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¿Qué es el
pentecostalismo?
Es un movimiento que sostiene que la
manifestación sobrenatural del Espíritu Santo,
tal y como se describe en Hechos y 1ª
Corintios, debe ser la experiencia normal de la
iglesia actual. Se hace hincapié en hablar
otras lenguas, los dones de profecía y sanidad
divina. Los pentecostales consideran que su
movimiento es el renacimiento del cristianismo
apostólico.

“El grupo religioso conocido
como movimiento
pentecostal es esa parte de
la iglesia cristiana que insiste
constantemente que la
iglesia de la actualidad debe
gozar de las mismas
bendiciones, creer las mismas
doctrinas y recibir el mismo
poder que la iglesia primitiva
(Gordon Atter).

“Hay varias cosas que indican también la importancia de
los conceptos de ministerio y evangelismo misionero que
irradian del avivamiento de la calle Azusa: el papel
prominente dado a las mujeres en el ministerio, el sentido
único de la guía del Espíritu y el concepto del vivir por fe,
esto es, el creer que Dios suple de modo milagroso todas
nuestras necesidades. La historia del pentecostalismo no
se puede entender de modo apropiado aparte de su
visión por el evangelismo en el extranjero. Aunque no
han carecido de errores y fracasos en los últimos ochenta
años, los esfuerzos misioneros pentecostales se han
apresurado a ponerse al día en la estrategia del Espíritu:
‘recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos… hasta la último de la
tierra” (Gary B. McGee).

Ejes diferenciadores con
otras denominaciones
evangélicas.
¡ Cada creyente debe buscar el “bautismo en el Espíritu
Santo”, como una nueva experiencia de la gracia.
¡ El culto debe volver a la sencillez y libertad que
caracterizaban la adoración de la iglesia primitiva,
permitiendo así que todos los creyentes participen y
experimenten los dones del Espíritu (énfasis en las tareas de
los laicos).
¡ Los creyentes deben separarse del mundo y llevar vidas
santas.
¡ Los cristianos deben prepararse para el inminente y
secreto retorno de Cristo.

La mayor parte de la iglesia rechazó como espurias o
simplemente pasó por alto las manifestaciones
sobrenaturales.

Factores que facilitaron la
emergencia y masividad del
pentecostalismo.
¡ El protestantismo del s. XIX, próspero externamente, se había
debilitado doctrinalmente. El liberalismo, de corte
intelectualista, debilitó a la iglesia tanto en su doctrina y
práctica. Las disciplinas de la oración y el ayuno se retomaron
con fuerza.
¡ Surgió un movimiento dentro de las iglesias metodistas, bautistas
y otras, que reaccionaron a la mundanalidad, con un fuerte
énfasis en la santidad. Se fomentaron campamentos y
campañas de avivamiento.
¡ En dicho contexto surge la proclamación de una “segunda
bendición”, que en primera instancia refería a la obra de
santificación realizada por el Espíritu.

¿Es posible hablar de una
prehistoria del
pentecostalismo?

¡ Pentecostés: Hechos 2. El nacimiento de la
iglesia cristiana.

DESDE EL 100 AL 400 D.C.
¡ Ignacio de Antioquía en la “carta a los Filadelfos” se refiere al don de
profecía.
¡ La Didajé indica que había profetas que hablaban en el Espíritu.
¡ Clemente de Roma escribiendo a los corintios les dice que “un
conocimiento pleno del Espíritu Santo” estaba sobre ellos.
¡ Justino Mártir: “mujeres y hombres poseen los dones del Espíritu de
Dios”.
¡ Gnósticos: dividía la humanidad en seres pneumáticos, físicos y
hólicos. Los pneumáticos practicaban la glosolalia.
¡ Montanismo (160 d.C.) daba énfasis al don de profecía, a la glosolalia
y al ascetismo.
¡ Pacomio (siglo IV), monje en el desierto egipcio, hablaba en lenguas
luego de una oración ferviente.
¡ Crisóstomo de Constantinopla rechazaba la glosolalia y los dones.
¡ Agustín de Hipona definía a la glosolalia y otras experiencias
carismáticas como parte del pasado.

