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DEDICATORIA
A todos aquéllos que en el transcurso de los años me han ayudado a entender
mi herencia presbiteriana y en ese espíritu me han inspirado a buscar la unidad de
la Fe, para la misión de la Iglesia, a través de la obediencia a un solo Señor.
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"PRESENTACIÓN"

Tuve el privilegio de conocer al Dr. Juan A. Aiackay aún en mi
adolescencia, en el momento de mis primeros pasos en la vida cristiana, era en
aquel momento estudiante en el Colegio JMC, en Sao Pablo, Brasil. Después fue
el Dr. Mackay un amigo y consejero durante mi formación teológica, a través de
sus libros.
Hoy en calidad de presidente de AIPRAL (Asociación de Iglesias
Presbiterianas y Reformadas de América Latina) recibo con grande honor la
responsabilidad de hacer la presentación de su libro "El Sentido Presbiteriano de
la Vida", cuyos originales están ahora en mi poder..
Leí con mucho cariño y atención estos originales que me fueran con-'iodos y
deseo afirmar que de emoción en emoción vi descortinar un nuevo sentido del
presbiterianismo y así puedo afirmar que "El Sentido Presbiteriano de la Vida" es
una obra que faltaba para orientación de nuestras iglesias, en América Latina.
En primer lugar debo hablar de su contemporaneidad. Fue escrito para hoy,
buscando una interpretación del testimonio cristiano que como "hijos" de
Calvino, debemos al mundo y especialmente a América Latina.
Vivimos un momento de confusión y de cambios profundos. A cada instante
tenemos el deber de inquirir a nosotros mismos si estamos con--.atando con
relevancia y autoridad a los desafíos que nos son presentados en nuestro
Continente.
Esta obra tiene el mérito de mostrarnos lo que significa "VIVIR Y ADORAR
COMO PRESBITERIANOS".
En segundo lugar, el Dr. Mackay ñus enseña en su libro, "el Espíritu
Presbiteriano, un pueblo con mentalidad Teológica'.
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Uno de los aspectos desafiantes de la crisis de nuestros días es el vacio, la
ausencia de un pensamiento relevante. La hora que vivimos bien recuerda los
tiempos de los sofistas, en los siglos V y IV A.C. En contraposición a esta
situación de vacío y de ausencia de verdad, el Dr. Mackay procura en su trabajo,
revivir el hecho hermoso del carácter del Presbiterianismo, quizá más que
cualquiera otra confesión protestante, el énfasis que ha dado a la importancia de
amar a Dios con la mente. En otras palabras: el sentido presbiteriano de vida se
ha caracterizado por un interés apasionado por la verdad. Este interés es parte
del legada calvinista de los Presbiterianos.
En tercer lugar, deseo despertar la atención de los lectores para ''El
Concepto Presbiteriano de Dios, del Hombre y de la Iglesia".
Aquí están los elementos básicos de la Fe Cristiana, la trilogía que nos
permite hablar de una fe viva y no de una tradición muerta.
Darnos gracias a Dios por la vida preciosa del Dr. Mackay y especialmente,
por esta obra que ahora publicamos en español bajo la responsabilidad de
AIPRAL. Esperamos que estará así AIPRAL cumpliendo parte de su importante
ministerio junto a las Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina.
En mi nombre y en nombre de toda la Directiva de AIPRAL manifestamos
nuestra gratitud a todas las personas que han colaborado para que AIPRAL
pudiera hacer esta contribución.
Ass. Rcv. Daily Resende Franca.—Presidente
Rev. Saúl Tijerina.—Secretario
Rev. Ramón González.—Vice-Presidente
Rcv. Horacio González.—Tesorero

Bogotá, 28 de noviembre de 1969.
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Prólogo del Autor

Escribir este libro ha estimulado tanto la memoria como la reflexión. La
memoria ha hecho viajar al autor a través de los años y llegar hasta el pasado,
junto al camino que ha sido su suerte recorrer como un cristiano presbiteriano.
Un Peregrino Presbiteriano
En la providencia de Dios, he tenido la oportunidad de recorrer toda la gama
del Presbiterianismo. Hasta los 24 años de edad pertenecí a una pequeña
denominación de las montañas del norte de Escocia, la cual se considera y se
gloría en la pretensión de que ella personifica la quintaesencia de la fe reformada,
es decir, la gran tradición Calvinista a la cual pertenecen los Presbiterianos.
Profundamente satisfecha de la ortodoxia de sus creencias y de la pureza de
su adoración, esta pequeña y decreciente comunidad de fe, continúa manteniendo
un abstruso aislamiento de otras iglesias, ya sean presbiterianas o no. Sin
embargo, en el espíritu de sus miembros existe una profunda y escatológica
esperanza. Esta esperanza me fue inculcada en mis años tempranos por uno de los
hombres laicos más santos de esa denominación: "Las otras iglesias podrán
despreciarnos ahora" decía este insigne escocés. "Pero cuando venga al milenio
todas ellas se congregarán alrededor de la bandera de la verdad la cual Dios ha
entregado a nuestra Iglesia".
A pesar de la distancia que he recorrido desde aquel sentimiento expresado
por el venerable Richard Garrieron, no puedo recordar los días de mi mocedad sin
recordar a la vez las, palabras de aquel canto sagrado que un hebreo exiliado
escribió "junto a los ríos de Babilonia..."; viniendo a mis labios la melodía: "Si me
olvidare de tí, oh Jerusalén... mi lengua se pegue a mi paladar". Ya que fue en el
compañerismo de esta rígida y diminuta comunidad religiosa que Dios me habló,
que la Biblia llegó a ser para mí un libro apelante, que Jesucristo llegó al ser lo
más valioso para mi vida y que el discipulado cristiano vino a ser algo real para
mí.
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Y bajo los auspicios de otra denominación Presbiteriana de Escocia, fue
como descubrí el mundo hispánico y vine a ser el primer misionero presbiteriano
enviado a Perú. Siento para esta denominación una profunda deuda de gratitud.
Mantengo vivo en la memoria su nombre y los días que se fueron, pero su
presente posición sectarista, tan ajena a su tradición, me ha producido un
indecible sufrir.
Como uno de los Presidentes de la Alianza Mundial Presbiteriana, como un
Ministro por cerca de 30 años de la denominación Presbiteriana más grande, y
como Presidente por más de 20 años del más antiguo y más grande Seminario
teológico, en la providencia de Dios, he tenido la oportunidad poco común de
haber conocido la muy diversificada familia confesional; a la cual pertenezco. He
tenido la experiencia de conocer el Presbiterianismo tanto en su forma sectarista
como ecuménica.
El trabajo que implica la preparación del presente volumen ha sido una
excitante y extenuante experiencia para mí, por medio de la cual me ha sido
posible investigar detenidamente la historia, estructura, ideas y actitudes de las
iglesias presbiterianas, con el propósito de interpretar el significado del
Presbiterianismo dentro del contexto de nuestra época así como dentro de la
Iglesia Universal. Al describir "El sentido presbiteriano" y señalar su contribución
al cristianismo y al mundo, me he visto obligado a considerar esta contribución en
relación a mi propio desenvolvimiento y perspectiva así como en relación a la
tarea total de la Iglesia Cristiana hoy en día.
Al proceder de esta manera, soy profundamente consciente que mi vida es la
personificación de una paradoja. Sin embargo, esta misma paradoja, se observa en
la vida de muchos otros cristianos de nuestro tiempo. Por una parte, hoy me
considero un presbiteriano más convencido y fiel como nunca antes lo había sido.
Por otra parte, he dejado de ser un presbiteriano absolutista y sectarista como en
ningún otro tiempo en mi vida. Nunca he agradecido tanto a Dios, como ahora lo
hago, mi herencia presbiteriana de fe y vida y por el presente testimonio de mi
propia denominación. Pero también jamás he estado tan agradecido al
Todopoderoso por la herencia y testimonio de otras iglesias y tradiciones
cristianas. A muchas de ellas les debo una incalculable deuda en mis años de
peregrinación. A ellas también, El Espíritu Santo les ha dado mucho, y a través de
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ellas El ha hecho tanto que se necesita hoy en la vida y testimonio de la Santa
Iglesia Católica.
En el Camino Ecuménico
Por lo tanto, al hablar como un Presbiteriano, permitidme expresar lo que
debo a otros cristianos. En mi temprana juventud, libros escritos por bautistas,
especialmente John Bunyan v Charles Haddon Spurgeon, produjeron una
impresión imperecedera sobre mí. Siendo un estudiante universitario en Aberdeen
asistí a una iglesia bautista ya que no había iglesia de mi propia denominación en
aquella ciudad.
Mi primera presentación pública del Evangelio cristiano la hice en un
auditorio de una misión bautista. Y, contraje nupcias ion una señorita bautista. En
Madrid, España, mientras realizaba estudios de graduación como preparación para
mi ordenación y comisión como misionero a la América Latina, con mucha
frecuencia asistí a un lugar de reuniones en donde los servicios eran dirigidos por
los hermanos de Inglaterra (Plymouth).
La primera vez que me aventuré a hablar en público en el idioma español,
fue en una reunión que se celebraba en una humilde habitación en un suburbio
obrero de Madrid, a la cual había sido invitado por el Pastor de la denominación
de los hermanos. Fue en aquellos días que me empecé a familiarizar por vez
primera con los grandes místicos españoles, del siglo 16 de quienes muy pronto
descubrí que los protestantes españoles los reconocían como suyos.
Fue así que me inicié en los estudios de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa
de Ávila, del fraile agustino, Luis de León, y del dominico Luis de Granada. Los
escritos de estos autores católicos del siglo 16, algunos de los cuales fueron
escritos en las prisiones de la Inquisición, me permitieron descubrir insospechados
vislumbres de la fe evangélica así como una herencia cristocéntrica perdida en la
tradición religiosa hispánica.
¡Cuánto debo desde entonces y a través de toda mi vida a la inspiración de la
poesía lírica de Luis de León así como a su obra maestra de carácter teológico, a
saber, Los Nombres de Cristo la cual escribió durante un encarcelamiento de 4
años en la ciudad castellana de Valladolid! ¡Cómo podré pagar mi deuda al
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Ascenso al Monte Carmelo! el inimitable poema místico de San Juan de la Cruz,
que fue escrito en una celda de la Inquisición, en Toledo.
Cuando he sido acusado, como algunas veces ha sucedido, que soy un
fanático anticatólico, puedo decir en honor a la verdad lo siguiente como un
ardiente protestante y un fiel presbiteriano: Si acaso yo tuviera un santo o santa,
sería aquella noble alma cristiana, Santa Teresa de Ávila, autora de Las Moradas y
de una autobiografía intitulada Libro de mi vida, obra que representa en la
literatura uno de los poquísimos paralelos con las Confesiones de San Agustín.
He tenido en mi vida muchas oportunidades de testificar con mis libros y
con la pluma mi deuda para aquel gran español, Miguel de Unamuno. El fue el
sucesor de Luis de León en la Universidad de Salamanca y el hombre a quien la
iglesia de sus padres, excomulgó en 1914 y cuyas obras subsecuentemente fueron
puestas en el índice. Fue él quien abrió para mí la riqueza espiritual de los
Místicos Españoles y de los Reformadores.
En el transcurso de los 16 años que pasé en Latinoamérica disfruté de muy
valiosas oportunidades para estrechar el compañerismo cristiano fuera de mis
relaciones con presbiterianos. Pude sentir la inspiración de algunos llamados
"Misioneros de Fe". Sentí la conmocionante vitalidad del movimiento Pentecostal el cual inundó a la sociedad chilena. Asimismo pude disfrutar de la función
tan singular y espiritual de organizaciones no religiosas tales como la Asociación
Cristiana de Jóvenes, (Organización de gran valor cuando toma en serio el
término "Cristiano"). Trabajé por 7 años en esta asociación. En Uruguay descubrí
el alma del Metodismo. Mientras mi familia y yo residíamos en Montevideo y al
no haber una congregación presbiteriana allí, estuvimos relacionados con una
Iglesia Metodista Episcopal.
Durante los años veinte y treinta de este siglo, y mientras que peregrinaba
por el mundo latinoamericano, esforzándome por interpretar a Cristo y al
cristianismo en las Universidades, fue que descubrí al luterano, Soren
Kierkergaard. Durante esos mismos años llegué a estar familiarizado con los
escritos de aquel hijo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Fedor Dostoiewsky. Estos dos
escritores me hicieron descubrir nuevos vislumbres de lo humano y de lo divino,
de Cristo y de su Iglesia.
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En años más recientes muchos y permanentes lazos de amistad han sido
creados dentro de las fronteras de otras confesiones. He tenido oportunidad de
asistir a reuniones y emprender trabajos dentro del movimiento Ecuménico, para
el cual mi propia denominación, inspirada por el pensamiento y espíritu de Juan
Calvino, se ha entregado con todo interés.
Hacia la Ciudad de Dios
Sin embargo, y no obstante que he tenido todas estas experiencias, mi
espíritu agradecido no ha sido despresbiterianizado.
Yo creo ahora con mayor fervor, y confío teniendo razones más inteligentes
como nunca antes en mi vida, que hay algunos elementos únicos en el
Presbiterianismo. A esos elementos que son parte de la esencia de la Iglesia, la
cual es el Cuerpo de Cristo, será hecha referencia en el debido curso.
Por otra parte, también ha acaecido lo siguiente. Ha venido a ser claro para
mí que existen otras iglesias cristianas que tienen en su tradición y testimonio,
elementos que pertenecen de igual manera a la esencia de la Iglesia de Cristo.
El Espíritu Santo todavía no ha revelado la estructura organizacional que
mejor se acomode para expresar y darle curso a la vida de la Santa Iglesia
Católica (o Universal) en el decurso de la historia. La forma verdadera de la Una
Iglesia llegará a ser manifiesta solamente cuando todas las iglesias se dediquen de
nuevo y con renovado vigor a Jesucristo, Cabeza única de la Iglesia y cuando, en
fiel obediencia a El, acepten su vocación misionera. Porque solamente cuando las
iglesias cumplen la misión de Cristo pueden dar creativa y visible expresión de su
unidad en Cristo.
Tengo esta doble convicción: El propósito por el cual la Editorial PrenticeHall ha invitado a prominentes representantes de denominaciones americanas para
que cada uno interprete a la familia confesional a la que pertenece, no solo es
encomia-ble sino esencial para alcanzar el objetivo de unidad cristiana en esta Era
Ecuménica. La verdadera unidad puede ser alcanzada sólo de una manera:
Cuando cada confesión, después de un riguroso proceso de examen de sí misma,
bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la triple luz de la Palabra de Dios, la
Historia de la Iglesia y el reto de esta hora, se despoje de todas aquellas
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deformaciones debidas al orgullo y error humanos. Por lo tanto, respondamos al
imperio de la voz de Jesucristo, busquemos esa unidad que puede ser expresada
solamente en el cumplimiento de la misión común.
Espero que este libro pueda ser una contribución para comprender el
"sentido presbiteriano de la vida". Al describir quiénes son los Presbiterianos, de
dónde han venido y, al interpretar la esencia clásica de las creencias, modo de ser
y cuestiones afines de la vida presbiteriana, tendré la oportunidad de destilar mis
reflexiones sobre el genio del Presbiterianismo y su lugar tan singular en la Iglesia
Universal. Es mi profundo deseo que con la lectura de estas páginas los
Presbiterianos y otras personas puedan ser inspirados y ayudados para caminar
por el sendero cristiano hacia la Ciudad de Dios.
John A. Mackay. Chevy Chase, Maryland
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Una Palabra del Traductor
Por sus vastos conocimientos y gran experiencia sobre la realidad
latinoamericana, indudablemente que el Dr. Juan A. Mackay es uno de los
personajes más estimados y respetados en el mundo evangélico de este continente.
Sus varios años de arduas labores misioneras y docentes en estas tierras iberoamericanas le han ganado en todos los medios cristianos y aún no cristianos, una
profunda simpatía y reconocimiento a su gran personalidad como cristiano, como
intelectual y como dirigente eclesiástico. Es por ello que cualquier obra escrita por
tan distinguido autor, despierta un gran interés debido a esa claridad, belleza y
precisión características de la variada producción literaria de este amigo y gran
conocedor de lo hispano y lo hispanoamericano.
En lo particular, el traductor ha sido movido a emprender la presente
traducción en primer lugar, por la oportunidad y privilegio de haber estudiado la
mayoría de los libros y artículos del propio Dr. Mackay en ocasión de haber
realizado estudios de postgraduado con el fin de encontrar la concepción de la
idea de la Iglesia en las obras de este autor en la Facultad de Teología de la
Universidad de Edimburgo, Escocia. Por otra parte, por el reconocimiento a la
verdad de que el Dr. Mackay representa el punto de convergencia entre la Iglesia
de Escocia, la Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados Unidos de América y las
Iglesias Presbiterianas en la América Latina, particularmente, estas últimas en su
representación conocida ahora como la A.I.P.R.A.L. (Asociación de Iglesias
Presbiterianas y Reformadas de la América Latina) entidades todas, para las
cuales el traductor siente una gran admiración y gratitud.
No obstante que el autor en la presente obra nos presenta matices y
circunstancias relacionadas con el Presbiterianismo, especialmente de los Estados
Unidos y de Escocia, sin embargo, esto de ninguna manera influye para no poder
tener una perspectiva fiel del Presbiterianismo en su comprensión general.
En realidad podemos afirmar que los lectores de habla hispana disfrutarán no
de un manual más sobre Presbiterianismo, sino que en la presente obra tendrán un
nuevo y vigoroso tratado claro y explícito para poder comprender lo que significa
vivir y adorar como Presbiteriano.
México, D. F., Julio de 1969.
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Casa de Juan Knox
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PRIMERA PARTE
El Concepto Presbiteriano de la Vida
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1
El Presbiterianismo Ante la
Perspectiva de los Años
Quiénes son los Presbiterianos y de dónde Vinieron
Ningún tiempo podría ser más propicio que éste para una discusión del
Presbiterianismo. Informes de importantes aniversarios celebrados durante los
últimos años y de otros próximos a conmemorarse, han despertado vivo interés
sobre la pregunta: "¿Quiénes son los Presbiterianos y de dónde han venido?"
En 1959, al cumplirse el 450 Aniversario del nacimiento de un gran cristiano
y hombre de la Iglesia, llamado Juan Calvino, a quien los Presbiterianos
reconocen como su padre espiritual, dio ocasión para la celebración de grandes
festividades. Ese mismo año la Iglesia Reformada de Francia, que fue organizada
por la influencia de Calvino, celebró su 400 Aniversario. La Universidad de
Ginebra, fundada también por Calvino conmemoró su fundación en esas fechas.
