El Presbiterianismo en Chile, 1903-1964.
Luis Pino Moyano.

Historia: ¿Qué, por qué, para qué?
“La segunda tarea del estudio teológico se
o c u p a , e n p a r t i c u l a r, d e l o q u e h e m o s
denominado el diálogo secundario. Desde
luego, sin esta discusión secundaria no podría
llevarse a cabo ni la exégesis bíblica ni el
estudio en cualquier otra esfera de la teología.
Se trata de estudiar la historia de la Iglesia, su
vida teórica y práctica, sus acciones y
confesiones de fe y, por tanto, su teología. Lo
que está implicado en ello es el largo camino
que el conocimiento cristiano –ese elemento
fundamental de la vida comunitaria- emprendió y
viene realizando desde los días de los profetas y
de los apóstoles hasta el momento presente. […]

Puesto que la historia de la Iglesia participa de manera
innegable y continua en la historia profana o historia del
mundo, y puesto que es también sin duda una parte de la
historia universal constituida por el mensaje bíblico del
cual ella surge, habrá que examinar entonces la historia de
la Iglesia de la misma manera que se estudian otras
historias. Se trata de una historia de la fe, de la
incredulidad, de la fe errónea y de la superstición; una
historia de la proclamación y de la negación de Jesucristo,
de las deformaciones y de las renovaciones del Evangelio,
de la obediencia que la Cristiandad rindió al Evangelio o
que de manera abierta o secreta le negó. La historia de la
iglesia, de los dogmas y de la teología es necesariamente,
desde la perspectiva de esta comunidad de santos y
pecadores, un objeto de estudio teológico. Más aún, la
comunidad del tiempo presente se halla incluida en las
filas de esa gran comunidad y debe ser valorada por los
mismos criterios ” (Karl Barth. Introducción a la teología evangélica.
Salamanca, Ediciones Sígueme, 2006 p. 207.)

1. Descripción del
período histórico en
Chile.

El largo siglo XX chileno.
¡ Comienza en 1891. Hito
fundante: la Guerra Civil que
saca a Balmaceda del
gobierno.
¡ Fracaso de la política de
reformas burguesas.
¡ Ciclo económico marcado
por la explotación del
salitre. Fluctuaciones
cíclicas.

¡ Fase de pseudoparlamentarismo
(1891-1924). Gobiernos débiles,
grupos fuertes (“la fronda
aristocrática”).
¡ Época marcada por la “Cuestión
social”. Proyectos políticos
redentoristas. Tema transversal: la
regeneración del pueblo.
¡ El factor Alessandri. Repuso el
presidencialismo ligándolo con la
cuestión social. Estilo populista.
¡ Intervención militar (septiembre
1924). Retorno de Alessandri al
gobierno (1925).

¡ Constitución de 1925.
¡

Álgida fase de 1925-1938.
Constantes irrupciones militares
en la política. Maniobras de fuerza
para la consecución del poder.

¡ Crisis económica mundial de 1929.
¡ E n t re 1 9 3 2 - 1 9 3 5 s e i n s t a l a e l
fenómeno de la polaridad
(política de los tres tercios).
¡ Gobiernos radicales (1938-1952).
¡

P ro c e s o d e I n d u s t r i a l i z a c i ó n
Sustitutiva de Importaciones.

¡ Incorporación de la mujer en la actividad
política (1949).
¡

Experimento populista de Ibáñez
(1952-1958).

¡ Los experimentos de transformación: Jorge
A l e s s a n d r i ( 1 9 5 8 - 1 9 6 4 ) y E d u a rd o F re i
(1964-1970).
¡ Reforma Agraria.

2. Presbiterianismo
chileno 1903-1964.
Descripción global.

Elementos de continuidad.
¡ La Iglesia Presbiteriana en Chile es parte, en dicho
contexto, del Sínodo de Nueva York, de la Iglesia
Presbiteriana Unida de los Estados Unidos.
¡ Misión de carácter proselitista y combativo (no un
proyecto privatista ni inmigracionista).
¡ “No es una organización de extranjeros residentes
en el país, sin embargo, tampoco presenta las
características populares de las iglesias de la ‘3ª
Reforma’ a pesar de haber sido la más luchadora en
sus comienzos y la primera que se lanzó a la
conquista del elemento nativo” (Ignacio Vergara. El
protestantismo en Chile. Santiago, Editorial del
Pacífico, 1962, p. 48).

¡

Las Sociedades del Esfuerzo Cristiano
(énfasis en el activismo evangelizador y en la
educación bíblica).

¡ Conservación del perfil de una misión con
impacto en la sociedad: La Escuela Popular,
los colegios ingleses, los dispensarios para
huérfanos, la Maternidad Madre e Hijo
(1927).

Instancias creadas.
¡

1923: Liga Femenina de Chile. Primera
directora: Florencia Smith.

