PRESBITERIANISMO CHILENO (1ª PARTE).
* Apuntes preparados por Luis Pino Moyano para la tercera conversación del
Summer Theology de la Iglesia Puente de Vida, realizado el 23 de enero de 2019.

Lectura bíblica: Deuteronomio 32:7.
• Necesidad de conocer el pasado. / Conversar con los ancianos. / Clave de
providencia: los hechos poderosos de Dios en la historia.
Genealogía del Presbiterianismo chileno.
• En 1845, en el marco de la “Unión Evangélica
E x t r a n j e r a ”, D a v i d Tr u m b u l l ( p a s t o r
congregacionalista), hace un llamado para
fundar misiones en Sudamérica, comenzando
por Chile.
• En diciembre de 1845, desembarca en
Valparaíso, con un grupo de congregacionalistas
y anglicanos no-conformistas.
• La primera iglesia fue organizada el 7 de junio
de 1868 (en Santiago), con cuatro chilenos entre
sus miembros. El primer culto en castellano se
realizó en septiembre de dicho año.
• La segunda iglesia fue organizada en octubre de 1869, en Valparaíso.
• En el año 1872, la Unión Evangélica Extranjera pasó a ser dirigida por la
“Board of Foreign Mission” de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos.
La obra misionera de Trumbull pasó a ser formar parte de esa
denominación.
• 13 de Junio de 1883: Organización del Presbiterio de Chile, perteneciente
al Sínodo de Nueva York, de la Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados
Unidos.
José Manuel Ibáñez Guzmán.
• Primer pastor protestante chileno y sudamericano de habla hispana. Hizo
estudios de Teología en Sacramento, EEUU, los que completó en
Valparaíso al alero de David Trumbull.
• Redactor del primer proyecto de ley de matrimonio civil.
• Escritor, colportor de la Sociedad Bíblica de Valparaíso y fundador de la
misma en Santiago. Uno de los principales redactores del periódico “La
piedra viva, verdadera y divina”.
• Ordenado pastor el 1 de noviembre de 1871, en la Iglesia Santísima
Trinidad de Nataniel Cox. Examinado el 31 de octubre de dicho año, sobre
su fe, piedad personal, lectura de la Biblia en hebreo y griego, historia
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bíblica y eclesiástica, teología dogmática, sacramentos y ministerio
pastoral por seis horas. Fue aprobado por unanimidad.
Palabras dichas por Trumbull en la
ordenación de Ibáñez: “Desde ahora
tu obra de vida ha de ser la
predicación; en discursos públicos –
por la palabra pronunciada viva
voce-; en explicaciones particulares;
-en la administración de los
Sagrados Sacramentos; en
amonestaciones y el ejercicio de la
disciplina de la casa del Señor; -en
actos caritativos y buenas obras; tendrás el insigne privilegio de
presentar continuamente al Hijo y
Cordero de Dios ante la atención de
tus semejantes. […] Tienes que
trabajar como un representante de la
Iglesia libre en país libre, y a la
misma vez inculcar todos los santos
deberes de la religión; oponiéndose al indiferentismo irreligioso y a la
tiranía eclesiástica; luchando tenazmente con los que prohíben la lectura
de los Santos Evangelios, y con los incrédulos […] Predica, pues, la palabra
aquí en el centro de la vida intelectual de Chile; insta a tiempo y fuera de
tiempo; reprende, ruega, amonesta con toda paciencia y doctrina. Pon tu
confianza en el mensaje porque es divino, del cielo […] Con nada menos
debemos contentarnos; nada más podemos apetecer. De tales obreros
evangélicos la nación chilena tiene necesidad; de tales predicadores la
Iglesia chilena tiene necesidad. A ti te cabe, mi hermano, el honor de ser el
primero, bendiga Dios lo que hoy se hace para que no seas el último, sino
que cien veces más esta grata ceremonia sea repetida hasta que el pueblo
del Señor tenga pastores verdaderos según su corazón que lo apacentarán
con la divina ciencia y doctrina”.
Fundador del Colegio Evangélico de Santiago.
1872: epidemia de viruela en Santiago, visitó todos los hogares de
hermanos contagiados con la enfermedad (un ejemplo de su abnegación.
Su ministerio de alta incidencia pública fue interrumpido por su muerte, el
13 de septiembre de 1875, a los 34 años de edad, dejando una viuda y un
hijo pequeño.

