
 1 

 

 

THINK TANKS 

CENTROS DE PENSAMIENTO CRISTIANO 
 

 
 
 

 
El pensador. August Rodin (1840-1917) 

 

 

 

 

MISIÓN URBANA 
 

FATELA 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER RIVERA MARDONES 

 

 

 

 

Santiago, Chile, Abril 2009



 2 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 A.- CENTROS DE PENSAMIENTO ANTES DE CRISTO 

 B.- CENTROS DE PENSAMIENTO DESPUÉS DE CRISTO 

   

 

 

 

II.- ANTECEDENTES CONTEMPORÁNEOS 

 

 A.- CENTROS DE PENSAMIENTO EN LA POSTMODERNIDAD 

 B.- CENTROS DE PENSAMIENTO EN CHILE 

 

 

 

 

III.- DESAFÍOS PARA LA IGLESIA 

 

 A.- PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD 

 B.- EXPERIENCIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS  CORDILLERA CEC  

 

 

 

CONCLUSIÓN 



 3 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 El año 1997 cuando celebramos el centenario de la Alianza Cristiana y Misionera en 

Chile con  variadas actividades como el homenaje rendido en el Parlamento
1
, la publicación de  

un sello recordativo de la Empresa Nacional de Correos
2
, la masiva marcha por la ciudad de 

Temuco que culminó en una gran concentración en el Estadio Municipal de la ciudad y un 

sentido culto de Santa Cena, nos correspondió colaborar con nuestra iglesia local organizando 

un Encuentro con Profesionales en Santiago en el Hotel Torremayor de Providencia 
3
. 

 Dentro del nutrido programa que contó con selectos expositores internacionales, estaba 

diseñada como una actividad primordial una Cena con Autoridades a la que invitamos entre 

otros al Alcalde de la ciudad, algunos Senadores y Diputados. Al ingresar al Salón, como 

anfitrión acompañé en el asiento del lado a un parlamentario de la Comuna de Las Condes que 

había asistido años atrás a la inauguración de nuestra Capilla, por lo que ya teníamos cierta 

confianza.  

 Mientras escuchábamos la alocución del Vicepresidente del Senado quien en los puntos 

de su discurso argumentó lo difícil que era para ellos como legisladores entenderse con la 

iglesia evangélica por la variedad de denominaciones y posturas autónomas ante diferentes 

proyectos de ley, a boca de jarro y en susurros me pregunta: ¿pastor, qué piensa su iglesia del 

divorcio? 

 Mi muda respuesta fue: mi iglesia no piensa. Bueno a la verdad cada cual tiene sus 

razonamientos aislados pero no tenemos un pronunciamiento institucional frente a ésta y tantas 

otras materias, pensé. Carecemos de un departamento o instancia organizativa que recopile los 

antecedentes de la sana doctrina, la declaración de fe de la iglesia, y la contextualice a estos y 

otros vitales asuntos. Sin embargo diplomáticamente le contesté: aún no tenemos un dictamen 

oficial. Apenas lo tengan hágamelo saber, agregó, me interesa su posición, debo tener 

antecedentes para discernir y poder votar en conciencia ante esta ley que estamos estudiando. 
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 Motivado por este incidente y habiendo asumido ese mismo año la Presidencia del 

Sínodo de Pastores de la ACyM, me propuse estudiar el tema. Nos tomó debatirlo durante tres 

años consecutivos en los que solicitamos exponer a diversos pastores que tenían enfoques 

opuestos para así provocar el análisis y pensamiento reflexivo. Solicitamos también a los 

Seminarios Teológicos nuestros de Santiago y Temuco para que nos hicieran llegar 

investigaciones desde su perspectiva. Realizamos foros, paneles y debates. Abogados 

expusieron sus puntos de vista, parlamentarios de posturas contrarias, incluso en una 

oportunidad concurrió el candidato y posterior Presidente de Chile don Ricardo Lagos Escobar 

quien emocionado relató el dolor y costo humano que significó para él su divorcio. 