¡1932: Federación de la Juventud
Presbiteriana de Chile. Primer director:
Carlos Rubio Avalos.
¡

1949: Federación de los Hombres
Presbiterianos de Chile. Primer director:
Tomás Jiménez.

Elementos de Cambio.
¡

1925-1940 fase de estancamiento. “El
liberalismo teológico abrazado por la
mayoría de los misioneros, actitudes
corporativistas tomadas por un sector de
ellos, diferencias culturales con los nativos,
bajo salario de los pastores nacionales y
divergencias relacionadas en la
administración del campo hicieron que lo
referido al período fuese marcado por la
frialdad espiritual”.

(Marcone Bezerra. “Calvinistas na América do Sul: Contribuição à história
das igrejas presbiterianas e reformadas”. En Felipe Sabino de Araújo. A
sistemática da vida. Ensaios em honra a Heber Carlos de Campos. Brasília,
Editora Monergismo, 2015).

¡ “Sus adeptos son hoy día, más bien de clase
media; la organización crece muy
lentamente” (Vergara, Op. Cit., p. 48).
¡ La iglesia que fue la primera en lanzarse a la
tarea de las misiones autóctonas, se estancó.
¡

Arraigo en la clase media, con
carácterísticas endogámicas. Cultura de
ghetto.

¡ La confusión entre la cobeligerancia y la
alianza. Hipótesis: más que liberalismo
teológico, dualismo filosófico.

Intentos de solución.
A comienzo de la década de 1950:
Principios del “Movimiento Nueva Vida”.
Fomento de la Escuela Dominical como “la
mejor manera de crear una membresía sabia
y versada en las cosas divinas y
bíblicas” (Humberto Reyes. “Educación
religiosa y el Movimiento Nueva Vida”. En: El
Heraldo Evangél ico , junio 1949, p. 4).
Revitalización de creyentes: cristianismo en
todas las esferas de la vida.
¡ El plan no dio resultados.
¡

¡ La nacionalización de la iglesia.
El Heraldo Evangélico. Enero de 1949, p. 49.

Membresía.
¡
¡
¡
¡
¡
¡

1901:
1909:
1928:
1944:
1958:
1962:

467 miembros.
962 miembros (495 en 8 años).
1382 miembros (420 en 19 años).
División IPNA, 900 miembros menos.
2078 miembros (696 en en 30 años).
2600 miembros. (522 en 4 años).

Iglesias.
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

1901:
1909:
1928:
1930:
1944:
1949:
1952:

10 iglesias
15 iglesias.
20 iglesias.
23 iglesias.
División IPNA, 6 iglesias menos.
27 iglesias.
24 iglesias.

Pastores.
¡
¡
¡
¡

1901:
1928:
1930:
1952:

11
19
14
19

pastores.
pastores.
pastores.
pastores.

3. Formas de hacer
misión.

Características.
¡

Ve r g a r a n o t a q u e u n e l e m e n t o d e l
presbiterianismo es que éste, influido por el
pensamiento de Calvino, estuvo menos
ligado a un país.

¡ Adaptación y transformación en el proceso
misiológico. Presentando características
similares a las iglesias de la “2ª
Reforma” (particularmente, metodistas y
bautistas).

Formas de evangelización.
“El rasgo distintivo de la obra evanjélica durante el año
ha sido el espíritu misionero de las iglesias, que se ha
despertado notablemente. Existe evangelización en las
casas, sostenida por miembros de las iglesias i del
Esfuerzo Cristiano, i en estas reuniones familiares han
o i d o p o r p r i m e r a v e z e l E v a n j e l i o c e n t e n a re s d e
personas. En algunas iglesias los hermanos han ido más
allá, empezando la predicación al aire libre en calles i
plazas. El pueblo oye con agrado la Palabra de Dios;
pero el clero romano ha levantado una fuerte oposicion,
calumniando i mintiendo, i áun incitando al pueblo a
destruirnos por medio de la violencia. Las autoridades
civiles no nos ponen hasta hoi impedimento, i esperamos
que nos dejarán el uso de tan preciosa
libertad” (“Narración acerca del estado de la relijión. En el Presbiterio
de Chile en el año 1900”. El Heraldo Evanjélico. Año XXX, Nº 1079,
Valparaíso, Miércoles 16 de enero de 1901. pp. 2044, 2045).

Detención de Pastor Presbiteriano por
predicar en la calle.
¡ Pastor Tulio Morán, detenido el 10 de febrero de 1901, por
predicar en la Plaza del Mercado de Concepción.
¡ El pastor Moran aludió en su defensa publicada en El Sur
del 14 de febrero dijo: “Se dirá que cuando hacemos uso de
la palabra es para pronunciar discursos relijiosos.
Respondemos que lo que la lei prohibe es el ejercicio de un
culto relijioso; pero no la pronunciacion de discursos
relijiosos. Veamos esto. La libertad de prensa no es mas que
un corolario de la libertad de opinion. Si los discursos que
nosotros pronunciamos en público los diéramos a la prensa
diaria, firmados por nosotros, ¿saldria la policía a
pesquisarnos por infractores del inciso 1.º del artículo 4.º?
Creemos que a nadie se le ocurriría cosa semejante. I sin
embargo en ese caso, la publicidad, -que es la única
circunstancia en que se funda el delito que se nos quiere
imputar, - la publicidad, decimos, seria mayor, pues con la
palabra impresa podríamos alcanzar a millares de personas”.

