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La religión en un mundo m cambia 
Una de las características de la época presente es la rápida su-

cesión de cambios que está experimentando en todos los órdenes y es-
feras de la vida y actividades humanas . N o hay depar tamento alguno 
que no haya sido afectado por esta marea cambiante. 

E n el dominio de las ciencias estamos viendo cómo los sabios 
avanzan nuevas teorías acerca de la estructura de la materia, las que 
van desplazando las concepciones anteriores que se tenían sobre este 
asunto. E n el proceso por medio del cual este universo ha venido a to-
mar la forma actual, nos dice la ciencia que la formación del mundo no 
puede continuar explicándose sobre la base de la ant igua teoría del fiat, 
o sea que todas las cosas existentes aparecieron con la forma que tie-
nen ahora de un modo repentino y en una sola vez. Los muchachos de 
las escuelas adquieren hoy día su concepción del mundo actual según 
la nueva teoría de la évolución. 

E n el orden político estamos presenciando cambios que nos de-
jan asombrados. Las testas coronadas de la vieja Europa van desapare-
ciendo, y en su lugar tenemos los nuevos reyes sin corona, como Hit ler 
y Mussolini. La democracia es puesta en tela de juicio y reemplazada 
por las dictaduras y los sistemas políticos totalitarios. 
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La estructura social ha sido también sacudida desdo sus cimien-
tos. El experimento comunista en Rusia constituye uno de los más tra-
men dos desafíos que se hayan lanzado j amás a ninguna sociedad hu-
mana. Se proponen nuevas bases para el fundamento del hogar, nue-
vos principios para regir la relación matrimonial. 

Así también la religión está en el camino de experimentar algu-
nos cambios fundamentales. La ideología que saturaba el mensaje cris-
tiano durante siglos y estructuraba las doctrinas de la iglesia, tiende a 
ser reemplazada por una nueva concepción del cristianismo más de 
acuerdo con las necesidades del momento actual. Las figuras sobresa-
lientes en las esferas religiosas de hace cincuenta años, han sido despla-
zadas por otras figuras que representan nuevas ideas. En lugar de la 
concepción evangélica de Moody, Finney, Spurgeon, está influencian-
do en la vida religiosa moderna la concepción cristiana de Fosdick 
Mackay, Sockman, Howard. Estos mismos días cambiantes han pre-
senciado el eclipse del que antes fué popularísimo y famoso evangelista 
Billy Sunday. Los nuevos auditorios parecen no satisfacerse ahora con 
el tipo de mensaje que antes cautivó a numerosos oyentes. El movi-
miento en la teología que principió en Estados Unidos con la Nueva 
Escuela, h a continuado tomando proporciones cada vez mayores, a tal 
extremo que hoy día, modificada y puesta a tono con el pensamiento 
moderno, está ocupando el lugar de la ant igua escuela. 

Ahora, en este mundo que está en el proceso de una nueva for-
mación, está l lamada a jugar su par te la Iglesia Cristiana. E l gran sig-
no interrogativo que hay ante la Iglesia es si sera capaz de a f ron ta r 
como fuerza directriz y orientadora la nueva situación, satisfaciendo 
las necesidades y aspiraciones del mundo actual. Las personas que es-
tán ensimismadas en su contemplación ortodoja, no se preocupan por 
los problemas que causan perplejidad al mundo; pero hay un número 
creciente de personas que viviendo a tono con la humanidad de estos 
días y sintiendo las palpitaciones de la vida moderna, están auscul tan-
do la situación y t ra tando de discernir la perspectiva que se ofrece pa-
ra la Iglesia en el cercano futuro. Haciéndonos eco del sentir de tales 
personas, queremos sondear la realidad que h a y en la situación ac tua l 
de nuestra obra y hacer una diagnosis somera, dejando al juicio de los 
lectores la verificación de lo que expondremos en este opúsculo. 



La nueva tarea para la Iglesia 

Nadie puede negar el hecho de que el mundo actual está siendo 
afectado por cambios transcendentales. Todos estos cambios van enca-
minados a producir una nueva estructura en la sociedad humana. Qué 
forma tendrá esa nueva estructura es cosa que no se puede precisar por 
ahora. Lo que sabemos es que en este flujo de la vida moderna, la Igle-
sia no puede quedar ignorada, ni hay lugar en el mundo en que pueda 
situarse con la esperanza de encontrar un refugio donde quede aislada 
y no afectada por la corriente que sigue la vida moderna. 

Es posible que en las nuevas estructuras sociales y políticas que 
se vayan formando, la Iglesia sea absorvida y se transforme en uno de 
los engranajes del mecanismo de un estado totalitario, tal como suce-
de en Alemania bajo el nacional socialismo, o puede ser ahogada por 
alguna o t ra forma de socialismo, como ha sucedido en México y Rusia; 
pero le queda también la esperanza de actuar como una fuerza direc-
triz e influyente en las nuevas estructuras sociales que lleguen a plas-
marse. Para que la Iglesia pueda tener éxito en el futuro, nos parece 
que debe asumir esta triple tarea: 

1.—Debe despejar su horizonte histórico y mantenerse sin 
compromiso con ninguna institución secular.—La Iglesia nació con 
la visión de establecer en el mundo el reino mesiánico de Dios, el cual 
terminaría pronto por desplazar a todos los reinos del mundo. Estos, 
mediante el poder e influencia del evangelio, se transformarían en los 
reinos de Dios y de su Cristo. La Iglesia vivió durante dos siglos, lo$ 
más gloriosos de su carrera, como una institución independiente y sepa-
rada de los poderes políticos, sociales y económicos. Derivó sus nor-
mas de la abundancia exhuberante de su vida tan to como de la ense-
ñanza no desfigurada del Maestro. Se mantuvo independiente y sobe-
rana contra la intrusión de toda autoridad secular que pretendiera in-
terponerse para estorbar su lealtad a Cristo como su cabeza. 
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Desde la época de Constantino, perdió la Iglesia su indepen-
dencia y principió su nueva etapa bajo la asunción que debe vivir en 
)>uenos términos con el estado y en compromiso con los poderes secu-
lares. Esta desviación nos da la clave de la futilidad e impotencia 
de la Iglesia en la dirección moral y espiritual de la civilización de oc-
cidente. Las fuerzas que han marcado rumbo a la cultura occidental 
han sido fuerzas políticas y económicas, y el cristianismo ha estado tan 
implicado en ellas, que ha perdido su genio creativo y directriz. 

Así llegamos a los tiempos de la reforma con una Iglesia com-
prometida, que en vea de rescatar su soberanía, se hundió más en su 
servidumbre al estado. El Catolicismo, aunque empleó los medios 
seculares para mantener la soberanía de la Iglesia, no ha cedido en su 
concepto de una Iglesia soberana. Pero el protestantismo abandonó por 
completo este concepto. Se dividió el dominio con el C3tado y se quedó 
contento con disfrutar de cierta independencia en el terreno de la expe-
riencia religiosa íntima y en la aplicación de la política eclesiástica. 
Así, el protestantismo nos legó una Iglesia servil en virtud de su alian-
za con el estado y la santificación de las guerras y ríe los sistemas eco-
nómicos y nacionalistas. En los siglos subsiguientes el cristianismo ha 
sido estorbado de evolucionar de acuerdo con su prístino carácter, y el 
protestantismo traicionó este carácter subordinando la soberanía de la 
religión a la del estado y hundiendo la moralidad cristiana bajo las 
virtudes económicas del capitalismo, al cual santificó como divinamen-
te ordenado. 

2.—La Iglesia debe desligar.se de su complicidad con el im-
perialismo económico.—El cristianismo ha fallado en asumir la .res-
ponsabilidad por sus propios ideales y se ha identificado de tal mane-
ra con el sistema económico, que no lia tenido participación alguna en 
producir ningún cambio que tienda a mejorar la estructura social. En 
lugar de ofrecerse como el instrumento para realizar la nueva visión 
social, la Iglesia se presenta más bien como un obstáculo en el camino 
de esa realización. En lugar de ofrecer una solución a los problemas 
sociales, la Iglesia misma se presenta como un problema en la nueva 
estructura social. No cabe duda que el actual sistema económico lia fie 
sufrir un trastorno desde sus mismos cimientos, y en su colapso se verá 
envuelta la Iglesia. Estamos en el paso de una sociedad individualista 
a una sociedad colectivista. 

Además, en la vida y política de la Iglesia han tenido par t id -



pación activa muchos hombres de dinero que no han pensado nunca 
en dirección hacia arriba, que nunca han t ra tado a los hombres sobre 
ta base de justicia social, y aun cuando han dado millones para la re-
ligión, no han dado un solo peso para que las relaciones humanas se 
ajusten al Sermón del Monte. Por esta acti tud de compromiso con el 
órden social y económico, mucha de la pasión moral y social qne está 
influyendo en el mundo no ha tenido l i menor conexión con la Iglesia-
Y por razón de este compromiso, el cristianismo no tiene un mensaje 
autorizado frente al comunismo. 

