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PRESENTACIÓN

El 4 de julio de 1974 fue creada la Vicaría para la
Educación (VED) por el entonces Arzobispo de
Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez, con la
finalidad de fortalecer y dar una identidad
eclesial a los colegios católicos de la
Arquidiócesis. 

El camino recorrido en estos 48 años representa
la vocación conjunta de los diversos actores que
han sido parte de "la VED", desde vicarios,
directores y equipos profesionales, hasta
profesores, asistentes de la educación, familias y
sobre todo, estudiantes. Todas personas que de
alguna forma u otra, han dejado su marca en la
vivencia de la misión evangelizadora de la
Iglesia de Santiago en el mundo educativo. 

Compartir el camino de evangelización, ha
implicado avanzar gradualmente en la
comprensión de los ciclos educativos y sus
diversas prácticas, junto con saber construir
puentes y vínculos con instituciones, católicas y
laicas, interactuando permanentemente con los
distintos actores claves, para promover una
educación de calidad, centrada en las personas e
inspirada en los valores del Evangelio.

Esta memoria agradecida, busca de forma
resumida dar cuenta de las distintas acciones y
procesos vividos en torno al desarrollo de la
Vicaría, los hitos y las personas, sus propuestas y
desafíos, logros y aprendizajes al servicio de la
evangelización en el mundo educativo.
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ANUNCIAR A JESUCRISTO Y SU
EVANGELIO EN EL MUNDO
DE LA EDUCACIÓN COMO APORTE
A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE
LA PERSONA Y LA HUMANIZACIÓN
DE LA CULTURA.

MISIÓN VED



SER REFERENTE DE UNA EDUCACIÓN
INTEGRAL E INCLUSIVA QUE, 

FUNDADA EN LOS VALORES DEL EVANGELIO, 
SE COMPRENDE COMO 

DERECHO Y PROCESO DE HUMANIZACIÓN, 
COMPROMETIDA CON LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA SOCIEDAD JUSTA, SOLIDARIA 

Y ABIERTA A LA TRASCENDENCIA.

VISIÓN VED



1974 - 1985
SEMBRAR

NUEVOS CAMINOS

PARA EL ENCUENTRO
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1974 - 1985 En 1983 se publicó el Decreto Supremo 924 que
insertaba, obligatoriamente, 2 horas de religión
por curso, en todos los establecimientos
educacionales del país. La implementación de este
decreto fue un desafío inmenso para la Iglesia que
no tenía profesores preparados para asumir este
espacio escolar. Por eso, fue necesario firmar
convenios con el Hogar Catequístico con el fin de
preparar, en dos años, a catequistas escolares, sin
título de profesor. Además, la Vicaría tuvo que
organizarse para poder dar la misión canónica o
certificado de Idoneidad a estos catequistas
escolares.

En estos años, el cardenal Silva Henríquez crea las
Comunidades Cristianas de Estudiantes de
Establecimientos Fiscales (COCEF), con un
itinerario común y acompañado desde las distintas
Zonas Episcopales.

Se nombra como primer Vicario al sacerdote
salesiano, Víctor Gambino. En un comienzo, la
VED se organizó pensando en apoyar la Escuela
Católica, es decir, a todos los colegios de Iglesia de
la Arquidiócesis, dando criterios pastorales a los
diversos estamentos (profesores, padres y
alumnos) y en especial, a los directores de los
colegios.

Durante este tiempo, se realizaron las llamadas
“Semanas de Educación”, realizadas en el mes de
enero de cada año con asistencia de directores de
todo Chile. También en este periodo se iniciaron
los Congresos para los diversos estamentos, todos
ellos con una asistencia masiva sobre las mil
personas.
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1986 - 1993

CONSTRUIR

PUENTES DE

EVANGELIZACIÓN
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1986 - 1993 Se crearon la Fundación SEPEC, la Corporación
Educacional del Arzobispado de Santiago (CEAS),
y comienza a publicarse la revista “Evangelizar
Educando”. A nivel nacional, se funda la Unión
Nacional de Centros de Padres de Colegios
Católicos (UNAPAC).

Se firmaron convenios con diversas universidades
con el fin de titular como profesores a sacerdotes
y catequistas escolares. El apoyo a los profesores
de religión fue creciente: se logró que el Mineduc
nombrara supervisores para esta asignatura a
personas de confianza de la Vicaría.