PERÍODO 1650-1900.
¡ La Sociedad de Amigos (fundada por George Fox
1624-1691). La profecía altamente estimada.
¡ Los Ranters (vociferadores. 1646-1660, Inglaterra)
hablaban en lenguas pero eran altamente libertinos.
¡ Los Hugonotes (1685) profecías y lenguas. Sonidos
inexplicables a modo de cantos, niños analfabetos
profetizando en un francés culto.
¡ Jansenismo (Cornelio Jansen, 1585-1638) hablaban
lenguas desconocidas y decían que podían entender
lenguas extranjeras.
¡ Los Moravos (Nicolás von Zinzerdof, 1700-1760) no
estaban a favor de la glosolalia, pero la practicaban
para extender la obra misionera.

¡ Avivamiento Metodista (John Wesley, 1703-1791). Trances,
gritos, caídas al piso bajo el poder del Espíritu, temblor y
exclamaciones de alabanza a Dios. Nace el concepto
de “bautismo en el Espíritu Santo”.
¡ Primer Avivamiento en las colonias inglesias en América
(Jonathan Edwards, 1703-1758), de las expresiones
carismáticas se llegó a extremos como alucinaciones,
desmayos, gritos, ataques mentales, suicidios, colapsos y
graves crisis emocionales.
¡ Los mormones (Joseph Smith, 1805-1844) creen en los
dones de lenguas, profecía, revelaciones, visiones,
sanidad e interpretación de lenguas.
¡ Segundo gran avivamiento en las ex colonias inglesas en
América. Charles Finney, (1820-1830), principal precursor
del pentecostalismo del siglo XX.
¡ Edward Irving (1792-1834), pastor presbiteriano escocés
en Londres. Lenguas, interpretación y profecía.

¡ Avivamiento en Gales (Evans Roberts,
1904). Extranjeros oraban, cantaban y
testificaban en galés, lengua que no
dominaban.
¡ Escuela Bíblica Bethel, en Topeka, Kansas y
el pastor Charles Fox Parham, 1901. Calle
Azusa en Los Ángeles, California, y el
pastor William Seymour. Nacimiento del
movimiento pentecostal en EEUU.

Pasos subsiguientes en los
movimientos de Revival.
¡ Rechazo del movimiento pentecostal. “revolcadores
santos”, “endemoniados” y “fanáticos religiosos”.
¡ Divisiones de iglesias y expulsión de miembros que habían
vivido la experiencia pentecostal.
¡ En Estados Unidos se forman las Asambleas de Dios (1914),
Iglesia de Dios en Cristo (conformada por
afroamericanos), la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia
Santidad Pentecostal. En Canadá se fundan las
Asambleas Pentecostales de Canadá. En Inglaterra se
funda la Iglesia Apostólica (1916) y la Alianza de Elim.

¿Por qué el movimiento
pentecostal tuvo tanto
éxito?
¡ Antes del advenimiento del pentecostalismo moderno,
los creyentes evangélicos tenían la predisposición de
esperar lo sobrenatural. El ambiente de avivamiento de
las últimas décadas del siglo XIX preparó el terreno para
eso.
¡ Los pentecostales enfatizaban una experiencia que
trasciende barreras doctrinales y denominacionales. Al
principio no se consideraba que el pentecostalismo fuera
otra denominación sino un movimiento dentro de la
iglesia. Personas de varias denominaciones y doctrinas se
arrodillaban en las cercanías del púlpito para recibir el
bautismo del Espíritu Santo.

¡ El entusiasmo, la espontaneidad y el gozo de
los
cultos, en los cuales todas las personas pueden
participar de la adoración, cantando, tocando
instrumentos, orando en voz alta, batiendo manos,
testificando y ejerciendo los dones.
¡ Los pentecostales ministran las necesidades de la
gente corriente. Aceptan al convertido y le aman; él
tiene importancia como persona a pesar de su sexo,
etnia o clase social. Nadie se va sin recibir consuelo y
apoyo de los otros. Las emociones se expresan
siempre.
¡ El valor que se le da a la experiencia y al testimonio
que da cuenta del impacto en la vivencia personal de
Cristo y sus milagros.