 Finalmente llegamos a un escueto documento de una sola página donde explicamos las 

dos causales bíblicas para el divorcio y concluimos que era conveniente en Chile legislar sobre 

la materia. Documento que posteriormente fue aprobado por la Asamblea Anual de la Iglesia 

ACyM en Chile, siendo la posición oficial hasta el día de hoy al respecto. 

 Esta experiencia que en este caso culminó bien aunque tardía, pues la conclusión 

nuestra no pudo estar antes de la promulgación de la ley y por lo tanto servir de orientación a 

los legisladores, fue el inicio de innumerables veces que autoridades del Estado y 

Parlamentarios de las diferentes bancadas políticas nos han consultado las argumentaciones de 

la iglesia sobre temas como: la píldora del día después, aborto terapéutico, pacto de unión civil,  

matrimonio entre homosexuales, eutanasia, donación de órganos etc. Estos hechos me han 

persuadido plenamente de la urgente necesidad de que existan los Think Tanks o Centros de 

Pensamiento Cristiano que puedan responder a estas inquietudes reflexionando especialmente 

en los aspectos valóricos analizados bajo el prisma de la sana doctrina escritural 

contextualizada a la realidad de una sociedad pluralista y heterogénea que se desenvuelve en 

un proceso de permanentes cambios y nuevos escenarios,  
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  I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 A.- CENTROS DE PENSAMIENTO ANTES DE CRISTO 

 

 El hombre es un ser gregario. La soledad, el aislamiento, salvo por períodos definidos y 

objetivos específicos no es recomendable para el hombre: “no es bueno que el hombre esté 

solo”
4 
 de allí que desde los orígenes del crecimiento poblacional la humanidad se concentró en 

ciudades. Fueron estos centros urbanos los que capitalizaron el saber y el desarrollo de las 

ciencias y las artes. Las principales ciudades  en la arcaica China y en Egipto como Memphis, 

Tebas y Luxor, la Nínive de los asirios, Babilonia del imperio caldeo, Cartago de los fenicios, 

Alejandría, Atenas y Corinto de los griegos y la notable Roma sin lugar a dudas se 

constituyeron en el eje fundamental donde escritores, filósofos, científicos y artesanos fueron 

descubriendo y desarrollando el pensamiento orientando las decisiones que los gobernantes 

iban tomando. "Pueblos, Estados, política, religión, las artes, las ciencias todas descansan en 

un fenómeno fundamental y único de la historia humana: la ciudad."
5
 

 La arqueología, templos, mausoleos, pirámides, esfinges, zigurat y multitud de edificios 

milenarios dan cuenta de la concentración de cultura en esas ciudades. Tal vez emblemático y 

símbolo de esta realidad es la Biblioteca de Alejandría en aquel hermoso puerto en el Delta del 

Nilo a orillas del Mediterráneo que intentó aglutinar el saber repartido y que tiene la 

particularidad para los cristianos pues allí Ptolomeo Filadelfo convocó a setenta y dos eruditos 

judíos que tradujeron la Biblia desde el hebreo al griego conocida como la Septuaginta. 

 

 

 B.- CENTROS DE PENSAMIENTO DESPUÉS DE CRISTO 

 

1.- Los apologistas de los primeros siglos 

 Después de la muerte de los apóstoles comenzaron a introducirse corrientes de 

pensamiento doctrinal foráneo y herejías al interior de las iglesias y por otra parte las cruentas 



 6 

persecuciones imperiales generaron una gran cantidad de apologistas que con aplicada 

sabiduría fueron vitales en la defensa de la fe tanto con sus razonamientos teológicos para 

desenmascarar las desviaciones al interior de la iglesia como sus convincentes 

argumentaciones jurídicas y sociales hacia la comunidad secular. Varios de sus escritos nos 

han llegado hasta el día de hoy. Algunos dignos de mencionar fueron: 

 Justino Mártir (100- 163). Defensor de los cristianos en medio de las funestas 

acusaciones y calumnias con las cuales se pretendía condenarlos y exterminarlos demostraba 

que los creyentes eran ejemplos de virtud cívica, pagaban rigurosamente los impuestos, 

respetaban a las autoridades convirtiéndose en buenos ciudadanos del imperio. Mi propósito no 

es lisonjearos sino requerir que juzguéis a los cristianos según el justo proceso de 

investigación.
6 
Finalmente murió martirizado en tiempos de Marco Aurelio. 