La rememoración de todos estos eventos trae vívidamente a la memoria el
Movimiento de la Reforma cristiana, movimiento del cual los Presbiterianos
tuvieron su origen y del cual también surgieron las iglesias reformadas hermanas,
de Europa y de los E.E.U.U. y otras partes. El año de 1960 marca el 400 aniversario de la Reforma Escocesa la cual tuvo lugar bajo el impulso del gran
discípulo y amigo de Calvino, Juan Knox. Esta celebración indudablemente, fue
un impresionante recordatorio de aquella revolución religiosa que fue la fuente de
muchas iglesias presbiterianas establecidas hoy, tanto en la Gran Bretaña como en
las Américas, África, Asia y Australia.
Y otro aniversario más, de gran significación ha sido celebrado por la
familia Reformada de Iglesias, a la cual las iglesias presbiterianas pertenecen. En
1963 se conmemoró el 400 Aniversario de la publicación del famoso Catecismo
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de Heildelberg. Este maravilloso compendio de fe cristiana se publicó originalmente como el símbolo doctrinal de las Iglesias Reformads del Palatinado, o sea
aquel Estado que se localizaba en las márgenes del Rhín en el antiguo Imperio
alemán. Es ampliamente conocido que este documento histórico influyó
profundamente en el Presbiterianismo de Escocia. Lo que es importante también
desde un punto de vista ecuménico, es que el Catecismo de Heildelberg constituye
un lazo de unión con el Luteranismo. Un eminente pensador escocés de nuestro
tiempo lo ha caracterizado como "una exposición de doctrina cristiana que
presenta la enseñanza Luterana y Reformada en conjunto, y como tal, ha ejercido
una poderosa influencia mediadora".
Con todo, identificar a los Presbiterianos no es una tarea sencilla.
Posiblemente pudiera ser más fácil describir y clasificar a los miembros de
cualquier rama de la gran familia protestante, tal vez con la posible excepción de
los Bautistas, que identificar adecuada y precisamente a aquellos cristianos que
aceptan la designación de "Presbiterianos".
Las razones para esto son varias. En un sentido muy general el término
"presbiteriano" puede aplicarse a todas aquellas iglesias de la Europa Continental
y de Norteamérica, que tienen el calificativo de "Reformada" en su título oficial,
toda vez que, los Presbiterianos, como veremos después, pertenecen
históricamente a la gran familia reformada de iglesias cuyos
ancestros o padres espirituales son los Reformadores, Calvino y Zwinglio.
La mayoría de estas iglesias son miembros de un cuerpo mundial cuyo título
oficial es: "La Alianza de Iglesias Reformadas a través del mundo que tienen el
orden Presbiteriano". En nuestros países aquí en el Continente, esta organización
es comúnmente conocida como "La Alianza Mundial Presbiteriana". Aun cuando
la referencia se limita a aquellas iglesias que explícitamente se denominan a sí
mismas presbiterianas, aun faltan por considerar otros diversos factores. Por
supuesto es lógico que las iglesias se distingan entre sí por el nombre del país en
el cual se encuentran.
Por esta razón de ninguna manera nos debe sorprender que existan: "La
Iglesia Presbiteriana de Irlanda", "La Iglesia Presbiteriana Australiana", "La
Iglesia Presbiteriana de Corea", "La Iglesia Presbiteriana de Brasil", o la "Iglesia
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Presbiteriana en los Estados Unidos". Por supuesto, estas distinciones de ninguna
manera son peculiares del Presbiterianismo y así por ejemplo, hablamos de la
"Iglesia de Roma", de la "Iglesia Ortodoxa Rusa", "La Iglesia Ortodoxa Griega",
"La Iglesia Protestante Espiscopal de Norte América", "La Iglesia del Sur de la
India".
Pero, cuando surge una verdadera confusión, es cuando una gran diversidad
de epítetos se le agregan a tantas iglesias Presbiterianas. Estos calificativos
designan alguna razón histórica o cierta posición teológica. Por ejemplo, hay
algunas pequeñas denominaciones que agregan a la designación "Presbiteriana"
los términos "Libre" "Reformada" "Bíblica" u "Ortodoxa" en sus nombres
oficiales.
Aunque todo lo dicho anteriormente es verdadero, no obstante, puede
confundir a aquéllos poco familiarizados con estas cuestiones; sin embargo, será
necesario afirmar varias cosas. Primeramente podemos decir que existe en el
Presbiterianismo una "manera" o sentido peculiar de ser, es decir, una herencia
clásica cristiana y un genio tan especial que le es característico. Precisamente, es
la finalidad de este estudio explorar y describir esa "manera" propia presbiteriana
de ser.
Al emprender esta tarea, me referiré de una manera muy especial y con
cierta frecuencia, aunque de ninguna manera exclusiva, al Presbiterianismo en los
Estados Unidos, sin dejar de reconocer el testimonio y contribución de otras
Iglesias Presbiterianas del mundo, afiliadas a esa misma gran herencia céntrica del
Presbiterianismo. Ahora bien, puesto que en este libro se espera que yo dé
particular atención al "Sentido Presbiteriano de la Vida" tal como se manifiesta
dentro del contexto de la historia religiosa Norteamericana, por esta razón, es
imposible evitar ese énfasis relevante a tal situación.
Para este objeto he escogido con referencia especial, a un miembro de la
Familia Presbiteriana Americana, a saber, la Iglesia Presbiteriana Unida en los
Estados Unidos de América, la cual es la más grande e influyente denominación
dentro de la Familia Presbiteriana hoy en día. Además, de una manera decisiva es
la más representativa en carácter, tanto respecto a su desarrollo histórico como a
su vida contemporánea. De acuerdo con varias opiniones, ella representa el
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auténtico genio del Presbiterianismo como una manifestación de la religión
cristiana.
En la historia y vida de esta Iglesia se pueden encontrar los intereses y
tensiones, los peligros y fallas, así como las victorias y visiones que han
caracterizado al "Sentido Presbiteriano". Además de ser la Iglesia que conozco
mejor, es la Iglesia de la cual soy un ministro y sobre todo, ésta es la iglesia que
de acuerdo plenamente con la herencia Presbiteriana de la fe, ha hecho posible
para mí, pertenecer y servir a la Iglesia Universal de Jesucristo. Porque nadie,
permítanme expresarlo con todo el énfasis posible, puede ser un verdadero
Presbiteriano si sólo es un mero Presbiteriano.
Habiendo dicho lo anterior, procedamos a explorar lo que significa ser
Presbiteriano y además, tratar de exponer todo aquello que está asociado con este
nombre, dentro de la herencia de la fe y vida cristiana.
Al comenzar este estudio es de suma importancia que echemos un vistazo a
las conexiones de la Familia Presbiteriana.
Calvino y los Calvinistas
Los cincuenta millones de Presbiterianos esparcidos a través de casi todo el
mundo, en más de 75 países, son junto con los Luteranos y Anglicanos, hijos de la
Reforma Protestante del siglo 16. El padre espiritual de los Presbiterianos es un
francés: Juan Calvino, quien pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de
Ginebra, Suiza. A la edad de 27 años, Calvino escribió un libro intitulado: La
Institución de la Religión Cristiana. Este libro fue revisado varias veces por el
autor durante su vida y ha llegado a ser la principal fuente de esa interpretación
del Cristianismo que comúnmente se designa con el calificativo de "Reformada" y
de esa forma particular de gobierno ejercida por medio de "Presbíteros" o
Ancianos y que se conoce como "Presbiteriana". A través de sus escritos,
conferencias y actividades públicas, tanto en la iglesia como en la ciudad de Ginebra, Calvino llegó a ser la figura principal de un movimiento religioso de
reforma comparado con aquel gran movimiento en Alemania asociado con el
nombre de Martín Lutero.
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En Ginebra existe un memorial conocido como el Monumento a la Reforma,
el cual es el símbolo, en el arte, de la Reforma Calvinista. Este monumento lo
constituye una galaxia de enormes estatuas. Las figuras de Calvino y de los
principales hombres que estuvieron asociados con él en sus esfuerzos por una
Reforma, tales como Zwinglio, Bucer, Farel, Beza y Knox, aparecen en orden
horizontal teniendo como fondo un sólido muro. Este movimiento de Reforma
iniciado por Calvino en la iglesia y sociedad medieval, como un esfuerzo para
restaurar a la Iglesia a su prístino carácter, ha perdurado hasta nuestros días
existiendo en tres diferentes formas.
La Reforma Ginebrina ha perdurado Teológicamente en ese sistema de
Doctrina Cristiana conocido con el nombre de Calvinismo. Fue Calvino quien
inspiró y le dio forma al pensamiento religioso de las iglesias no Luteranas de
Europa denominadas "Reformadas". El, es también el padre teológico de ese
grupo de denominaciones protestantes conocidas como Anglicana (Episcopal),
Congregacional, Bautista y Presbiteriana.
Eclesiásticamente hablando, el Calvinismo creó aquella forma de gobierno
eclesiástico en la que la última autoridad descansa en el Presbiterio. Un
Presbiterio es una corte o tribunal compuesto de Presbíteros, es decir, Ministros y
Laicos en igual número, quienes en forma democrática son electos por el pueblo.
El Calvinismo ha dejado también su huella en instituciones sociales y
políticas. Los principios que sostuvieron tanto Calvino como sus colegas, fueron
un factor determinante que coadyuvó para el derrocamiento de los Estados
Absolutistas de Europa y a la creación de los gobiernos democráticos de nuestros
días.
Los puritanos de Nueva Inglaterra, hijos espirituales de Calvino, tales como
los Congregacionales, Bautistas y Presbiterianos y aquellos otros descendientes,
tales como los Episcopales, y Presbiterianos de Nueva York, Nueva Jersey,
Pensilvania y Virginia, echaron los cimientos de la democracia americana,
habiendo obtenido la libertad de los Estados Unidos.
Sin embargo, tendremos que dejar por ahora esas gratas remembranzas
acerca de la venerable vida de algunos parientes cercanos de los Presbiterianos,
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así como de otras conexiones familiares dentro de la tradición Calvinista, quienes
llevan tan diferentes nombres eclesiásticos.
Ahora, permítanme esforzarme para responder con toda precisión a la
cuestión, sobre quiénes son los Presbiterianos y de dónde vinieron. Consideremos
por lo tanto, al hombre que es el padre espiritual del Presbiterianismo, es decir, a
aquella gran personalidad de la Reforma del siglo XVI, Juan Calvino. Martín
Lutero, Juan Calvino y Juan Knox, están consagrados en los anales de la historia
como las más dinámicas y creativas figuras de la Reforma Protestante. Calvino es
el padre de la herencia reformada y Lutero de la Luterana.
Juan Calvino, el padre del Presbiterianismo y de esa orientación religiosa
conocida como "Reformada", fue uno de los más grandes hombres de su tiempo y
de todos los tiempos. Fue un verdadero y gran erudito a quien con toda propiedad
se le ha llamado "Un hombre de letras y un santo". Comenzó su carrera académica
como un estudiante de griego y latín clásicos, habiendo sido un devoto admirador
de Séneca, el estoico. En su juventud intentó estudiar Derecho, como su
profesión, pero el joven humanista de pronto se sintió atrapado por el Dios
viviente. Este encuentro cambió completamente el sentido de su vida y de sus
pensamientos. Desde ese momento Calvino fue "un hombre intoxicado de Dios"
en un sentido aun más dinámico y verdadero que lo que se pudiera decir del
filósofo Spinoza. Sus estudios humanísticos los cuales amó en gran manera y continuó cultivando, los puso al servicio de Cristo. Su devoción al pensamiento de los
grandes estoicos, permeó de tal manera su actitud hacia la vida que alguien ha
dicho que "El Calvinismo es estoicismo bautizado con cristianismo, pero
renovado y exaltado por el bautismo".
Es un hecho significativo y simbólico que los dos hombres del siglo XVI
que le dieron al Cristianismo su más dinámica interpretación en relación al orden
secular, el francés Juan Calvino y el español Ignacio de Loyola, fueron educados
más o menos el mismo tiempo, en la misma universidad y por el mismo maestro.
Aquella profunda experiencia espiritual por la que Calvino atravesó, al
sentirse atrapado por un Dios soberano, dio a todos sus pensamientos
subsecuentes un hondo sentido de la trascendente majestad y soberanía del
Altísimo. Sintiéndose él mismo impelido a una situación que en forma natural él
nunca hubiera escogido. Esto le hizo desarrollar un profundo sentido de Misión.
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Su gran pregunta fue y continuó siendo toda su vida "¿Qué quiere Dios de mí, de
la Iglesia y de la humanidad?".
Calvino habló muy poco respecto a su extraordinaria experiencia espiritual.
Jamás se refirió a ella con aquella subjetividad lírica de Lutero. Sin embargo,
existe un emblema en el arte religioso, llamado "emblema de Calvino" el cual
describe en forma conmovedora el espíritu y naturaleza de su devoción personal.
En dicho emblema se puede ver un brazo extendido hacia arriba, cuya mano tiene
fuertemente estrechado un corazón en llamas que se ofrece a Dios y con las
palabras que encierran e interpretan dicho símbolo: "Mi corazón te ofrezco a tí
Señor, vehemente y sinceramente". Puede decirse con todo acierto que Calvino, el
humanista, el estoico, el pensador profundo e inigualable lógico, llegó a ser un
teólogo a través de su corazón. Este hecho es sumamente importante para tener
una adecuada comprensión del Presbiterianismo, toda vez que un sistema religioso de pensamiento y una forma de organización eclesiástica que fueron creados
por un hombre cuyo corazón ardía en llamas, no puede ser fiel a su naturaleza, a
menos que le dé un lugar central a la realidad de una vida inflamada con la pasión
por Dios y acostumbrada a la comunión con ese Dios.
En el corazón del verdadero Calvinismo y del Presbiterianismo y en sus
formas más clásicas hay una profunda piedad, es decir, una experiencia personal
de Dios unida a una apasionada devoción a, él. La piedad así entendida provee luz
y dirección para todo conocimiento cristiano y humanista. Y es en este sentido
que la verdadera piedad proporciona el requisito dinámico necesario para la
conducta en los negocios de la Iglesia, así como la aplicación plena del
cristianismo a la vida diaria.
Por tanto, la piedad ha sido el alma no solamente del Presbiterianismo
clásico, sino también de todo genuino testimonio cristiano, cualquiera que sea la
familia confesional a la que pertenezca un cristiano.
Aquel gran libro de Calvino, La Institución de la Religión
Cristiana, representa un esfuerzo para regresar al Cristianismo de la Biblia y
de la Iglesia Apostólica. Calvino construyó todo un sistema de teología cristiana
tomando en cuenta sólo las Escrituras como la suprema autoridad y al Espíritu
Santo, como guía en la interpretación de la verdad cristiana, en vez de la autoridad
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de la iglesia de su tiempo; sin dejar de respetar por esto, las opiniones de los
grandes padres de la Iglesia.
Al proceder de este modo, Calvino restauró la Palabra de Dios, esto es, la
revelación de Dios acerca de sí mismo y su propósito redentor contenido en las
Santas Escrituras, como la suprema regla de vida y de doctrina. No obstante,
Calvino fue un fiel observador de la tradición en su mejor sentido. Fue su deseo
restaurar dentro del pensamiento y vida de su tiempo la luz y poder del
cristianismo primitivo, motivo éste que le impulsó a escribir su Institución de la
Religión Cristiana, obra que es propiamente un Comentario sobre el Credo de los
Apóstoles.
Dentro de la esfera del pensamiento cristiano, sólo se puede comparar la
famosa Summa Teológica .del monje Católico Romano y gran erudito, Tomás de
Aquino, con la Institución, por la solidez teológica y gran influencia de ambas
obras- Por cierto resulta muy interesante que según lo demuestran estudios recientes, hay mucho en común en el pensamiento de estos dos grandes hombres.
Además de teología, Calvino escribió comentarios de todos los libros de la
Biblia, con la única excepción del Apocalipsis. Por su extraordinaria penetración
y agudeza intelectual mostradas por el autor en la exposición del texto bíblico,
estos comentarios siguen siendo consultados por eruditos contemporáneos. Sin
embargo, el gran maestro y comentarista, se detuvo en un solo punto. No nos legó
interpretación alguna del Apocalipsis.
En forma contraria a muchos de sus propios sucesores, entre ellos los
Presbiterianos, Calvino encontró el último libro de la Biblia sumamente difícil y
misterioso para ser interpretado de una manera adecuada. El estaba seguro con
respecto al rumbo de la historia, así como de la certeza del triunfo de Cristo y de
su Iglesia. Pero estaba tan preocupado en el propósito de hacer la voluntad de
Dios en el tiempo presente, que no quiso gastar su existencia sentado
cómodamente en un sillón tratando de sondear el futuro.
Cuando el profesor ginebrino había captado alguna verdad bíblica, no
quedaba satisfecho con la mera formulación académica, como tantos expositores
suelen hacerlo, antes bien, él se esforzaba apasionadamente para aplicarla a la
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totalidad de la vida, es decir, en los aspectos personal, social y político. En este
sentido Calvino fue diferente de su gran contemporáneo, Martín Lutero.
Este se abstuvo por principio, de relacionar las verdades sublimes de la, fe
con el orden temporal. Estos dos hombres sostuvieron puntos de vista totalmente
diferentes respecto a la función del cristiano y de la Iglesia Cristiana en relación al
mundo y a sus problemas. La divergencia de puntos de vista sobre este particular
llegó a ser manifiesta en la historia subsecuente de los dos sistemas de
pensamiento y vida que llevan los nombres de estos dos grandes hombres.
Calvino estaba completamente convencido que tanto el cristianismo como la
Iglesia Cristiana, debían estar interesados y participar en la vida del mundo. En
este sentido él mismo puso el ejemplo. Organizó en Ginebra no solamente una
iglesia, sino también una forma de sociedad secular en la que Dios y el pueblo (es
decir, el principio de la teocracia y el de la democracia), tenían cada uno su lugar
apropiado.
A su debido tiempo las verdades teológicas que Calvino proclamó y la
estructura que propuso para la Iglesia y el Estado, tuvieron repercusiones de gran
consideración. Muy pronto surgieron nuevas iglesias en tierras europeas que
tenían una forma democrática de organización. La influencia de las ideas así como
los patrones sociales de Calvino, pronto llegaron a ser manifiestos en
movimientos revolucionarios en la Gran Bretaña y en los Países Bajos.
"Calvino salvó a Europa", dijo Mark Pattison, el hombre de letras inglés. Si
no hubiera sido por lo que se conoce como Calvinismo, el continente europeo
hubiera naufragado y llegado a ser una tiranía totalitaria. No pasó mucho tiempo
para que los hijos espirituales de Calvino, bajo diferentes nombres eclesiásticos,
fundaran la República Americana, en la cual nació una nueva concepción de
libertad religiosa y política.