¡ Los pentecostales se dedican al evangelismo. Dicha
preocupación dice relación con la inminencia de la 2ª
Venida de Cristo. En una ocasión se le preguntó a Billy
Graham por las razones del crecimiento del
pentecostalismo en América Latina, a lo que él
respondió: “todo pentecostal es un testigo”.
Campañas de evangelismo, cruzadas de sanidad y
milagros, literatura, programas radiales y el constante
esfuerzo de las iglesias locales, han dado grandes
resultados.
¡ Los pentecostales han empleado los principios de la
iglesia nacional, adaptándose a las costumbres de
cada nación y desarrollando iglesias que se sostienen,
se gobiernan y se reproducen por sí mismas.

Pentecostalismo Latinoamericano

Características.
¡ Movimiento popular.
¡ Tendencia al ascenso social.
¡ Fundamentalismo.
¡ Anti-intelectualismo.
¡ Fundamentalmente urbano.
¡ Enorme crecimiento numérico.
¡ Heterogeneidad teológica y de práctica.
¡ La experiencia tiene valor normativo.
¡ Énfasis a los ministerios de misericordia.

Apelación
¡ Protesta contra la estructura social.
¡ Diferenciarse del catolicismo tradicional y del protestantismo
histórico.
¡ Atracción hacia las personas carismáticas.
¡ Culto colorido y lleno de expresiones carismáticas.
¡ Promesa de sanidad al pueblo.
¡ Liderazgo fuerte y autoritario.
¡ Discurso que apela a la apoliticidad.

La hermenéutica
pentecostal
¡ Marcado aprecio a la Biblia. Tendencia a la
memorización de pasajes.
¡ L e c t u r a f u n d a m e n t a l i s t a ( i n s p i r a c i ó n
mecánica y rechazo al método crítico),
dogmática (a partir de presupuestos
doctrinales), literalista, alegórica y
experiencial de la Escritura.

La antropología
pentecostal.
¡ La antropología pentecostal.
¡ Antropología negativa, dualista, pesimista,
individualista, existencialista y tricotómica.
¡ Fuerte discurso de connotación ética, ligada
en la mayoría de los casos a la sexualidad.

Doctrinas del Pentecostalismo

¡ Los pentecostales, por regla general, son
fundamentalistas (fuera de una rama de
sabelianos modernos, conocidos como “Sólo
Jesús”, de los cuales la Iglesia Unida
Pentecostal es su mayor expresión).
¡ El pentecostalismo es un movimiento, por ende
existe un pluralismo doctrinal en los distintos
grupos que lo conforman.

¡ Hay pentecostales, sobre todo los que tuvieron
influencia de las Asambleas de Dios, que
sostienen que el hablar en otras lenguas es la
única señal del bautismo del Espíritu Santo. En
cambio el pentecostalismo chileno entiende
como prueba cualquier manifestación de
Espíritu y poder, dando especial énfasis a las
“danzas”.
¡ Algunos creen que hay dos obras de gracia: la
conversión y el bautismo del Espíritu. Otros
afirman que son tres: la conversión, la
santificación y la experiencia pentecostal.

“Cuando se emplea el vocablo ‘bautismo’ para
describir un acontecimiento experimental de carácter
espiritual en la vida del hombre, dicha palabra se usa
en sentido figurado para describir inmersión en el poder
del Espíritu que vigoriza y activa”.
“Después de la conversión, y en adición a ésta, el
creyente puede experimentar en su vida el
recibimiento de poder, cuya venida es señalada por el
milagroso acontecimiento de hablar lenguas
desconocidas para el que habla”.
“Admitimos que no siempre que se menciona en el
libro de Hechos el recibimiento del Espíritu, se hace
referencia a los resultados. Pero cuando se describen
los resultados, se registra siempre una expresión
inmediata, sobrenatural y exterior, que convence no
sólo al que recibe al Espíritu Santo, sino también a la
gente que escucha de que un poder divino controla a
la persona, y en todos los casos esa persona, en un
estado de éxtasis, habla en un idioma que nunca
aprendió”.