 Policarpo Obispo de Esmirna (70-155). Se acusaba a los cristianos de ateos por negarse 

a adorar el panteón de los dioses. Policarpo después de un abnegado ministerio ya anciano fue 

llevado al coliseo y se le ofreció conservar la vida si renegaba de su fe, “…como el procónsul 

insistiese en hacerle jurar por la fortuna del César, él le respondió: "¿Por qué pretendes 

hacerme jurar por la fortuna del César? ¿Acaso ignoras mi religión? Te he dicho 

públicamente que soy cristiano, y por más que te enfurezcas, yo soy feliz. Si deseas saber qué 

doctrina es ésta, dame un día de plazo, pues estoy dispuesto a instruirte en ella si tú lo estás 

paras escucharme".
7
 

 Tertuliano (155-225) Extraordinario, agudo, valiente y eficaz escritor, este Presbítero 

de Cartago dirigió al Senado de Roma el año 200 una notable y extensa defensa de los 

cristianos que consta de cincuenta capítulos. “Gritáis que ya esta cercada Roma, viendo que no 

hay campo, ni isla, ni castillo que no esté llena de cristianos: pensáis que os ha llegado la 

última calamidad viendo que se pasa á nuestra religión todo sexo, toda edad, toda condición 

de gente, y la más lúcida nobleza; ¿mas este común aplauso no despierta en vuestros ánimos 



 7 

algún reparo para sospechar si hay algún misterio escondido en la religión que mueve á 

tantos?...Primeramente esta definición «No es lícito que los cristianos vivan en el mundo», es 

dura é inhumana. Si esta ley quita la defensa, es violenta; si impide el replicar, es inicua.”
8
 

 El espacio no permite extendernos en el invaluable legado de una multitud de pastores-

teológos-apologistas como Eusebio (275-339), el ateniense Clemente de Alejandría (150-216) 

y su notable trilogía, Irineo (130-202) con sus  “Cinco libros contra las herejías” Atanasio 

(296-373) de  Alejandría y tantos otros cuyos pensamientos escritos brotan de la imperiosa  

necesidad de responder a las demandas de los tiempos y que marcaron los tres primeros siglos 

del cristianismo. 

 

2.- El desarrollo del pensamiento al interior de los monasterios 

 Después del Edicto de Constantino (313 d.C.), poco a poco al ir desarrollándose la vida 

monástica especialmente en medio del cristianismo copto en Egipto algunos de cuyos 

monasterios de peculiar y similar arquitectura que permanecen hasta hoy fue trasladándose el 

polo y extendiéndose hacia los patriarcados de  Constantinopla, y Europa convirtiéndose éstos 

en verdaderos centros de estudio y pensamiento.  La quietud, la disponibilidad de tiempo, la 

vida natural,  la concentración de mentes lúcidas y consagradas al bien común permitieron un 

auge de la concentración del estudio, la investigación, las artes, ciencias y letras. 

 

3.- La escolástica medieval 

 Fueron las instituciones eclesiásticas el centro del pensamiento filosófico, 

especialmente las escuelas conventuales, de donde proviene su nombre, o la enseñanza 

emanada de las catedrales que formaban tanto a los clérigos como a los seglares. Las materias 

literarias eran la gramática, dialéctica y retórica y las científicas la aritmética, astronomía, 

geometría y música, además de la rigurosa y exhaustiva instrucción teológica.  
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4.- Auge del pensamiento en las Universidades. 

 A partir del siglo XI comienzan a establecerse las primeras universidades como la de 

Bolonia (1088), Oxford (1096), Paris (1150), Cambridge (1208), Salamanca (1218) etc que 

eran unidades educacionales orientadas a la investigación y la docencia superior que sin duda 

fueron el centro de desarrollo y pensamiento por casi diez siglos.   