En las nuevas estructuras sociales que se -están plasmando, la 
voz de la Iglesia ha sido silenciada, y aunque a ésta no correspondo 
proponer determinado sistema sociil y económico, tiene, sin embargo, 
normas y principios que puede proclamar una vez conquiste la inde-
pendencia que perdió en su alianza con los poderes seculares y los sis-
temas económicos del mundo. 

3.—La Iglesia debe cambiar sus finalidades en su trabajo 
con los individuos.—En cierto sentido podemos decir que ha termina-
do la época de los esfuerzos encaminados a buscar como primer obje-
tivo la expansión-eclesiástica. En aras de este blanco, el énfasis en el 
mensaje del evangelio fué mal colocado. El evangelismo no se preocu-
pó por el mejoramiento efectivo de las vidas individuales; sólo se preo-
cupó de alcanzar grandes cantidades de personas, y para lograr esto 
muchos evangelistas empleaban métodos más bien expectaculares que 
espirituales. La extensión evangelística consumió grandes sumas de di-
nero y rebajó los valores éticos, dando en muchos casos la importancia 
a los valores monetarios, y llegó a relegar a último término la noc'ón 
de la justicia social en favor de conseguir fondos para la expansión 
eclesiástica. 

E n este interés por los grandes números de personas se descui-
dó la formación del carácter de los individuosa El valor moral mas 
apreciado en las Iglesias residía en la persona que podía exhibir una 
experiencia religiosa emocionante y que podía hablar sobre ella ante 
un auditorio. En vez de cultivar un carácter cristiano genuino, los es-
fuerzos se concentraron en producir un propagandista. Lejos de desa-
rrollar la solidez de carácter y la independencia de opinión y de crite-
rio, estas cualidades llegaron a ser miradas con malos ojos. 

Este énfasis en la propaganda debía traer sus ccnsecueneias. 
No hubo tiempo para doctrinar profundamente y tocar a fondo los 
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problemas vítales que afectan a la fé cristiana, y hoy día nos encontra-
mos ofreciendo ante el mundo una propaganda sonora, pero vacía del 
sentido de las realidades de la vida actual. En resumidas cuentas, la 
Iglesia no t iene algo de valor que ofrecer a la .sociedad actual . 

Profesamos-un tipo de Piedad extática. «Parece que n o n o s he-
mos dado cuenta que la sociedad está tomando una nueva dirección 
que apela por un tipo dinámico de piedad. Nues t ras iglesias producen 
caracteres que son como motores fijos, y lo que el mundo necesita hoy 
día son locomotoras». 

«Nuestras Iglesias están llenas de gente que no quiere ser per-
tu rbada en el goce de su religión. H a y personas que quieren conservar 
su fe, defender í<7 Je que fué de una vez entregada a ¡os .suidos. La idea 
de San Pablo no es defender la fé, sino la de propagar una fé y esto 
no puede lograrse a menos que la fe no es té asociada con ideas vitales, 
vivas». 

«De aquí que nuestro problema principal sea el de cómo adap-
tar nuestro evangelio de vaguedad y concebido a la luz de la mente 
del siglo diez y seis, a estos tiempos llenos de perplejidades» -

El promedio del t ipo de carácter que ha producido entre noso-
tros la Iglesia, puede representarse por un individuo que en el fondo 
continúa siendo católico, sujeto a otra autoridad eclesiástica, que ha 
substituido la infabilidad del Papa por la ínfabilidad de un libro; la 
magia del catolicismo la ha cambiado por la mágia de las combinacio-
nes proféticas y la de las especulaciones apocalípticas. Es persona de 
una sola idea fija, de mental idad unilateral, intolerante coii las ideas 
nuevas, sin ningún esbozo de solución para las perplejidades del mun-
do actual y completamente ageno a ellas; su concepto de la religión 
es tan anticuado e inaceptable como el del catolicismo; en su carácter 
personal este vacío de toda iniciativa e incentivo al progreso indi-
vidual. 

Esto explica el por qué el protestant ismo no ha echado raices 
en nuestra vida y ambiente nacional. Si la Iglesia espera éxito en in-
fluenciar la marcha de la v ida chilena, debe desprenderse del carácter 
comprometido con el estado al cual bendecía sus guerras, en Nor te 
América, y de su connivencia con el sistema económico, y ademáis debe 
renunciar a su política de propaganda y expansión, para cristianizarse 
primero y promover la formación de individualidades robustas e inde-
pendientes, a la vez que con nueva visión de las necesidades del 
mundo. 



Donde nos encontramos actualmente 
L a historia del desenvolvimiento de nuestra obra constata su 

mayor progreso numérico en una época pasada, de la cual nos separan 
no menos de veinte años. Desde esa fecha en adelante se ha venido 
notando un sensible descenso, hasta que hemos llegado a una cifra 
más o menos estable que alcanza a unos mil trescientos miembros co-
mulgantes. La explicación a este estado de cosas se ha buscado en el 
hecho de que ahora se ha ejercido mayor cuidado que antes en la se-
lección de miembros. Lo que parece una explicación más satisfactoria 
es que hemos llegado a una crisis en nuestra obra y no nos hemos per-
catado de ello. 

Es ta crisis tiene muchos puntos de contacto con el fenómeno 
de depresión religiosa que se observa en todo el mundo. La resistencia 
^ los llamados emotivos del mensaje cristiano se hace cada vez más 
invencible. La realidad cruda de los hechos nos hace ver que en Ghile 
no hay una respuesta a ese tipo de llamados del evangelio. Encontrar 
la explicación de esto querría dar a entender una ojeada retrospectiva 
a nuestra situación. 

Desde un principio la predicación del evangelio se hizo sin re-
lacionar a los individuos con el conjunto de la vida nacional. Se asu-
mió que las personas que lograran poseer la extraordinaria experiencia 
emocional íntima, determinarían la formación de una sociedad en que 
prevalecería la justicia. Todavía presumimos lo mismo, pero los he-
chos nos muestran que las personas salvadas no han afectado en nada 
las corrientes vitales de la nación. Aún más, estas personas salvada? 
en una vida venidera, generalmente no demuestran estar más salvadas 
de las pasiones y miserias inherentes a la vida humana que el resto de 
nuestros conciudadanos. Si hay excepciones, estas no son el indicador 
de la experiencia general. 

El evangelio que predicamos no está impregnado con un fondo 
que refleje las al ternativas y contingencias de la vida nacional. Es un 
mensaje exótico empeñado en revivir experiencias de otros siglos. No 
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está coloreado con las palpitaciones da nuestra alma, sino es algo este-
reotipado y consagrado por la ant igüedad y la tradición. La act i tud 
mental de ia mayoría de nuestra gente de Iglesia es bien poco prome-
tedora para el futuro. Un hermano piadoso discutía con un comunista. 
Como no era fuerte en doctrinas sociales, zanjó la cuestión diciendo 
que pronto vendría el Señor y El en persona arreglaría las dificultades 
del mundo. Mucha de nuestra gente no tiene otra solución para los 
problemas del mundo que un retorno catastrófico de Cristo. H a n con-
tribuido a este mal los doctores graduados en m i s de un Seminario de 
los Estados Unidos que han venido a traernos un tej ido de especula-
ciones milenarias en las cuales se presenta el más negro derrotismo y 
una idea de Dios que ninguna persona inteligente de nuestro país po-
drá escuchar sin sentir repulsión. 

A de nás, en nuestros círculos religiosos hay mucho desconoci-
miento y sobre todo antagonismo para con los avances de la ciencia. 
Mientras el mundo ha continuado aprendiendo y descubriendo nuevas 
verdades, nuestra Iglesia se ha quéda lo rezagada y agena al progreso 
científico. Los círculos cristianos están prontos para condenar y califi-
car de Modernismo a toda idea progresista. Por otra parte, es sorpren-
dente el poco aporte que ha hs3ho la Iglesia al progreso nacional. En 
la política, en las letras, en el comercio, en la solución de nuestros pro-
blemas, la Iglesia ha brillado por su ausencia. En el terreno de la vi-
da individual la religión no ha sido ningún incentivo al mejoramiento. 
KI elemento evangélico lleva por lo general una vida rutinaria y vege-
ta t iva que no tiene ningún porvenir. Este es el resultado de una reli-
gión cuyo principal interés ha sido la vida del más allá, y que no lia 
tenido ningún contacto con lá 'vida real, con sus corrientes vitales, sus 
problemas y aspiraciones. 

Nues t ra religión nos ha embotado le. mente, ha paralizado las 
iniciativas y ha sido un soporífero para el idealismo. El panorama ac-
tual de la obra nos ofrece un grupo de iglesias estancadas con gentes 
adormecidas y sin promesa futura . Parece que el dolor más grande pa-
ra la Iglesia es el de concebir una nueva idea sobre algo. 