En la esfera de las relaciones internacionales y de la economía, también
sucedieron varias cosas extraordinarias. Por ejemplo: Grotio, un calvinista
holandés, le dio expresión al concepto de Ley Internacional. La idea de Calvino,
de que era lícito para las gentes invertir su dinero con intereses siempre y cuando
los réditos fueran moderados y equitativos, dio nacimiento a una nueva y creativa
forma en los negocios. Sea cual fueren las opiniones que se tengan con respecto a
la naturaleza y futuro del orden capitalista y de lo que conocemos como Libre
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Empresa, una cosa se puede afirmar: El Capitalismo que fue inspirado por las
ideas de Calvino, ha producido resultados positivos al través de una gran época
histórica. Aun cuando se diera el caso que el Capitalismo fuera suplantado por
otro sistema económico, cualquiera que éste sea, nada podrá opacar el brillo y
éxito del Capitalismo ni la validez de la inspiración a que dio lugar.
Una palabra más respecto a la influencia de Calvino. Hay un sentido en el
cual se puede afirmar que la corriente más vigorosa del moderno movimiento
misionero tuvo su origen en una fuente que Dios en su gracia, hizo brotar en
Ginebra, la cual a su vez era alimentada de los "veneros eternos de Jerusalén".
Durante su propia vida y mucho antes de que los Padres Peregrinos, quienes
fueron también hijos espirituales de Juan Calvino, llegaron a Plymouth Rock,
Juan Calvino envió una expedición protestante misionera a Brasil.
También fueron calvinistas el bautista William Carey quien iniciara el
Moderno Movimiento Misionero en el mundo de habla inglesa; el anglicano
Henry Martyn, aquel brillante joven matemático de la Universidad de Cambridge
quien pasó su breve pero creativa carrera en la India; el presbiteriano David
Livingstone, misionero pionero en África Central y Robert Morrison el
presbiteriano, que abrió para el evangelio los largos siglos de aislamiento de
China.
También fue un Calvinista y presbiteriano, Samuel Mills, uno de los
integrantes del grupo de estudiantes del Colegio Williams, de Massachusetts,
quien en cierta ocasión se metió debajo de un montón de heno para orar en medio
de un torrencial aguacero. Este grupo de estudiantes, posteriormente fundó la
Junta Americana de Misiones Extranjeras, organismo éste que fue la primera de
las grandes sociedades de misiones extranjeras en los Estados Unidos.
Santidad Bajo las Sombras
Sin embargo, una nota que necesita ser mencionada, es una nota de profunda
tristeza. Juan Cal vino fue un hombre sujeto a las limitaciones de la naturaleza
humana tan finita y pecaminosa, y de la cual él escribió tan intensamente. El fue
un hijo de su tiempo, influido por la atmósfera de prejuicios de la edad en la cual
vivió. El período de la historia que le tocó vivir, fue aquél en el cual la
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persecución contra personas que profesaban ideas consideradas como heréticas,
estaba en su apogeo.
Fue éste el período cuando se creó aquel tribunal religioso conocido como la
Santa Inquisición, el cual pretendió barrer el mundo de herejes, sentenciándoles a
muerte. Como un hijo de su generación Calvino erró gravemente. Cometió el
bochornoso pecado de haber consentido en la ejecución en la hoguera de aquel
hispano llamado Miguel de Servet, quien había sido declarado convicto de herejía
por un tribunal de Ginebra. El infortunado heresiarca aceptaba a Jesús como "el
Hijo del Eterno Dios", pero rehusaba llamarlo "el Eterno Hijo de Dios".
No importa mucho mencionar que aún la misma Iglesia Católica Romana, en
el proceso de Servet, estaba deseosa de condenarlo también. El pecado de Calvino
no puede ser condenado o pasado por alto. En efecto, el mismo Calvino no podía
olvidarlo. Al fin de sus días él mismo se sentía arrepentido por la muerte de
Servet, de la misma manera que el Rey David se sentía por aquel acto de adulterio
y crimen, o como Pedro después de haber negado a su maestro.
Desafortunadamente hay personas cuyo conocimiento de Calvino está solo
relacionado y limitado a este asunto de Servet. Hay también otros cuya actitud
hacia Calvino está ensombrecida y llena de prejuicios por este insólito episodio de
su vida. Para éstos y muy especialmente por causa de aquéllos que aman la
memoria de Calvino y quienes han sido profundamente influidos por sus ideas y
se han gozado en su influencia transformadora, permítanme situar este triste
evento en su adecuada perspectiva.
El hombre que más que ningún teólogo diagnosticó la realidad del pecado
original en la naturaleza humana, llegó a ser profundamente consciente de su
propio pecado, del cual se arrepintió sinceramente. Calvino pidió que cuando
muriera, ningún monumento adornara su tumba ni que ninguna señal indicara el
lugar donde descansaran sus restos. Hoy, nadie sabe donde descansan los restos
del más grande y más venerado ciudadano de Ginebra.
El único monumento erigido propiamente a Calvino, aparte de aquella gran
estatua de piedra levantada en el gran Monumento a la Reforma, en el cual él
aparece al lado de otros caudillos protestantes, es aquel monumento levantado por
los ciudadanos de Ginebra a la memoria de Miguel Servet. En 1909 y en el mismo
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sitio donde fue quemado el hereje español, fue levantado el más conmovedor
memorial expiatorio de la historia humana.
Este monumento fue develado durante la celebración del 400 aniversario del
nacimiento del gran Reformador. La inscripción conmemorativa reza así:
"Nosotros, los hijos respetuosos y agradecidos de Calvino, nuestro gran
Reformador, no obstante condenamos un error que se debió a la edad en la que él
vivió, y siendo firmemente devotos de la libertad de conciencia, según los
verdaderos principios de la Reforma y del Evangelio, hemos erigido este
monumento expiatorio".
Antes de abandonar este asunto considero necesario hacer algunos breves
comentarios respecto a este pionero del "Sentido Presbiteriano".
Primeramente, este evento trágico en la vida de Calvino y del cual ya hemos
hecho alusión previamente, no fue algo natural del espíritu del gran Reformador
ginebrino. Tampoco, por supuesto, esto representa algo característico de la
conducta cristiana.
Antes bien, es una dolorosa y reprobable aberración, totalmente en
desacuerdo con la verdad que él enseñara y los principios que sostuviera. Al
considerar en nuestra época actual, la situación de las iglesias y naciones, las que
afortunadamente han descubierto su separación entre sí y están haciendo los mayores esfuerzos para establecer relaciones fraternales las unas con las otras, ¡
cuánto serviría para aliviar el tenso clima eclesiástico e internacional si se
pudieran erigir no sólo cientos, sino miles de monumentos expiatorios alrededor
del mundo! Los Presbiterianos pueden sentir satisfacción, aunque un poco ensombrecida, al saber que el más famoso de tales monumentos expiatorios se
inspiró en la herencia a la cual ellos pertenecen. Esperamos que ellos prosigan su
camino con ese mismo "sentido".
Debe hacerse un segundo comentario. Esa acción que empañó por un tiempo
la gran carrera del Reformador, ha sido simbólica. El fanatismo que hizo presa
momentáneamente a Calvino y a sus seguidores, ha aparecido, algunas veces en
formas diferentes en el curso de la historia del Presbiterianismo. En muchas
partes, ha habido ocasiones cuando grupos de Presbiterianos se han pronunciado
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radicalmente contra ciertos asuntos, bien sea por cuestiones de doctrina o asuntos
de la Iglesia, o de la sociedad, lo cual ha producido una manía fanática.
En consecuencia y en tales ocasiones, Jesucristo, su Verdad y su Iglesia han
sido colocados en una situación vergonzosa. Impulsados por esta manera de ser,
algunos Presbiterianos han glorificado el cisma, dándole crédito a cuestiones no
esenciales y provocando así divisiones dolorosas. Con esta actitud hostil han
traicionado los grandes principios proclamados por Calvino, los cuales el
Presbiterianismo clásico continúa sosteniendo firmemente, según lo trataré de
describir, en páginas posteriores.
Dicho lo anterior, estaremos dispuestos a considerar algunas de las
principales señales o jalones que en el camino de la historia han dejado los
peregrinos reformados y presbiterianos al través de los pasados 400 años.
Señales Indicadoras del Sentido Presbiteriano
Puesto que éste no es un libro sobre Historia del Presbiterianismo, será
oportuno echar un vistazo retrospectivo a algunos de los principales episodios del
desarrollo de las iglesias presbiterianas, con el objeto de entender mejor el
pensamiento y la vida de los Presbiterianos de nuestros días. Por lo pronto,
dejemos Ginebra y en general toda la Europa Continental y también a las iglesias
llamadas "Reformadas", con el objeto de concentrar nuestra atención en la
corriente principal de la vida presbiteriana, tal como surgió en el mundo de habla
inglesa.
Esto quiere decir que enfocaremos nuestra atención principalmente sobre el
Presbiterianismo en las Islas Británicas y en los Estados Unidos de América.
Además de la perspectiva que esta breve incursión histórica nos pueda
proporcionar, debemos poner atención a algunos asuntos y tensiones, así como a
ciertas experiencias y énfasis que nos servirán para obtener una comprensión del
testimonio presbiteriano a través de los siglos, así como de los problemas que
nunca han dejado de ser un obstáculo en su marcha.
La Reforma en Escocia
En el año de 1560 se consumó la Reforma escocesa. El caudillo de la
Reforma en Escocia fue Juan Knox, quien como un exiliado en Ginebra, había
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estudiado bajo la dirección de Cal-vino, siendo a la vez pastor de una
congregación de habla inglesa en dicha ciudad.
En ese mismo año, 1560, la Iglesia Católica Romana cesó de ser la Iglesia
oficial de Escocia y una nueva Iglesia surgió, la Iglesia de Escocia. La cual era
protestante en espíritu, Calvinista en doctrina y presbiteriana en estructura. Esta
Iglesia a través de sus caudillos hizo un solemne pacto para "procurar por todos
los medios posibles, que la verdad de la Palabra de Dios pueda tener entrada libre
en este reino y en quitar todo aquello que deshonre el nombre de Dios para que El
sea adorado con toda pureza y verdad".
Esta Iglesia fue debidamente reconocida por el Parlamento como "La Iglesia
Reformada de Escocia, la única verdadera y Santa Iglesia de Jesucristo en este
Reino".
En aquel mismo año, 1560, fue proclamada la Confesión de Fe Escocesa.
Este famoso documento, olvidado tanto tiempo, aún en Escocia, guió a la Iglesia
escocesa por casi un siglo, hasta que fue reemplazado posteriormente por la
Confesión de Fe de Westminster, es sin duda un documento de gran valor.
La Confesión escocesa es importante tanto desde el punto de vista
presbiteriano como en el aspecto ecuménico. Un bien conocido historiador de la
Iglesia se ha referido a este documento en la forma siguiente: "Esta Confesión
contiene las verdades comunes a los credos emanados de la Reforma. Contiene
todas las doctrinas conocidas como ecuménicas, es decir, las verdades enseñadas
en los primeros Concilios Ecuménicos e incorporados en el Credo de los
Apóstoles y en el Niceno- Además, incorpora aquellas doctrinas de la gracia, el
perdón e iluminación por medio de la Palabra y del Espíritu, que fueron puestas
en un lugar prominente por el avivamiento religioso de la Reforma".
Un poco tiempo después de la publicación de la Confesión, salió a la luz otro
libro que tenía como propósito guiar a la naciente Iglesia escocesa en aquellos
asuntos relacionados con la organización de la Iglesia y cuestiones de conducta.
Este importante libro se conoce como El Primer Libro de Disciplina.
De este modo surgió una nueva Escocia, cuyos habitantes habían de
imprimir una huella perdurable sobre el Presbiterianismo.
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La Iglesia de Juan Knox llegó a ser la fuente principal de la cual brotaron
corrientes de influencia presbiteriana por todo el mundo de habla inglesa. Por eso
fue muy apropiado que en la ciudad de Edimburgo, se celebrara el Primer
Concilio General de la Alianza Mundial Presbiteriana en el año de 1877.
Por otra parte, la celebración en 1960 del cuarto Centenario de la Reforma
en Escocia en esa misma capital, fue todo un acontecimiento. Será oportuno por
tanto, considerar a su debido tiempo, no sólo la deuda que el Cristianismo de todo
el mundo debe a la Reforma escocesa, sino también y en forma particular, dar
énfasis a lo que el Presbiterianismo escocés en sus diversas épocas y énfasis ha
significado para las iglesias presbiterianas de todo el mundo.
Desde el primer siglo de la Reforma escocesa el Estado intentó varias veces
poner bajo su dominio la Iglesia de Escocia, haciendo los mayores esfuerzos para
imponer su autoridad sobre el naciente orden democrático. Por ejemplo, se trató
de imponer sobre la Iglesia la práctica de formas litúrgicas ajenas a sus propias
costumbres y tradiciones; como consecuencia de esto surgió una firme oposición
de ministros y laicos quienes plasmaron su protesta en 1638 en un documento de
gran valor histórico conocido con el nombre de El Pacto Nacional.
En el venerado y pintoresco cementerio que rodea la histórica Iglesia de
Greyfriars en Edimburgo, varios presbiterianos escoceses, tanto de la aristocracia
como del pueblo mismo, hicieron un pacto solemne. Algunos de ellos firmaron
este documento aún con su propia sangre e hicieron el voto inflexible de dedicar
sus vidas completamente a la "preservación de la Religión reformada en la Iglesia
de Escocia, en doctrina, culto, disciplina y gobierno, de acuerdo con la Palabra de
Dios y el ejemplo de las mejores iglesias reformadas".
Según se expresa también en otros documentos de esa época, la
determinación de estos hijos de los primeros reformadores fue que Cristo mismo
debía tener la gloria de regir su propio reino e Iglesia", puesto que: "no existe
autoridad absoluta y firme en el mundo sino sólo la autoridad de Cristo, el Rey, a
quien le corresponde propiamente gobernar la Iglesia según el puro afecto de su
voluntad, de la misma manera que a él le corresponde salvar a su Iglesia por los
méritos de sus propios sufrimientos". Y aun más, la aspiración de estos hombres
era que el Estado también debía ser reformado y ser un "siervo del Bendito y
Único Potentado".
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Sin embargo, estos hombres no fueron unos fanáticos religiosos, sino que
tenían un amplio y bien informado criterio respecto a los negocios del Estado, así
como del bienestar y unidad de la Iglesia. En realidad fueron, como los
caracterizó un eminente conocedor de la época: "no obtusos fanáticos sectaristas,
sino hombres de amplio criterio, liberales y católicos".
En la historia subsecuente del Presbiterianismo se han dejado escuchar
muchas veces las notas vibrantes hechas resonar por aquella generación de
hombres y mujeres de aquellos días de grandes batallas por causa de la fe.
Normas Subordinadas
Un evento extraordinario en los anales del Presbiterianismo, fue la
publicación de la Confesión de Fe de Westminster. En este histórico documento
se halla la formulación de las creencias teológicas y de la práctica eclesiástica que
han guiado a las Iglesias Presbiterianas, especialmente en el mundo de habla
inglesa.
En algunos casos, las iglesias la han adoptado como "una norma
subordinada" haciéndole ciertas modificaciones. La Confesión de Westminster
fue la creación de una Asamblea autorizada por el Parlamento Inglés. Las sesiones
de esta Asamblea se celebraron entre los años 1643 a 1646 en un auditorio de la
Abadía de Westminster, en Londres. 1 Muchos de ellos eran Presbiterianos.
Incluso, también había varios Independientes o Congregacionales, así como
algunos Episcopales. Entre los Presbiterianos estuvieron 4 ministros y dos
ancianos gobernantes de la Iglesia de Escocia. Conforme vayamos avanzando en
esta obra, tendremos la oportunidad de referirnos a algunos de los principios
básicos de esta Carta del Presbiterianismo.
Por el momento, sólo será suficiente hacer la siguiente observación: en los
últimos 300 años, muchas de las controversias y luchas frecuentes en los cuerpos
presbiterianos se han centrado sobre la forma en que las iglesias han definido su
1

De las ciento cincuenta y un personas elegidas por las Iglesias para ser
miembros de esta Asamblea, había: "Diez Lores y veinte miembros de la Cámara
de los Comunes que actuaron como asesores laicos así como ciento veintiún
teólogos". La gran mayoría de los miembros de la Asamblea de Westminster eran
puritanos ingleses.
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relación a la Confesión de Fe de Westminster, al Libro de Gobierno de la
Iglesia y a los Catecismos Mayor y Menor; estos 3 últimos, fueron también
aprobados por la Asamblea.
Es importante recordar que, tan pronto como los "Símbolos de Westminster"
se concluyeron, fueron adoptados por la Iglesia de Escocia siendo substituida de
este modo, la antigua Confesión de Fe Escocesa de 1560. El nombre formal de
esta famosa y centenaria Confesión escocesa fue: "La Confesión de Fe y Doctrina
creída y profesada por los Protestantes de Escocia".
Los Presbiterianos en Marcha por el Mundo
Consideremos ahora el movimiento de los Presbiterianos por el mundo. Se
ha estimado que del total de puritanos ingleses que arribaron a América y cuyo
éxodo de la Gran Bretaña comenzó con el viaje del histórico barco Mayflower el
cual atracó en Plymouth Rock en 1620, el 20% de ellos eran Presbiterianos,
quienes se caracterizaron por una ardiente piedad evangélica. Sus inmediatos
descendientes ejercieron una profunda influencia sobre el Presbiterianismo cuado
éste se organizó formalmente en los Estados Unidos de América.
"Presbítero de Cristo en América"
No obstante la gran influencia presbiteriana en Escocia o en Inglaterra, el
hombre que ayudó a establecer el Presbiterianismo en el Nuevo Mundo, no
provino de esos países sino de Ulster, en Irlanda. Era un joven pastor irlandés de
descendencia escocesa, educado en la Universidad de Glasgow, de nombre
Francis Makemie. Después de haber trabajado por varios años en Maryland donde
fundó un buen número de congregaciones, y junto con otros tres colegas pastores,
también escoceses-irlandeses, organizaron por primera vez el Presbiterianismo en
los Estados Unidos. En el año de 1706 fue establecido el primer Presbiterio en la
ciudad de Filadelfia.
Francis Makemie fue un verdadero y prominente pionero y un siervo de
Cristo dentro de la mejor herencia paulina. Este gran hombre fue un dedicado
pastor y evangelista cuyas labores produjeron abundantes frutos espirituales. Al
igual que San Pablo, no quiso ser una carga a las gentes a quienes ministraba, por
lo que él mismo se ganaba la vida trabajando especialmente en labores del campo.