La Corporación Unión Evangélica.
• Primera institución evangélica en obtener personalidad jurídica en Chile.
Otorgada por el Presidente José Manuel Balmaceda, el 5 de noviembre de
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1888. El decreto decía en su primer artículo: “Se establece en la República
de Chile una corporación bajo el nombre de ‘LA UNIÓN EVANGÉLICA’ con
el objeto de que los que profesan la religión cristiana reformada, según la
doctrina de las Santas Escrituras, puedan fomentar la instrucción elemental
y superior según métodos modernos y ejercer y promover el culto de su
creencia, sujetándose a las leyes del país”.
Proyecto misionero combativo.
• “Servir a Cristo es reformar la sociedad, es consolar al afligido, es instruir al
ignorante y es conducir al arrepentimiento a los que están alejados de
Dios” (David Trumbull).
• La primera iglesia en lanzarse a las misiones autóctonas.
• 1869: Fundación de la Escuela Popular, por Trumbull.
• Fundación de colegios ingleses, dispensarios para huérfanos, las ligas de
intemperancia, y la Maternidad Madre e Hijo (1927).
• 1939: Compra de los terrenos de El Tabo, que serían la Granja
Presbiteriana.
• Las Sociedades del Esfuerzo Cristiano (énfasis en el activismo
evangelizador y en la educación bíblica).
• La publicación de la revista “El Heraldo Evangélico”, en sus mejores
momentos, alcanzó un tiraje de 1600 ejemplares.
• 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.
Formas de evangelización.
• Adaptación y transformación en el proceso misiológico. Presentando
características similares a las iglesias de la “2ª Reforma”.
• “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 oido por primera vez
el Evanjelio centenares de 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).
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Un ejemplo de las dificultades.
• 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”.
Elementos de cambio.
• 1925-1940 fase de estancamiento.
• 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. “Sus adeptos son hoy día, más bien de clase media; la organización
crece muy lentamente” (Ignacio Vergara, El Protestantismo en Chile, p. 48).
• La confusión entre la cobeligerancia y la alianza: la relación con la
masonería (propia en el s. XIX, pero incomprensible de manera posterior a
1925).
Un análisis de época: “Nuestra situación presbiteriana”.
• Publicado en 1935, tuvo como autores a Carlos Núñez y
Horacio González.
• Señala nuevas tareas para la iglesia: a) “Debe despejar su
horizonte histórico y mantenerse sin compromiso con ninguna
institución secular”; b) “ La iglesia debe desligarse de su
complicidad con el imperialismo económico”; y c) “La iglesia
debe cambiar sus finalidades en su trabajo con los individuos”
(dejar la preocupación monetaria, el carácter propagandista).
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* Los recortes de “Nuestra situación presbiteriana” corresponden a las pp. 16 y 10 respectivamente.

¿Liberalismo en la Iglesia Presbiteriana en Chile?
• “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).
•El problema de esa tesis es que se
origina en un momento de división y
que es difícilmente comprobable en
fuentes directas.
•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.
• División de la iglesia: 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.
• La Ecclesiola in ecclesia (“iglesita dentro de la iglesia”). La unidad de la
iglesia no es un tema menor: es señal de la pureza de la iglesia.
• Hipótesis: más que liberalismo teológico, dualismo filosófico.
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Los primeros intentos de solución al estancamiento.
• 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
Evangélico, junio 1949, p. 4). Revitalización de creyentes: cristianismo en
todas las esferas de la vida.
• El plan no dio resultados.
Relaciones interdenominacionales.
a. 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 Cena común, Reuniones de Avivamiento,
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).
b. La CCPAL.
• Comisión de Cooperación Presbiteriana de la América Latina.
• Fundada en Cuba, en abril de 1956.
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• Intercambio de visitas, publicación de boletines, becas para los seminarios
de Campinas (Manuel Barros), Coyoacán y Princeton (Joel Gajardo) a
jóvenes presbiterianos chilenos. Se planeaba la creación de un seminario
común.
• Precursor de lo que más adelante sería la Alianza de Iglesias Presbiterianas
y Reformadas de América Latina, AIPRAL (1966).
A modo de corolario.

*Núñez y González, Op. Cit., p. 32.
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