Nuestros métodos de propaganda no lian sido los que pudieran 
alcanzar a la generalidad de la nación. Toda nuestra maquinaria pro-
pagandista le da a la persona inteligente la idea de que quieren pescar-
la, y por eso se ha escabullido siempre, ya que a nadie le agrada que le 
coloquen en la categoría de un pez al que se ofrece un cebo. Pero ¿poi-
qué t an to afán en hacer prosélitos? ¿No resultaría mejor que la Iglesia 
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estuviera ofreciendo algo al pueblo y demos t ra rá de una manera prác-
t ica su deseo de servir? 

C o m o resul tado de todos nuestros esfuerzos, hemos alcanzado 
con el evangelio solo a una reducida porción de las clases humildes. 
Nues t ra obra se ha desenvuelto con un complejo de inferioridad y en 
un ambiente poco prestigiado. Las primeras a t iv idades cvangelíst icas 
se desarrol laron en cuartuchos missrables, con mural las hollinadas y 
a lumbrados por un chonchon de para ' ina . Es t e ambiente llegó a ser 
una práctica consagrada por la costumbre, y en é! tuvieron su origen 
nuestras ig'esias actuales y muchos de nuostros pas 'ores . Aquellas reu-
niones q íe eran u n a mescolanza de raidos y d í -o rdcn rec'.bieron el 
nombre de cultos. Allí el público pudo apreciar la expresión de nues t ra 
más a l ta espir i tual idad, sobre todo en las reuniones de test imonio. 
Desde aquellos días da t a el horror que muchas personxs profesan al 
evangelio. 

Es verdad que hubo el principio de una obra que de haberse 
cont inuado en esa fo rma, habr ía l levado el evangelio a las clases edu-
cadas. E s t o sucedió cuando-se es taba fo rmando una congregación en 
el único edificio adecuado y decente de entónces, en calle Natanie l y 
Alonso Ovallé, y cuando don Francisco Diez quedó instalado como 
pastor de esa- congregación, que era la de Sant ís ima Tr in idad . Al ed i -
ficio adecuado correspondía el pastor, qu ién ' t en ía una ra ra visión para ' 
aquellos t iempos, acerca de las implicaciones sociales del evangelio, y 
era un hombre ins t ru ido y d e v a s t a ilustración.* Su he rmano don A n t o -
nio Diez ha ocupado un lugar distinguido en la educación nacional. 

Pero estas esperanzas se vinieron ál suelo como un castillo de 
naipes. Po r razones que la Misión ha puesto ba jo su sola potestad, 
vendió el edificio y don Francisco fué alejado del país. La congrega-
ción, que reunía en su local a personas dist inguidas y que hoy día son 
influyentes en el país, f ué t ras ladada al local recién desocupado en que 
hubo has t a entonces una bodega de vinos. La pr imera reunión se cele-
bró con el ambien te sa tu rado por el t u fo de licores. N a t u r a l m e n t e que 
las personas decentes que asist ían en Natanie l , no vinieron más al nue-' 
vo local, salvo rarís inia excepción. Es te es taba s i tuado donde hoy es-
t á la ac tua l Sant ís ima Tr in idad . Pero en esoá t iempos ése barrio era 
uno de los peores de Santiago. La gente que venía a las reuniones se 
encont raba a la e n t r a d a con una horda de r amera s que le t i raban de 
la ropa, y con otro número mayor de borrachos que lucían su lengua-
je obsceno. Aquí mur ió el principio de mejores días para el evangelio. 
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Tal es la situación en que nos encontramos actualmente, sin un 
mensaje adecuado a las necesidades y la mente nacional i lustrada, 
sin la visión d e una nueva tarea, sin una solución que ofrecer a los 
problemas del país, arrastrando el lastre inútil de métodos ant icuados 
y de una teología decadente, emparedados en un ambiente soporífero 
y rutinario, con nuestras iniciativas paralizadas y amortecidas, con 
nuestras mental idades embatadas , es torbados por el desprestigio d e 
nuestros comienzos y por la f a l t a de visión en que se ha desarrollado 
nuestra obra desde un principio. 

E n medio de toda esta muer te que nos rodea y envuelve, no 
podemos menos de saludar con regocijo la act i tud de la gallarda m u -
chachada que se propone la eonstrucciód de un mundo ideal, rompien-
do el hielo y acometiendo can brío3 a todos los témpanos que flotan 
en el camino al progreso y renovación de nuestra obra. 

Pa ra dar lugar a un mundo mejor, tiene que morir el m u n d o 
malo,- para que haya un orden social ideal, tiene que desaparecer el or-
den social viciado y corrompido, para que haya una Iglesia eficiente 
y victoriosa, tendrá también que morir la Iglesia ineficiente y adorme-
cida. Esa es u n a ley que rige la vida, y su característica es la acción 
de ese proceso de constante renovación que opera en todos los órdenes 
y esferas del universo. La equivocación más grande y fatal que han 
cometido muchos cristianos en todos los siglos es la de creer que la re-
ligión puede quedar aislada de los efectos de ese proceso de renovación. 
N o solo en esto ha consistido el error a que nos referimos, sino t am-
bién en t r aba j a r con todas sus fuerzas para que la religión no sea iiv* 
cluída entre las cosas que deben renovarse. De aquí la lucha y resisten-
cia a los descubrimientos cientíacos, a la investigación de la Biblia 
por medio de métodos modernos, a la expresión de las doctr inas en 
términos de la vida actual. 

Una idea nace de los escombros de las ideas viejas. Los jóve-
nes van con la vida, empujados por el proceso renovador que es 
clave del progreso. Dios está con ellos por medio de sus procesos vi-
tales; Cristo quiere hablar a Chile por medio de una juventud dinámi-
ca. No olviden los jóvenes que el imperat ivo categórico de la vida es-
t á en la a l ternat iva de renovarse o perecer. 



Por qué no hemos tenido mayor progreso 
Hace por lo menos cincuenta años que nuestra obra evangélica 

se ha venido desarrollando en el país de un modo organizado y sosteni-
do. Los resultados distan mucho de ser los que debieran haberse pro-
ducido. Es ta fal ta de concordancia entre las proporciones de la empre-
presa evangelizadora y los escasos resultados actuales, debe tener al-
guna explicación, y esta explicación creemos encobrar la en los facto-
res que señalaremos en breve. 

1.—Visión errada en el programa.—Por muchos años las jun-
tas misioneras no dieron a la obra eh Sud América la importancia que 
le han dado en otros campos. Aunque ahora se reconocen las oportu-
nidades que ofrece la América hispana, sin embargo parece que todavía 
no se han tomado en cuenta en los programas misioneros las condicio-
nes sociales, religiosas y culturales de los latino americanos. 

El protestantismo ha llegado a nuestro país revpstido de la aus-
tera gravedad de su tradición y ambiente anglo sajón, y se ha quedado 
entre nosotros con el carácter de un huesped extrangero, agenp a la 
vida del país e impermeable a trido contacto íntimo cop el alma chilena 
en sus mejores expresiones. La religión que se hs*, desarrollado aquí es 
una reproducción de la herencia anglo sajona, con sus jnismas instituí 
ciones, su retórica, sj.i estilo arquitectónico, sus propensiones especia-
les y características, si] desmedido individualismo que ha dado lugar a, 
ia interminable división en sectas y a j a falta de entendimiento entre 
los diversos grupos protestantes. Somos en todo una prolongación, un 
apéndice del protestantismo de los Estados Unidos. Francamente, 
este ha sido uno de los grandes impedimentos para romper la herenoia 
católica de esta tierra. 

Es ta religión exótica no ha tomado en cuenta Jas características 
ni los valores de la raza. Llegó aquí con la idea de que vivíamos su-
midos en las tinieblas del error y la superstición, sin tomar en cuenta 
que esto existe aun en-los Estados ]jnidos, y que en todos los países 
hay al lado del error sus cosas buenas, sus valores destacados y distin-
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tivos. Este culto trasplantado no tomó on cuenta que en Chile las 
clases ilustradas tienen una sólida educación general, una marcada 
afición literaria, una bien cimentada familiaridad con las escuelas de 
pensamiento filosófico, una concepción social del evangelio según los 
modelos de Tolstoy y Dostoievsky, un definido gusto estético y un 
refinado temperamento artístico. 