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Este joven pastor presbiteriano, como un verdadero Calvinista, insistía en ^u
libertad para predicar el evangelio en todo momento y en cualquier lugar a donde
surgiera la oportunidad. Una vez, fue encarcelado por las autoridades coloniales
por causa de sus actividades evangelizadoras en el área de Nueva York.
Se le acusaba de no tener una licencia autorizada para predicar. Aunque a la
postre Makemie fue puesto en libertad, el caso produjo tal furor en las colonias y
tal interés en Inglaterra, que como consecuencia de esto el Gobernador fue
retirado de su cargo. Este sonado caso contribuyó grandemente a la libertad de
expresión y a la separación de la Iglesia y del Estado en los Estados Unidos.
Henry Van Dyck, el distinguido laico presbiteriano, de una generación
posterior y que fuera gran erudito, poeta y diplomático, dedicó a Francis Makemie
el siguiente poema, el cual fue leído por vez primera en Filadelfia, en ocasión de
la celebración del segundo centenario de la organización del primer Presbiterio en
el Continente Americano. Las líneas dicen así:
"Francis Makemie, Presbítero de Cristo en América 1683-1708"
A tí, gran héroe de bizarra raza,
ofrecérnoste este tributo tardío de admiración.
Oh, ¿quién podrá expresar cuánto te debemos
Makemie, y a tareas como las tuyas
que han hecho de América el santuario
de la fe inextinguible y de la conciencia libre?
Yaced aquí marmóreas lápidas y consagrad el césped
donde duerme ete valeroso escocés-irlandés,
Y hombre de Dios..

El Colegio Log
En el transcurso de la década de organización del primer Presbiterio, fue
establecido el primer colegio presbiteriano en el nuevo mundo. Su rústico edificio
se erigió en las orillas del río Neshaminy Creek, en Pensylvania y al noroeste de
la ciudad de Filadelfia. William Tennent, un pastor escocés-irlandés fundó así lo
que se conoce hoy como el Colegio Log, el cual en sus orígenes fue una pequeña
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cabaña de madera de unos 6 metros cuadrados. Aquí adaptó Tennent, el ministro
local, una sala de clase auspiciando a un grupo de jóvenes candidatos al Ministerio, incluyendo a sus propios cuatro hijos, quienes al parecer recibieron
instrucción en su propio hogar.
En el transcurso de algunos años aquel colegio graduó a 18 alumnos. En
medio de la sencillez de ese ambiente rústico, estos nuevos pastores presbiterianos
y evangelistas, recibieron una educación que combinaba estudios bíblicos y
humanísticos dentro de la mejor tradición reformada.
Todos ellos fueron nutridos dentro de una herencia de piedad sincera y
ardiente, y de un amor por el estudio, características éstas que habían sido el sello
distintivo de Juan Calvino y Juan Milton y de aquel pastor de Nueva Inglaterra:
Jonathán Edwards quien fue un verdadero místico y profundo Matemático y quien
además llegó a ser Presidente del Colegio de Nueva Jersey.
Es importante recordar que aquellos hombres del Colegio Log, representan
el Presbiterianismo clásico en su más pura expresión. Y al igual que su
contemporáneo de Massachussets, Edwards, ellos aceptaron y apoyaron los
trabajos de aquel insigne episcopal, George Withfield, el padre del gran
avivamiento. No obstante el haber vivido en un tiempo de estéril y legalista
ortodoxia y de un rígido eclesiasticismo, que han aparecido de tiempo en tiempo
en el transcurso de la historia del Presbiterianismo, ellos sostuvieron la necesidad
de una experiencia personal de Cristo y la realidad del "nuevo hombre en Cristo".
Además, fueron vigorosos partidarios del estudio profundo de la Biblia, así
como de una competente comprensión teológica y de un amor por las
humanidades. El Colegio Log alcanzó dos objetivos de suprema importancia.
Primero: creó un tipo dinámico de ministro. Segundo: inspiró la fundación de otro
gran colegio que vino a ser una de las fuentes principales de la libertad americana
y una de las glorias mayores de la educación en los Estados Unidos de América.
Cuna de Grandes Hombres de la Iglesia y de Estadistas
En 1746 fue fundado el Colegio de Nueva Jersey, ahora Universidad de
Princeton. Sus fundadores pertenecían a un grupo de Presbiterianos graduados de
la Universidad de Yale. Debido a que las autoridades de esa Universidad se
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negaban a readmitir y graduar a uno de sus más brillantes alumnos, David
Brainerd, quien a la sazón había hecho en privado una observación desdeñosa
sobre la religión o falta de religión de uno de sus maestros, aunque él mismo
expresó después profundo pesar por haber hecho tan impropia declaración, esto,
digo, orilló a aquellos hombres a fundar ese nuevo Colegio.
Aunque ese Colegio de Nueva Jersey nunca ha pertenecido oficialmente a la
Iglesia Presbiteriana, sin embargo, ha estado relacionado estrechamente a esta
Iglesia, contribuyendo eficazmente a la educación de sus ministros. Desde 1746
hasta nuestros días, la influencia presbiteriana en este centro de estudios ha sido
predominante en todos sus asuntos.
Sin embargo, lo que constituye el rasgo más original en la fundación de este
Colegio de Nueva Jersey es esto: que fue la primera institución intercolonial e
interdenominacional de enseñanza en la historia de los Estados Unidos. Es digno
de considerarse que en tanto que todos los presidentes de la Universidad de
Princeton han sido Presbiterianos, tres de ellos, uno en cada siglo, desde su
fundación han estado ligados con la historia de eventos que pertenecen a la
verdadera alma del presbiterianismo. En el siglo XVIII, el presidente John
Witherspoon fue el único hombre de iglesia que firmó la Declaración Americana
de Independencia.
En el siglo XIX el presidente James McCosh, fue el primero que abogó por
la creación de un órgano que uniera a los Presbiterianos de todo el mundo. En el
siglo XX Woodrow Wilson, quien se retiró de la presidencia de la Universidad de
Princeton con el fin de participar en la política del país, fue el creador de la Liga
de las Naciones. En suma: la libertad política, la solidaridad confesional saturada
de un espíritu ecuménico e interés en el orden internacional; todos estos factores
tienen sus raíces en una herencia teológica común y todos han pertenecido de un
modo verdadero al "Sentido Presbiteriano de la vida".
Los Presbiterianos constituían el más grande y compacto grupo en estas
colonias americanas. Antes que fuera organizado el primer Presbiterio en el lado
occidental de los Montes Alleghenies, estalló la guerra de Independncia. En esta
gran lucha la participación presbiteriana fue efectiva y decisiva. Por lo que se le
ha denominado a la guerra de Independencia Americana una "Rebelión
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Presbiteriana". Prácticamente el grueso de las fuerzas de Washington estaba
integrado por Presbiterianos escoceses-irlandeses de Nueva Jersey y Pensylvania.
Hay razones fáciles para entender por qué los Presbiterianos de Escocia e
Irlanda fueron tan radicalmente antibritánicos. Ellos o sus antepasados habían
sufrido dolorosamente de manos del Estado y guardaban recuerdos amargos del
pasado, por lo que decidieron no permitir que una situación similar a aquélla del
pasado surgiera en el nuevo mundo. De modo que, explotaron hasta el grado de
provocar una revolución, entregando todo su ser, sus pensamientos y su vida, para
el establecimiento de un nuevo orden. Algún tiempo después cuando la lucha
había terminado, el primer cuerpo eclesiástico que reconoció el nuevo orden
resultante fue el Presbiterio de Hanover, en Virginia.
Otro símbolo que expresa la parte que tomaron los Presbiterianos en la
guerra de Independencia y en la creación de la República Americana, es el
singular e histórico papel que jugó el Colegio de Nueva Jersey, junto con sus
graduados, en relación a la Constitución de los Estados Unidos. Ya he hecho referencia que Witherspoon estuvo en el centro del movimiento revolucionario.
En efecto, él fue el único eclesiástico miembro del Congreso Continental y
también el único religioso que firmó la Declaración de Independencia. Un estudio
para identificar el fondo histórico de aquellos hombres que elaboraron la
Constitución de los Estados Unidos, nos proporciona los siguientes resultados
interesantes: entre ellos hubo 4 graduados de Yale, 3 de Harvard, uno
respectivamente de los Colegios de Columbia y Pensylvania, mientras que 9,
incluyendo a James Madison, fueron graduados del pequeño Colegio de Nueva
Jersey.
Expansión y Consolidación de la Iglesia
La marcha presbiteriana hacia el oeste y hacia el sur, avanzaba firmemente
durante los años anteriores a la guerra de Independencia y continuó aumentando
rápidamente, aún después de consumada ésta. En el año de 1766 los Montes
Alleghenies fueron cruzados por la influencia presbiteriana y en 1781 fue
organizado el Presbiterio de Redstone en el Valle de Ohio, una región que llegó a
ser conocida como "El Valle Presbiteriano".
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8 años más tarde y en tanto que el movimiento hacia el oeste avanzaba
firmemente, tuvo lugar un trascendental evento en la ciudad de Filadelfia, a saber,
fue organizada la primera Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, por el
Sínodo de Filadelfia y Nueva York. La Asamblea así reunida fue presidida por el
venerable John Witherspoon, como su primer Moderador. De este modo quedaba
constituido el primer alto cuerpo de gobierno eclesiástico que unía a los Estados,
en los anales de la historia americana.
El Presbiterianismo americano ha mostrado desde su organización y durante
su desarrollo, un espíritu independiente junto con una capacidad de adaptación
dentro de la mejor tradición ginebrina. Las congregaciones locales y los
Presbiterios han disfrutado de una completa libertad y responsabilidad propia, mejor que en Escocia.
Esto es natural, toda vez que el Presbiterianismo escocés desde sus
comienzos fue organizado tomando en cuenta primeramente la formación del
cuerpo superior de gobierno eclesiástico. El Parlamento mismo de Escocia de los
días de la Reforma, decretó la organización de la Asamblea General como el más
alto tribunal eclesiástico encargado de organizar la vida de las iglesias.
Por el contrario, el Presbiterianismo americano fue organizado de la base
hacia arriba. Primeramente surgieron congregaciones locales, luego presbiterios,
después sínodos y finalmente, la Asamblea General. Esta circunstancia histórica
es la causa de que el Presbiterianismo americano no tenga la misma autoridad que
posee el Presbiterianismo escocés, según será considerado debidamente en el
curso de nuestro estudio.
Varios sucesos de importancia marcaron la expansión y crecimiento de la
naciente Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. Algunos de ellos de gran
inspiración, pero otros tristes y aún trágicos. El espíritu y entusiasmo misionero
fueron muy altos. Al unirse algunos primeros esfuerzos misioneros se fundó en
1817, la Sociedad Misionera Unida y Extranjera. Particularmente, las mujeres de
la Iglesia mostraron gran interés y responsabilidad por la causa misionera, tanto
en el país como en el extranjero.
Las llamadas "Sociedades de Damas del Centavo" que se formaron en aquel
período, vinieron a constituirse en el origen e inspiración de lo que posteriormente
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vino a ser el Fondo Presbiteriano de Benevolencia. Uno de los primeros
beneficiarios de ese fondo fue una institución que se estableció en 1812 en un
pequeño pueblo de Nueva Jersey.
A esta institución se le dio el nombre oficial siguiente: "Seminario Teológico
de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América localizado en
Princeton, en el Estado de Nueva Jersey". De este modo el Seminario de
Princeton asumió la responsabilidad que tenía el Colegio de Nueva Jersey, de
preparar ministros para los pasturados presbiterianos. En el transcurso de algunos
años, este Seminario envió a todas las fronteras del reino, tanto en el país como en
el extranjero, una pléyade de pastores y misioneros pioneros bien preparados. Por
ejemplo: Archibald Alexander, Samuel Miller y Charles Hodge fueron los 3
grandes del Seminario durante su primera década.
Estos verdaderos y grandes hombres, transmitieron a las generaciones
sucesivas de estudiantes del Seminario de Princeton, una piedad ferviente, un celo
misionero, una sana erudición teológica y un espíritu ecuménico admirables.
De acuerdo con estudios hechos por un historiador noruego contemporáneo
de la historia de las Misiones, el Seminario de Princeton fue el primer Colegio
teológico en el mundo que instituyó una cátedra de Misiones. Esto sucedió
durante los años treinta del siglo 19. Durante los años cincuenta de ese siglo,
vinieron a estudiar al mismo tiempo, a las aulas del Seminario 3 jóvenes
estudiantes que estaban destinados a hacer época como misioneros pioneros.
Ellos fueron: Ashbel Green Simonton, quien llevó el evangelio a Brasil,
siendo el fundador de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Daniel MacGillway quien
fue como misionero a Siam, ahora Tailandia, estableció allí la primera comunidad
evangélica. El tercero, Sheldon Jackson caracterizado con toda propiedad como
"El pequeño gigante"; llegó a ser un extraordinario misionero pionero enviado a
las regiones del noroeste de América del Norte. Fue el fundador de muchas
iglesias, habiendo llevado también el evangelio más allá de las fronteras de Canadá, llegando hasta Alaska. A mediados del siglo pasado y en vísperas de una
gran unión entre las iglesias, se fundaron congregaciones presbiterianas en todos
los Estados de la Unión, sumando los Presbiterianos unos 4 millones de
miembros, sin contar un millón de miembros de otras iglesias que llevan el
nombre "Reformada" en vez del nombre presbiteriano. Para esas fechas el más
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grande Presbiterio de la Iglesia Presbiteriana, se localizaba entonces en la costa
del Pacífico, específicamente en Los Ángeles, California.
De este modo se desarrolló la historia fabulosa de las iglesias presbiterianas
y reformadas en los Estados Unidos hasta
1958, año en el cual tuvo lugar una unión muy significativa entre dos
conspicuas denominaciones presbiterianas. A principios de ese año histórico, 8
denominaciones diferentes llevaban el nombre de "Presbiteriana".
La mayor de ellas tenía el nombre oficial de "La Iglesia Presbiteriana en los
Estados Unidos de América". La segunda en importancia, que se había separado
del cuerpo original, como resultado de la guerra civil, había tomado el nombre de
"La Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos" y conocida más comúnmente
como la "Iglesia Presbiteriana del Sur". También en el Sur se hallan otras 2
Iglesias Presbiterianas, una de ellas lleva el nombre de "Iglesia Presbiteriana
Asociada y Reformada" y representa una extensión en el nuevo mundo, de un
cuerpo de fervientes cristianos que se separaron de la Iglesia de Escocia en el
siglo XVIIII. La otra es la Iglesia Presbiteriana Cumberland, cuyas
congregaciones en su mayoría se hallan en el Valle de Cumberland en Tennessee
y en la parte central del sur del país. Esta Iglesia es la heredera de un núcleo de
Presbiterianos de gran fervor evangelístico que se separaron de la Iglesia madre
en 1806 demostrando de esta manera su inconformidad, particularmente con
respecto a la forma de preparar el ministerio, ya que ellos consideraban que los
procedimientos hasta entonces seguidos, estorbaban el avance de la Iglesia en un
tiempo tan crucial como aquél.
"La Iglesia Presbiteriana Unida de Norteamérica" se formó al unirse dos
pequeñas denominaciones presbiterianas de los Estados Unidos que habían sido
establecidas por los hijos e hijas de celosos Presbiterianos de origen escocés,
quienes se separaron de la Iglesia madre en Escocia a mediados del siglo XVIII
por cuestiones de conciencia. Otra iglesia, "La Iglesia Reformada Presbiteriana"
representa a aquéllos que consideraban que no debían transigir con otros
principios diferentes a los de los firmantes escoceses del pacto, de quienes ellos
descendían, ya que al hacerlo, traicionarían dichos principios.
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Esta Iglesia, aun sigue sosteniendo el principio de que el Estado debe
reconocer oficialmente el señorío de Jesucristo, posición histórica adoptada por
los pactantes escoceses por la cual vivieron y murieron. En el año de 1958 y en la
antigua ciudad presbiteriana de Pittsburgh, dos de estas 6 iglesias "La Iglesia
Presbiteriana de los Estados Unidos de América" y "La Iglesia Presbiteriana
Unida de Norteamérica", se unieron en una sola Iglesia, formando así la más
grande denominación dentro de la familia presbiteriana, a saber, "La Iglesia
Presbiteriana Unida de los Estados Unidos de América".
Todas estas iglesias antes mencionadas son miembros de la Alianza Mundial
Presbiteriana, y junto con la "Iglesia Presbiteriana de Canadá" y la "Iglesia Unida
de Canadá", constituyen el área norteamericana de dicha Alianza. Hay también
otras dos iglesias, que aunque no llevan el nombre de "Presbiteriana" son
reformadas en su herencia, las cuales también pertenecen a la Alianza y son: "La
Iglesia Reformada en América", anteriormente llamada "La Iglesia Reformada de
Holanda" y "La Iglesia Evangélica y Reformada" resultante de la unión de dos
iglesias que tuvieron su origen en Alemania. Esta última mencionada, se ha unido
recientemente con "La Iglesia Cristiana Congregacional" para formar "La Iglesia
Unida de Cristo".
Además de este estrecho compañerismo de iglesias presbiterianas y
reformadas antes mencionadas, existen también otras iglesias presbiterianas y
reformadas que se mantienen ellas mismas rigurosamente alejadas del cuerpo
principal de iglesias que surgieron de la herencia de Juan Calvino y Juan Knox.
Estas iglesias son: "La Iglesia Cristiana Reformada" "La Iglesia
Presbiteriana Ortodoxa" y "La Iglesia Presbiteriana Bíblica". Estas iglesias que
son ramificaciones de otras dos iglesias de la familia Reformada, son el resultado
de una enconada controversia teológica. En el ámbito internacional son miembros
del Sínodo Reformado Ecuménico.
La Disciplina de la Desunión
Toda esta narración que hemos hecho de la diversidad y desunión de los
Presbiterianos a través de la historia, nos muestra que el paso del cristianismo
reformado en América, ha sido marcado tanto con sombras como con esplendor.
Y me refiero a las sombras con un propósito particular.
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En efecto, las sombras han tratado de obscurecer el testimonio del
Presbiterianismo a través de los siglos. Sin embargo, esto ha servido para que el
Presbiterianismo sea penitente y humilde, sensible a los problemas humanos y
dependiendo solamente de la gracia de Dios en su marcha hacia adelante.
Al haber enfocado nuestra atención sobre esta etapa histórica, y considerado
los problemas que algunas veces han dividido a los Presbiterianos, el camino
quedará expedito para lograr una comprensión más inteligente del
Presbiterianismo como un hecho religioso contemporáneo, tanto en los Estados
Unidos así como en otras partes del mundo.