La lucha por la temperancia.

El Heraldo Evangélico.
20 de junio de 1912

4. La separación de
la Iglesia y el
Estado,

Constitución de 1833.
CAPÍTULO III.
De la Religión.
¡ Artículo 5. La religión de la
República de Chile es la
Católica, Apostólica,
Romana; con exclusión del
ejercicio público de
cualquiera otra.

Constitución de 1925.
¡ Artículo 10, inciso 2:
“La manifestación de todas las creencias, la libertad de
conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no
se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al
orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas
confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus
dependencias con las condiciones de seguridad e
higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.
Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de
cualquier culto, tendrán los derechos que otorgan y
reconocen, con respecto a los bienes, las leyes
actualmente en vigor; pero quedarán sometidas, dentro
de las garantías de esta Constitución, al derecho común
para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros.
Los templos y sus dependencias, destinados al servicio
de un culto, estarán exentos de contribuciones”.

El Heraldo
Evangélico,
27 de agosto
de 1925.

5. La división de la
Iglesia Presbiteriana
Nacional,

El Grupo de Acción Evangélica (GAE).
Movimiento de carácter más espiritual o
fundamentalista.
¡ Buscó “fomentar una actividad definida e inspirada
a favor de los intereses espirituales, morales y
económicos de las iglesias”. El movimiento basaba
su práctica en “una vida de entera consagración,
de oración y de estudio bíblico”.
¡ Reacción contra las “manchas del racionalismo y de
la mundanalidad que han venido caracterizando
más y más el poco deseable testimonio de la
Iglesia Protestante de hoy día”
¡ Influencia extendida a varias iglesias del
presbiterio. Oliverio Maufrás y Jorge Gilchrist
sancionados por apoyarlo.
¡

Acción
Evangélica.
Octubre de
1942.

La división.
¡ 2 de julio de 1944, Constitución de la Iglesia
Presbiteriana Nacional.
¡ A inicios de la década del 60 contaba con 21
congregaciones, 777 miembros, 376 en plena
comunión.
¡

Mantuvo relaciones con el elemento
norteamericano más allá de su
independencia.

6. Relaciones
interdenominacionales.

Con la Iglesia Metodista Episcopal.
¡ 06-11-1911: “Alianza Evangélica”. Metodistas,
Presbiterianos, Anglicanos y Aliancistas.
Cooperación de ministros “sin espíritu de secta
ni proselitismo”. Intercambio de púlpito, Santa
C e n a c o m ú n , R e u n i o n e s d e Av i v a m i e n t o ,
Evangelización, Estudios y paseos.
¡ 1914: Creación de la librería “El Sembrador”
Metodistas y Presbiterianos. 20% de los libros
eran de materias teológicas. Creación de un
Seminario conjunto. Fusión de Periódicos “El
Heraldo Evangélico” con “El Cristiano”. “El
Heraldo Cristiano”.

¡

1928-1929: Pre-acuerdo de fusión de
iglesias.

¡

“No nos conviene perder el avance, el
fervor, la velocidad que llevamos. Estos
hermanos [presbiterianos] no se mueven”.
Florrie Snow (ed.) Testimonio de fe y vida de
Pedro Zottele Clark. Santiago, Editorial
Interamericana. 1989, p.58).

La CCPAL
¡ Comisión de Cooperación Presbiteriana de
la América Latina.
¡ Fundada en Cuba, en abril de 1956.
¡ Intercambio de visitas, publicación de
boletines, becas para los seminarios de
Campinas (Manuel Barros) y Coyoacán a
jóvenes presbiterianos chilenos. Se planeaba
la creación de un seminario común.
¡ Precursor de lo que más adelante sería
AIPRAL (1966).

7. Desafíos del período.

Un documento necesario para el estudio.

Nuevas tareas para la iglesia.
“Debe despejar su horizonte histórico y
mantenerse sin compromiso con ninguna
institución secular”.
¡“La Iglesia debe desligarse de su
complicidad con el imperialismo
económico”.
¡ “La iglesia debe cambiar sus finalidades en
su trabajo con los individuos” (dejar la
preocupación monetaria, el carácter
propagandista)
¡

LA NACIONALIZACIÓN ECLESIÁSTICA
DE LA IPCH (1964).

PREMISAS.

