La oferta chilena de postgrados religiosos
Inmersos en una sociedad donde el catolicismo predomina, encontramos varias
universidades nacionales que ofrecen a profesionales una serie de cursos de
perfeccionamiento en teología.
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La religión católica es el credo con mayor cantidad de adherentes en Chile, alcanzando
al 69,9% de la población nacional (7.853.428 de mayores de 15 años se declaran
católicos), según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el
último censo realizado en el país en 2002.
Una encuesta realizada tres años después por la empresa Adimark, reveló que el
porcentaje de católicos respecto del total de la población chilena era de un 62,8 por
ciento. El número de miembros de la Iglesia Católica ha bajado considerablemente en
los últimos años por el sostenido crecimiento de otras religiones. La gran mayoría de los
católicos chilenos dicen ser miembros sólo por bautismo, comunión y confirmación,
pero que no asisten a las actividades de la iglesia.
Otro dato. De acuerdo con la Encuesta Nacional Bicentenario, realizada en 2007 por

Adimark y la Pontificia Universidad Católica de Chile, solo un 17% del 65,5% de la
población que se considera católica asiste regularmente a servicios religiosos. No
obstante esta notoria baja, el catolicismo continúa predominando en Chile, y es por esto
que algunas universidades nacionales ofrecen programas de postgrado para
perfeccionarse en el estudio de esta religión y en el cristianismo.
La casa de estudios que más opciones de cursos vinculados a la religión tiene es la
Pontificia Universidad Católica de Chile. La UC, por una parte, ofrece a los
interesados el Doctorado en Teología, programa que tiene como objetivo realizar una
investigación científica que se traduzca en la elaboración de una tesis doctoral, la cual
constituya un avance en alguna disciplina teológica.
Por otra parte, también imparte un Magister en Teología que introduce en los métodos
de investigación sobre un área determinada, preparando así a los estudiantes para un
futuro doctorado en la materia.
Otra universidad que posee un programa en el área de la religión es la Universidad
Católica Silva Henríquez. Allí se imparte el Magíster en Educación Religiosa, curso
que busca preparar educadores de la Fe con conocimientos avanzados, que emerjan de
la reflexión de su propio quehacer educativo-pastoral y de su ejercicio profesional, para
el desarrollo de las competencias de diseño, elaboración, intervención y evaluación de
itinerarios catequísticos y pastorales.
En la línea de los diplomados, dos son las instituciones que ofrecen programas en
estudios religiosos. La Universidad Alberto Hurtado tiene el Diplomado en
Teología, postgrado inspirado tras una reunión de los obispos de Latinoamérica y el
Caribe en Aparecida, Brasil, el 2007, donde hicieron un llamado a la Iglesia a ser, en
esta hora, una auténtica "comunidad de discípulos-misioneros", consciente de su
inserción en una "nueva realidad social plural, diferenciada y globalizada" y, por lo
mismo, de la necesidad de buscar “nuevas respuestas que den sustento a la fe y vivencia
del discipulado" (n. 345).
El diplomado señala que dar con esas nuevas respuestas, que es tarea de toda la Iglesia,
sólo será posible mediante "la formación de un laicado capaz de actuar como verdadero
sujeto eclesial y competente interlocutor entre la Iglesia y la sociedad, y la sociedad y la
Iglesia" (n. 497a).
Por otro lado, la Universidad Católica de Temuco imparte el Diplomado en Estudios
Teológicos. Es un programa de dos años de duración que tiene por finalidad formar
cristianos comprometidos, capaces de hacer una reflexión conciente y madura de los
fundamentos de su fe.