Si la forma y presentación de la nueva religión que vino aquí a 
colocarse en un nivel espiritual superior al del catolicismo, tuvo como 
su finalidad particular esquivar a las clases cultas en su mensaje, bien 
podemos afirmar que logró un éxito rotundo. Porque nada puede ser 
mas a propósito para ahuyentar a esta clase de personas que un bo-
degón blanqueado y desnudo donde se desarrolla una ceremonia reli-
gioso seca y fría, donde se vierten concepciones pueriles acerca de Dios 
y de los valores religiosos, donde tiene lugar una mescolanza de cosas 
heterogéneas y de mal gusto. Todo esto para personas que durante 
siglos han visto la religión presentada en fcrma solemne y magnifica, 
en edificios de regia presentación y bien decorados, asociada con la 
cultura y dirigiendo gran parte del pensamiento y la vida del país. 

Indudablemente que nuestro protestantismo en su forma actual 
no apelará jamás a otra clase de personas que las que hasta aquí ha 
podido alcanzar. 

2.—Errores en la manera de llevar a cabo el programa.—Se 
ha hecho mucho por dar una impresión equivocada de las necesidades 
de Chile como campo misionero. Talvez para hacer vibrar la cuerda 
sensible de las personas que contribuían con dinero para nuestra obra, 
se realzaron en exceso los aspectos más desfavorables de la vida nacio-
nal. Se escribió acerca de las condiciones miserables de las personas 
miserables de un sector determinado, se mandaban fotografías típicas 
que representaban escenas de la vida más humilde de nuestra gente; 
pero casi nunca se mencionaron las personas de buen gusto que vivían 
en hogares confortables y adornados con refinamiento, la exquisita cor-
tesía social, la condición de progreso de nuestra educación, las mani-
festaciones artísticas y literarias ds los chilenos, la obra social de la 
Iglesia Católica. 

Por el defecto de ver un solo aspecto de nuestra vida, la tarea 
se ha llevado a cabo en la asunción de que en realidad no existe nada 
mas que ese aspecto. 

Ignorando el resto de Chile, se acometió la empresa de evan-
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gelizaci6n del país con un pastorado que careció de la educación e ilus-
tración necesarias para influenciar las corrientes de nuestra vida. 
Todavía lamentamos la tragedia de que muchos de los niños q u e se 
criaron en la Iglesia, se ausentaron de ella cuando llegaron a ser jóve-
nes. Estudiaron en las escuelas y liceos, se familiarizaron con las ideas 
modernas del pensamiento filosófico y social, surgieron en sus mentes 
numerosas dudas y preguntas, y no encontraron respuestas satisfacto-
rias para ellas de parte de los pastores. Estos jóvenes que no se con-
formaron con el concepto y la interpretación del cristianismo voceada 
por los caudillos de la Iglesia, cuyas mentes no encontraban allí la ex-
plicación de sus cavilaciones, tuvieron que salir de ese ambiente. 

No hubo la menor preocupación por dar a los pastores la opor-
tunidad para educarse. El colegio aristocrático de la Misión se mostró 
demasiado orgulloso para acoger en su seno a un pastorado plebeyo. 
Tampoco se procuró avivar el incentivo a la autoeducación del minis-
terio, ni se le concedió la ventaja de conocer otros países donde pudie-
ra lograr otra visión de la obra. Si se quiere aducir como argumento 
en contra de lo que decimos la labor del Seminario Bíblico, reconoce-
mos el valor que tuvo en los días en -que preparó el aspecto teológico 
del pastorado. Pero esta teología estaba vaciada en concepciones anti-
cuadas e inaplicables a la necesidad de inyectar nuevo espíritu en la 
vida religiosa de la Iglesia. Es ta es la razón por la cual la juventud 
considera actualmente al Seminario como un armatoste anticuado que 
querrían ver en un museo antes que dirigiendo la vida religiosa en el 
futuro. 

Por otra parte, las condiciones de vida fueron desfavorables 
para el pastorado nacional. Estos hombres que pudieron haber sido el 
instrumento mas adecuado para llegar al alma nacional, se vieron im-
pedidos no solo qor su fal ta de preparación, sinó también por su redu-
cido salario que casi les obligó a mendigar su pan y a dejar sus hijos 
privados de las ventajas de la educación, y tambián por el hecho de 
ser mirados como inferiores por sus colegas extrangeros, quienes dis-
f rutaban de los beneficios de la educación, vivían en óptimas condicio-
nes de vida, eran siempre los jefes, se ubicaban en los mejores centros 
y se designaban los principales puestos. Con su manifiesta desventaja 
él pastor nacional hacía la obra y su colega extrangero informaba y 
recogía la gloria. 

3.—El error de un protestantismo dividido.-En una de sus 
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charlas para obreros cristianos, dijo el Dr. Howard qufe en la Argentina 
habia ya mas de treinta sectas protestantes compitiendo entre sí por la 
supremacía del campo, y agregó este comento: «Yo no sé como no llo-
ran por estas cosas en él cielo». Por lo que se refiere a Chile, donde 
también cada día se están estableciendo más sectas, la gente ilustrada 
no llora, pero está tomando cada día mayor aversión al protestantismo. 

Existe entre las denominaciones un manifiesto espíritu de com-
petencia y de arrogancia por tener la posesión de la verdad. También 
aumenta la divergencia entre ellas. Pa ra ninguna consecución cristiana 
de alguna importancia se puede contar con el asentimiento de los di-
versos grupos. No hay absolutamente ningún asunto de bien general, 
ningún postulado que t ienda a alcanzar la v ida de la nación, en que se 
pueda contar con el pronunciamiento de todo el conglomerado protes-
tante. Toda buena iniciativa se estrella contra estos formidables tém-
panos del sectarismo que obstruyen el aVánce del cristianismo genuino. 

El distintivo del genio del cristianismo es poder reunir en su 
seno valores distintos y llevar a cabo su programa usando personas de 
distintas ideologías y temperamento. Con todo, se puede esperar que 
haya diversidad dé apreciaciones sobre cualquier asunto, ya que los 
cristianos no son como los autos Ford, los que son en todo iguales, hasta 
en el ruido que producen cuando marchan. Se pueden conceder razones 
para que formen tienda apar te personas que profesan diferencias en 
cosas esenciales. 

Pero los motivos para diferenciarse hasta el extremo de consti-
tuir distintas denominaciones, no son tantos como para dar lugar a la 
formación de mas de doscientas sectas, como sucede en los Estados 
Unidos. Razonablemente puede admitirse que formen grupo apar te los 
que tienen preferencia por una u otra forma de gobierno o de ritual. 
Es tas diferencias no darían lugar a mas de diez denominaciones. La 
mental idad moderna marcha en la dirección de lá Unificación, no de la 
división. Las tendencias actuales van en la dirección de con-
siderar a toda la familia humana como una sola unidad. 
Imposible cosa para la mental idad ilustrada de nuestro país es concebir 
por qué no pueden las personas de una misma congregación religiosa 
bautizarse en la forma que les parezca mejor, guardar como día de re-
paso aquel que cuadre con sus preferencias, o creer en tal o cual doctri-
na desde un punto de vista diferente; pero no pueden admitir como 
upa cosa de sana razón dividirse por estas puerilidades. 

La división protestante tuvo su justificación eii los siglos pasa-
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dos. Ahora todo está contra esa división, y si el protestantismo carece 
de recursos vitales para reaccionar contra este mal, continuará siendo 
la religión alt isonante y prometedora de grandes cosas que ha sido 
hasta aquí, pero incapaz de realizarlas en su propia vida. Por causa de 
este fraccionamiento protestante que llega hasta lo microscópico,, y por 
su fal ta de apelación al alma nacional,, muchos están pensando si no se 
plasmará en el fu turo una nueva organización que retenga los valores 
católicos y protestantes, pero que se desligue de las acrecencias de 
ambos sistemas 

3.—Error en la proyección del mensaje.— Los chilenos en ge-
neral carecen de una sólida instrucción religiosa. Se han acostumbrado 
a mirar con poco respeto a la Iglesia dominante, y para ellos la reli-
gión figura como un departamento separado de la vida. De aquí que 
entiendan poco sobre cuestiones religiosas de fondo y que les impor-
ten un comino las especulaciones de la teología. 

Sin embargo, la religión que pretende suplantar al catolicismo 
en la dirección de la vida chilena, viene sobrecargada con cuestiones 
teológicas, t rasplantadas á nuestro ambiente y magnificadas hasta pro-
ducir congestión. No hay error mas lamentable que este de t ra tá r de 
implantar el ambiente del protestantismo de los Estados Unidos, con 
sus tres siglos de desenvolvimiento, en un pueblo que tiene otros tan-
tos siglos ¿le tradición católica, de despreocupación por la teología y 
absoluto desconocimiento de las cuestiones que dividen el pensamiento 
religioso norte americano. 