¡ Algunos pentecostales bautizan por inmersión y otros
por aspersión (dependiendo si el movimiento emergió
de grupos bautistas o metodistas). La Iglesia Metodista
Pentecostal y la Iglesia Evangélica Pentecostal
practican el bautismo de párvulos, siguiendo la
práctica ritual wesleyana para ello. Otros pentecostales
sostienen que se debe bautizar sólo a los conversos.
¡ La mayoría de los pentecostales adoptó el
dispensacionalismo como método de interpretación
bíblica sobre todo a lo que dice relación con la
escatología. Esto, a pesar de que el dispensacionalismo
niega la presencia de milagros en la actualidad.
¡ Todos
los pentecostales sostienen que
Cristo
desempeña cuatro papeles: Salvador, Bautizador en el
Espíritu, Sanador y Rey venidero.

Pentecostalismo

chileno

Emergencia del
pentecostalismo chileno.
¡ La obra pentecostal en Chile se remonta al derramamiento del
Espíritu en la India. Pandita Ramabai, una viuda hindú bien
educada, estableció un hogar cristiano en Mukti para viudas
jóvenes desamparada.
¡ Minnie F. Abrams, misionera de Estados Unidos escribió: “En
enero de 1905, Pandita Ramabai les habló a las señoritas de
Mukti acerca de la necesidad de un avivamiento, y llamó a
voluntarias que se unieran para orar con ese propósito. Se
presentaron 70 voluntarias, y se fueron añadiendo otras hasta
que a principios del avivamiento ya se reunían 550 dos veces al
día. En junio Ramabai pidió voluntarias que abandonaran sus
estudios seculares para ir a los alrededores a predicar el
evangelio. Se presentaron 30 señoritas. Nos reuníamos a diario a
orar por un ‘investimiento’ de poder”.

¡ Minnie Abrams también contó la manera en
que Dios derramó su Espíritu sobre las
muchachas. La presencia del poder de Dios
era tan grande que produjo convicción de
pecado, arrepentimiento profundo y luego
gozo en la seguridad del perdón.
¡ Muchas testificaron ser bautizadas en el
Espíritu Santo y hablaron en lenguas que no
habían aprendido.
¡ La esposa de Willis Hoover, pastor metodista
episcopal, era amiga de Minnie Abrams. En
1907, Minnie le envió a la señora Hoover un
folleto que había escrito para contar acerca
del derramamiento del Espíritu en India. Esto
aumentó el deseo de los Hoover por ver la
realización de lo que Dios tuviera dispuesto
para ellos y su iglesia.

¡ Los Hoover comenzaron a establecer correspondencia con otros
amigos de Venezuela, Noruega y la India, los cuales compartían
con ellos sus experiencias respecto al Espíritu Santo. En 1908 otros
testimonios confirmaron su fe en que el avivamiento pentecostal
estaba de acuerdo con las Escrituras y era de origen divino.
¡ Un hito que se considera fundacional señala que un grupo de
jóvenes, mientras estudiaban Hechos capítulo 2 en la Escuela
Dominical, le preguntan al Pastor Hoover: “¿Qué impide que
nosotros seamos una iglesia como la iglesia primitiva?”. A lo que él
les respondió: “No hay impedimento alguno, sino el que esté en
nosotros mismos”.
¡ El avivamiento llegó a la iglesia de Valparaíso, como en los otros
lugares, como respuesta a la oración ferviente. Las reuniones de
oración cada noche durante la primera semana de 1909 fueron
testigos de una devoción nueva cuando toda la congregación
de más de 100 personas comenzaron a orar, todos a la vez, en
forma audible. Eso no había ocurrido nunca antes en su iglesia.