Desde luego, y aunque el propósito de este libro no es de índole histórica,
sino que tiende a ser una interpretación de aquello que es genuina y
característicamente presbiteriano, a la vez que una descripción y valoración del
Presbiterianismo hoy en día, no debemos olvidar un hecho importante: por todos
los senderos de la historia del Presbiterianismo han surgido conflictos y
preocupaciones que tienen un mensaje para nuestros días, y no sólo para los
Presbiterianos sino también para todos los cristianos.
En los primeros años del siglo XIX, cuando el gran movimiento hacia el
oeste fue tan intenso y se abrieron nuevos campos para la evangelización de los
colonos ya establecidos, así como de otros miles que viajaban a las fronteras del
país, en ese tiempo, surgió una lamentable controversia entre los Presbiterianos.
Algunos de ellos consideraron que la situación era tan crucial y desafiante
que era necesario no ser tan rígidos, al menos temporalmente, con respecto a los
requerimientos de la ordenación de pastores, con el objeto de obtener un mayor
número de candidatos para el ministerio. La Iglesia, como un todo y movida por
lo que consideró lealtad a la concepción reformada acerca de un ministerio bien
preparado, rehusó, bajo ningunas circunstancias modificar las normas
establecidas.
Sucedieron dos cosas: en primer lugar surgió otra iglesia: La Iglesia
Presbiteriana Cumberland, formada por ministros y laicos que pusieron en primer
lugar, la gran necesidad que tienen del evangelio los hombres, antes que las
ventajas obtenidas con la preparación académica de aquellos encargados de la
predicación.
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En los años que siguieron, la Iglesia Presbiteriana Cumberland congregó
muchos miles dentro de su comunión, mientras que la Iglesia madre en ese
período, se quedó relativamente estancada al faltarle un número adecuado de
candidatos para la obra misionera.
En segundo lugar, la Iglesia Presbiteriana perdió la oportunidad de
conquistar las nuevas fronteras americanas, dejando el lugar a los Bautistas y
Metodistas, quienes en ese tiempo no eran tan exigentes con sus evangelistas,
misioneros y obreros, a quienes no se les exigía un alto nivel en su educación.
Hoy en día, muchos Presbiterianos que en condiciones normales, están de
acuerdo en la necesidad de un ministerio altamente preparado, sin embargo, dan
gracias a Dios porque en una hora crucial, los Bautistas y Metodistas
evangelizaron las fronteras de los Estados Unidos, en constante expansión. Pero
no menos agradecidos se sienten a aquellos hombres de Cumberland por su clara
visión y corazones apasionados, que fueron, fieles a un rasgo inherente de la
herencia ginebrino-escocesa, sin embargo algunas veces olvidado. En efecto, ellos
fueron más fieles que los eclesiásticos presbiterianos de aquella época.
En consecuencia, la Iglesia Presbiteriana que era el cuerpo religioso más
fuerte en la América colonial y en los primeros días de la República, debido a su
rigidez académica ante aquella situación misionera, tuvo que ceder terreno a otras
denominaciones en las primeras décadas del siglo XIX.
Desde los primeros años de su establecimiento en América, el
Presbiterianismo ha manifestado una fuerte tensión causada por puntos de vista
divergentes y ciertos énfasis desmedidos. Esta tensión ha afectado tanto la marcha
de la Iglesia como el espíritu devoto de los Presbiterianos. Ha habido Presbiterianos tan rígidos en su teología, temperamento y manera de ver las cosas que han
convertido sus ideas en, divinidades. Es decir, han sustituido sus propios puntos
de vista acerca de las grandes realidades cristianas, por la realidad de la relación
con Cristo y de la nueva vida en El.
Por otra parte, ha habido otros que han tenido la tendencia a desdeñar la
doctrina, fallando así en reconocer la importancia vital y permanente de ésta para
la iluminación y fortalecimiento de la vida. Sin embargo, la gran mayoría de
Presbiterianos, tanto ministros como laicos han sido fieles a la gran tradición
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central del Presbiterianismo. Ellos han sabido combinar en su vida y testimonio
un balanceado interés por la doctrina y la vida, por la piedad y la educación, por
una religión personal y una preocupación social, por una lealtad a la tradición y
por el desafío de la historia contemporánea.
Mientras que por un lado, lo antes expuesto es así, por otro, han surgido
profundas divergencias de conciencia entre los Presbiterianos a tal grado que
éstas, muchas veces han conducido, en los Estados Unidos, a la formación de
partidos mutuamente antagónicos dentro de la Iglesia. Por ejemplo, se habla de
"La Vieja Guardia" y "La Nueva Guardia", "Las Viejas Luces" y "Las Nuevas
Luces" y en tiempos más recientes "La Vieja Escuela" y "La Nueva Escuela".
En la primera mitad del siglo XIX, es decir entre 1838 a 1869, la pugna entre
"La Vieja Escuela" y "La Nueva Escuela" fue tan enconada y destructiva, que la
Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América llegó a tener dos
Asambleas Generales, cada una de las cuales pretendía ser la genuina Iglesia
Presbiteriana madre. ¡Esta lamentable división se suscitó exactamente, cuando
más necesaria se hacía la unidad, la coordinación y la estrategia y los esfuerzos
mancomunados de todos, debido a la expansión hacia el oeste! Afortunadamente
y como una expresión de lo que es también una tradición presbiteriana,
las dos Asambleas volvieron a unirse después de 31 años de separación.
De tiempo en tiempo aquella insistente controversia continuaba. Sin
embargo, la Iglesia había llegado a cierta madurez y a un período de gran
expansión, cuando repentinamente estalló la guerra civil. Este trágico suceso en la
vida de la nación americana dividió a las iglesias del país.
De entre todas las grandes denominaciones, sólo los Episcopales, que han
tenido una tradicional capacidad para mantener la unidad eclesiástica, no se
dividieron en dos. De este cruento conflicto surgieron dos Iglesias Presbiterianas,
las cuales no obstante esa división son una fe y vida en historia y tradición. Se han
hecho repetidos intentos de negociación para lograr la unión de estas dos Iglesias,
sin embargo; todos esos esfuerzos para la reunificación han fracasado hasta ahora.
Sin embargo y felizmente, a pesar de la situación creada dentro de las filas y
vida de esa amada Iglesia hermana del Sur, debido a factores psicológicos y
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sociales, y debido además, en no menor grado a la decisión de la Suprema Corte
en relación al problema racial, a pesar de todo esto repetimos, las dos mayores
Iglesias Presbiterianas en los Estados Unidos, están estrechamente unidas en
espíritu y en lazos de común parentesco.
Ambas son miembros del Consejo Nacional de Iglesias, de la Alianza
Mundial Presbiteriana y del Consejo Mundial de Iglesias. Lo que es más, en otras
fronteras del reino como en Corea. Brasil y México, ambas iglesias cooperan
armoniosamente con las mismas iglesias nacionales.
La fase más reciente de esas amargas controversias por las cuales ha
atravesado la Iglesia Presbiteriana, y que en la providencia de Dios sirvió para
preparar a la Iglesia para su período más creador en la historia, ocurrió en las
primeras décadas del presente siglo. Las discusiones en cuestión giraron en
relación a la autoridad de la Asamblea General. En efecto, se discutían cuestiones
como éstas: ¿Tiene la Asamblea General autoridad, independiente de la sanción
de los Presbiterios, en cualquier reunión dada, para interpretar la fe de la Iglesia y
establecer normas de fidelidad para sus símbolos históricos, tales como La
Confesión de Fe de Westminster y los Catecismos?
En esta controversia se estaba haciendo uso de un punto de vista totalmente
antipresbiteriano sobre la Iglesia y a la vez, se asumía una actitud que violaba el
genio de la fe reformada respecto a la manera de expresar la formulación doctrinal
y a las diferencias legítimas de opinión entre los cristianos.
La Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, se dividió
durante los años treinta. Después de varios años de amargas controversias el
grupo disidente, bajo la dirección de un distinguido erudito del Nuevo
Testamento, J. Graham Machen, del Seminario Teológico de Princeton, estableció
un nuevo seminario, así como una nueva Junta de Misiones Extranjeras y finalmente una nueva Iglesia. En el transcurso de pocos años esta nueva Iglesia se
dividió en otras dos pequeñas, cada una con su propio seminario, su propia junta
de misiones y con sus propias relaciones nacionales e internacionales.
La primera de estas Iglesias organizadas tomó el nombre de: "Iglesia
Presbiteriana Ortodoxa" y la otra: "Iglesia Presbiteriana Bíblica". Esta última se
ha dividido, todavía, en otras pequeñas Iglesias.
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El Logro de una Unidad Dinámica
La experiencia de desunión, antes descrita, vino a ser en la providencia de
Dios, el preludio para un gran despertamiento en la vida de "La Iglesia
Presbiteriana en los E.U.A.". Esto mismo ha acontecido en la Iglesia Presbiteriana
del Sur, la que afortunadamente ha tenido la capacidad para encarar disenciones
sin el peligro de verse dividida.
Las pasadas dos décadas se consideran como uno de los períodos más
fructíferos en la historia de la Iglesia a la cual tengo el honor de pertenecer. Varias
cosas han sucedido. Se dieron los pasos correspondientes para producir material
más adecuado para el curriculum de la Escuela Dominical, inspirándose para ello
en un nuevo interés en el estudio de la Biblia y de la teología, así como en una
sensible necesidad de comunicar !a fe cristiana más efectivamente.
El nuevo curriculum se preparó bajo la dirección de la Junta de Educación
Cristiana y su publicación ha marcado el principio de una nueva época en el
ámbito de la Escuela Dominical. Bajo esos mismos auspicios se ha dado también
impulso al campo de la literatura cristiana, creándose la Editorial Westminster.
Con la publicación de El Estudio Bíblico de Westminster, las iglesias del país
dieron un paso hacia adelante al usar este importante e ilustrativo material en el
terreno de la investigación bíblica. Por otra parte, se creó un Consejo para la
educación teológica. De este modo, los seminarios de la denominación que habían
recibido poca ayuda financiera oficial por parte de la Iglesia, ahora participan en
el presupuesto general de benevolencia de la Iglesia.
Al mismo tiempo, la Junta de Misiones Nacionales tuvo la iniciativa de
lanzar a la Iglesia a un esfuerzo agresivo de evangelización que se llamó "El
Movimiento de la Nueva Vida". El famoso escudo de Calvino del cual hemos
hablado antes, fue su emblema, el cual lo constituyen un brazo extendido hacia
arriba con la mano aprisionando un corazón en llamas y con la inscripción "Mi
corazón te ofrezco, Señor, vehemente y sinceramente".
Todo esto ha servido para guiar a la Iglesia a cultivar una profunda
devoción. De este modo, toda la Iglesia se lanzó a un verdadero movimiento
progresivo.
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Al terminarse la segunda guerra mundial, se creó¡ un "Fondo de
Restauración" para el avance de las actividades misioneras, el establecimiento de
nuevas iglesias e impulso a la educación teológica. Se organizó el Concilio
General de la Iglesia que fue investido con poderes extraordinarios para proveer 1
dirección dinámica y efectiva a la vida de la Iglesia.
Una de las faces más importantes de la vida de este Concilio, fue la
redacción de un documento conocido como: "Una carta a los Presbiterianos", el
cual fue publicado en los días más aciagos del Macartismo.2 Esta carta que tuvo
repercusiones nacionales e internacionales, fue respaldada debidamente por la
Asamblea General.
En esos mismos años cruciales pero fructíferos se lograron avances de
importancia en el campo del periodismo religioso, tanto en el nivel teológico
como en el popular. Bajo la dirección de un grupo de Presbiterianos salió a la luz
una revista trimestral denominada Theology Today.
Al cumplir sus 16 años de vida, Theology Today ha obtenido la más grande
circulación y tal vez la más grande influencia que cualquier otra revista teológica
similar en el mundo. Pocos años después, el antiguo y centenario Presbyterian, un
semanario de la iglesia que había servido e iluminado las variadas y diferentes
etapas del peregrinaje de la Iglesia a través de los años, dio lugar al Presbyterian
Life.
Esta revista quincenal, que es editada por un grupo de brillantes jóvenes
presbiterianos, la mayoría de ellos laicos, ha hecho época en el campo del
periodismo religioso, según el juicio de autoridades competentes en la materia.
Actualmente se imprimen quincenalmente más ejemplares del Presbyterian Life
que de cualquier otro periódico denominacional.
Por otra parte, en los últimos años han ocurrido sucesos de gran valor que
han dado un significado nuevo y profundo a la idea de unidad y a la vez, han

2

Alusión al Senador McCarthy, quien deseaba que se investigara y se condenara a
todo ciudadano americano, que tuviera simpatía por el comunismo. (Nota del
traductor).
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fortalecido el espíritu presbiteriano con nuevo vigor en favor de la misión de la
Iglesia.
En junio de 1958 la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos y la Iglesia
Presbiteriana Unida en Norteamérica se unieron para formar un solo cuerpo que
tomó el nombre oficial de: Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos de
América. El primer acuerdo tomado por la Asamblea General resultante fue
suscribir un documento intitulado "Unidos para la Misión".
Como una expresión del gran avance logrado y del nuevo espíritu
prevaleciente, las Juntas de Misiones Extranjeras y los comités de relaciones
intereclesiásticos de las dos Iglesias que se unían, se fusionaron en un solo
organismo, bajo el nombre de: "Comisión de Misión Ecuménica y Relaciones".
Desde ese tiempo en adelante, el cumplimiento de la misión de la Iglesia dentro
del mundo y la búsqueda de la unidad cristiana en el mundo tendrían así, un
interés común.
Al siguiente año, después de ese gran acontecimiento, se celebraron varios
aniversarios que despertaron, tanto a la naciente Iglesia como a otras Iglesias
Presbiterianas del país y del mundo, a un nuevo sentido de le herencia del pasado
y de responsabilidad por el presente.
En estas celebraciones, los Presbiterianos fueron inspirados con la memoria
de Juan Calvino, Ginebra, la fundación de la Iglesia Reformada de Francia; las
festividades del establecimiento de la Iglesia de Escocia bajo Juan Knox y la
celebración del primer centenario de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Brasil,
uno de los más gloriosos frutos de la obra misionera.
Todas estas gratas memorias, así como la reunión del 18 P Concilio General
de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas que tienen el orden Presbiteriano,
celebrado en Sao Paulo, Brasil, todo esto repetimos, ha despertado en los
Presbiterianos de todas partes, un nuevo interés en su herencia espiritual.
De modo, que ningún tiempo podía ser más oportuno que el presente para
ofrecer a los Presbiterianos, así como a otros cristianos y público en general, una
interpretación de lo que significa "El Sentido Presbiteriano de la Vida".
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2
Un Pueblo con Mentalidad
Teológica
Un Pueblo con Mentalidad Teológica
Las iglesias cristianas, como todos los grupos humanos, tienen también sus
rasgos característicos. Esto es aplicable, tanto a congregaciones locales, como
denominaciones nacionales o cuerpos confesionales. Por supuesto, todas ellas
tienen en común aquellos rasgos esenciales que derivan directamente de Cristo y
sin los cuales, de ninguna manera serían iglesias cristianas.
Sin embargo, aparte de todo eso, cualquiera que sea la dimensión o nombre
de una iglesia cristiana, refleja además, las marcas propias de la herencia racial así
como la experiencia histórica y perspectiva teológica de sus miembros. En este
respecto, son especialmente importantes los miembros fundadores quienes
transmitieron a esa iglesia su tradición peculiar, asimismo son importantes
aquellos dirigentes que subsecuentemente y en momentos cruciales de la vida de
esa iglesia, le imprimieron un carácter determinado.
El Espíritu Presbiteriano
De la misma manera que existe el espíritu anglicano, luterano, metodista,
católico romano u ortodoxo griego, existe y en un sentido real, el espíritu
presbiteriano. Por otra parte, no es menos cierto que el espíritu de una iglesia
sufre cambios profundos en su experiencia de Cristo, tiene una mejor comprensión de Cristo y expresa mejor su testimonio de Cristo, llegando aún al
sacrificio, cuando dicha iglesia vive en una hora de algún reto especial.
En efecto, todas las iglesias tienen su lado "humano" y, esto con mucha
frecuencia, así como aquella fidelidad que las hace cristianas e iglesias de Dios.
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En otras palabras, hay ocasiones cuando lo que una iglesia es y hace puede
ser determinado por factores que no son ni cristianos ni teológicos. Por tanto,
antes de tratar acerca de esa disposición teológica de los Presbiterianos,
permítaseme hacer una breve referencia a uno de esos factores no teológicos y que
ha tenido una influencia determinante sobre el desarrollo de los Presbiterianos en
los Estados Unidos.
La consideración de este asunto arrojará luz sobre algunos de los episodios
de los que se hizo referencia en el capítulo primero.
Por lo que respecta al Presbiterianismo americano, especialmente durante el
período decisivo de su formación, su tronco étnico fue de origen escocés y estuvo
constituido particularmente por aquellos hijos de Escocia que emigraron al norte
de Irlanda en el siglo XVII, y de quienes muchos de sus descendientes cruzaron
posteriormente el Atlántico y a quienes se les. conoce en la historia americana
como "los escoceses-irlandeses".
Los entendidos en psicología racial han llamado la atención al hecho de que
existe en el temperamento escocés, cierta apasibilidad. Sin embargo, cuando el
alma del escocés es provocada, aquella apasibilidad natural da lugar a un
absolutismo apasionado y a un extremismo que raya en fanatismo, tanto respecto
a sus ideas como en su lealtad.
El famoso ensayista inglés Charles Lamb, describió a los naturales del
territorio norte de la Gran Bretaña así: "Una vez que los caledonios adoptan una
actitud decidida, nada en el mundo los hace cambiar. Nunca insinúan o sugieren
algo, sino que descargan de una sola vez todas sus ideas completa y ordenadamente. No dejan las cosas a medias. Nunca les asalta la menor sombra de
duda. Si se trata de un creyente ortodoxo, jamás tiene dudas o si de un incrédulo,
tampoco las tiene. Con ellos no es posible poner en tela de duda los límites de la
verdad".
En este rasgo tan particular, el escocés se asemeja al español de los días de la
grandeza de España, porque unos y otros al ser confrontados por la verdad
responden con un "sí o un "no" sin dar lugar a diferentes matices de la verdad o a
respuestas ambiguas. En este sentido los escoceses y los españoles difieren de los
ingleses y los franceses.
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Para entender mejor esto basta tan solo recordar que en la composición racial
de los escoceses y españoles, existe un origen común céltico. Los franceses e
ingleses poseen una capacidad natural para descubrir diferentes matices de la
verdad y adoptar una posición intermedia. No así los españoles y escoceses que
poseen hirviente sangre céltica.