UNA MIRADA HISTORIOGRÁFICA.
▸ “Los hechos son sólo la espuma de la historia” (Jacques Le
Goff).
▸ Tensión entre historia y memoria.
▸ Historiografía: lugar de producción / pacto de verdad.
▸ Cristianismo: historia con verdad y amor. Lentes del
evangelio para mirar a sujetos santos-pecadores. No hay
separación entre la historia del mundo y la de la iglesia.

CONCEPTUALIZACIÓN.

NACIONALIZACIÓN DE LA IGLESIA.
▸ Las Iglesias Presbiterianas, por definición, son iglesias
nacionales: sus consejos no son internacionales.
▸ En la teología reformada las divisiones que se deben a
diferencias de localidad o de lenguaje, son perfectamente
compatibles con la unidad de la iglesia. Resultan de la
dirección providencial de Dios.
▸ Denominaciones diversas pueden tener vínculos fraternos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

DEBATES EN AMÉRICA LATINA.
▸ Tensión intelectual de los años 60. DESARROLLISMO
(Industrialización Sustitutiva de Importaciones, CEPAL) y el
DEPENDENTISMO (el subdesarrollo no es por falta de
industrialización sino producto de la dependencia).
▸ El nacionalismo de los protestantes de la región está
ligado a las transformaciones políticas globales.
▸ Apoyo del protestantismo latinoamericano a los procesos
de democratización 1910-1940.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

AMÉRICA LATINA Y LA MISIOLOGÍA.
▸ Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo
(1910). Inicio del movimiento ecuménico
protestante. América Latina excluida pues no se
le entendía como campo de misión.
▸ 1913. Formación en Nueva York del Comité de
Cooperación en Latinoamérica (CCLA), presidida
por el misiólogo presbiteriano Roberto Speer.
▸ 1916. Congreso Evangélico de Panamá (10 al 20
de febrero). Estrategia misionera: educación
conversionista.

AMÉRICA LATINA Y LA MISIOLOGÍA.

▸ 1925. Congreso de Montevideo (29 de marzo al 8
de abril). Presidido por el presbiteriano brasileño
Erasmo Braga.
▸ Discusión sobre los movimientos sociales: ligas de
intemperancia, sufragismo de la primera ola del
feminismo, movimientos obreros y estudiantiles.
▸ “El objetivo final y supremo de toda obra misionera
foránea es el establecimiento y perpetuación del
reino de Dios en todas las naciones a través de la
fundación en cada tierra de iglesias nacionales
(indigenous), capaces de auto-gobierno, autopropagación y auto-sostén” (Christian Work in South
America, Informe para el congreso de Montevideo).

AMÉRICA LATINA Y LA MISIOLOGÍA.

▸ 1929. Congreso de La Habana. Organizado y dirigido por
latinoamericanos.
▸ Se discute la solidaridad evangélica, la búsqueda de
esfuerzos mancomunados en la misión, la educación, la
acción social y el papel de la literatura.
▸ S e re a l i z a u n a c r í t i c a f é r re a a l a d o m i n a c i ó n
estadounidense sobre las iglesias nacionales.
▸ Participación preponderante de Alberto Rembao, Gonzalo
Báez-Camargo, Erasmo Braga, Jorge Howard, Samuel Guy
Inman y Juan A. Mackay.

HITO CLAVE - SEMILLA.

1916 Y LA TRANSICIÓN NACIONALIZADORA.
▸ Hasta 1916 no hubo una mayor preocupación por la formación
de un liderazgo nacional.
▸ Desconfianza respecto a las capacidades de los nacionales para
cumplir funciones de liderazgo. Paternalismo misionero que no
dejaba lugar al desarrollo de cuadros locales.
▸ Foco de conflicto: el uso del dinero para cooptar a los líderes
locales.
▸ Conciencia de su rol y proyecciones de un rol protagónico. Inicio
del proceso de transición a iglesias nacionales autónomas.

NACIONALIZACIÓN.

PROCESOS NACIONALIZADORES PRESBITERIANOS EN SUDAMÉRICA.
▸ Colombia, 1959.

▸ Venezuela, 1961.

▸ Perú, 1963.

▸ Chile, 1964.

IGLESIA PRESBITERIANA EN CHILE.

ANTECEDENTES INTERNOS A LA NACIONALIZACIÓN.
▸ Según Kessler la pregunta de un sueldo estándar justo para los
trabajadores nacionales se presentó trece veces entre 1902 y 1914
(fluctuaciones económicas). La Misión calculaba el sueldo de los misioneros
estadounidenses en dólares y el de los misioneros chilenos en pesos.
▸ En 1924 la reclamación habría adquirido ideas nacionalistas. “Sin embargo,
en esta oportunidad fue la junta de Nueva York quienes obstaculizaron el
camino a una solución, porque aunque los misioneros pedían un aumento
de sueldo para los trabajadores locales, la junta insistía en que estos se
tenían que mantener tan bajo como fuera posible para que las iglesias
pudieran ser autosustentadas en un corto plazo” (J. B. A Kessler Jr. Un
estudio de las más antiguas misiones e Iglesias Protestantes en Perú y Chile).