“Un hermano de dicha iglesia (la de Valparaíso) recibió del
Señor el mandato de pedir al pastor Hoover, que llamara a
un grupo de los hermanos más espirituales, que con él orasen
todos los días para pedir el bautismo de fuego del Espíritu
Santo. Así lo hizo el pastor, y desde el 15 de Enero de 1909, se
reunieron diariamente en la casa pastoral, a las 5 de la tarde,
5 hermanos para orar por que la promesa del Espíritu Santo
fuera derramado sobre la Iglesia. Esas oraciones tuvieron tal
efecto, que en ese mismo año la Iglesia de Valparaíso y las
dos de Santiago, ardían con un gran avivamiento espiritual,
mostrándose el poder y la presencia del Señor, en diversas
manifestaciones y milagros, totalmente extraños y
desconocidos hasta entonces y dando por primer resultado,
la conversión maravillosa de muchas almas” (testimonio
posterior registrado en la Revista Chile Pentecostal).

¡ Un domingo de febrero, mientras Hoover se encontraba ausente
debido a la conferencia metodista anual, la persona encargada de la
dirección del culto en su iglesia llamó a todos los miembros de la junta
oficial a que ocuparan los asientos del frente. Les leyó en Joel 2:12-32 el
llamado del Señor al arrepentimiento y su promesa de derramar el
Espíritu Santo sobre todas las personas, en los postreros días. Dijo:
“Ustedes y yo somos responsables de la condición espiritual de esta
iglesia, y debemos arrepentirnos y arreglar nuestras cuentas con el
Señor aunque tengamos que pasar aquí toda la noche”.
¡ Después de una sesión de oración despidió a la congregación, pero
les pidió a los miembros de la junta oficial, y a quienes quisieran, a
quedarse en una vigilia de oración hasta el amanecer.
¡ Luego de esa noche, las vigilias de oración semanal (y después
mensual) hasta el amanecer, que en ocasiones llegaron a tener 200
asistentes, se convirtieron en parte integral del avivamiento. En esas
reuniones se despertaban las conciencias, y el arrepentimiento, la
restitución y la reconciliación eran algo común. Algunos creyentes
fueron hasta Santiago a reconciliarse, pagar deudas olvidadas o
pasadas por alto, y a devolver bienes o dinero robados años atrás.

¡ Hoover, en su Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile señaló: que
las manifestaciones que experimentaron fueron: “… risas, lloro, gritos,
cantos, lenguas extrañas, visiones, éxtasis en las que la persona caía al
suelo y se sentía trasladada a otra parte –al cielo, al Paraíso, a campos
hermosos, con experiencias variada- hablaban con el Señor, con
ángeles o con el diablo. Los que pasaban por estas experiencias por
estas experiencias gozaban mucho y generalmente fueron muy
cambiados y llenados de alabanzas, del espíritu de oración, de amor”.
¡ Vinieron muchos curiosos y en Septiembre, la congregación de unos
300 llegó a 1.000. Algunos periodistas publicaron relatos distorsionados
y capciosos de las reuniones (inventaron la expresión zamba canuta
para designar un desorden que sobrepasa todo límite).
¡ A Hoover lo llevaron a los tribunales por acusaciones falsas de que él le
daba a beber a la gente un dañino brebaje llamado “la sangre del
Cordero” que provocaba letargo y hacía caer a las personas al suelo.
Hoover aprovechó las oportunidades para testificar al juez y a los
demás funcionarios acerca del poder del Señor Jesucristo. Y la
publicidad sirvió para hacer que multitudes aun mayores asistieran a
las reuniones.

¡ Sin embargo, algunos de los miembros más apegados a la
circunspección se sintieron molestos por “el escándalo”.
¡ Le llamaron la atención al pastor acerca del fanatismo y
enviaron recortes al Obispo Bristol. Aunque la iglesia
aumentaba en número, el obispo se atemorizó y decidió
enviar a los Hoover de regreso a Estados Unidos con una
licencia de descanso con el objeto de poner fin al
fanatismo.
¡ “¡No, Señor Hoover, comemos pan duro con los hermanos
chilenos, pero sigamos con el avivamiento del Espíritu Santo
adelante!” (su esposa Mary Anne, ante los anhelos de
renunciar a la obra).