Existe un instrumento musical que es el símbolo perfecto para ilustrar este
asunto. La gaita es común en el norte de España, Irlanda y Escocia. Este
instrumento musical nunca ha sido usado en la historia y tradición escocesa para
expresar las emociones ordinarias de la vida diaria; tampoco se ha empleado para
acompañar el canto congregacional dominical. En efecto, nunca se ha usado en
servicios religiosos como el arpa, trompeta, órgano o violín, ya sea solo o
acompañado de otros instrumentos; por el contrario, se ha usado para interpretar o
mover las emociones más profundas de pesar, regocijo o devoción guerrera.
Así por ejemplo, su tono plañidero se utiliza para endechar la tristeza de un
funeral o bien para mover la hilaridad en una danza o para incitar el corazón de
los soldados en sus desfiles o en vísperas de las batallas.
Pero los acordes de las gaitas a los que el alma céltica del presente escritor
ama sobre toda la música de la tierra, jamás han sido domesticados ni bautizados
en Cristo.
Pero ¿cuál es el motivo de esta digresión que nos ha hecho vagar por los
terrenos de la psicología social y de la música?
He procedido así, porque en ello hay lugar para afirmar que algunos de los
episodios más gloriosos, así como algunos de los más tristes en la historia tanto
del Presbiterianismo escocés, como del irlandés y americano, se han debido en no
menor grado al apasionado temperamento céltico y a su capacidad para tomar
extremos.
Por razones obvias me abstendré de hacer alusión a muchas de las
contribuciones positivas que varios de los descendientes esoceses y escocesesirlandeses han aportado al "sentido Presbiteriano" en los Estados Unidos, así
como a la vida americana en general.
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Los éxitos caledonios pertenecen propiamente a la historia. Mi intención y la
manera de escribir la presente obra son completamente diferentes al propósito de
escribir historia. En lo particular, siento algo así como lo que sintieron los
ciudadanos de Ginebra, aquellos leales y respetuosos hijos de Juan Calvino,
cuando erigieron el monumento expiatorio a Servet y del cual ha sido hecha
referencia en el capítulo anterior.
Calvino fue un hijo de su época, así como el más grande hombre de iglesia y
erudito de su generación. En la historia americana, el sentido presbiteriano se ha
caracterizado por su grandeza y su visión. Pero también es cierto que en algunas
etapas de su camino se ha visto ensombrecido con ciertos despliegues de
extremismos estrechos así como por una complacencia cismática y una falsa
confianza en el dogma.
Por supuesto, estos rasgos negativos no han sido inspirados por la Biblia ni
originados en Jesucristo, en Juan Calvino o Juan Knox, sino en un reconocido
elemento de debilidad de una gran raza, la celta. Sin embargo y felizmente, esa
raza de la que provinieron San Colombo de Erin y lona, así como John
Witherspoon de Paisley y Princenton, se mezcló con puritanos presbiterianos de
Inglaterra y Gales y con colegas reformados de Francia y Suiza, de Alemania y
Holanda, de Hungría y Checoslovaquia, para formar una gran sinfonía orquestal
de la familia presbiteriana y reformada en América.
Pasión Presbiteriana por la Verdad
El Presbiterianismo, tal vez más que cualquier otra confesión protestante, ha
dado énfasis a la importancia de amar a Dios con la mente. La tradición reformada
a la cual pertenece el Presbiterianismo ha manifestado a través de su historia, una
pasión por la objetividad, es decir, un gran interés para aprender y expresar en
términos intelectuales el significado e implicaciones de su fe. En otras palabras, el
"sentido presbiteriano de la vida" se ha caracterizado por un interés apasionado
por la verdad.
Este interés es parte del legado calvinista de los Presbiterianos. Pocos
hombres en la historia del cristianismo han manifestado tal sentido de la majestad
de la verdad, como Juan Calvino. Tanto Lutero como Calvino, tuvieron profundas
experiencias de su conversión, las que moldearon sus vidas y sus obras.
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Mientras que el espíritu agobiado de Lutero experimentó la realidad del
nuevo nacimiento y la curación de su ser con el bálsamo del versículo de la
Biblia: "El justo por la fe vivii'á", la experiencia renovadora de Calvino fue
diferente. En el apogeo de su exitosa carrera humanista, Calvino se sintió atrapado
imperiosamente por la mano Todopoderosa de la gracia. Por este motivo, siempre
sintió sobre sí el peso irresistible de la gracia soberana de Dios.
Para Lutero fue natural expresar la tendencia a concentrarse en el aspecto
subjetivo y personal del cristianismo, dando forma a sus sentimientos al través de
himnos de inigualable belleza. Inspirada por el Luteranismo brotó la música
sublime de Bach y aquel fenómeno espiritual y creador que llamamos el pietismo
alemán.
Al captar Calvino que la verdad es personal, comprendió que la edificación,
es decir, el ser edificados en Cristo, es el criterio práctico y supremo para
comprobar que la verdad ha sido o no comprendida. Además, Calvino estaba
llamado a ser el gran teólogo del Espíritu Santo, quien le había iluminado su
entendimiento. Su experiencia personal y los frutos resultantes de sus escritos
teológicos así como su ministerio público dejaron una marca indeleble sobre el
cristianismo reformado.
Un erudito de Oxford, A. M. Fairbairn hizo hace varios años una fascinante
y muy iluminadora comparación entre Calvino y Lutero, respecto al intento de
ambos para descubrir el Cristianismo primitivo. He aquí sus palabras:
"El impulso dominante en Lutero fue su sentido del Pecado", dice el
Profesor Fairbairn, "Pero en Calvino, fue el amor a la verdad, tanto como
ideal y como realidad. Lutero encontró en las fuentes mismas del
cristianismo el camino para escapar del pecado; Calvino un ideal que los
hombres están obligados a realizar. La pasión de Lutero fue creer y enseñar
una verdadera soteriología; la de Calvino, fue construir un sistema y un
estado conforme a la imagen de la verdad de Dios... es característico que su
idea fundamental no es como la de Lutero, la Justificación por la fe o la
manera en que el culpable puede ser hecho justo delante de Dios, sino que es
la gracia, o la absoluta supremacía de la voluntad de Dios, como la voluntad
misericordiosa que se propone lograr la salvación de los hombres.
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Por supuesto, la justificación por la fe fue tan esencial para Calvino, como
parte de la fe cristiana, como lo fue para Lutero. La diferencia entre estos dos
hombres es simplemente de perspectiva y énfasis, resultante de sus dos diferentes
tipos de experiencia, por la que pasaron individualmente, cada tipo, siendo por
supuesto, clásicamente cristiano".
Grandes Rivales para la Mente del Hombre Moderno
El profundo significado que pueda tener para la vida humana, la historia de
la pasión por la verdad o la disposición teológica, se verá más claramente al
referirme a tres hombres cuyas vidas fueron una encarnación de esta pasión y
quienes dieron nacimiento a tres movimientos de gran dinamismo.
El primero de estos es Tomás de Aquino. Actualmente el movimiento
intelectual más vigoroso dentro del mundo católico romano está inspirado en el
pensamiento del gran monje dominico del siglo XIII quien escribió el famoso
tratado teológico conocido como la Summa Theológica. En el mundo protestante
se puede comparar solamente la Institución de la Religión Cristiana de Calvino,
tanto por su solidez como por su influencia, con este clásico de todos los tiempos.
Hoy en día el neo-tomismo representa un movimiento de creciente influencia
e importancia, el cual se propone redescubrir el pensamiento de Santo Tomás y
aplicarlo a los problemas de nuestro tiempo, tanto en el terreno religioso como en
el secular. Existe una clara evidencia que Calvino conocía y tenía en gran estima
el pensamiento del Doctor Angélico. Un distinguido ex-monje dominico y ahora
profesor de teología en un seminario teológico presbiteriano, conocedor profundo
de Santo Tomás y Calvino, ha hecho recientes declaraciones en escritos aún no
publicados acerca de esta relación.
De esta manera se expresa el Dr. George A. Barrois del Seminario de
Princeton: "Probablemente, Tomás de Aquino es el representante más conspicuo
de la teología de la Iglesia anterior a la Reforma y al Concilio de Trento. A él
debemos la más completa y sistemática síntesis del pensamiento cristiano, en un
tiempo cuando las Santas Escrituras eran consideradas todavía como la última
autoridad en materia de doctrina y cuando la tradición aún no era reconocida por
la Iglesia de Roma como un canal independiente de revelación divina. Es nuestra
convicción que un estudio diligente y acucioso de Santo Tomás podría
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conducirnos a un mejor entendimiento de las posiciones del Calvinismo histórico,
no solamente en su relación a las expresiones medievales de la fe cristiana sino en
sí mismo.
Nuestra convicción descansa primordialmente sobre una experiencia muy
personal. Después de una larga e íntima familiaridad con Santo Tomás y el
Tomismo, fuimos guiados por el "viento que susurra al oído" para hacer de
Calvino y del Calvinismo el tema de nuestras meditaciones. En vez de sentirnos
como extraños en esta nueva atmósfera, descubrimos en estos dos sistemas de
pensamiento un número sorprendente de afinidades las que seguramente no
pueden considerarse una mera casualidad. Aun cuando Calvino se opone a los
principios sostenidos por la Escuela de Santo Tomás, él mismo se expresa en tales
términos que revelan indudablemente su pleno conocimiento de la posición de sus
adversarios.
Tomás de Aquino quiso ser un expositor de la palabra y su objetivo
primordial fue darnos una exposición articulada de las creencias cristianas".
En su penetrante estudio este ex-discípulo y gran admirador de Santo Tomás,
declara: "Podemos descubrir algunas corrientes ya perceptibles en Santo Tomás y
mirar algunas marcas del camino para llegar a las doctrinas de la Reforma. De
este modo nos refrenaremos de seguir haciendo un cúmulo de comparaciones
entre la doctrina de Santo Tomás con las enseñanzas de la Iglesia Católica
Moderna.
Los neo-tomistas han jurado adherencia a recientes formulaciones
dogmáticas. Ellos sólo han conocido a Santo Tomás indirectamente a través del
Concilio de Trento o del Concilio Vaticano I. Pero Santo Tomás es un
representante de la teología de la Iglesia Pre-tridentina, y la continuidad
homogénea, desde esa época hasta nuestros días, (lo que afirma la Iglesia Católica, es una pretensión infundada fácil de rebatir)".
El meollo de estas afirmaciones contenidas en el presente estudio es éste: el
Calvinismo, comparable solamente al Tomismo en su intento de comprender la
verdad cristiana y darle una forma estructural adecuada, tiene en efecto, cierta
afinidad con esa creación teológica suprema de la Edad Media, esto es: la Summa
Theológica.
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Hoy en día, y en la esfera del pensamiento religioso, el Neo-calvinismo
puede compararse con toda propiedad en su significado con la popularidad y
poder del Neo-tomismo. Ambos representan intentos tendientes a hallar una base
teológica para el pensamiento y la conducta humana, proveyendo de este modo al
hombre moderno en su quebranto y confusión una perspectiva cristiana del
mundo.
Aunque el Neo-calvinismo y esa vaga designación Neo-Or-todoxia, de
ninguna manera son sinónimos de la tradición reformada a la cual pertenecen los
Presbiterianos, sin embargo, es un hecho reconocido que pensadores que
pertenecen a esa herencia reformada como Barth, Brunner, los hermanos Niebuhr
y Whilhelm Niesael han guiado el pensamiento en un esfuerzo para desarrollar un
sistema de verdad cristiana para nuestro tiempo.
Dentro de la tradición católico-romana surgió una figura histórica y
contemporánea de Calvino, quien asimismo confrontó el problema de la verdad en
un tiempo de confusión y quien, además, llegó a conclusiones totalmente
diferentes a las de Calvino, nos referimos al hispano-vasco Ignacio de Loyola,
quien fue educado en la misma institución en que estudiara Calvino.
Loyola halló la respuesta a todas las inquietudes humanas respecto a la
verdad por medio de una lealtad ciega y absoluta a la Iglesia institucional, tal
como está representada por el Vaticano. Su fórmula clásica para todos aquéllos
que buscan o dudan de la verdad está consagrada en las tremendas palabras:
"Seamos como un cuerpo muerto, el cual por sí mismo es incapaz de movimiento
o como el bastón de un ciego". Este antiguo caballero andante sustituyó la
sujeción al Soberano Señor Jesucristo, la verdad de las Sagradas Escrituras, en las
cuales Cristo se ha revelado, y la autoridad del Vicario permanente de Cristo
"hasta que él venga" (esto es, el Espíritu Santo), por la Virgen Madre y la Santa
Iglesia Católica, a la que consideraba la intérprete absoluta y ejecutiva, de la
voluntad soberana de Cristo, dentro de la historia.
Afortunadamente en nuestros días ha surgido un Neo-je-suitismo que ha
adoptado una actitud completamente diferente hacia el cristianismo protestante
que la asumida por aquellos hijos de Loyola del siglo XVI y quienes dominaron el
Concilio de Trento. Ellos fueron los que hicieron irreparable la ruptura que
Calvino gustosamente deseaba se hubiera sanado si la Comunión Católico55

Romana hubiera demostrado alguna voluntad para oír las demandas de los
reformadores.
Los hijos de Calvino de nuestros días, teológicamente calvinistas o Neocalvinistas y eclesiásticamente reformados o presbiterianos, continúan teniendo el
mismo interés por la verdad que les marcó el doctor ginebrino, interés que
comparten con la Compañía de Jesús.
Ya que estas dos grandes fuerzas históricas se preparan de nuevo para librar
la batalla por la verdad de Cristo, cada una de ellas, de acuerdo con su
comprensión de la Iglesia de Cristo, se han adherido a la proposición de que la
verdad demanda obediencia absoluta y acción de parte de todos aquéllos que
profesan esa verdad.
Durante los últimos 200 años ningún pensador ha influido tanto en el curso
de la historia secular como Karl Marx. Este hombre creo una estructura ideológica
basada sobre la convicción de que un movimiento impersonal, inexorable y
dialéctico dentro de ía historia daría la victoria final al mundo del proletariado.
Marx es el padre del comunismo mundial, el cual representa el más grande rival
del cristianismo en nuestro tiempo.
Sólo una actitud positiva y constructiva hacia el comunismo tiene la
posibilidad de convertirse en su competidor para el mundo del mañana. Tal
actitud debe basarse en una ideología, o mejor dicho, en una teología que afirme
con apasionada convicción la realidad de un propósito divino y eterno por medio
del cual el Dios Viviente y Soberano garantice la victoria de sus elegidos. Pero ¿
quiénes son los elegidos de Dios ? Son aquéllos que obedecen verdaderamente a
Dios y forman parte de su Iglesia, que es la "Democracia de los Santos" y la
comunidad de destino.
Ningún teólogo en la historia, ha dado un lugar tan céntrico en su sistema de
pensamiento al hecho e implicaciones del designio eterno de Dios para la
humanidad, como lo hiciera Juan Calvino. Este hecho tiene gran significado para
los Presbiterianos de hoy. Pero ¿por qué he traído al escenario las grandes figuras
de Tomás de Aquino, Loyola y Marx?
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Si el "Sentido Presbiteriano" significa algo para esta época y si los hijos e
hijas de Calvino como sus dignos herederos quieren ser relevantes para este
tiempo, tienen que descubrir el propósito de Dios y ajustarse a él. Aunque no
necesariamente aceptamos todas sus ideas, los Presbiterianos deberíamos seguir el
ejemplo de ese gran Neo-calvinista, Karl Barth. Es decir, como Presbiterianos
debemos vivir de acuerdo con la Verdad Eterna. En cada situación humana,
debemos "hacer la verdad". En una palabra, debemos ser siervos de la verdad,
hacedores de la palabra, de la misma manera que somos oidores de ella.
En el prefacio a la quinta edición de su libro que ha hecho época, el
Comentario sobre la Epístola a los Romanos, el cual inició la restauración! de la
Biblia a su justo lugar en el pensamiento cristiano, Barth, cita algunas líneas
poéticas de un pastor alemán, las que dicen así:
"Dios necesita hombres; no criaturas
llenas de frases huecas,
El demanda perros, cuyo olfato
penetre profundamente en el presente
y allí olfateen la eternidad.
Podría ésta estar hondamente sepultada,
Pero ellos la buscarían persistentemente
y excavarían hasta encontrar el mañana".
Así pues, los Presbiterianos no sólo deben ser diligentes buscadores de las
profundidades del "hoy" con el fin de descubrir el propósito inmutable de Dios
para el mañana, sino que deben ser incesantes caminantes sobre el camino de
los peregrinos.
Quien halla la verdad debe amarla y obedecerla. Además, debe ceñirse con
el cinturón de la verdad, portar valerosamente el escudo de la verdad y con el
porte de un cruzado, enarbolar el pendón de la verdad.
Que "Olfateen la eternidad" hoy. Es decir, que los Presbiterianos reflexivos
sean inspirados por la gran búsqueda contemporánea de la verdad y que de este
modo, tomen en serio el significado que tienen para el cristianismo y para la
Iglesia Cristiana de nuestro tiempo, las estructuras del pensamiento, tales como el
Tomismo, Jesuitismo y el Marxismo. Pero por otra parte, dejemos que los
Presbiterianos de nuestro tiempo exploren de nuevo su propia herencia calvinista
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de la fe cristiana y se dediquen con renovados bríos a la causa de la verdad y del
bien.
Los Símbolos Presbiterianos de la Fe
Ser un Presbiteriano en cualquier parte del mundo, es pertenecer a una
comunidad de cristianos, ya sea grande o pequeña que han adoptado una
declaración común de fe. Para esta declaración o credo, se requiere la lealtad de
los Presbiterianos. En el caso de miembros ordinarios de la iglesia, es simple pero
básica, mientras que en el caso de los ministros ordenados y ancianos
gobernantes, es más compleja y teológica.
Esto significa que todos los Presbiterianos ya sean miembros u oficiales,
pertenecen a una iglesia que está establecida sobre una Constitución bien definida.
Esta Constitución es base de autoridad para la fe y práctica de las congregaciones
locales, Presbiterios, Sínodos y Asamblea General, así como para aquellas juntas
o agencias relacionadas con la Iglesia.
En otras palabras, los Presbiterianos pertenecen a una Iglesia confesional, la
cual es distinta de una Iglesia denominacional cuyos miembros se relacionan unos
con otros a un nivel congregacional y quienes además, no reconocen más alta
autoridad que aquélla que tienen los oficiales debidamente elegidos por la
congregación.