ANTECEDENTES INTERNOS A LA NACIONALIZACIÓN.

▸ “La junta asumió que las ofrendas de las congregaciones
chilenas eran determinadas por las necesidades financieras
del pastor, y que si la misión en efecto garantizaba la
posición de los trabajadores nacionales ajustando su
salario en dólares americanos, los creyentes en Chile no
sentirían la urgente obligación de apoyarlo como más
pudieran.
Sin duda esta suposición es válida en el
contexto norteamericano, y probablemente se podría
aplicar en Europa, pero no es tan cierto en la situación de
Sudamérica” (Kessler, Op. Cit.).

ANTECEDENTES INTERNOS A LA NACIONALIZACIÓN.

▸ En septiembre de 1948 se transfirió al Presbiterio y a la CUE el
programa evangelístico, educacional y médico. Se esperaba que
manos nacionales tuvieran mayor responsabilidad. En 1950 se podía
constatar que los nacionales eran mayoría en el Presbiterio, pero no
en la CUE.
▸ Volviendo a 1948, por requerimiento de la Misión en Chile la Junta de
Misiones de Nueva York autorizó el cierre del Colegio Inglés y la venta
de la propiedad fue cerca de US$250.000. Nuestros hermanos
compatriotas leyeron esto como un engaño. Hubo resentimiento en la
relación.
▸ A inicios de la década de 1950 se acordó que para 1960 todos los
misioneros se retiraran, salvo algunos especialistas por razones
laborales-académicas. Esto dejaría a la Unión Evangélica en manos de
los nacionales.

ANTECEDENTES INTERNOS A LA NACIONALIZACIÓN.

▸ La década de los 50 estuvo marcada por la tensión entre los
misioneros y los nacionales. A 1958 los misioneros dejaron el
país.
▸ Dos pastores brasileños y dos estadounidenses llegaron a Chile
a colaborar como “obreros fraternales”, ligados a un plan de
cooperación de la CCPAL (Comisión de Cooperación
Presbiteriana de la América Latina).
▸ La Reunión de la CCPAL, en El Tabo, Chile 1961 hizo emerger
temas relacionados con la pastoral del aborigen, la Reforma
Agraria, la eticidad del imperialismo económico entre otros
(Celina Lértora. “La historia de la iglesia en América Latina
desde la perspectiva de la teología evangélica”).

FUENTE CLAVE.

NUESTRA SITUACIÓN PRESBITERIANA.

NUESTRA SITUACIÓN PRESBITERIANA.

▸ La idea de la separación de la iglesia y el estado es
elemento basal de la crítica, pues supone la idea de
autonomía, que a la sazón era entendida como
independencia de las élites y del imperialismo.
▸ No es menor que el segundo punto de la sección “La
nueva tarea para la iglesia” se titule: “La iglesia debe
desligarse de su complicidad con el imperialismo
económico” (p. 6).
▸ Se lee, de manera incipiente, que el ejercicio misional
foráneo es dominación, que trasunta en estancamiento y
en una religión acomodada al sistema.

NUESTRA SITUACIÓN PRESBITERIANA.

▸ La misión conversionista y combativa de Trumbull se
convirtió, de hecho, en una misión de transplante. “El
evangelio que predicamos no está impregnado con un
fondo que refleje las alternativas y contingencias de la vida
nacional. Es un mensaje exótico empeñado en revivir
experiencias de otros siglos” (p. 9). En términos más
actuales, es misión que no se contextualiza.
▸ Se lee la historia de la iglesia desde la realidad del
estancamiento y de la falta de producción de pensamiento
que responda al presente de la iglesia.

NUESTRA SITUACIÓN PRESBITERIANA.

▸ Ante la pregunta sobre la falta de desarrollo, Núñez y
González señalan: “El protestantismo ha llegado a nuestro
país revestido de la austera gravedad de su tradición y
ambiente anglo sajón, y se ha quedado entre nosotros con
el carácter de un huésped extrangero, ageno a la vida del
país e impermeable a todo contacto íntimo con el alma
chilena en sus mejores expresiones. […] Somos en todo
una prolongación, un apéndice del protestantismo de los
Estados Unidos” (p. 13).
▸ Se critica la mirada etnocéntrica de la misión que cosifica
al otro.

NUESTRA SITUACIÓN PRESBITERIANA (P. 15).

NUESTRA SITUACIÓN PRESBITERIANA, P. 19.

FUENTES DOCUMENTALES.

LA NACIONALIZACIÓN EN “EL HERALDO EVANGÉLICO”.
“Hace algunos años que viene
golpeando a nuestros oídos la idea de
la división del campo en presbiterios. Si
en alguna parte del mundo se justifica
esta idea, es en Chile. […] Debe
buscarse en un estudio sereno y
minucioso la manera de alcanzar una
estructura y organización conveniente a
la brevedad posible. (…)

LA NACIONALIZACIÓN EN “EL HERALDO EVANGÉLICO”.