También las corporaciones municipales y los
DAEM nombraron una persona, con exclusividad 

En 1986 asume como Vicario, Faustino Huidobro,
de la obra Don Orione. Junto con seguir apoyando
a la Escuela Católica, se abre la misión pastoral de
la Vicaría al sector municipal y particular laico, así
como también al mundo político y cultural.

Se creó la Unión de Educadores Católicos (UEC), la
que se afilió a la Unión Mundial de Educadores
Católicos (UMEC), participando en los Congresos
mundiales de educación católica que se realizaban
cada cuatro años, en Roma, Inglaterra, Canadá,
entre otros. De la UEC salió el delegado
latinoamericano a la UMEC. Afiliados a la UEC
fueron alrededor de 20 mil profesores. Dentro de
la UEC Nació el departamento de Orientadores
católicos (UOC).
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para apoyar a los profesores de religión de la
comuna, con el fin de que la misión canónica o
autorización para dar clases de religión fuera
otorgada a las personas con la idoneidad
correspondiente. Se creó dentro de la Vicaría y del
área de profesores, un departamento de atención
sicológica apoyado por la escuela de sicología de
la Pontificia Universidad Católica.

Este tiempo estuvo marcado también por el
cambio político hacia la democracia y el
importante papel de la Iglesia. Se destaca una
entusiasta participación del mundo educativo
católico en la visita del papa Juan Pablo II y en la
conmemoración de los 500 años de evangelización
del Continente Americano.
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1994 - 2001
ABRIR

LAS VENTANAS CON

EL SOPLO

DEL ESPÍRITU
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1994 - 2001

En febrero de 1994 Juan de Castro, op. asume
como nuevo Vicario. Fue un tiempo en que se
gestó e impulsó la creación de la Fundación Belén
Educa y OTIC Alianza. Se abrió también la
Fundación SEPEC a la totalidad de las demandas
de formación de los diversos estamentos de los
colegios, ya que estaba centrada básicamente en la
formación de profesores de religión.

Por indicación del Arzobispo Carlos Oviedo
Cavada, se puso el énfasis en transformar a la VED
en animadora del conjunto de instituciones
vinculadas a ella (CEAS, Belén Educa, SEPEC y
OTIC Alianza), dándoles autonomía en la
conformación de sus directorios y en su
personalidad jurídica. En esta misma línea, se
facilitó y estimuló el trabajo de laicos y técnicos de
estas entidades, coordinando su labor en una
gestión integral de la Vicaría.

Como toda la Arquidiócesis, el mundo educativo
católico se vuelca hacia el itinerario de
preparación, propuesto por el papa Juan Pablo II,
para avanzar hacia nuevo milenio, pasando
también por una masiva participación tanto en el
noveno Sínodo de la Iglesia de Santiago, como en
el Encuentro Continental de Jóvenes.
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2002 - 2006

EL EVANGELIO

EN LA CORRESPONSABILIDAD

Y COMPROMISO

VIVIR



2002 - 2006
El 2002 a instancias del Arzobispo de Santiago,
Monseñor Francisco Javier Errázuriz, la
Fundación para el Desarrollo (desde el 2005, la
Fundación Emmanuel) abrió un nuevo ámbito
enfocado en la educación como palanca para el
autodesarrollo y promoción en dignidad de las
personas. 

Se impulsó una reestructuración física y
administrativa de la VED, permitiendo un
funcionamiento más acorde con los tiempos, y un
énfasis en la profesionalización de la tarea
educativa y pastoral de esta Vicaría. Con el ánimo
de fortalecer las redes educativas en función de un
propósito común, en 2004 se crea la Fundación
Brazos Abiertos con la misión de crear y
administrar Jardines Infantiles y Salas Cunas para
familias de escasos recursos.

En enero de 2002 asume como Vicario para la
Educación Juan Díaz, s.j., estableciéndose una
valiosa impronta de cercanía con los jóvenes y su
apertura al mundo de la educación. En ese
contexto deben entenderse el énfasis en las visitas
pastorales a los colegios que marcó parte
importante de la misión de la Vicaría, junto con la
participación en instancias civiles y
gubernamentales tendientes a mejorar la calidad
de la educación escolar chilena, como lo fue la
activa participación en la Comisión de Formación
Ciudadana del Ministerio de Educación.
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Entre los hitos o momentos concretos resaltan la
proyección de la VED en el mundo de la
educación; la creación de la Pastoral Juvenil
Escolar, especialmente para los jóvenes de los
colegios municipalizados, acogiendo los cambios
experimentados por la experiencia de COCEF; el
nacimiento del proyecto de Vicarquín (posterior
Escuela de Líderes Secundarios Católicos); y el
aporte del mundo de la educación a la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe, plasmado en un documento de
preparación a dicha asamblea.