La confesión o declaración de fe que forma la base constitucional de la
mayoría de las Iglesias Presbiterianas en el mundo, es un documento histórico del
cual hemos hecho referencia ya en el Capítulo I, y que fue elaborado en Londres,
Inglaterra, en el siglo XVII y se conoce como Confesión de Fe de West-minster.
Algunas Iglesias Presbiterianas incluyen además, dos Catecismos, el Mayor y el
Menor.
Estos Catecismos fueron también creados por la misma asamblea de
teólogos que prepararon la Confesión de Fe de Westminster. En varias Iglesias
Presbiterianas, especialmente en los Estados Unidos, esa histórica Confesión ha
sido modificada o se le han adicionado algunos artículos suplementarios.
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En otras Iglesias Presbiterianas se ha definido y sentado en las actas de la
Asamblea General, la interpretación precisa que la denominación demanda
subscribir de los ministros y ancianos, acerca de la Confesión de Fe.
Otras Iglesias han incluido en sus normas constitucionales o han publicado
en la literatura oficial de la iglesia, declaraciones adicionales de fe, las que han
sido preparadas para interpretar o simplificar los símbolos tradicionales sin que
esto afecte de ninguna manera las doctrinas básicas de la Confesión.
Por ejemplo, en la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Unida de los
Estados Unidos de América, encontramos incluidas dos declaraciones, una lleva
el título de Una breve declaración de la Fe Reformada, y otra, La Declaración
Confesional. Ambos documentos son descritos como: "interpretaciones permisibles y legítimas del sistema de doctrina enseñado en las Santas Escrituras y
expuestos formalmente en los Símbolos de Westminster".
Sin embargo, estas declaraciones no son consideradas como sustitutos sino
como suplementos de la Confesión y Catecismo de Westminster y
especialmente han sido elaborados como sumarios populares de la fe de la Iglesia
para ser usados en la instrucción de los miembros, particularmente de los jóvenes,
quienes necesitan una declaración sencilla y no muy técnica acerca de lo que cree
la Iglesia.
Sin embargo, de todos modos, siempre se hace énfasis de que los
documentos de Westminster son las normas subordinadas de la fe y práctica de la
Iglesia. La norma suprema de fe y conducta es sólo la Santa Escritura.
Considerando que podría ser de interés para los lectores, conocer el texto
exacto, de los "votos de ordenación" hecho por los ministros, junto con otros
documentos, tal como se practica en algunas de las más representativas iglesias
presbiterianas de hoy, echemos un vistazo a tales votos. Veamos primeramente el
procedimiento que se acostumbra en la mayor denominación del Presbiterianismo,
a saber, la Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos de América. En esta
denominación se hacen las siguientes preguntas relacionadas con la fe a todos los
candidatos para el ministerio:
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1.—¿Creéis en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y confesáis de nuevo
al Señor Jesucristo como vuestro Salvador y Señor y le reconocéis como la
Cabeza sobre todas las cosas y sobre la Iglesia, la cual es su cuerpo?
2.—¿Creéis que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la
Palabra de Dios, y la única regla infalible de la fe y práctica?
3.—¿Recibís y aceptáis con toda sinceridad la Confesión de Fe y Catecismos
de esta Iglesia, como conteniendo el sistema de doctrina enseñado en las Sagradas
Escrituras?
En seguida, veamos las preguntas correspondientes relacionadas a la fe, que
deben ser contestadas afirmativamente por todos los ministros de la Iglesia de
Escocia.
Debe ser observado que la Iglesia de Escocia, tal como ahora está
constituida, fue organizada en 1929 como resultado de la unión de la entonces
Iglesia de Escocia y la Iglesia Unida Libre de Escocia. Las preguntas son:
1.—¿Creéis en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y confesáis de nuevo
al Señor Jesucristo como vuestro Salvador y Señor?
2.—¿Creéis que la Palabra de Dios que está contenida en las Escrituras del
Antiguo y Nuevo Testamento es la suprema regla de fe y vida?
3.—¿Creéis en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana contenidas en la
Confesión de Fe de esta Iglesia?
La versión de estas preguntas que se requiere de los ministros de la Iglesia
Libre de Escocia es como sigue:
1.—¿Creéis que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la
Palabra de Dios y la única regla de fe y manera de vivir?
2.—¿Reconocéis y aceptáis sinceramente toda la doctrina contenida en la
Confesión de Fe, aprobada por Asambleas Generales anteriores a esta Iglesia,
como fundada sobre la Palabra de Dios; y reconocéis esta Confesión como la
declaración de vuestra propia fe; y os adherís firme y constantemente desde hoy
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en adelante; y con todo vuestro poder sostendréis, mantendréis y defenderéis esta
doctrina y la pureza de la adoración como es practicada actualmente por esta
Iglesia?
3.—¿Rechazáis toda creencia papista, sociniana, arminiana, erastiana o
cualquier otra doctrina u opinión contraria e inconsistente con la antes citada
Confesión de Fe?
Un estudio de estas tres series de preguntas, las que al ser contestadas
afirmativamente constituyen los "votos de ordenación", nos sugieren algunas
observaciones básicas:
Primero: La cuestión respecto a la fe personal de un ministro y su adhesión a
ella, se omite en la Constitución de la Iglesia Libre de Escocia.
Desde luego, se pude aducir que se da por sentado que un candidato al
Ministerio Presbiteriano, es una persona que afirmó su fe personal en Jesucristo,
cuando fue admitido como miembro de la iglesia.
Esto es cierto, sin embargo, no está de más hacer algunas consideraciones a
este respecto: La declaración de fe en el Dios Trino y la aceptación de Jesucristo
como "Salvador y Señor" es una adecuada confesión que hace un joven al entrar a
la gran sucesión apostólica de ministros de Cristo. Además, para un ministro
presbiteriano, esta declaración viene a ser un eco continuo del significado tan
impresionante de aquel emblema del corazón flamante de Juan Calvino y las
palabras: "Mi corazón te entrego a ti Señor vehemente y sinceramente".
La falta de una confesión respecto a la relación personal con Jesucristo, pone
en peligro de reducir la fórmula de ordenación a una declaración solemne, pero
fría en la que se aceptan ideas respecto a la Biblia y doctrinas fundadas sobre la
Biblia, las cuales se contienen en un gran e importante compendio de la verdad
cristiana.
Cuando una relación a ideas acerca de Dios, tiene precedencia, sobre una
relación con el Dios viviente y redentor, por muy sanas y ortodoxas que aquéllas
sean, tenemos un caso de frío escolasticismo presbiteriano. Un poco más adelante
en nuestro estudio tendremos la oportunidad de hablar de este fenómeno y de su
significado.
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Segundo: Las primeras dos iglesias arriba mencionadas al hacer hincapié en
las expresiones "sistema de doctrina" o "doctrinas fundamentales" en sus
respectivas fórmulas de ordenación a las que deben suscribirse los candidatos al
ministerio, implican que cada jota o tilde de su Confesión de Fe no debe
considerarse con la misma autoridad y obligación sobre la conciencia de los que
han de firmar dichos votos.
Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados Unidos de
América, demanda la aceptación por parte de todos sus ministros de la Confesión
de Fe y Catecismos de esta Iglesia como conteniendo el "sistema de doctrina"
enseñado en las Santas Escrituras. Este es un asunto fuertemente aceptado por
teólogos presbiterianos tan acuciosos y de la estatura de Charles Hodge, A. A.
Hodge y Benjamín B. Warfiel, cuya clásica ortodoxia nadie pone en tela de duda.
Para ellos como para otros Presbiterianos, estas "normas secundarias" de la
Iglesia, como documentos humanos no pueden ser puestos en el mismo nivel que
las Santas Escrituras.
Estos documentos pueden contener asuntos expresados de una manera
inadecuada o que no pertenecen a la esencia de la fe cristiana y por lo tanto, no
son parte del "sistema de doctrina" enseñado en las Sagradas Escrituras.
En la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Unida, de acuerdo con lo
anterior, encontramos esta declaración significativa e iluminadora: "La Iglesia
Presbiteriana Unida en los Estados Unidos de América, aunque se adhiere a la
Confesión de Fe de Westminster y a los Catecismos Menor y Mayor, aquí
expuestos, como presentando el sistema de doctrina enseñado en las Escrituras,
las cuales son la suprema e infalible regla de fe y práctica, afirma también, en
conformidad con el espíritu de la fe reformada, que es el derecho y deber de una
iglesia viviente, revisar e interpretar su fe conforme la época lo requiera del modo
que ha sido hecho por las iglesias que se han unido 3 de tal manera que la
apreciación plena de la verdad bíblica tal como pudo haberle sido iluminada por la
ayuda del Espíritu Santo, sea expuesta en un lenguaje comúnmente inteligible".
3

Referencia a la ocasión cuando se unieron en una, las Iglesias Presbiteriana
Unida de los Estados Unidos de Norteamérica y la Iglesia Presbiteriana de los
Estados Unidos de América.
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Este mismo interés de ajustar las normas doctrinales, • de acuerdo con los
modernos conocimientos de la Biblia y de la verdad bíblica, los cuales la iglesia
puede obtener bajo la dirección del Espíritu Santo y también ese interés para
expresar las ideas cristianas en el lenguaje vivo y común de los hombres, se ha
manifestado también en otras Iglesias Presbiterianas, especialmente en la Iglesia
de Escocia.
En la Constitución de esta Iglesia, las preguntas que se hacen a los
candidatos para ordenación tienen como preámbulo la siguiente afirmación: "La
Iglesia de Escocia acepta como su norma subordinada, la Confesión de Fe de
Westminster, pero reconoce la libertad de opinión en aquellos puntos de doctrina
que no pertenecen a la substancia de la fe, y proclama el derecho, de acuerdo con
la promesa de la ayuda del Espíritu Santo, de formular, interpretar o modificar sus
normas subordinadas siempre en concordancia con la Palabra de Dios y las
doctrinas fundamentales de la fe cristiana contenidas en la mencionada Confesión,
concordancia en la que la Iglesia misma será su propio juez.
La Responsabilidad Teológica de una Iglesia Viviente
Muchas controversias se han suscitado en la Historia de la Iglesia
Presbiteriana, alrededor de la cuestión sobre si una iglesia viviente, bajo la
dirección del Espíritu Santo, y en lealtad a la Palabra de Dios tiene o no el
derecho y la obligación de reinterpretar, modificar y suplementar las
declaraciones confesionales de la fe cristiana.
Tales disputas han desgarrado a muchas iglesias de uno y otro lado del
Atlántico y de otras partes del mundo. No es necesario entrar en los detalles de
estas disputas, tan solo basta decir que todas ellas han sido experiencias fructíferas
y necesarias. Puede ser que en medio de todo esto, se hayan despertado las
pasiones y por ende, que las iglesias se hayan dividido, no obstante, el genio de la
fe reformada se pudo esclarecer. De este modo, corporaciones eclesiásticas que
han llevado el nombre presbiteriano han crecido en experiencia y madurez.
Su testimonio de Cristo ha venido a ser más dinámico y uniforme en la
medida en que su comprensión de la Biblia y de Cristo, así como de su propia
herencia y función, se han profundizado en tales circunstancias.
63

Hay varios factores, que han venido a contribuir para crear una nueva
solidaridad entre los Presbiterianos y las Iglesias Presbiterianas, factores que se
originaron el siglo pasado al calor de la lucha, pero que a la postre fueron
purificados. Especialmente es importante la clara conciencia de que dentro de la
tradición a la cual pertenecemos como presbiterianos, es un imperativo el buscar
una renovación y una reforma continua, de acuerdo con la Palabra de Dios.
En los primeros días del cristianismo reformado resonaron las palabras
"Ecclesia reformata semper est reformanda" las que interpretadas significan: "La
Iglesia reformada siempre se está reformando".
Fue el famoso teólogo holandés Abraham Kuyper quien dijo que el
problema de la Iglesia reformada no es que haya formulado nuevas declaraciones
de fe, sino que ha dejado de elaborar nuevas confesiones, de este modo, ha sido
desleal a su origen y naturaleza. Los días del escolasticismo presbiteriano que ha
puesto en el mismo nivel las formas humanas para expresar "la verdad como está
en Jesús" con la verdad misma, están contados.
Aquellos espíritus que de una manera sistemática se oponen a cualquier
cambio en la Confesión de Fe de Westminster o a la fórmula de suscripción a la
propia confesión, respondiendo siempre con un "eterno no" a la más mínima
modificación de las normas subordinadas de la Iglesia, representan el más craso
absolutismo, del cual ya he hecho referencia, y que ha sido un punto débil del
carácter céltico.
Tales espíritus, de ninguna manera representan el espíritu de Juan Knox.
Felizmente, en el Presbiterianismo americano, y desde los días cuando la
primera Asamblea General fue constituida en 1788, los oficiales de la Iglesia,
tanto laicos como ministros, se han suscrito sólo al "sistema de doctrina"
contenido en la Confesión de Westminster. Ninguno de ellos se ha comprometido
a aceptar cada detalle de ese documento, teniendo la libertad para definir la
estructura y dimensión de ese "sistema de doctrina" como tal.
De modo que, hace muchos años ya, cuando se propuso que la Iglesia
Presbiteriana Americana, elaborara una "Acta Declaratoria" tal como lo había
hecho la Iglesia Libre de Escocia en 1892, con el fin de redefinir el significado de
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la suscripción a la Confesión de Fe, aquel prominente teólogo conservador, el Dr.
Benjamín E. Warfield de Princeton, sostuvo que entre los Presbiterianos
americanos, tal decisión no era necesaria. Y no era necesaria porque la Iglesia
Presbiteriana Americana, para quien la Biblia era y continúa siendo, la única e
infalible regla de fe y práctica, sujeta a sus ministros solamente al "sistema de
doctrina" contenido en la Confesión.
En varias ocasiones y a través de su historia, las iglesias presbiterianas
americanas han modificado sus normas subordinadas y también, han suplido el
texto original con nuevos artículos. Esto se ha hecho en completa armonía con el
espíritu de la fe reformada y en obediencia a la nueva luz que el Espíritu Santo
arroja sobre las enseñanzas de la Santa Escritura.
El mismo teólogo y maestro antes mencionado sostuvo que la fe reformada
como "un sistema de doctrina", también está contenida en el Catecismo de
Heildelberg, los 39 artículos de la Iglesia Anglicana y la Confesión de Fe de
Westmmster.
Pero, ¿quién deberá definir este "sistema de doctrina?" Por supuesto, la
Iglesia, que ha adoptado y demanda suscripción a dicho "sistema de doctrina". Es
decir, la Iglesia que viene en línea descendente de aquella comisión de hombres
presbiterianos que elaboraron el documento original, aprobándolo por mayoría de
votos.
Pero por otra parte, ¿con qué capacidad y con qué autoridad puede la Iglesia
definir esto? ¿Por medio de una resolución de su Asamblea General tomada en un
tiempo determinado, o bien, por el voto directo de los Presbiterios que la
constituyen? Esta no es una cuestión meramente académica o teológica.
Uno de los más acres conflictos en la historia del Presbiterianismo
americano, giró alrededor de este asunto. Durante los años veintes del presente
siglo, una Asamblea General de los Estados Unidos, asumió el derecho de definir
los principios centrales de la fe cristiana, es decir, "el sistema de doctrina" como
ésta contenida en la Confesión.
Más de un millar de ministros presbiterianos estamparon sus firmas en un
documento denominado "La afirmación Auburn". Este documento desafió el
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derecho que pudiera tener cualquier Asamblea General para imponer sus
determinaciones sobre toda la Iglesia en un asunto que afectaba la constitución
misma de la Iglesia. La mayoría de los firmantes no hizo excepción alguna de las
doctrinas señaladas especialmente en esta disputa.
Ellos afirmaban que el procedimiento seguido por la Asamblea violaba un
principio básico del Presbiterianismo americano. Este principio estipula que
solamente cuando el número requerido de Presbiterios vota favorablemente sobre
una cuestión constitucional, la Asamblea General queda autorizada para imponer
su voluntad colectiva sobre los Presbiterios constituyentes.
Después de esto siguió una amarga década de controversia teológica y
eclesiástica. Un pequeño grupo de conscientes y ardientes espíritus pero al mismo
tiempo, insensibles al espíritu del Presbiterianismo en materia de fe y orden, se
retiró de la Iglesia. Desde este tiempo en adelante, la discusión sobre cuestiones
teológicas, prácticamente cesó, aún de parte de Presbiterianos conservadores.
Ninguno de ellos deseaba más controversias.
Sin embargo, en unos pocos años la catarsis o purificación había hecho su
labor. La Iglesia recibía así una nueva comprensión de su herencia y de su misión.
La teología fue restaurada a su propio lugar. "La Iglesia en expansión", para usar
una expresión de un distinguido historiador de la iglesia, el Dr. Lefferts A.
Loetscher, quien ha tratado apropiadamente este período de la historia del
Presbiterianismo, esta Iglesia repito prosigue su marcha con una visión renovada
de la verdad y una devoción profunda hacia ella.
Ahora, pasaremos a tratar concretamente el sentido en que los Presbiterianos
interpretan las tres realidades básicas del orden espiritual: Dios, el Hombre y la
Iglesia.
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Juan Calvino
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El Concepto Presbiteriano de Dios
Al antiguo insensato que dijo: "no hay Dios" y. a su sucesor contemporáneo
que dice: '"Dios ha muerto", los Presbiterianos junto con los cristianos de todas
partes, se unen para responder en un canto triunfante de fe y exclamar con las palabras del Credo de los Apóstoles "Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra".
El asombro y confusión que han invadido al espíritu humano con el
advenimiento de la era espacial, ha hecho surgir con renovado interés para
cristianos y no cristianos la cuestión acerca de Dios y el orden cósmico. El
misterio de un orden que se extiende por todo el universo, el cual ha permitido al
hombre hacer cálculos asombrosos gracias a los cuales es posible lanzar al
espacio exterior artefactos teledirigidos con una precisión sorprendente, y ha
contribuido para que mentes científicas crean reverentemente en Dios, al menos,
como un principio cósmico de orden. Escuchemos lo que nos dice un portavoz de
esta nueva era.
Tomando como texto las palabras del poeta inglés, Alfred Noyes que
escribió: "El universo no tiene como centro la tierra ni el sol, su centro es Dios",
un soldado contemporáneo de la ciencia, John B. Medaris recientemente hizo la
siguiente declaración: "En esta edad y en estos días tan sobrecargados de intensa
actividad científica, cuando tratamos de lograr la conquista del espacio, no es de
sorprender que nos encontremos nosotros mismos fatigados, vacíos e
insatisfechos.
