividad, y resolver sus problemas personales. 

 

 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL.  Siendo el objetivo de la educación el desarrollo de la 

capacidad y disciplina de la mente, la Educación Metodista vigila para que no se confunda sólo con la adquisición 

de conocimientos, sino que se consideren habilidades tan necesarios, para actuar inteligentemente en lo que 

concierne a su propia felicidad y a la de los demás. 

 

 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD ETICA.  La Ética Cristiana consiste en el seguimiento de Jesús hacia el 

Reino de Dios.   Esta tarea abarca todos los órdenes de vida.  La formación ética del estudiante Metodista busca 

capacitarlo para llevar a cabo un estilo de vida, que representa un compromiso asumido con Jesucristo. 

 

2.  LOS NIÑOS 

La IMECH cree en los Derechos de los Niños y vela por su cumplimiento y promoción. 

La Iglesia colabora con el Estado cuando éste no cuenta con los recursos suficientes para atender las necesidades de 

la población infantil.   

La Iglesia debe velar por la participación del niño en la sociedad, según sus capacidades y desarrollo. 

La Iglesia debe denunciar todo tipo de explotación infantil, autoritarismo de los padres o maltrato, falta de espacios 

recreativos.  Creemos que se debe acabar con los temas tabúes y educar desde pequeños a los niños para una 

correcta sexualidad. 

 

3.  LA JUVENTUD 

La Iglesia debe abrir posibilidades para evitar la frustración de la juventud.  El joven que trabaja debe tener acceso a 

previsión social, cosa que no sucede con algunos menores de 18 años. 

La Iglesia debe colaborar para que surja un sistema de educación superior más participativo, de bajo costo, que no 

discrimine socialmente. 

 

4.  CONDICION DE LA MUJER 

La Iglesia debe denunciar y combatir la segregación en contra de la mujer en donde ésta se dé. 

Particularmente habrá que vigilar el trato que se da en el campo laboral, especialmente por su condición de madre, 

salarial y de asociación.   

Frente al hombre será necesario reconsiderar la patria potestad de los hijos menores. 

 

6.  TERCERA EDAD 



La Iglesia promoverá el reconocimiento de los derechos especiales, a los que se hacen acreedores aquellas personas 

que han terminado su vida activa en lo laboral, tales como: 

 Acceso gratuito a la salud. 

 Acceso a una pensión justa y digna. 

 Derechos gratuitos a la recreación 

 Facilidades especialidades en transporte. 

      Como comunidad de creyentes, la Iglesia velará para que existan programas para acoger y acompañar 

pastoralmente a las personas de la Tercera Edad, en cada iglesia local. 

 

7.  LA SEXUALIDAD HUMANA 

Es reconocida como un don de Dios para que las personas puedan ser plenamente realizadas. 

 

La sistemática explotación del sexo, por los medios de propaganda y otros, de información masiva, constituye un 

elemento destructivo y peligroso en nuestra cultura. 

 

Debemos  consagrarnos a combatir esta deformación pública del sexo, del amor y del matrimonio en todas aquellas 

representaciones del sexo como una simple necesidad física. 

 

Creemos que el sexo, junto con otros atributos humanos, participa del carácter sagrado de la vida misma y debería 

ser tratado y presentado como tal dentro de nuestra cultura. 

 

La Iglesia Metodista debe esforzarse en desarrollar un buen programa de educación sexual, en todos los niveles de la 

vida humana. 

 

En cuanto a la homosexualidad, la iglesia reconoce que éste es un tiempo en que las posturas tradicionales están 

siendo reevaluadas.  Estas personas son seres de valor sagrado, quienes necesitan del ministerio y orientación de la 

Iglesia en sus luchas por alcanzar su realización humana. 

 

 

 

 

 