Acontecimientos
importantes.
¡ La Iglesia Metodista Nacional (1909), pasó a llamarse Iglesia
Metodista Pentecostal en 1910.
¡ El 17 de abril de 1910, Hoover renuncia a la Iglesia Metodista
Episcopal y el 25 de mayo de 1910 se organiza la Iglesia
Metodista Pentecostal, teniendo a Hoover como
Superintendente.
¡ Ejército Evangélico de Chile (1933)
¡ Corporación Evangélica de Vitacura (1933).
¡ Iglesia Evangélica Pentecostal (1934).
¡ Iglesia Pentecostal Apostólica (1936)
¡ Iglesia Pentecostal de Chile (1942)
¡ Iglesia de Dios Pentecostal (1951)
¡ Misión Iglesia Pentecostal (1952)

Declaración de renuncia de Hoover a la
Iglesia Metodista Episcopal en Valparaíso.
“Estoy rompiendo relaciones con la
organización de la Iglesia que he servido
toda mi vida. Sin embargo, quiero que mis
hermanos sepan que no he dejado de ser
metodista. Sigo a Wesley con toda fidelidad.
No me he apartado de las doctrina de
Wesley, ni de la iglesia. Si me retiro, y tomo
otro nombre, es sólo porque me quieren
despedir sin prueba de error… los que creen
que mis enseñanzas les han llevado más
cerca del Señor, y tienden a hacerlos más
semejantes a Él, me acompañarán… Esta
separación no es una guerra. Es una
separación, no del metodismo, sino
sencillamente del gobierno de la Iglesia
Metodista, por causa de la conciencia”.

Peculiaridades del
pentecostalismo chileno.
“Una de las principales particularidades que distingue
la historia religiosa de Chile de la de otros países, es el
surgimiento del movimiento pentecostal (Valparaíso,
1909), de carácter profundamente autóctono y
popular. Si bien, el ‘despertar pentecostal’ se produce
bajo el liderazgo de un pastor extranjero, el metodista
norteamericano W. Hoover, las causas y evolución
posterior del fenómeno correspondían exclusivamente
a los desafíos y dinámicas nacionales, que pronto lo
convertirían en una de las notorias fuerzas socioculturales del país” (Evguenia Fediakova).

“La grandeza del pentecostalismo es que fue
un fenómeno religioso que no tuvo mentores
e iniciadores como Calvino, Lutero o Wesley
para que recibieran sus nombres; no nació en
seminarios, aulas magnas o escritorios; nació
en la calle. El pentecostalismo ha significado
la ‘latinoamericanización’, ‘indigenización’,
‘tercermundización’ y/o ‘suñerización’ del
protestantismo” (Cristián Parker y Luis
Orellana).

“Por el contraste con el protestantismo histórico, que al
obtener la autonomía administrativa y financiera de las
iglesias titulares extranjeras entró en un período de
declinación y disminuyó el número de fieles, la
independencia y las divisiones no solamente no
debilitaron el movimiento pentecostal, sino que fueron
factores para su mayor crecimiento y propagación
explosiva en todo el país. Sin tener ningún tipo de apoyo
de la iglesia extranjera, las iglesias pentecostales
demostraron una gran capacidad para la gestión
autónoma, utilizando sus propios recursos (diezmos,
ofrendas y otros tipos de donaciones) para el
mantenimiento y desarrollo de la iglesia y formación de
cuadros pastorales” (Evguenia Fediakova).

Elementos doctrinales y
prácticos del
pentecostalismo
chileno

Ejes teológicos del
pentecostalismo chileno.
Juan Sepúlveda menciona los ejes de la teología
pentecostal de la experiencia chilena inicial (1910-1960).
¡ “Una visión maniquea del mundo (Espíritu vs. materia,
cielo vs. tierra, iglesia vs. mundo, creyente vs. gentil, Dios
vs. diablo, bien vs. mal y alma vs. cuerpo) como una
radicalización debida ‘a una experiencia real de la
negatividad y la crueldad del mundo’. ‘Cuando un
pentecostal dice: ‘este mundo nada ofrece, solo ofrece
perdición’ no está haciendo una afirmación dogmática
sino narrando su propia experiencia (miseria,
desocupación, enfermedad, alcoholismo, etc.).