El tipo de experiencia religiosa que sé ha t ra tado de implantar 
entre nosotros como resultado del evangelio, es aquel que tiene su fun-
damento en la vida ínt ima del individuo, una transacción con Dios que 
se opera en las recondideces profundas del alma. Es ta experiencia es 
de un tipo a l tamente emocional, casi mágica y misteriosa, cuya forma-
ción se ayuda con los recursos de la oratoria y los arreglos del servicio. 
De aquí se ha derivado el emocionalismo que deja intocadas las demás 
facultades de la mente. Esto ha traído también la propensión de los avi-
vamientos que no han resultado en la práctica en otra cosa que en 
producir fa l ta de sinceridad, de expresión propia, de investigación, de 
independencia de juicio y aun de fal ta de espina dorsal. La expresión 
emocionalista con sus incansables esfuerzos por revivir experiencias de 
otros tiempos, ha dado muerte al dinamismo que pudimos haber espe-
rado del genuino evangelio de Cristo. 

E l Cristo que hemos predicado, romántico, sentimental, humi-



—18— 

llado, de la otra vida, desconectado de la vida presente, no es el que 
pueda satis-acer a la generalidad del país. La nación quiere un Cristo 
viril, hombre verdadero entre los hombres, que tenga una voz de con-
denación para nuestros males y de inspiración para nuestro idealismo. 
La asunción de esta religión que coloca su énfasis en la vida íntima es 
que si los individuos se ponen en buenos términos con Dios en el terre-
no dé lo subjetivo y recóndito, producirán automát icamente una nue-
va sociedad donde reine la justicia. Pero la práctica enseña que esto 
no ha sucedido, que no ha tocado ni siquiera la periferia de la estruc-
tura social, y que sólo ha sido una religión inofensiva que ha hecho 
buenas migas con el sistema capitalista y económico, y aún bendice 
sus guerras. 

Lo que nos muest ra la realidad es que el sistema social destruye 
y arruina a los individuos diez veces mas rápidamente que lo que los 
salva la religión emocionalista. Hemos de tener la visión de una nueva 
estructura social de la cual nazca como respuesta y desafío la experien-
cia íntima de la religión. No es que seamos negadores de la necesidad 
de comunión ínt ima con Dios, pero esta comunión ínt ima no debe ce-
rrar los ojos a la realidad de que es necesario rehacer el mundo y la so-
ciedad para que en verdad pueda tener lugar la religión cristiana en to-
da su prístina pureza. 

E s t a s son algunas de las causas que nos parece lian contribuido 
a producir el estancamiento actual en que nos encontramos. Nues t ra 
obra no se salvará con parches en la superficie. Necesitamos someter-
nos a un proceso de renovación que nos infiltre nuevo espíritu y nueva 
vida, expresados por los canales del a lma nacional. 



Los caudillos de mañana 
Uno de los problemas que nos confrontan en el cercano fu turo 

es el de tener nuevos pastores. Es un problema que debe considerarse 
desde varios aspectos. 

El pastorado actual participó del ambiente desfavorable que 
í'odeó a nuestra obra desde sus comienzos. Las circunstancias que r o -
dearon la vida de nuestros pastores han contribuido en parte a que 
los jóvenes miren con encogimiento la vocación ministerial. 

Una de las prácticas de la Misión ha sido la de buscar perso-
nal barato para sus t raba jos en la obra. Y ha tenido un éxito halaga-
dor en este sentido. Sus profesoras de las Escuelas Populares, sus en-
fermeras, y hasta los cocineros de sus colegios, le cuestan mucho más 
barato que el personal ocupado en establecimientos similares. Es t a 
misma norma, un poco más extremada, la aplicó en sus relaciones con 
los pastores. Cuando se entendió directamente con ellos, llegó a tener 
un número considerable de obreros baratos. 

Aunque este éxito económico puede merecer muchas alabanzas, 
tuvo no obstante la desventaja de presentar la obra en un volúmen 
que no correspondía con su desenvolvimiento real. Hubo más obreros 
de los que realmente se necesitaban para cubrir la extensión del cam-
po , y quedó un precedente desfavorable, de cuyas consecuencias toda-
vía no hemos reaccionado por completo. Muchas de las tribulaciones 
que han sobrevenido a los pastores se deben a que fué un obrero bara-
to. La Iglesia se acostumbró al cuadro de un pastor mal al imentado 
y peor vestido, y le t r a tó según estas circunstancias. H a costado mu-
cho ensenarle que el pastor no depende para su vida de circunstancias 
providenciales, sino de justas condiciones de vida. 

Solo un gran entusiasmo y una devoción inqupbrantable pu-
dieron mantener al pastorado en su tarea. Todavía queda, como un 
impedimento a la vocación ministerial el recuerdo de aquellas perre-
rías pastorales. 

Otro de los aspectos del problema es saber si en verdad noce-
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sitamos pastores en un cercano fu turo . Siempre nos viene a la mente 
aquel versículo: «La mies a la verdad es mucha, mas los obreros po-
cos». ¿Es esto aplicable a nuestra situación? Nuest ra mies está virtual-
mente cubierta con obreros. La proporción de miembros que a cada 
pastor le corresponde atender es menor que en casi todos los otros 
campos misioneros. N o hay ni un solo pastor que tenga que a tender 
una o más congregaciones cuyo número de comulgantes pase de dos-
cientos. Además hay congregaciones que cuentan con menos de cin-
cuenta miembros, y en pocas partes se asigna un pastor para tan re-
ducido número de comulgantes. De modo que para las proporciones 
de nuestra obra tenemos por lo menos suficiente número de pastores. 

Viene en seguida la cuestión de si dadas las circunstancias ac-
tuales podemos mantener un mayor número de pastores. La realidad 
nos hace ver que esto sería imposible para el escaso presupuesto ac-
tual. Los congregantes están oyendo con demasiada frecuencia los 
clamores por dinero para terminar de cancelar el honorario pastoral. 
Los jóvenes llegan a pensar que el pastor es una persona a quien 
nunca se termina de cancelar sus honorarios. Piensan que no quisie-
ran encontrarse en las circunstancias financieras de su pastor, y como 
lo piensan lo hacen. La cosa que consideran más lejana en su expe-
riencia es el ofrecerse como candidatos al ministerio en tales condi-
ciones. Dentro de las capacidades financieras de la Iglesia no queda 
lugar para la preparación de nuevos pastores, ya que hay ot ras nece-
sidades de la obra que no han recibido atención porque todo el dinero 
sale por el acápite del sostén pastoral. 

Los pastoraclos bien rentados son aquellos que tienen congre-
gaciones de más de cuatrocientos comulgantes. Nosotros estamos lejos 
de esa proporción, y es por esto que las Iglesias se ven siempre apre-
miadas por dinero y que los pastores estén siempre en apuros finan-
cieros. Además, la Iglesia de hoy se considera ba jo un compromiso de 
honor con el pastorado actual. Sus esfuerzos serán en la dirección ds 
a f rontar el compromiso financiero que tiene contraído con ellos. Por 
esto no se piensa en formar nuevos pastores hasta terminar esto fini-
quito moral con cada uno de los obreros en servicio activo. 

Puede presentarse el caso de que se produzcan brechas en la? 
filas del pastorado. La solución que se ofrece es que la congregación 
vacante se asocie con otra para su atención pastoral. Si no puede ha-
cerlo, tendrá que recurrir a sus propios elementos, y aquí viene la 
oportunidad para el elemento laico preparado que pueda por algún 
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tiempo af rontar cualquiera emergencia. El Ins t i tu to Bíblico de Obre-
ros Laicos está llamado a servir la necesidad de preparar el personal' 
laico. Por lo pronto sus actividades se han limitado a la capital ; pero 
se espera que pueda extenderse a todas las congregaciones, ya sea p o r 
medio de cursos por correspondencia, lo que ha rá tan pronto como 
pueda disponer de un mimeógrafo para imprimir los cursos, o fomen-
tando el establecimiento de Inst i tutos Laicos en cada Iglesia. 

Po r fin llegamos a lo inevitable: mas ta rde o mas temprano 
tendrá que haber nuevos pastores. Como a los jóvenes de hoy corres-
ponde la responsabilidad por la dirección en el futuro, ellos se están 
haciendo varias preguntas con respecto al pastorado del mañana . 
¿Qué tipo de pastor se necesita para el fu turo? A esto responden con 
más perspicacia de la que pudiéramos esperar en un joven. Dan por 
sentado el hecho de que el pastor del fu tu ro será distinto del ac tual . 
Distinto en su mentalidad. Imaginan que deberá responder a una enor-
me cantidad de preguntas que sugiere la vida moderna. Las respuestas 
serán francas, precisas, sin rodeos piadosos ni subterfugios que termi-
nan por obscurecer más el asunto. 

Tendrá que conocer a fondo los movimientos económicos y so-
ciales, ob tendrá su filosofía de ellos y la relacionará con el mensaje 
cristiano. En fin, que al pastor del fu tu ro nada de lo que a tañe al 
hombre le será a jeno; necesariamente tendrá que poseer una vasta 
preparación y no está distante la posibilidad de que sea especializado 
en algún ramo del progreso. 