(…) Habrá sin duda alguna, muchas dificultades y muchas objeciones,
pero debemos ser honrados en reconocer que es punto menos que
imposible mantener nuestra obra en una actividad regular y progresiva,
en la forma que hasta ahora. Muchos van a objetar que tenemos muy
pocos pastores y no alcanzamos a reunir en cada sector el quorum, pero
se contesta que hay que buscar reunirlo. Otros opondrán que de ese
modo se dispersan mucho las fuerzas. A ellos se responde que es al
revés, pues las fuerzas se concentran y distribuyen armónicamente. Se
argumentará también disminuyendo los hombres en cada organismo se
pierde fuerzas. A esto diremos que sólo en apariencia y por otra parte se
distribuye mejor el trabajo y las responsabilidades. Por ello debemos
decir a esta idea ¡ADELANTE!”.
Lucius Papyrus. “División del campo en tres Presbiterios y un Síndo”. El Heraldo Evangélico. Órgano
oficial de la Iglesia Presbiteriana. Año LX, Nº 1, Valparaíso, Enero de 1949, p. 14.

LA NACIONALIZACIÓN EN “EL HERALDO EVANGÉLICO”.

Respecto del envío de “obreros fraternales” se señaló:
“Todos los pastores y laicos que tuvimos la oportunidad de
estar junto a ellos [Donald Smith y Archie Crouch], pudimos
notar algo nuevo que se manifiesta en estas visitas y ello es la
cordialidad en el trato y la posición de igual a igual, para
tratar nuestros planes de trabajos. En un ambiente así,
creemos que nuestras relaciones han de intensificarse mucho
con un mejor provecho en nuestras labores”.
Humberto Reyes. “La Iglesia Presbiteriana ‘en un nuevo día’”. En: El Heraldo
Evangélico. Revista Oficial de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Nº 1, Año LXX,
Santiago, Junio de 1957, p. 1

LA NACIONALIZACIÓN EN “EL HERALDO EVANGÉLICO”.

▸ “El mes que recién termina fue de gran
inquietud para nuestra Iglesia
Presbiteriana de Chile. La iglesia
entera sintió gran ansiedad al saber
que pasaría por nuestro país una
delegación de la Junta Misionera de
Nueva York, camino al Congreso
Latinoamericano de Campinas, Brasil, y
deseaban conversar extraoficialmente
con nuestra Comisión de Siete del H.
Presbiterio y con otros representantes
de la iglesia a lo largo de nuestro
Presbiterio. La delegación venía
integrada por el Dr. Stanlet Rycroft, Dr.
Smith y Dr. Beard. (…)

LA NACIONALIZACIÓN EN “EL HERALDO EVANGÉLICO”.

▸ (…) Sus conversaciones extraoficiales fueron de gran provecho para
nuestra iglesia, ya que se logró aunar pensamientos y acciones en la
mejor marcha de la iglesia en Chile. Nos trajeron sugerencias del Sínodo
de Nueva York, al cual pertenece el Presbiterio nuestro, en el sentido de
llegar a la autonomía completa del Presbiterianismo chileno”.
“¿Qué hará la Iglesia ahora?… Lo primero que debe hacer es doblar sus
rodillas y pedir a Dios toda la sabiduría y consagración que Él sea capaz
de enviarnos para usarla en su servicio. Ser todos servidores y no
servidos. Constituirnos en instrumentos de Salvación y no de División.
Avanzar ganando cientos de nuevos miembros para Cristo y no
retroceder asustados y pesimistas, frente a esta bella y gloriosa
oportunidad que el Señor nos muestra como una clara revelación el
moderno ‘Patmos’ de la inspiración”.
▸ “Editorial. Ni División ni Retroceso”. En: El Heraldo Evangélico. Revista Oficial de la Iglesia
Presbiteriana de Chile. Año LXVIII, Nº 5, Talca, agosto de 1955, p. 1).

EL ACONTECIMIENTO HISTÓRICO.

LA IGLESIA NACIONAL. EL SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE CHILE.
“Por razones de orden administrativo, y la creciente conciencia de
asumir la plena responsabilidad de conducción y sostenimiento de la
obra en nuestra Patria, el Presbiterio de Chile, después de larga
maduración, acordó dividir el Presbiterio de Chile en tres
Presbiterios, denominado cada uno como sigue: Honorable
Presbiterio del Norte. Honorable Presbiterio del Centro. Honorable
Presbiterio del Sur. Constituyendo así el Venerable Sínodo de la
Iglesia Presbiteriana de Chile, Consejo que funciona como el tribunal
orientador, legislador y resolutivo máximo y cuyas decisiones son
inapelables” (Venerable Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile.
“Prefacio histórico”. Constitución de la Iglesia Presbiteriana de Chile. El Tabo, enero de 1977.