¡

‘Determinismo y pesimismo antropológico describirían
respectivamente la experiencia del ‘hombre viejo’, incapaz de
liberarse por sí mismo de ciertos ‘vicios’ y su sentido de
impotencia frente a fuerzas objetivas que no puede dominar
(personificadas en Satanás y los demonios).

¡ La afirmación de ‘el poder del Espíritu Santo’ no responde en el
pentecostalismo chileno, a diferencia del norteamericano, a
una doctrina y una codificación sino a un reconocimiento de
la obra del Espíritu en ‘múltiples manifestaciones… desde
lenguas angélicas hasta la simple alegría, pasando por la
danza, las visiones, etc.… la certeza de la cercanía y la
presencia de un Dios perdonador y acogedor… Es una forma
de reapropiación social y popular del poder de Dios frente a su
apropiación sacramental de la Iglesia Católica y su
apropiación racionalista por la predicación del protestantismo
histórico’.

¡ Igualmente, frente a la apropiación de la
Biblia por los ‘profesionales de la religión’,
‘desaparece toda mediación entre el
creyente y la Biblia que no sea la iluminación
e inspiración del Espíritu Santo’; cada creyente
puede tener su propia Biblia, leerla,
comprenderla y predicarla.
¡ Finalmente, hay una ‘Iglesia Militante’ a la que
se ingresa por la conversión y a la que
supedita sus intereses personales, en las que
participa plenamente y con la que asume un
compromiso total”.

El pentecostalismo y la vida
nueva de los creyentes.
“El efecto más importante de esa
comunicación del Espíritu es el cambio de
vida. Una persona que verdaderamente haya
sido bautizada con el Espíritu Santo ha de
cambiar de vida; ha de andar como dicen ‘en
novedad de vida’, llevar una vida nueva. Por
eso los pentecostales, tal vez más que otras
denominaciones, insisten mucho en el aspecto
moralizador del cristianismo” (Ignacio Vergara).

El pentecostalismo y el
mundo popular.
“Los Pentecostales constituyen un espectáculo común en los
barrios y poblaciones populares de las ciudades y pueblos del
país. En cada esquina, pequeños grupos proclaman a pleno
pulmón el Evangelio, para después reagruparse, cantando con
guitarras y mandolinas, y marchar juntos hacia el templo. El
mensaje Pentecostal es comprendido y aceptado por los humildes
y es lógico que así sea. En un estrato social que sufre mayores
riesgos de enfermedades y que tienen acceso más limitado a
atención médica; donde el alcoholismo representa una tragedia
que aniquila literalmente a miles de individuos y familias, y donde
abundan los problemas hogareños, los Pentecostales proclaman
que la fe en Dios derrota los males físicos y que la fuerza del Espíritu
Santo puede hacer que los hombres abandonen los vicios,
asuman sus responsabilidades hogareñas e inicien una vida
nueva” (Hans Tennekes).

“El protestantismo como movimiento
mundial está en franca bancarrota. Lo
mejor que queda de él son estos grupos
fervientes, que precisamente porque
fervientes han salido a misionar y han
llegado hasta nosotros. Pero aun esta obra
no tardará también en desintegrarse como
se ha desintegrado en todo el mundo, y de
él no quedará más que la incredulidad total
de sus adeptos. La única construcción
sólida que puede desafiar las tempestades
es la que fundó Jesús sobre la roca que es
Pedro. […] El protestantismo en Chile vive
de nuestros errores; crece allí donde la vida
católica ha sido descuidada, y se nutre de
ese fondo de cristianismo que hay en el
pueblo, residuo de tantos siglos de vida
católica. El protestantismo no es falso ni
malo, porque produce esos frutos, sino por
las verdades que niega” (Alberto Hurtado,
¿Es Chile un país católico?).