Será distinto en su teología. Sus explicaciones acerca de la re-
lación de Dios con Ja vida humana, del significado de la Biblia para la 
vida moderna, su comprensión de las doctrinas básicas de la fe cris-
tiana, todo será como una respuesta adecuada a las demandas de la 
humanidad de aquellos días. Un pastor que en aquel t iempo viva en 
el pasado será un anacronismo lamentable. 

Su concepción del mensaje cristiano será distinta. No apelará 
al gastado sentimentalismo, sino a las más elevadas búsquedas de la 
mente. El Cristo que presentará a su generación no será el de las es-
peculaciones místicas ni teológicas, sino el Cristo que vivió ent re los 
hombres y lss ayuda con su» exaltada humanidad. La gente responderá 
a los llamados de un carácter único y no a los del despliegue expecta-
cular de poder de un Cristo trascendente. Anunciará el Cristo q u e 
preside las relaciones humanas, que tiene normas definidas para;, ' la 
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conducta individual. Por lo menos en esto será distinto el pastor del 
futuro. 

¿En qué carácter se presentará el pastor del futuro? ¿Será un 
laico que apar ta rá de su tiempo para servir a la Iglesia? ¿Será una 
persona dedicada exclusivamente al ministerio? Gomo estamos en una 
época de transición, en el paso del régimen de dependencia de la Mi-
sión al de la autonomía, es posible que las nuevas necesidades pastora-
les las supla un pastor de carácter laico, quien podrá contar con una 
base de sostén y evitará gravar a la Iglesia. Debe t tenerse presente 
que el nuevo tipo de pastor no será barato. Personas que poseen prepa-
ración necesitan mejores condiciones de vida. Has ta que las Iglesias 
estén en condiciones de cubrir las necesidades de vida de este nuevo 
pastor, tendrán que ser servidas por laicos. Estos pueden prepararse 
debidamente de antemano, ya que la tarea y la situación les irán desig-
nando anticipadamente. Puede presentarse el caso de que dos o más 
congregaciones de mayores capacidades financieras quieran unirse en 
el fu turo para tener la atención de un pastor, al cual en esa forma po^ 
drían remunerar debidamente. Es ta es otra solución posible; con todo, 
las expectativas favorecen la idea de que un laico preparado y de si-
tuación financiera independiente sea el pastor fu turo durante un lapso 
considerable de tiempo. 

Esta es la visión que la juventud tiene del pastorado en el cer-
cano futuro. Para ella el asunto no es tan grave como ha podido pare-
cer a muchas personas. Es más bien un asunto que queda circunscrito 
a las circunstancias actuales, y que envuelto en ellas continuará pro-
yectándose en el fu turo , hasta que sea posible establecer un cambio 
en tales circunstancias. Depende de la evolución de la Iglesia, de su 
capacidad para convertirse en una congregación autónoma y de vida y 
sosten propio. E n una palabra, los nuevos pastores tendrán su origen 
en la vida exhuberante de la nueva Iglesia. 
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Mirando hacia el futuro 
Al bosquejar la situación actual de nuestra obra, puede parecer 

a muchos que hemos trazado un cuadro demasiado sombrío, que he-
mos hecho el papel de un pesimista en la Iglesia. No dejamos de reco-
nocer los valores protestantes ni las oonsecuciones que se han logrado 
hasta aquí ; reconocemos la tarea que han efectuado las empresas, las 
instituciones y las personas que han laborado con devoción, pero que-
remos hacer ver que pudo haberse alcanzado resultados mucho mayo-
res si se hubiese dado otra orientación a la marcha de esta empresa 
evangelizadora. Nuestro propósito es sacudir este espíritu de contenta-
miento con lo poco que se ha logrado e inducirlo a extenderse en la 
dirección de alcanzar mucho más. 

Para realizar estas expectativas en el fu turo creemos que de-
ben rehacerse las líneas generales de la obra a fin de hacerla más adap-
table a las necesidades de la vida actual. Y en nuestra visión de la 
nueva tarea t razamos las líneas generales de un programa de acción 
para alcanzar los resultados que han escapado al antiguo programa. 

Nuestro ideal es obtener la transformación de una Iglesia extá-
tica en una Iglesia dinámica, y si h a y personas inspiradas en el bíén 
de la obra, verán con nosotros que la religión dinámica surgirá de las 
ruinas de la religión extática. Pero está muy lejos de nuestro ánimo la 
idea de una revolución. Las células del cuerpo humano se van reno-
vando, muriendo y dando lugar a la formación de nuevas célu'"i. Este 
proceso biológico se opera sin revolución. Lo mismo esperamos \ 3r rea-
lizado en el orden ideológico de la religión. Introduciendo la acción del 
proceso renovador, se irá efectuando un cambio en las concepciones de 
una manera evolutiva y no violenta. 
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Ahora, nuestro proceso de renovación esperamos que operará 
en las siguientes líneas: 

a)—Revisión de nuestro credo y concepción del mensaje; 
b)—Renovación de los valores éticos y espirituales cristianos; 
c)—Reinterpretación de los esenciales de nuestra fé. 
Trataremos de esbozar el alcance de estos puntos para que se 

comprendan mejor. 
1.—Revisión doctrinal.—Asumimos la importancia de las ideas 

en la forma y consistencia de la conducta y de la acti tud de las perso-
nas frente a la vida. El dinamismo y la pasión se generan con la pose-
sión de ideas y concepciones vitales, dinámicas y que sean capaces de 
encender pasión por alguna causa. Nada se ha generado de ideas muer-
tas y sin vida. Con esto en mente, exponemos tres razones en favor de 
la revisión de nuestros conceptos doctrinales: 

a) — Nuestras concepciones doctrinales están en general vacia-
das en términos y expresiones apropiados a otros siglos, pero inapro-
piados para la gente de estos días. 

Estas concepciones fueron lo mejor que pensaron las personas 
en épocas pasadas; de esto no cabe duda; pero con el andar de los si-
glos estas concepciones quedan chicas para la mentalidad actual, que 
ha descubierto nuevas luces e implicaciones para mirar las concepcio-
nes antiguas. Además, los conceptos anticuados en que se vacia la ex-
presión de nuestra fé cristiana, constituyen un obstáculo para que las 
personas ilustradas acepten la fé en la forma en que la presentamos. 
Lo más lógico parecería expresar nuestra concepción en términos acep-
tables para dicha clase de personas. 

Vamos a dar un solo ejemplo de cómo estamos expresando 
nuestra fé por medio de concepciones anticuadas e inaceptables para 
los días actuales. Tomemos la doctrina del pecado original, basada en 
la caída de Adán y en lo que dicha caída significó para la humanidad 
en su relación con la justicia divina. Según la concepción de esta doc-
trina, el primer hombre cayó en pecado, y esta culpa ha sido transmi-
tida e imputada a la humanidad desde entonces. No solo la culpa, sino 
también una naturaleza corrompida fué transmitida por nuestros pri-
meros padres a toda su posteridad. De esta corrupción original, por la 
cual los hombres quedaron manifiestamente indispuestos e incapaces y 
opuestos a obrar todo bien, y por otra parte quedaron totalmente in-
clinados y propensos a cometer todo mal, ha tenido su origen y proce-
dencia todo el pecado actual. 



—25— 

Esta posición doctrinal es la base de la apelación al evangelio. 
Los progresos del pensamiento han hecho mirar esta doctrina así ex-
presada como absurda e insostenible. Nadie puede admitir ahora que 
una persona desde que viene a este mundo se sienta culpable de un pe-
cado cometido por alguien hace seis mil años atrás. La culpa es algo 
personal que no puede traspasarse o transferirse; por tanto, no puede 
heredarse una culpa, ni tampoco en ningún t r ibunal moral se imputa 
a nadie una fa l ta ni la culpa por una fa l ta que no se haya cometido 
por la misma persona. 

Además, de esta concepción aparece el hombre como manifies-
tamente privado de toda capacidad y disposición para desear y hacer 
lo que es bueno, y totalmente dispuesto y propenso a hacer lo malo. Y 
el hombre es merecedor de eterno castigo por carencia de habilidad pa-
ra hacer aquello que no puede hacer, y por no hacer esto para lo cual 
está incapacitado. E n ningún tr ibunal humano, donde la justicia es 
imperfecta, se condena a una persona cuya incapacidad se reconoce 
por el tr ibunal, ni mucho menos se castiga al inocente por el culpable. 
¿Se puede esperar menos del tribunal de la justicia perfecta? Por eso 
muchas personas se preguntan en este caso: ¿Quién es el culpable aquí? 
Para salvar este escollo los teólogos han recurrido a un subterfugio 
piadoso: «Esto no puede explicarse a base de los principios de sentido 
común del gobierno moral. El sistema que Pablo enseñó no fué un sis-
t ema de sentido común, sino de profundo y terrible misterio». Lo la-
mentable en todo esto es que la mente moderna, que ha avalorado los 
principios de causa y efecto aún en el orden moral, no se contenta con 
subterfugios y quiere afrontar los hechos como son en realidad. Quie-
re una teología más valiente ante los hechos y que no oculte su cobar-
día en evasivas de apariencia misteriosa. 