En 2005 se realiza un Congreso de Profesores de
Religión realizado en abril y ese mismo año la
Conferencia Episcopal de Chile reformula los
planes y programas de la EREC. Esto derivó en la
actualización del sistema de acreditación docente
de los profesores de religión y la realización de
programas de extensión.
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2007
ESCUCHAR

EL EVANGELIO

EN LA VOZ

DE LA JUVENTUD



2007

El Cardenal Francisco Javier Errázuriz nombra
vicario a monseñor Fernando Ramos, el año 2007,
quien permanece sólo un año en el cargo al ser
nombrado Rector del Seminario Mayor de la
Arquidiócesis.

En un contexto de grandes movilizaciones
estudiantiles, como los fue la llamada “revolución
pingüina” (año 2006), se logró posicionar a la VED
en el debate educacional en curso en nuestro país
al enfrentar con valentía los temas que surgían a
raiz de dichos procesos, sobre todo al interior de
las comunidades educativas. Fue así que se
aprovecha el impulso transformador y
generacional de los jóvenes estudiantes para
acompañar la formación de nuevos líderes.

Hubo una eficaz incidencia en el fortalecimiento
de todas las áreas que conforman la Vicaría. El
departamento de religión, la pastoral juvenil
escolar, así como en la rearticulación y
mejoramiento de los colegios del Arzobispado.
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2008 - 2012

INTEGRALMENTE

NUESTRO COMPROMISO

EDUCATIVO

CUIDAR



2008 - 2012 En 2008, la Sociedad de Escuelas Católicas Santo
Tomás de Aquino (SECST) se constituyó como una
Fundación Educacional.

En el ámbito de los Profesores de Religión se
incentivó la realización de dos seminarios anuales
en el ámbito pedagógico y de la espiritualidad con
sus respectivas publicaciones de apoyo. Se
promovió activamente el aporte de los laicos y el
trabajo con ellos en el gobierno de la Vicaría, así
como potenciar las escuelas de líderes,
ampliándose a más estudiantes. Una forma
también, de dar respuesta a los nuevos desafíos
que surgieron desde las movilizaciones
estudiantiles del 2011, desde la escucha y
compromiso con la sociedad.

En este período asume como Vicario Juan
Francisco Pinilla, fue un tiempo marcado por una
impronta de profundidad espiritual en todas las
líneas de la acción de la Vicaría para la Educación.
Se despliega una especial preocupación por la
formación de los trabajadores de la vicaría,
favoreciendo la cohesión, cercanía y las instancias
de encuentro para el crecimiento de cada persona.

Se elaboraron algunos documentos institucionales
importantes relativos a la identidad de la Vicaría,
el primer Manual de Prevención de Abusos, el
protocolo para la obtención de la Idoneidad de los
Profesores de Religión, el marco doctrinal para la
elaboración del Proyecto Educativo de los
Colegios Católicos entre otros. Además, se impulsó
una importante reflexión sobre el documento de
Aparecida y sus lineamientos para la educación.
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En el ámbito de la solidaridad eclesial se ofreció
apoyo a muchas diócesis de Chile enviando a sus
profesionales para compartir capacitaciones,
experiencias y documentos que le eran requeridos

Fue un periodo caracterizado por la calidad y
calidez humana, la profundidad y fortaleza
doctrinal y la intensa animación pastoral a los
profesores, directores y estudiantes.
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2012 - 2017
FORTALECER

EL COMPROMISO

DESDE LA 

COLABORACIÓN



2012 - 2017 (CAPES). Se crea el Área de Escuela Católica y se
conforma el Equipo de Vínculo con los
profesionales encargados zonales de educación,
favoreciendo las redes de colaboración entre
directivos de escuelas católicas. De esta manera,
además, junto con los estudiantes, se acoge la
invitación del papa Francisco a ser 'Callejeros de la
Fe', favoreciendo el protagonismo de los y las
jóvenes en sus comunidades educativas.

