
 

PRESBITERIANISMO CHILENO (2ª PARTE). 
* Apuntes preparados por Luis Pino Moyano para la cuarta conversación del Summer 
Theology de la Iglesia Puente de Vida, realizado el 30 de enero de 2019.  

Lectura bíblica: Salmo 115:1. 
• La gloria nunca es nuestra. No tenemos mérito alguno. / La gloria es de 

Dios. / Misericordia y verdad (fidelidad), van de la mano. / Dios ha sido 
bueno a pesar de nosotros mismos.  

LA NACIONALIZACIÓN DE LA IGLESIA PRESBITERIANA EN CHILE. 

Antecedentes de gobierno presbiteriano. 
• 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 externos al presbiterianismo en Chile. 
• Apoyo a los procesos políticos de democratización por los protestantes 

(1910-1940). 
• El nacionalismo de los protestantes sumado a la configuración de 

proyectos globales de cambio social.  
• Cambios misiológicos: la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo 

(1910), que inicia el ecumenismo protestante y que define que América 
Latina no es campo de misión. / 1913: Formación en Nueva York del 
Comité de Cooperación en Latinoamérica (CCLA), presidida por el 
misiólogo presbiteriano Roberto Speer. / Congresos evangélicos de 
Panamá (1916), Montevideo (1925), La Habana (1929). Va desde los 
desafíos de la educación, la ligazón con los nuevos movimientos sociales 
(ligas de intemperancia, movimientos sufragistas femeninos; obreros y 
estudiantiles) y la solidaridad misional frente a la dominación 
estadounidense de las iglesias nacionales. Participación preponderante de 
Alberto Rembao, Gonzalo Báez-Camargo, Erasmo Braga, Jorge Howard, 
Samuel Guy Inman y Juan A. Mackay. 

• “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). 
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• Debates intelectuales en América Latina: desarrollismo y dependentismo. 
• Procesos nacionalizadores presbiterianos en Sudamérica: Colombia, 1959; 

Venezuela, 1961; Perú, 1963.  

Los problemas de una misión foránea.  
• 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.  
• 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). 

• 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 CUE en manos de los nacionales. 

• 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). 
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La independencia de la misión estadounidense.  
• “La iglesia no puede continuar siendo un niño por 100 años” (Rev. Silas 

Kessler). La Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos terminó 
respaldando la decisión del Presbiterio de Chile de convertirse en una 
“iglesia independiente de autogobierno”. 

• Esta decisión fue tomada en las sesiones del Presbiterio de Chile en 1963, 
y fue refrendada por la 175ª Asamblea General de la PCUSA. 

• 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. 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). 

• 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.  

• 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). 
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Desafíos y problemas posteriores. 
• El financiamiento: “La Iglesia Presbiteriana tiene conciencia de su misión 

pionera. Ha obtenido desde hace años y obedeciendo a razonadas y 
profundas 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). 

• La fundación de nuevas iglesias se ve ralentizada. Aumento de cuadros 
pastorales vía estatuto normativo. Ministerio bivocacional. Dato de la 
causa: organización de la 5ª Iglesia de Santiago: 1949; organización de la 
6ª Iglesia de Santiago: 1996.  

• Modo de ser y crisis. “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). 

• División (problemas disciplinarios, luchas de poder, recursos foráneos, 
adopción de pensamientos teológicos en boga). Proceso que se gesta a 
fines de la década de 1960 y se consolida en 1972 con la creación de la 
Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. 

Moderadores del Sínodo de la IPCH.  
• Rev. Horacio González (1964-1974). 
• Rev. Rodolfo Vergara (1974-1983). 
• Rev. Manuel Covarrubias (1983-2009). 
• Rev. Daniel Vásquez (2009 a la actualidad). 
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Situación actual.  
• Cuenta con cinco presbiterios: Norte, V Región, Centro, Centro-Sur y Sur. 
• Tiene un centro de formación de ministros propio: Seminario Teológico 

Presbiteriano José Manuel Ibáñez Guzmán. 
• Entusiasmada por el Espíritu Santo, se encuentra en un activo proceso de 

plantación de iglesias. 

Presbiterianos y sociedad. 
• 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”. 
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• 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”. 

La educación y la religión.  
• Tanto en 1947 y entre 1984-1985, el presbiterianismo chileno se opuso a la 

obligatoriedad de la educación religiosa en los colegios. “La Iglesia 
Presbiteriana de Chile reitera, por tanto, su profunda discrepancia por el 
que se esté reviviendo, en forma avasalladora, un estado confesional, en 
detrimento del enaltecedor progreso cívico de Chile, igualitario y sin 
discriminación, y en particular por la violencia a la libertad de conciencia, 
piedra angular de la dignidad humana” (Manuel Covarrubias y Horacio 
González. “A la opinión pública”. Inserto del Venerable Sínodo en El 
Mercurio. En: Acontecer Presbiteriano. Nº 8, Año 2, marzo de 1986, p. 8).  

La igualdad ante la Ley. 
• Consejo de Organizaciones Evangélicas, COE: Finalidad: obtener la 

llamada Ley de Libertad de Cultos, que daba un estatuto de igualdad ante 
el Estado chileno respecto de la iglesia mayoritaria. Dicha ley fue 
sancionada en 1999.  

• Rev. Manuel Covarrubias: colaboró con el establecimiento de la filosofía 
del proyecto de ley, y en la negociación con los parlamentarios en el 
Congreso Nacional. “Es necesario considerar que con la recuperación de la 
democracia, el gobierno se encuentra con una masa evangélica que no la 
puede ignorar. En ese sentido entonces, no nos regalaron esta ley y si hubo 
en algún momento alguna intención de querer usarnos no les resultó, 
porque nosotros insistimos en las posiciones de igualdad de la ley. […] 
como evangélicos debemos tener cuidado en no prestarnos para ser 
instrumento y que nos utilicen como pretexto para ensuciar la esencia de la 
ley” (Pr. Manuel Covarrubias). 