EL SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE CHILE.

▸ Esta decisión fue tomada en las sesiones del Presbiterio de Chile
en 1963.
▸ El Pastor Luis García en el sermón de inauguración de las
sesiones del Presbiterio de Chile en 1963: “La renovación que se
precisa es aquella que signifique responder a la idiosincrasia y
geografía de aquellos a quienes se presente el mensaje; para
ello es necesario presentar algo autóctono y no meras
adaptaciones o traducciones que no alcancen las fibras interiores
de los oyentes. La reforma que se precisa es aquella que lleve a
cada presbiteriano a impregnarse del verdadero concepto
misionero de Cristo, y no de aquel concepto que lo hace esperar
todo del hombre y del dinero extranjero. Así el mandato de Jesús
de ir por todas partes puede ser una realidad hoy. […]

EL SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE CHILE.

▸ Es preciso una transformación en el ‘modus operandi’ de la
estructura de la Iglesia Presbiteriana en Chile: debe morir para
renovarse. El estancamiento evidente que sufre, el
desconocimiento general que existe de la responsabilidad y
misión como Iglesia en un país que avanza a pasos agigantados
en todas direcciones, el espíritu acomodaticio de cada
presbiteriano en cada Iglesia local, todo hace pensar en la
necesidad de una nueva estructuración que traiga consigo una
nueva concepción de la tarea dejada por Cristo y de la necesidad
de alabar a Dios sirviéndole real y agradablemente, de manera
que se interprete la buena y perfecta voluntad del Creador”.
▸ Luis García. “Transformaos por medio de la renovación”. En El Heraldo Evangélico. Nº III,
Santiago, Enero-Marzo de 1963. Corresponde al sermón de apertura de las sesiones del H.
Presbiterio de Chile de 1963. p. 8.

EL SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE CHILE.

▸ El Sínodo de Nueva York sometió esta resolución a la
determinación de la Asamblea General de la Iglesia
Presbiteriana Unida de los Estados Unidos.
▸ El documento de resolución señalaba: “La 175 Asamblea
General con estimación por la larga historia de compañerismo
cristiano dentro de una misma organizada Iglesia, que Dios ha
bendecido a través de estas últimas décadas y regocijándose
que el tiempo ha llegado, cuando el Presbiterio de Chile sea una
Iglesia independiente de autogobierno, habida aprobación de
la proposición del presbiterio de Chile de ser separado de la
Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Unida de los
Estados Unidos de América y ser establecida como un Sínodo
independiente. […] (…)

EL SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE CHILE.

▸ (…) La Asamblea General recomienda que el establecimiento
formal de una nueva Iglesia, tenga lugar tan pronto sea
posible después del primero de Enero de 1964. […] Por esto
se autoriza al actual Moderador del presbiterio de Chile para
convocar a sesión para éste propósito, tan pronto sea posible
después del 1º de Enero de 1964, y autoriza al Secretario
Permanente del Presbiterio de Chile, para actuar como
Secretario Permanente hasta que sea elegido un Secretario
Permanente. Después de la fecha de separación del 1º de
Enero de 1964, y a fin de completar los registros de nuestra
denominación, se solicita al presbiterio presente un informe
en los términos usuales para el año 1963”.

EL SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE CHILE.

▸ La COEMAR (Comission on Ecumenical Mission and
Relations) encargada de llevar a cabo la independencia del
Sínodo de Chile y de transferir actas, bienes y
responsabilidades al Sínodo independiente.
▸ Constitución del Venerable Sínodo de la Iglesia Presbiteriana
de Chile, como “Iglesia independiente de autogobierno”, el
14 de enero de 1964. Participan de la instancia el Moderador
de la Asamblea General de la PCUSA, Rev. Dr. Silas Kessler y
el Representante de la COEMAR, Rev. John Sinclair.
▸ El Rev. Kessler instaló al Rev. Horacio González como
moderador del nuevo Sínodo.

EL SÍNODO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE CHILE.

▸ Se estableció la Comisión Ejecutiva: Rev. Horacio González
(Moderador); Rev. Humberto Reyes (Vicemoderador);
Pbro. Efraín Martínez V. (Secretario Ejecutivo); Rev. Odayr
Olivetti (Secretario Actas); Rev. Juan Litwiller (Tesorero).
▸ Se conformaron tres presbiterios: Norte, Centro y Sur.
▸ Se puso en vigencia la nueva Constitución de la Iglesia
Presbiteriana de Chile, que reemplazó la editada en 1930
por el Presbiterio de Chile.
▸ Asunción de la total responsabilidad administrativa y
financiera (“pobres, pero libres”, se dirá años más
adelante).

MISIÓN Y RECURSOS.