Queda todavía otra dificultad con esta doctr ina del pecado ori-
ginal. La historia bíblica habla del jardín del Edén y de la caída de 
Adán. L a mente moderna se pregunta : ¿Es esto la relación de un he-
cho que sucedió realmente, o es simplemente una tradición ant igua 
que se ha insertado aquí como la explicación que la mental idad primi-
t iva de aquellos tiempos podía ofrecer al [problema del pecado? Los 
detalles que acompañan a este relato, tales como la serpiente que ha-
bla, el árbol que proporciona la sabiduría y el conocimiento del bien y 
del mal, el árbol de l a vida, abonan en favor de una leyenda y no de 
narración de hechos literales. Sabemos hoy día que el conocimiento^ 
del bien y del mal se alcanza por un proceso mental a t ravés de la ex-
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periencia, que la vida no se obtiene de la savia de ningún árbol, que 
la serpiente nunca ha hablado, etc. E n aquellos días no conocían la 
biología ni la ley de causalidad, y lo que no comprendían lo atr ibuían 
a poderes misteriosos que residían en árboles, serpientes, monstruos-de 
toda clase También se ha asumido de esta historia que el primer 
hombre no habría pasado por el fenómeno que llamamos muer te , a no 
haber pecado. La muerte es un proceso inherente a todo organismo vi-
viente, es ley que rige la vida y la creación de Dios, y El mismo la es-
tableció. 

De todo esto venimos a la conclusión que no podemos esperar 
que las personas que tienen una mediana noción científica del mundo 
pueden aceptar como hecho verídico esta narración que pretende ex-
plicar el origen del pecado en la vida humana. 

Aún el pensamiento moderno le da otra vuelta a esta historia 
del pecado original. El hombre, según la ciencia, no fué hecho como 
una máquina, perfecto desde el principio, sino que-vino surgiendo pau-
lat inamente desde las formas más bajas de vida a las más elevadas, 
hasta que llegó al punto donde principia la agencia moral, al discerni-
miento entre el bien y el mal, pasando del estado de la más grosera 
animalidad, regido por instintos y temores, al de un ser consciente 
que es capáz de ejercer su libre voluntad. E l pecado apareció como la 
al ternativa entre dos líneas de conducta, la de menor y la de mayor 
resistencia, entre la satisfacción de la animalidad que persiste y la do 
la elevada naturaleza moral que también tiene sus demandas . E n el 
conflicto entre las dos tendencias opuestas que existen en el hombre, 
el pecado está en ceder a la tendencia más baja . 

Esta explicación es la que el pensamiento moderno dá a la na-
turaleza ba ja y pecaminosa del hombre, y remueve toda la historia 
del pecado original y del origen del pecado, del terreno de la tradición, 
del misterio y de lo improbable, y la hace un asunto sencillo, na tura l 
y razonable. 

Este es un solo ejemplo entre muchos que podríamos aducir 
para mostrar lo inadecuado de nuestras concepciones doctrinales y de 
-cómo son un inconveniente en vez de una ayuda en la propagación 
del evangelio. 

b)—Por causa de las expresiones inadmisibles de nuestro cre-
do, se está incurriendo en falta de sinceridad, t an to en muchos predi-
cadores como en los laicos instruidos. 

Estamos vaciando nuestro mensaje en concepciones que noso-



—27— 

tros mismos a veces no aceptamos, pero para evitar apreciaciones ad-
versas, continuamos hablando en términos anticuados. A veces se 
quiere evitar la crítica y el ser tenidos como no ortodoxos, a veces se 
quiere evitar que la gente sencilla se escandalice o no nos entienda 
bien; lo cierto es que de todas maneras estamos haciendo mal a la 
obra, lo cual se evitaría si de una vez por todas hiciéramos un pronun-
ciamiento doctrinal de acuerdo con la época moderna. Entonces las 
explicaciones que se consideran como heréticas quedarían sentadas co-
mo doctrina ortodoxa, y nadie tendría que escandalizarse ni tendría 
por qué criticar. Casi ningún presbiteriano acepta las doctrinas de la 
elección, de la soberanía de Dios, de la predestinación, y otras, según 
están expresadas en la Confesión de Fé de Westminster, y sin embargo 
en la enseñanza y en la predicación se explican de acuerdo con aquella 
expresión que no se acepta. Esta es fal ta de sinceridad que mina la 
misma espina dorsal de nuestro carácter y m a t a el dinamismo en nues-
t ra obra. 

c)—A la vez que estamos predicando doctrinas inadmisibles a 
la luz del pensamiento de estos días y otras que no aceptamos, estamos 
también colocando el énfasis en algunos aspectos no esenciales de la 
verdad y descuidando otros aspectos esenciales. Nuestro mensaje apela 
mucho a la vida fu tura , está saturado de términos como «el cielo», «el 
infierno», «la gloria», «la vida eterna», etc. Es tas cosas han perdido su 
apelación, no porque dejen de ser realidades espirituales, sino porque 
las hemos colocado fuera de conexión con la vida presente y las hemos 
convertido en algo abstracto. En cambio hemos dejado a un lado el 
Sermón del Monte, el ideal social de Jesús implicado en «el reino de 
Dios», la realización e i la experiencia actual de esa clase de vida que 
Cristo llamó «abundante». Hemos hecho más énfasis en la fu tu ra que 
en la vida presente. 

Hablamos de una Jerusalem celestial cuando debiéramos t ronar 
contra la guerra; anunciarnos recompensas fu tu ra s cuando debiéramos 
anunciar las compensaciones de un justo y humano sistema de vida 
para todos los hombres. En vez de arrojar luz sobre la situación actual, 
muchos predicadores, contrariando las mejores aspiraciones humanas, 
están preocupados en anunciar una pronta destrucción del mundo, co-
locando el mensaje en un terreno de pesimismo y derrota, cuando lo 
que el mundo necesita es esperanza e inspiración. Con esto basta para 
darnos una idea de que estamos acentuando verdades poco tocantes 
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para las necesidades actuales, sacándolas de su lugar que les correspon-
de y dándoles una importancia excesiva. 

2.—Renovación de valores éticos y espirituales.—Esto quiere 
decir una nueva avaluación, aquilatar de nuevo las valías cristianas 
para servir con ellas en la construcción de un mundo mejor. 

El valor de la vida y de la personalidad humana es lo primero 
que debemos avalorar. El hombre no es el vehículo que lleva su alma, 
a la cual debe hacer entrar en el cielo, sino que es una personalidad 
cuyos derechos son sagrados e inalienables. No son fatalmente nece-
sarias las angustias para entrar al cielo, sino que al cristianismo le 
está reservada la tarea de hacer que sean evitables las miserias, los 
atropellos, la esclavitud que vienen a los seres humanos por la explo-
tación del hombre por el hombre, por hacerle instrumento para al-
canzar finalidades económicas o políticas, y a veces religiosas. 

Anteriormente toda la esperanza humana estaba en volar al 
cielo. Ahora, basados en el ideal social de Jesús, debemos t ra tar de que 
el cielo baje a la tierra y sea la experiencia continuada de una socie-
dad humana donde los hombres sean hermanos verdaderos que vivan 
en paz y buenas relaciones mutuas. La Jerusalem celestial se debe 
construir aquí con los materiales de un carácter cristiano que dan las 
enseñanzas de Jesús. La Regla de Oro será la esencia del código de las 
relaciones entre los hombres. 

Tenemos que avaluar de nuevo a los profetas como Amos, 
Oseas, Miqueas e Isaías. No fueron anunciadores de esquemas futuros, 
sino pregoneros de un mensaje actual de Dios para la generación con 
que fueron contemporáneos. E n ese mensaje denunciaban pecados se-
mejantes a los nuestros y abogaban por condiciones de vida semejan-
tes a las que anhelamos nosotros. Los profetas tuvieron en su idealismo 
mucho de común con los idealistas cristianos de estos días. Tuvieron 
la visión de una sociedad presidida por Dios, (espiritualmente), de una 
sociedad humana depurada, de un mundo de paz y justicia. Por esto, 
nuestro mensaje debe vaciarse en tonalidades proféticas, y esta falta 
de espíritu profético (no predictivo ni agorero) es lo que nos ha restado 
vitalidad. 

3.—Reinterpretación de los esenciales de nuestra fé.—Nues-
ras creencias deben tener un significado que cuadre Con la apreciación 
y el funcionamiento psicológico de la mente moderna. Cuando en nues-
t ra prenicación hablamos del diablo, las personas educadas deben en-
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contrar m u y sabrosa esta noción nuestra. Cuando las personas t o -
man por el lado jocoso un asunto serio como la religión, nos encontra-
mos en un caso perdido, y perdido pa ra la religión. 