“…en la universidad europea germinará lentamente un método de pensamiento empírico, así 

como los descubrimientos y desarrollos científicos y culturales que sostendrán la revolución 

industrial y la sociedad tecnológica a partir del siglo XVIII…” 
9
 

 Por muchos siglos fueron las universidades las forjadoras no solo de profesionales sino 

también la cuna del desarrollo del pensamiento occidental que dominó el mundo. 

 

II.- ANTECEDENTES CONTEMPORÁNEOS 

 

 A.- CENTROS DE PENSAMIENTO EN LA POSTMODERNIDAD 

 

 Podemos distinguir a lo menos tres causas principales que explican y justifican la 

explosión de los think tanks en la sociedad contemporánea: 

 1.- Las universidades, que fueron por novecientos años el centro del pensamiento, en 

las últimas décadas del siglo pasado al irse privatizando la educación se multiplicaron las 

universidades particulares llevando implícito un sentido pragmático, utilitario y comercial 

transformándose mayormente en empresas fabricadoras de profesionales lo que derivó que 

paulatinamente éstas carecieran de interés, propósito y recursos para la investigación y 

desarrollo del saber limitándose a la formación competitiva de especialistas sectorizados  

ocasionándose un tremendo vacío.   

 2.-Las sociedades heterogéneas, el pluralismo contemporáneo, la complejidad de la 

sociedad globalizada obliga a respuestas interdisciplinarias o multi profesionales especializadas 

en muchas materias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_tecnol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
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 3.- la dinámica mutante de nuestro tiempo caracterizado por un continúo cambio de 

escenario donde el intervalo entre la velocidad del nuevo conocimiento y su aplicación es casi 

inexistente lo que trae permanentemente nuevos temas a la discusión pública y valórica. 

 

 Los Think Tanks o Centros de Pensamiento son hoy en día una herramienta 

indispensable para la investigación, fabricación de ideas y generación de respuestas. 

 

 

 

 B.- CENTROS DE PENSAMIENTO EN CHILE 

 

 Lo que está sucediendo en Chile puede ser un botón de muestra de la realidad 

contemporánea en Latinoamérica o al menos la evidente tendencia en este sentido. La gran 

mayoría de estos centros de investigación y estudio o depósitos de ideas han surgido en las 

últimas décadas. Seguramente, varias de las decisiones que tome el próximo Presidente de la 

República habrán nacido de algún "think tank".
10

 

 Hoy son pilares fundamentales para los partidos políticos, los candidatos a Presidente, 

el apoyo a los legisladors en el Parlamento, formadores de corrientes de opinión, etc. Es el caso 

de Chile 21, asociado al ex-Presidente Lagos, Tiempo 2000, Instituto Igualdad, 

ProyectAmérica,  el Centro de Estudios para el Desarrollo CED
11

 institución de 

pensamiento republicano y democrático que promueve acciones públicas con el objeto de 

impulsar un proceso de desarrollo con sustentabilidad política, socio-económica y ambiental. 

Expansiva de corte liberal, fue la cuna del ministro de Hacienda. Otros centros, como la 

Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales (Flacso), han sido formadores de 

insignes economistas y servidores públicos que han participado activamente en la 

administración y proyección de nuestra vida nacional.  El Instituto Libertad está enfocado a 

renovar las líneas programáticas de Renovación Nacional, partido al cual pertenece, apuntando 

a la igualdad de oportunidades como concepto base.  
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Libertad Y Desarrollo fue el gestor base de las políticas y programa de gobierno del 

candidato Joaquín Lavín en la elección pasada. El Centro De Estudios Públicos CEP
12

 

fundado en 1980 cuya finalidad es el estudio y difusión de los valores, principios e 

instituciones que sirven de base a una sociedad libre, es un centro de ideas e informaciones en 

áreas de interés público. El Centro De Estudios Bicentenario 
13

, fundado en 1998 es una 

institución privada, de naturaleza académica, dedicada a la investigación y difusión de la 

historia de Chile y América. 