¿CÓMO SE ASUMIÓ EL TEMA DE LOS RECURSOS?
“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. Evangélicos, política y sociedad en Chile: Dejando “el refugio de las
masas” 1990-2010. Concepción y Santiago, Centro Evangélico de Estudios
Pentecostales e Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile,
2013, pp. 21, 22

MISIÓN Y RECURSOS.

“La Iglesia Presbiteriana tiene conciencia de su
misión pionera. Ha obtenido desde hace años y
o b e d e c i e n d o a ra z o n a d a s y p ro f u n d a s
convicciones, la total independencia en lo
eclesiástico, administrativo y económico, lo que
le ha permitido llegar a esta mayoría de edad,
que hoy celebra (105 años) con el regocijo de la
familia presbiteriana toda, y le otorga el
privilegio de disfrutar de las ricas experiencias
que derivan de una real y efectiva autonomía y
de la autenticidad en el desenvolvimiento de su
hermosa misión”.
Horacio González. “La Iglesia Presbiteriana Pionera del Movimiento
Evangélico”. En: El Mercurio, 5 de junio de 1973.

OJOS EXTERNOS.

UNA MIRADA DESDE EL CATOLICISMO A 10 AÑOS DEL HITO.
“Hoy día es muy difícil evaluar la situación de la Iglesia Presbiteriana.
A pesar de su antigüedad, no es ciertamente la más numerosa de las
Iglesias evangélicas chilenas. Sus adeptos no pasan de dos mil. […]
Se ha encerrado en sí misma, en esa clásica actitud defensiva de las
sociedades decadentes. Ha sufrido numerosas crisis internas.
Expulsó a todos los pastores extranjeros en un laudable deseo de
indigenizarse; pero a poco observó que la receta no era suficiente.
Trajo pastores del Brasil, y no llegaron a adaptarse. Ha conseguido
que vengan de nuevo unos pocos extranjeros”.
Humberto Muñoz. Nuestros hermanos evangélicos. Santiago, Ediciones Nueva Universidad,
1974, p. 119.

CONCLUSIÓN.

PARA LA REFLEXIÓN.
▸ Sustentar una iglesia nacional es lo propio de la identidad
presbiteriana.
▸ Esto no debiera propender a acciones ni redes nacionalistas, sean
éstas internas o foráneas.
▸ No olvidar la catolicidad de la iglesia, que hace alusión tanto a la
universalidad como a la totalidad del mensaje. El cristianismo no es ni
siquiera internacional, no cabe en esa categoría. El cristianismo es
supranacional por definición. “Ya no tiene importancia el ser griego o
judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto,
esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos” (Colosenses
3:11, DHH).

PARA LA REFLEXIÓN.

▸ Cuando oramos pidiendo que Dios levante o traiga
obreros, debemos tener en cuenta que Él soberanamente
puede acercarlos desde más allá de nuestras fronteras.
▸ Anhelamos que nuestros hermanos misioneros se
identifiquen con nuestra IPCH, que la amen y luchen por
ella, haciéndose parte de su historia.
▸ Debemos cuidar la independencia administrativa y
económica de la IPCH, lo que nos inmuniza (en parte)
contra los ejercicios de cooptación, dominación,
profesionalización ministerial y del mesiazgo. Lo nacional
en nuestra eclesiología es antídoto contra la tiranía.

PARA LA REFLEXIÓN.

▸ Esto no quiere decir que los aportes foráneos a obras
nacionales no sean bienvenidos cuando tienen como mira
la extensión del Reino de Dios. Lo que no es bienvenido es
el ánimo de controlar planes y programas, para que las
cosas se hagan según modelos implantados por fórceps
en nuestras diversas realidades en el país.
▸ Valoremos y honremos la memoria de quienes trabajaron
con esfuerzo por nuestra iglesia. Preservemos lo que haya
que preservar.

COROLARIO.

“La Iglesia Presbiteriana de Chile […] ha enseñado infatigablemente a su
membresía para que crezca en el ejercicio responsable de su libertad y
consecuentemente llevar a la práctica el característico sistema de
gobierno presbiteriano; ha insistido ante su membresía, desde antes de
1935, año que marca un hito importante en la historia de la Iglesia, en la
necesidad de sostener nuestra Iglesia en sus distintos niveles y
actividades de expansión misionera y edificación espiritual, mediante los
diezmos y ofrendas como señal que toda la vida ha sido consagrada a
Jesucristo nuestro Señor y Salvador, delante de quien hemos de decir,
después de todo lo que pudiéramos haber hecho: “Siervos inútiles
somos, pues lo que debíamos hacer hicimos “ Lucas 17:10. Hasta hoy nos
ha acompañado el Señor; el mañana lo hemos de vivir tomados de su
mano, como lo hicieron las generaciones que nos precedieron”.
Venerable Sínodo, Iglesia Presbiteriana de Chile. “Breve Reseña Histórica”. En: Himnario Iglesia
Presbiteriana de Chile. Santiago, IPCH Ediciones, 1999, p. 16.

TEXTO