No necesitamos forzar las.mentes de las personas; pero , pode-
mos llegar a ellas, si en vez de hablarles del diablo, les hablamos de la 
parte bestial de la naturaleza humana, de los instintos primitivos, de 
la animalidad que pugna por salir a la superficie y gobernar en cada 
vida humana. E n vez de t r a t a r de producir un cambio en la conducta 
apelando a un infierno de fuego literal, podemos .conseguir el mismo 
resultado, señalando en el orden moral la acción de causa y efecto, la 
traición a sí mismo y a lo mejor que hay en cada cual que va envuelta 
en el malhacer, la falta de conformidad,íntima que hay en cada acción 
mala, la cobardía moral y la propia destrucción que t rae el pecado. 

Así podemos interpretar en términos del siglo veinte las verda-
dadss fundamentales que dan consistencia al mensaje cristiano, en la 
seguridad de que no ha de perderse de vista ningún punto esencial, y 
de que serán aceptadas por personas de todas las clases sociales de 
Chile. Queremos terminar esto citando dos casos actuales. 

No hace muchos años nos visitó el Dr. Ridout, que parecía ser 
un Buchmanista, o sea un profesante de las ideas de Francisco Buch-
man, que se propone establecer un movimiento pentecostal, de prefe-
rencia entre el elemento universitario de los Estados Unidos. Sin des-
conocer la sincera piedad del Dr. Ridout, no podemos negar que era 
un emocionalista exaltado, y que su tipo de religión no puede ser el de-
nominador común de la religión que se ía aceptada por la gente ilus-
t rada ni por muchas personas humildes pero de santificado sentido co-
mún. 

E l otro caso lo tenemos en el mensaje que hemos oído procla-
mar entre nosotros a Howard y Mackay. Estos hombres han presenta-
do el evangelio en círculos intelectuales y en auditorios donde predo-
mina la gente ilustrada, t an to en Chile como en otros países de la 
América española; han hablado también en grupos humildes y de po-
ca ilustración, y en todas partes y por toda clase de personas sus men-
sajes han sido escuchados con deleite y aceptados con entusiasmo; 
han despertado impulsos religiosos que nunca habían sido tocados an-
tes, y han dejado la impresión de que hay un terreno religioso donde 
pueden entenderse todos los hombres y hay una concepción de la reli-
gión que es aceptada con verdadera convicción por personas de todas 
clases. 
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Lo que nos llama la atención en el mensaje de estos siervos de 
Dios es que precisamsnte está despojado de todos estos conceptos an-
ticuados que hemos encontrado en nuestra concepción doctrinal, que 
apelan, no a las emociones sino a lo mejor de las facultades de la men-
te, no al terreno de la superstición y el temor antiguo, sino a los p o d e -
res evolutivos y morales de la mente. 

Al terminar esta exposición de la situación actual de nuestra 
obra, queremos dejar con el ánimo del lector la idea de que el cristia-
nismo de Cristo, no el de la teología, no ha perdido nada de su poder 
y eficacia para ayudar al mundo y redimirlo, y de que si no hemos lo-
grado éxito con el evangelio en nuestro país, es porque nos ha fal tado 
conformidad con el carácter genuino del evangelio y del cristianismo 
de Cristo. La pregunta que queda con nosotros es: ¿Será la Iglesia ca-
paz de reaccionar a la alt ura de la nueva situación? 



Nuestra actitud en los días venideros 
Al esbozar la situación general de nuestra obra y señalar los 

cambios que creeinps necesarios, quedamos con la convicción de que es 
posible el advenimiento de mejores días medíante la renovación gene-
ral de métodos y perspectivas. Creemos que nuestro ideal no se reali-
zará en corto t iempo; contamos con la resistencia inherente a lo nuevo 
y a cambiar , no olvidamos el poder del hábi to y de la rut ina; pero cree-
mos en un t r iunfo sobre lo que nos ha tenido inertes y extáticos, por-
que creemos en el poder del Espíri tu de Cristo y de sus verdades, las-
cuales esperamos ver t r iunfantes en la experiencia actual de la h u m a -
nidad y proyectarse en la vida venidera. E n el camino de la realiza-
ción de nuestros ideales, señalamos algunas acti tudes convenientes: 

1—En la consecución de nuestro objetivo figura en gran parte 
la reeducación. Abogamos por la educación religiosa, por la instrucción 
doctrinal satisfactoria. Deseamos que se inviertan fondos en rehacer 
lo que se ha hecho por producir una concepción ineficáz del cristianis-
mo, produciendo li teratura adecuada a las nuevas necesidades, sobre 
la Biblia, los valores vitales del evangelio, su énfasis social, etc. 

2—Debemos lograr nuestras convicciones cristianas por medio 
de estudio diligente y cuidadosa investigación. Ningún cristiano debe 
hablar «por boca de ganso», ni proceder en ninguna actividad ni to-
rnar ninguna resolución seria, sin tener una fuer te convicción para ha-
cer lo que hace. Queremos evitar el arrastre del caudillaje audaz que 
ha hecho su presa en los cristianos no preparados, no instruidos y de 
convicciones superficiales. Debemos acostumbrarnos a tomar nuestras 
determinaciones después de un profundo conocimiento de causas, y 
una vez que nos hayamos resuelto, debemos mantenernos inquebran-
tables, aunque marchemos al martirio por nuestras decisiones^ 

3—Esta nueva jo rnada debe ser presidida por orden y respeto-. 
Una de las acusaciones más frecuentes que recibiremos será la de esta-
blecer anarquía y derribar el orden existente. Nos proponemos cons-
truir ; queremos renovación evolutiva y no revolución. E n los proble-
mas sociales, como ser la guerra, recomendamos estudio y no presión; 
decisión personal, respetosa las personas que no piensan como nosotros, 
pero en ningún caso actuaciones de hordas ar rebatadas por un caudi -
llo. 

Profesamos un mundo sin guerras, creemos en el ideal de paz 
proclamado por Cristo; pero esperamos esto por evolución de la mente 
humana, no por el uso de la fuerza ni por la presión de números. E l 
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evangelio será la levadura que leude la masa de la es t ructura social, y 
a su debido tiempo se harán innecesarios los ejércitos y las maquina-' 
rias de guerra. La paz verdadera vendrá por desenvolvimiento espiri-
tual y no por medio de saltos desordenados. ' 

4—Propendemos al estudio de los movimientos sociales y eco-
nómicos, a la formación de opinión' consciente sobre estos asuntos, a 
reconocer valiente 'y honradamente los valores que tengan y la repren-
sión qué puedan encerrar para nuestra fé ; pero ños resistimos a ident i -
ficar él idealismo cristiano don alguna forma de comunismo, de socia-
lismo, fascismo, o con alguna facción política. Mantendremos nuestro 
cristianismo como fuerza espiritual inspiradora y directriz de todos 
los grandes movimientos humanos, pero a la vez independiente y sin 
alianza ni compromiso moral con ninguna forma da estado, con ningún 
sistema político, económico y social, ni con ninguna institución secu-
lar. El hecho de que se pueda cooperar en determinada actividad con 
alguna institución, no quiere decir identificación con ella. 

5—Mantenemos él valor de la personalidad humana. Recono-
cemos la libertad de pensar y de expresarse libreril énte ; seremos to le-
rantes y respetuosos con todas las personas que profesan ideas dis t in-
tas a las nuestras, con las creencias religiosas y con las ideas generales 
que persigan el mejoramiento de la humanidad. 

Damos la bienvenida a todos los movimientos que tienden a 
buscar la verdad en todos los departamentos del saber humano; acoge-
mos a todos los idealismos que están inspirados en levantar el nivel 
moral o social de los hombres. En nuestro mundo ideal habrá cabida 
para todo lo bueno y grande que se anide y exprese esn la búsqueda de 
la mente del hombre. 

6—Tributamos nuestro reconocimiento a los valores actuales 
de la Iglesia, como también a los valores que tuvieron su participación 
en épocas pasadas. Incluímos en esto a las instituciones de la religión, 
pasadas y presentes, pues fueron medios pa ra que nosotros llegáramos 
a tener nuestra propia concepción del cristianismo. Edif i :amos sobre 
lo bueno que nos han legado las generaciones que nos precedieron. No-
sotros estamos a nuestra vez en el compromiso moral dé dar a la poste-
ridad lo mejor que tengamos, haciendo uso de la mejor luz posible p a -
ra hacer nuestra par te . Estamos situados como el eslabón de unión 
entre dos tiempos, el pasado y el futuro, y el desafío moral envuelto 
en esta posición nos impulsa en la tarea de renovación espiritual dé 
nuestra obra. 