Centro De La Mujer CEM 
14

, fundado en abril de 1984 por un grupo multidisciplinario de 

investigadoras en ciencias sociales y económicas. Está dedicado a los estudios de género y 

realiza investigación, formación, difusión y asesorías especialmente en las áreas de Trabajo y 

Empleo, Ciudadanía y Participación Política, y Políticas Públicas. Algunos de muy reciente 

formación como el Centro De Estudios Humanistas De Chile CEHUM 
15

, organización de 

investigación, estudio y desarrollo de las ciencias (especialmente historiología, psico-

sociología, historia de las culturas, economía, derecho, filosofía, antropología, politología, 

entre otras). Inicio: abril 2006. El Centro De Estudios Científicos CECS
16

  es una corporación 

de derecho privado, sin fines de lucro, dedicada al desarrollo, fomento y difusión de la 

investigación científica. La Universidad Adolfo Ibáñez UAI
17

, una de las universidades 

privadas más prestigiadas en Chile acaba de inaugurar un Think Tank sobre temas financieros. 

Finalmente agregar que ya están surgiendo los Think Tanks vía Internet. 
18

 

 

III.- DESAFÍOS PARA LA IGLESIA 

 

 A.- PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD 

  

 Latinoamérica amanece al siglo XXI con una nueva realidad. El definitivo auge del 

cristianismo evangélico después de una centuria de privaciones, discriminaciones, trabajo 

silencioso, su efecto transformador se ha hecho visible de manera que hoy es un actor social 
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del cual no se puede prescindir y que cada vez más paulatinamente va ocupando su rol en las 

diferentes esferas de la comunidad nacional. 

 Cabe hacer presente que son mayormente las iglesias históricas las que están teniendo 

ministerios fructíferos en el sector medio alto de la población, la mayoría de ellas con un fuerte 

énfasis en el estudio de la Palabra de Dios y con una liturgia racional más que emocional.   

 La sociedad globalizada en la que nos desenvolvemos obliga a que muchos temas 

requieran de un análisis multidisciplinario, donde el aspecto teológico siendo el rector, requiere 

del aporte profesional  respectivo. ¿Cómo y donde encontrar respuestas oportunas a las 

interrogantes que se plantean en esta área a velocidad vertiginosa? 

 Planteo alguna de ellas que hemos tenido que investigar por otras vías para llegar bien 

preparados a paneles de Televisión, Foros Universitarios, exposiciones ante el Parlamento, 

disertaciones frente al alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden, Consejos Municipales, 

entre muchas otras ocasiones donde hemos sido requeridos como iglesia a exponer posiciones 

pastorales en temas como aborto, leyes que establecen normas contra la discriminación, 

donación de órganos, pactos de unión civil, píldora del día después, adopción de hijos por 

parejas homosexuales, eutanasia, bioética, medio ambiente, ética empresarial, urbanismo, pena 

de muerte, etc y donde la contraparte son médicos, abogados, senadores, académicos, por lo 

general profesionales especialistas en dichas materias. 

 Se tiende a pensar que los Seminarios Teológicos son quienes debieran cumplir ese rol 

sin embargo hay que reconocer que no tienen por lo general la ductilidad y diversidad ni 

tampoco la experiencia profesional de las perspectivas que requieren estos temas. Muchos de 

ellos se han encerrado en sus nichos curriculares generando abismos por una parte entre la 

realidad académica y la eclesiástica y por otra entre las aulas y la comunidad.  

 La crítica realidad del mundo actual es tan cambiante siendo la iglesia local un fiel e 

instantáneo reflejo de estas variables. Especialmente sensibles son las congregaciones con 
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fuertes ministerios evangelísticos pues la oleada de nuevos convertidos son verdaderos 

portavoces de la realidad del siglo y los pastores de iglesia estamos obligados a responder de 

inmediato a estos requerimientos por medio de sermones, consejería y ministerios adecuados. 