“Los pentecostales tenían algo que
ofrecer, algo que hizo vibrar a gente
aletargada por la monotonía y
desesperanza de su existencia. Millones
respondieron al evangelio. Su vida fue
transformada, se les amplió el
horizonte; la vida cobró un significado
d i n á m i c o . L a re a l i d a d d e D i o s ,
Jesucristo y el Espíritu Santo –que
previamente no habían sido sino
términos sentimentales ligados al
folclore- cobraron nuevo significado,
llegaron a ser medios por los cuales se
comunicaba la luz, fortaleza y
esperanza al espíritu humano. La gente
se transformó en personas, con un
propósito para vivir” (Juan A. Mackay,
1938).

Formas de vivir del
pentecostalismo chileno.
¡ Inusual forma de vestirse (elegancia de los hombres,
todos con corbata. Las mujeres con faldas largas y
cabellos sin cortar).
¡ Una ética del trabajo férrea, muy responsables. A
éstas se suman: el pago regular y a tiempo de las
deudas, no robar, no fumar ni beber alcohol, no ver
televisión.
¡ Escasa educación, no sólo por la condición
económica de los sujetos, sino por el peligro que
reportaba “contaminarse con ideas mundanas”.

Modelo de plantación de
iglesias del pentecostalismo
chileno
¡ Iglesias Centrales y Locales de Avanzada.
¡ Daba lo mismo del lugar, la pequeñez y materiales de
construcción de los templos (se hablaba en la época, inclusive,
de “iglesias callampa”).

¡ Puntos de Predicación como método de
acercar las iglesias que están ubicadas en los
lugares más recónditos.

¡ Personas que pertenecen a la población y son
conocidas por su buen testimonio.
¡ Voluntarismo y compromiso militante de quienes
conforman las iglesias. Generación de altos
niveles de pertenencia.
¡ Protagonismo del laicado.

¡ Musicología urbana que explica y apropia
los elementos teóricos del
pentecostalismo.

“A una indicación del responsable del culto,
la orquesta inicia un himno y la asamblea se
levanta. Es raro que cante bien, pero canta
a todo pulmón, marcando el ritmo con el
pie y palmeando las manos. La orquesta
sola, dobla el estribillo y en la sala, a
iniciativa de uno de los fieles, resuena el
famoso saludo de los Pentecostales
chilenos, el triple Gloria a Dios, seguido de
interjecciones individuales espontáneas:
¡Aleluya! ¡Amén! ¡gloria!” (Christian Lalive
d’Epinay).

¡ Conciencia y rescate testimonial del llamado
pastoral.

¡ La Biblia y el diario, que a diferencia de la máxima
barthiana, en el caso de los pastores pentecostales
era ocupado para taparse en las noches.

El pentecostalismo, el poder
pastoral y la política.
¡ “Este pentecostalismo también se distinguió por ser heredero del
poder episcopal metodista, un liderazgo autoritario, una amplia
participación de los laicos, la autonomía respecto a los manejos
foráneos de la obra, la actitud populista heredada del
catolicismo y una extraordinaria motivación para la
evangelización de las masas” (Pablo Deiros).
¡ “Esa imagen de ‘padre’ que proyecta el pastor, hace que los
miembros desarrollen una total obediencia y sumisión a su
persona”. Pastolatría “donde el pastor llega a hacerse dueño de
sus voluntades. El pastor se torna demasiado autoritario,
impulsivo y demandante y hasta obliga a los miembros por
medio de la coerción a someterse. El ministro se infabiliza,
jugando el papel de Dios e interpretando la voluntad divina
para otros, a través de su propia percepción” (Kittim Silva).

“Pero sí es cierto que esta mentalidad de total
separación del mundo alentó una justificación acrítica
del orden político establecido, actitud con profundos
antecedentes en la religiosidad protestante clásica. Los
líderes evangélicos han tendido a desentenderse de
toda responsabilidad directa por el progreso social y han
limitado el compromiso de los creyentes al ejercicio del
voto o meramente a una simpatía abstracta por algún
partido político particular. También han promovido
(generalmente sin estar conscientes de ello) un
capitalismo de laissez-faire y el neoliberalismo ideológico
que predomina en Occidente. A su vez, han asumido
generalmente posturas ideológicas conservadoras, de
derecha, y se han inclinado preferentemente a los
regímenes autoritarios y dictatoriales” (Pablo Deiros).