Desde esta nueva estructura se busca fortalecer la
red de colegios del Arzobispado y la gestión de los
colegios católicos a través de la publicación de la
primera versión del Modelo de Escuela Católica,
con el cual se desarrolló un diplomado para
equipos directivos organizado por la Fundación
SEPEC. Como apoyo directo a los colegios se
publican orientaciones para la gestión de la
convivencia escolar y la prevención del abuso
sexual infantil.

En este período se nombra al Pbro. Tomás Scherz
Take como Vicario. Monseñor Ricardo Ezzati sdb.
impulsó una reestructuración en la Fundación
Emmanuel para fortalecer y ampliar el equipo de
la Vicaría. De esta manera se incorpora a la Vicaría
de Pastoral Universitaria (VPU), la cual pasa a
llamarse Pastoral de Educación Superior (PES),
dando énfasis a una pastoral misionera que hiciera
presencia especialmente en las instituciones de
educación superior laicas. Para crecer en
comunión y colaboración, se crea el Consejo
Asesor para la Pastoral de Educación Superior 
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También se crea el Área de Incidencia pública para
articular mejor el diálogo con la sociedad civil y la
política educativa. Esto implicó la conformación
de redes de trabajo y colaboración en temáticas
como la reforma educativa, la inclusión, la
formación ciudadana, derechos de la infancia y la
educación intercultural. Un hito fue la
participación de la Vicaría en el proceso llamado
“Plan Maestro” que derivó en la nueva Ley de
Carrera Docente. Desde SEPEC se activa, además,
un diplomado sobre Aprendizaje Colaborativo.

Todo esto favoreció la publicación de una serie de
libros llamada: “Educación de calidad para el Chile
de hoy”, la cual sirvió como relato para compartir
diferentes posturas institucionales frente al
acontecer nacional. Asimismo, se crea un Consejo
de Educación Católica, que luego fue derivado al
Área de Educación de la Conferencia Episcopal de
Chile.
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2017 - HOY

Asume como Vicario el Presbítero Andrés Moro
Vargas. Se inicia una fase de diagnóstico para
actualizar el Modelo de Escuela Católica con una
nueva versión que pone el acento en el
fortalecimiento de la identidad de la educación
católica, dado los cambios normativos y
culturales, y en sintonía con el proceso sinodal de
la Iglesia y el Pacto Educativo Global que propone
el papa Francisco

La Pastoral de Educación Superior (PES) se fusiona
con la pastoral escolar, conformando un gran
equipo de Pastoral Educativa. De este modo se
potencia las instancias de liderazgo estudiantil
católico y el rol y acompañamiento de los
encargados de pastoral, apoyando su labor a
través de la Mesa Arquidiocesana de
Coordinadores Pastorales, la cual tiene
representación de colegios de las siete Zonas de la

 Arquidiócesis. Todo ello marcado por el X Sínodo
sobre “jóvenes, fe y vocación”, convocado por el
Papa Francisco. Además, en convenio con otras
instituciones católicas, se abre el “Espacio
República” como un lugar de acogida,
principalmente, a jóvenes estudiantes del mismo
barrio. 

Se crea el Área de Acompañamiento y
Espiritualidad, buscando propiciar una cultura de
escucha en el ámbito educativo, favoreciendo la
interioridad y el autocuidado.
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Se crea también el Consejo Ampliado de la Vicaría
como espacio de reflexión, formación y
fortalecimiento de la red de colegios y jardines
infantiles del Arzobispado. Se aportan
orientaciones para la gestión de la alianza escuela-
familias, el vínculo colegio-parroquia, además de
acciones de acompañamiento a las instituciones
educativas en el tiempo de pandemia del Covid-19.

La Vicaría, además, colabora activamente en este
tiempo, en el proceso nacional de actualización de
la EREC, que derivó en el Nuevo Programa de
Religión Católica. Desde el Área de Profesores de
Religión se diseña y se ofrece a todos los
profesores del país la priorización para el periodo
de pandemia, el que recibió un reconocimiento
oficial de MINEDUC por su aporte curricular,
pedagógico, didáctico y de contención.

A nivel de la sociedad civil conforma la instancia
“Acción Colectiva por la Educación” para seguir
incidiendo en la política educativa, de cara a los
sucesivos gobiernos y al proceso constitucional.
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"La educación es una de
las formas más
efectivas de humanizar
el mundo y la historia.
La educación es ante
todo una cuestión de
amor y responsabilidad
que se transmite en el
tiempo de generación
en generación 

Papa Francisco, 
Pacto Educativo Global
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