A veces algunos dirigentes de seminarios se percatan de esta problemática cuando ven los 

frutos de este aislamiento o falta de adecuación a los nuevos y cambiantes escenarios al 

constatar sus aulas vacías o escasez de alumnado.  

 Por una parte para evitar este desasimiento sería interesante tener siempre presente el 

diseño de las escuelas de profetas que emanan de las Santas Escrituras y experiencias notables 

que sirven de ejemplo como los veintiún principios que estableció Spurgeon en 1856 cuando 

fundo el Seminario  para Pastores 
19

. Por otra sería interesante para los Seminarios e 

Instituciones Académicas el desafío de formar estos Think Tanks pero me temo, salvo 

excepciones que vallan a la zaga. Tal vez FATELA podría liderar en esta materia. 

   

 

B.- EXPERIENCIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS  CORDILLERA. CEC 

 Con ya más de 30 años de ministerio eclesiástico urbano centralizado en dos iglesias 

locales, una década sirviendo en una pujante iglesia de sector obrero y los últimos veinte años 

viendo nacer desde los inicios y pastoreando en Cordillera, sumado paralelamente en estos 

mismos períodos en variadas responsabilidades distritales, nacionales, sinodales e 

interdenominacionales tengo que reconocer que la capacitación teológica adicional a la que 

entrega el Seminario la he tenido que obtener fundamentalmente en el estudio personal de la 

Biblia, impelido por la necesidad de la enseñanza y predicación sistemática tres o cuatro veces 

por semana y de libros ya sea hallados por mi esposa o recomendaciones de consiervos 

latinoamericanos, no puedo dejar de mencionar los Congresos de ALED y los Sínodos 

Pastorales. Sin embargo estos medios  han respondido a cabalidad en resolver interrogantes 

relacionadas con temas doctrinales como sana doctrina, carismatismo, teología de la liberación, 
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de la prosperidad, tercera ola, rebelión absalónica, neopentecostalismo, movimiento apostólico 

etc. Para ese tipo de temas hay suficiente material y preparación adecuada.  

 Donde percibo que existe un gran vacío es en temas de “visión de futuro” y de 

“cristianismo y política” en el sentido prístino de la palabra. En la introducción a mi primer 

libro ya expresaba esta inquietud:  “Es común que las cumbres seculares se reúnan en foros y 

reflexiones internacionales con el propósito de analizar y visualizar las tendencias hacia 

donde se dirige la humanidad. Sus conclusiones, muchas veces asertivas, sirven de ilustración 

y prevención para enfrentar los nuevos escenarios siempre cambiantes de la sociedad 

globalizada que vivimos. Al mismo tiempo me ha sorprendido la Iglesia, teniendo a su haber la 

posibilidad de ser muy certera en sus apreciaciones, muchas veces va a la zaga y mantiene una 

actitud reactiva más que proactiva en estas materias
20

 

 De allí que obligados por las circunstancias es que organizamos en la iglesia el 

CENTRO DE ESTUDIOS CORDILLERA CEC, donde el primer tema a analizar fue “La 

píldora del día después”. Formamos siete grupos de trabajo para analizar desde la perspectiva 

médica, legal, sicológica, educacional, económica, sociológica y teológica. Cada uno de ellos 

lo conformaron unos cinco profesionales del área, miembros de nuestra congregación, que se 

reunieron por grupo y después de exponer sus puntos de vista llegaron a las conclusiones 

sectoriales las que se cotejaron en reunión conjunta hasta llegar a elaborar un documento que 

fue presentado ante Senadores de la República. Hoy estamos estudiando varios otros temas. 

CONCLUSIÓN 

Tengo la convicción que dentro de esta década veremos la proliferación de Think Tanks 

Cristianos como de hecho en nuestra patria están surgiendo, por lo general asociados a iglesias 

fuertes y contemporanizadas. Esperamos que Chile y Latinoamérica sean pioneros en retomar 

la senda de este antiguo ministerio. 
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