Iglesia Puente de Vida.  
• Proyecto de plantación que es parte del impulso revitalizador de la 5ª 

Iglesia Presbiteriana de Santiago (Pr. Joao Petreceli y Pr. Eduardo 
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Contreras). 
•Julio de 2008, invitación al hno. Vladimir Pacheco a 
participar en un proyecto de plantación de iglesias en 
Puente Alto. Conformación de un equipo base.  
•15 de octubre de 2008: Primera reunión del equipo 
base.  
•Marzo de 2009: inicio de capacitación del equipo base. 
Temas: eclesiología misional, de la filosofía de ministerio 
y de la construcción de una vida misional. 
•Todo este proceso de formación se hizo con la fuerte 
convicción de ser una iglesia histórica, presbiteriana, 
confesional y, además, creyendo que la estructura eclesial 
de la futura comunidad debía ser simplificada, pensando 
en las personas. 
•¿El nombre? Sugerencia del Pr. Jonathan Muñoz. Título 
cristológico, Cristo es el puente de vida.  
•Aliados en la misión: la 6ª Iglesia Presbiteriana de 
Santiago, y un aliado internacional, la Spanish River 

Church. Más adelante se sumaría como aliado espiritual 
internacional la Comunidade Presbiteriana Chácara 
Primavera, pastoreada por Ricardo Agreste. 
•29 de noviembre de 2009: primer culto público en el 
Centro de Eventos Cerro Parapente (Las Vizcachas, Puente 

Alto). Se realizan las primeras dos series: “Encuentros inolvidables” y “La 
familia en la cultura posmoderna”. 

• 25 de marzo de 2010: comienzan los grupos pequeños.  
• 1 de abril de 2010: comienza el uso de la casa de Balmaceda 621. El 3 de 

abril, primer domingo allí, comienza el primer curso de catecúmenos, 
recibiendo nuevos miembros el 29 de agosto del mismo año.  

• 9 de julio de 2011: aprobación unánime del llamado pastoral del Pbro. 
Vladimir Pacheco, reconociendo su ordenación en la “Capilla El Redentor”, 
en la Asamblea de Invierno del Presbiterio Centro. Su instalación se llevó a 

cabo el 9 de septiembre de dicho 
año.  
•2012: el año de la ralentización y el 
necesario retorno a ser una iglesia en 
movimiento, de estructuras sencillas y 
que potencia el trabajo en grupos 
pequeños.  
•3 de agosto de 2013: aprobación 
unánime en la Asamblea de Invierno 
d e l Pre s b i t e r i o Ce n t ro d e l a 
organización de nuestra iglesia.  
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• 27 de octubre de 2010: Organización de la 11ª Iglesia Presbiteriana de 
Santiago “Puente de Vida”. Instalación del Rev. Vladimir Pacheco como 
pastor, ordenación de los Presbíteros Luis Pino, Carlos Parada y Daniel 
Valle, y ordenación e instalación de los diáconos: Daniel Lenis, Luis Valle y 
Carlos Pacheco. Más adelante fueron ordenados como presbíteros: 
Leandro Cornejo, Ariel Meneses, Cristian Estrada y Sebastián Altimira; y 
como diáconos: Paulo Guerra, Carlos Guevara, Luis Pino Calderón, Arturo 
Riquelme, Luis Valle Villarroel y Luis Estrada.  

• Mayo de 2014: comienzo de nuestra relación con los hermanos del Grupo 
Pequeño de Puente de Vida en San Fernando, que luego se traslada a 
Tinguiririca. Invitación al Rev. Jean Jacques David a ser pastor auxiliar de 
nuestra iglesia.  

• Colaboración en la misión: Pbro. Luis Pino trabaja en un proceso de 
restauración en la avanzada de la 5ª Iglesia de Santiago en Maipú, Refugio 
de Gracia (febrero de 2016 a enero de 2018) y colabora como asistente 
pastoral en la 10ª Iglesia de Santiago (desde abril de 2018); Pbro. Carlos 
Parada colabora en la avanzada de la Iglesia Presbiteriana de Concepción 
en Chiguayante desde marzo de 2017; dicha iglesia fue organizada el 18 
de agosto de 2018, mismo día de la ordenación del Rev. Carlos Parada. 
También, nuestros hermanos Gonzalo David y María Jesús Cordero, junto a 
sus hijas, colaboran en la revitalización de una Iglesia Reformada en 
Francia.  

• No debemos olvidar en el tiempo nuestra misión de “plantar el evangelio 
en cada corazón” y nuestros ejes de acción en la acogida, la espiritualidad 
y el servicio. 

A modo de corolario. 
“Como evangélicos y fundados en las Sagradas Escrituras, por cierto tenemos 
que respetar el derecho de cada persona, y defender la libertad de 
conciencia, porque viviendo en una sociedad plural también reclamamos el 
derecho a que nosotros podamos decir y pensar libremente fundados en las 
Sagradas Escrituras. […] La invitación, cuando estamos celebrando el 
aniversario patrio, es a que el pueblo chileno, cada persona, desde el que no 
tiene ilustración al que tiene mayor ilustración, sepa que solamente en Cristo 
Jesús está el fundamento para una vida de justicia, de verdad y de 
amor” (Rev. Manuel Covarrubias, Servicio de Acción de Gracias, septiembre 
de 2017).
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