"En medio de todo este movimiento calidoscópico, el alma interior del
hombre debe encontrar un refugio eterno, algo así como un puerto seguro que
venga a ser su propio cielo de paz. Al fallar el hombre en encontrar un sitio seguro
para anclar, su mente se resiste al desafío del cambio. Las enfermedades mentales,
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han venido a ser una epidemia de nuestros tiempos y a la juventud, arrojada al
mar proceloso de la vida, le hace falta un sentido de seguridad. El grito de estupor
e inseguridad brota de los corazones inciertos para preguntarse ¿Dónde me
encuentro? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién es la autoridad y dónde se puede hallar?"
"El mundo está muy ocupado para responder a todo esto. No obstante, la
respuesta está allí: se encuentra en el orden majestuoso del universo y en la
obediencia de éste a las leyes inmutables. Este orden incesante e inmutable es
garantía de una inamovible autoridad, una señal de arribo seguro para el fatigado
espíritu humano. Semejante al crecimiento de un niño, de la infancia a la edad
adulta, el hombre está descubriendo mundos nuevos para él, pero tan antiguos
para Dios. Cuando esto llegue a percibir plenamente, el hombre podrá vivir en paz
en medio de la aparente incertidumbre, seguro en sus conocimientos y en paz
consigo mismo porque estará en paz con Dios".
Sin embargo, el Dios descrito precisamente aquí no es el Dios del cristiano.
No es el Dios que ha inspirado a los Presbiterianos o que los ha estimulado para
dar un testimonio cristiano decisivo. La creencia en un Dios que es sobre todo, un
principio personal de orden, puede tener por supuesto, para las mentes inquisitivas
cierto sentido o significado. Puede aún, ayudar a crear un sentido de confianza en
medio del vasto universo y dar valor al espíritu científico.
Sin embargo, el espíritu atribulado y apesadumbrado del hombre, necesita
más que una Deidad Super Matemática o un Gran Físico, o todavía más, una
Inteligencia Suprema. El hombre anhela conocer el carácter de Dios con el objeto
de obtener un remedio para su sentido de culpa y así encontrar un cielo para su
espíritu atormentado y hallar a la vez, una respuesta para los problemas de la
humanidad y de la historia humana. Teniendo pues, por un lado como fondo esa
nueva divinidad forjada por el hombre que es la era espacial y por otro, las
interminables necesidades del hombre de todos los tiempos, volvamos nuestros
ojos a la concepción cristiana de Dios.
Trataré, de manera muy particular, aquellos aspectos acerca del ser de Dios y
sus acciones que de una manera tan directa han sido objeto de estudio de los
Presbiterianos y han sido parte de su ser más íntimo, y también han sido
plasmados en doctrina, sermones y cantos.
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El Dios Viviente
Al través de los siglos la vida y pensamiento presbiterianos han sido
influidos por un sentido de la majestad de Dios y su gobierno soberano sobre la
naturaleza y todas las cosas humanas. A esto se ha sumado de igual manera, un,
sentido de la eternidad de Dios y la brevedad y transitoriedad de la vida humana.
Tal sensibilidad para esas dimensiones de la realidad, se ha debido en gran
parte, al uso que han hecho los Presbiterianos de los Salmos hebreos como un
medio de alabanza en la adoración pública y privada.
Por varias generaciones la versión métrica de los Salmos de David fueron los
únicos cantos permitidos en círculos presbiterianos en Ginebra, Escocia y en los
Estados Unidos. "Los himnos no inspirados" fueron excluidos de las melodías
cantadas en el santuario y alrededor del altar familiar, permitiéndose solamente el
uso del libro de alabanza inspirado por el Espíritu.
Tal vez el criterio utilizado para determinar las propiedades de la adoración
cristiana, fue demasiado estrecho. Sin embargo, esto nos revela que esa colección
incomparable de poesía religiosa de la literatura universal, ha venido a ser una
parte integral de la herencia presbiteriana. Aquellos sublimes sentimientos de
David y sus visiones del Dios de Israel, que es también el "Dios de toda la tierra",
se fueron introduciendo en el alma de generaciones sucesivas de Presbiterianos,
conmoviendo profundamente sus pensamientos e imaginación.
Escuchemos algunas de estas estancias: "¡Oh, Señor, cuan grande es tu
nombre en toda la tierra!", "Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos", "De eternidad a eternidad Tú eres Dios", "Mis días
están en tu mano", "Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién temeré?",
"Acabamos nuestros años como un pensamiento...", "Enséñanos de tal modo a
contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría", "Confía en Jehová, y
haz bien, y habitarás en la fierra y te apacentarás de la verdad", "Bendito el Señor
Dios de Israel que sólo ha hecho maravillas", "Bendito sea su glorioso nombre
para siempre, su gloria llena toda la tierra".
Desde los días de Calvino hasta nuestros días, nadie podría cantar estas
rapsodias sin sentirse sobrecogido por un sentido irresistible de la presencia del
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Dios viviente. Es aquí en, el salterio, donde son proclamados, de una manera
conmovedora, la majestad y el dominio soberano de Dios, así como la aceptación
amorosa del hombre y el tránsito de éste de las sombras efímeras de su existencia
al amparo de su eternidad y la seguridad y significación de la vida humana cuando
ésta está vinculada al propósito de Dios.
Al traer a colación estas reflexiones sobre los Salmos, recuerdo aquella
tremenda impresión que tuve cierta vez en el salón de la clase de Filosofía, de la
Universidad de Aberdeen, al oír a mi maestro hegeliano, quien por regla general
adoptaba una actitud de mofa para las creencias cristianas. Le oí decir lo
siguiente: "En toda la literatura humana —dijo el traductor al inglés de la
Fenomenología del Espíritu, de Hegel— no hay nada comparable a la íntima y
directa conversación entre Dios y el hombre tal como se halla en los Salmos
hebreos". Esto es muy cierto. En estas antiguas melodías se percibe un eco de la
expresión clásica de la religión de la Biblia, la cual constituye también, un tesoro
del Presbiterianismo que ha sido expresado en cierto grado en su testimonio
histórico.
Me refiero pues aquí, a la relación que existe entre un sentido de la grandeza
y trascendencia de Dios con un sentido de la condescendencia de su gracia al
tener contacto con los hombres pecadores y transitorios de esta tierra. Es decir, me
refiero a esa posibilidad que tiene el hombre de poder decirle al eterno Dios y
Señor de la tierra y los cielos, con un, espíritu de reverente temor y amante
devoción: "Tú eres mi Dios por siempre y para siempre".
Indudablemente, la vida humana no tiene una experiencia más sublime que
ésta. Debe observarse, sin embargo, que en cada caso existe una relación
inseparable entre la seguridad que es un don de Dios y la bondad que es deber del
hombre. En los Salmos en particular, o en la Biblia en general, no existe seguridad
divina para el hombre que no tenga como fundamento la obediencia de éste para
con Dios.
El Propósito Soberano de Dios
La trascendencia infinita de Dios y su ilimitada condescendencia se unen en
un propósito soberano y eterno. El Creador de todas las cosas ha decretado el
curso total de la historia humana y ha elegido para sí un pueblo con el cual ha
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hecho un pacto. Aunque la doctrina del Decreto Divino en la predestinación y
elección, de ninguna manera es una doctrina exclusiva de los Presbiterianos, no
obstante, se ha asociado estrechamente con la historia y nombre de los
Presbiterianos.
Esta particular doctrina, ha sido motivo de interminables controversias y mal
entendimientos. Por tanto, es importante que la consideremos ahora, y que su
significado tal como es entendido por los Presbiterianos de hoy, sea hecho claro.
De manera muy especial, estos años tan importantes nos ofrecen una
singular oportunidad para la relación de Dios con la vida e historia humanas. El
resquebrajamiento de los principios tan conocidos respecto al progreso, y la
conciencia de que la ciencia nuclear enfrenta a la humanidad con posibilidades
trágicas, todo esto, ha vigorizado de nueva cuenta el pensamiento contemporáneo
respecto a la cuestión acerca de si existe o no un plan en el universo o si el destino
ciego es el señor del universo. Por otra parte, debemos tener en mente otros dos
hechos importantes.
Primero: que aunque los poderes del comunismo niegan la existencia de
Dios, no obstante, tienen una fe optimista en el futuro de la humanidad
representada por el mundo del proletariado.
Esta fe tiene como fundamento una afirmación filosófica relacionada con la
presencia dentro del devenir de la historia, de un movimiento inexorable e
incontenible que garantizará la victoria final del comunismo.
Segundo: en el otro extremo, se percibe nerviosismo e inquietud en la
democracia, especialmente, en Norteamérica. A ésta le hace falta la paz estable
que nace de la confianza de que el Dios Omnipotente está cumpliendo sus
propósitos para nuestro tiempo y que el futuro es de aquéllos cuyo interés
principal es la justicia más que la seguridad propia, y la integridad moral más que
la conveniencia política.
En muchos respectos la situación que confronta el mundo de nuestros días,
aunque parezca extraño, es muy análoga a aquélla que confrontaba el mundo
occidental en los días de Calvino. Calvino restauró aquella colosal verdad acerca
del propósito eterno de Dios por el cual El rige el destino humano y hace que
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todos los eventos históricos coadyuven al bienestar y triunfo de su Pueblo
escogido, es decir, de sus electos.
Puesto que todas las cosas están en las manos de Dios, la cuestión
fundamental para Calvino y sus seguidores ha sido, ¿Cuál es la voluntad de Dios?
¿Cuál es la voluntad de Dios para la Iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la
Sociedad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí?
Es claro que para Calvino, Knox, Witherspoon y los egregios paladines del
Presbiterianismo al través de los siglos, la doctrina acerca del "Decreto eterno de
Dios", es fundamental, puesto que por ella se afirma que: "Dios desde la eternidad
por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad ordenó libre e
inalterablemente todo lo que sucede... y ha designado a los elegidos para la gloria,
de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha
preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos,
habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo y en debido tiempo
eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo". (Confesión de Fe de
Westminster III 1 y 6).
El contenido de esta doctrina tiene como objetivo, inspirar a los creyentes
con el valor suficiente para estar firmes en todo aquello que según su fe, está en
consonancia con la voluntad de Dios.
En relación a este tema, es muy significativo recordar que Calvino en su
gran obra La Institución de la Religión Cristiana discute el decreto eterno de
Dios en conexión con su discusión acerca del hombre y no al principio de su obra
en donde trata acerca de Dios mismo, su naturaleza y sus atributos. El interés de
Calvino por la doctrina de la Predestinación no fue especular sobre esta
majestuosa doctrina tan grávida de misterio ni tampoco quiso presentarla como
una consecuencia lógica de su discusión acerca de la naturaleza de Dios. Mas
bien, la aborda como una explicación de la gracia redentora de Dios en Jesucristo
y la situación de aquéllos que han experimentado la nueva vida en Cristo. Según
Calvino, estos creyentes: "fueron predestinados en Cristo desde antes de la
fundación del mundo para buenas obras y a su debido tiempo fueron regenerados
por el Espíritu de Dios y unidos a su Hijo".
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En una palabra, Calvino no fue un frío lógico escolástico, sino más bien, un
pensador evangélico de corazón ardiente. Es muy interesante el hecho de que en
el Catecismo que escribiera para la Iglesia de Ginebra, la Doctrina del Decreto
Eterno de Dios, en la cual él creyó tan profundamente, de hecho no la menciona.
Sin embargo, al transcurrir el tiempo, surgió un período en la historia del
pensamiento presbiteriano, cuando a esta doctrina de los decretos de Dios, se le
dio un lugar muy prominente, más del que se le diera en la teología de los
primeros reformadores.
Al tiempo de escribirse la Confesión de Fe de Westminster, encotramos la
doctrina de la Preordenación considerada en una nueva perspectiva. Su
formulación viene como una consecuencia lógica e inmediata después de la
doctrina de la Trinidad.
Por otra parte, ha preocupado con alguna frecuencia a los Presbiterianos, que
en ese pequeño e incomparable compendio de la verdad cristiana, el Catecismo
Menor de Westminster que fue elaborado por la misma Asamblea que produjo la
histórica Confesión, la palabra "Amor" no se menciona como tal, en la famosa
definición de Dios (Pregunta 4). La pregunta ¿Qué es Dios? se contesta así: "Dios
es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad,
verdad, justicia y bondad".
Esta famosa definición fue el símbolo de cierta tendencia que se hizo patente
en algunos círculos que quisieron hacer ostentación de su ortodoxia y que
sostuvieron una idea acerca de Dios por encima de la realidad bíblica revelada en
Jesucristo. Estos expositores, partiendo de un concepto abstracto de Dios y de su
divina soberanía dedujeron lógica e inexorablemente que Dios había predestinado
algunos hombres para destrucción y otras para salvación, aplicando esta misma
división también a los niños.
Como sabemos, Calvino, y como resultado de una acre controversia, dejó
que la lógica fría respecto a su idea de Dios se sobrepusiera a su ardiente devoción
a Dios a quien él había entregado su corazón con una confianza absoluta. Pero sus
descendientes presbiterianos de Escocia y de los Estados Unidos reaccionaron en
contra de algunas deducciones impropias acerca de la doctrina de la
Predestinación. Esto lo hicieron dando gracias a Dios por Juan Calvino y en
completa fidelidad a la fe reformada como fue formulada por él, el genio de la
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cual, no se debe olvidar, es de reformarse siempre en obediencia a luz plena que el
Espíritu Santo derrama sobre la Palabra.
Esta preocupación de los Presbiterianos americanos les hizo introducir la
siguiente declaración en la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Unida: "La
Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, de acuerdo con la
autoridad de que dispone, declara lo que sigue:
"1.—Con referencia al Capítulo III de la Confesión de Pe, relacionada con
aquéllos que son salvos en Cristo, se reconoce la doctrina del Decreto Eterno de
Dios en armonía con la realidad de su amor para con el género humano, la dádiva
de su Hijo como la propiciación de los pecados de todo el mundo y su disposición
para conceder su gracia salvadora a todo ser necesitado de ella.
"Respecto a aquéllos que perecen, se acepta la doctrina de los Decretos
Eternos de Dios en armonía con la doctrina que Dios no quiere la muerte de
ningún pecador y ha provisto en Cristo una salvación suficiente para todos,
adaptada para todos y libremente ofrecida en el evangelio para todos.
"Además, se acepta que los hombres son plenamente responsables de la
forma en que traten la dádiva de la gracia de Dios. Que sus decretos no impiden a
ningún hombre aceptar esa oferta y que ningún hombre es condenado, sino sólo
sobre la base de su pecado.
"2.—Con referencia al Capítulo X, sección 3 de la Confesión de Fe no se
debe considerar como una enseñanza nuestra, que los que mueren en la infancia
están perdidos. Creemos que todos los que mueren en esta edad están incluidos en
la elección de gracia y son regenerados y salvados por Cristo quien obra cuándo,
dónde y cómo a El le place".
Algunos años antes de la unión de las dos Iglesias que ahora forman la
Iglesia Presbiteriana Unida en Estados Unidos de propias del libro, se ha
establecido un nuevo nivel del desarrollo incomparable y unidad de su mensaje.
Para muchos Presbiterianos, hombres y mujeres, reflexivos y sinceros que son
apasionadamente devotos de las Escrituras y de Cristo, y quienes han colocado en
primer lugar la realidad de la revelación, que es la básica categoría de la Biblia,
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para ellos, ha llegado a ser claro que, la suprema autoridad de la Biblia en asuntos
de fe y práctica, no tiene nada que ver con la infalibilidad verbal del texto bíblico.
También, y de acuerdo con la evidencia objetiva, se ha hecho manifiesto que
una persona puede afirmar que "cree en la Biblia de principio a fin" pero sin dar la
menor evidencia de que toma seriamente el mensaje de la Biblia o que en su
actitud y conducta personal manifiesta la mente de Cristo. Espiritual-mente puede
ser un perfecto pagano.
Para los Presbiterianos como para otros cristianos de nuestro tiempo, es
digno de ser mencionado, ha venido la alborada de una gran época de inteligente
entusiasmo por la Biblia y la fe de la Biblia, diferente de una bibliolatría
antibíblica y desmoralizante. Existe el sincero reconocimiento de que la Biblia
sólo puede ser estudiada fructífera y provechosamente de una manera, a saber,
cuando el lector se acerca al Libro de los Libros en busca de una respuesta que
tenga que ver con las inquietantes cuestiones acerca de su propia existencia en
relación con Dios y el hombre. Sólo de este modo encontrará al Dios Hombre.
Así, el lector se verá confrontado con la decisión suprema de la vida: "creer
en el nombre del Hijo de Dios". Por otra parte, también es reconocido por los
Presbiterianos y por otros cristianos que sólo en la medida en que el Espíritu
Santo, que es el autor eficaz de la revelación bíblica, estimule una respuesta
interior en el alma de aquél que busca conocer la verdad bíblica, habrá
concordancia entre el lector y el libro. De este modo el corazón humano podrá
responder: "Tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Señor".
Tal vez podrá ser de alguna utilidad si termino esta breve discusión sobre la
Biblia como la suprema fuente para nuestro conocimiento de Dios, transcribiendo
algunos párrafos de los estudios o comentarios Westminster sobre la Biblia, del
extraordinario volumen preparado en 1946 por la Junta de Educación Cristiana de
la entonces Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América y que fue un
factor pionero en esos años para la promoción de un estudio inteligente de la
Biblia entre los cristianos americanos.
Del capítulo introductorio intitulado "Dios ha hablado" cito estas palabras:
"¿Qué es la Biblia esencialmente? Es un registro de la revelación de Dios para el
hombre y un testigo permanente del hecho de que Dios ha hablado.
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Dios ha hablado. Este es el mensaje de la Biblia. Hay una palabra del Señor
que nos da a conocer el corazón y mente de Dios en relación con el mundo y el
hombre. La luz ha resplandecido sobre el misterio de la vida humana y se ha dado
una respuesta divina al problema del pecado. El Dios escondido ha venido a ser
manifiesto por medio de su actividad redentora la cual ha sido provista para
reconstruir la vida del hombre.
El hecho estupendo del cual trata la Biblia, es que Dios ha hablado por
medio de actos salvíficos y palabras iluminadoras. Este libro es el relato de la
comunicación que de sí mismo ha hecho Dios a través de diferentes edades y
diversos agentes. Y es así en un sentido único, la "Palabra de Dios". En ella, se
encuentra lo que se ha descrito clásicamente dentro de la herencia presbiteriana de
la fe como "La Eterna e Inviolable Verdad".
Este es el libro que ha sido restaurado a un lugar prominente de significación
teológica en nuestros días por Karl Barth, el discípulo contemporáneo de Juan
Calvino y quien de una manera valerosa ha hecho de la Biblia y de la Biblia
solamente, la base para la estructura compacta de su pensamiento teológico.
Dios en Tres Personas
Dios se ha revelado en la Biblia como una Trinidad; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los Presbiterianos, en concordancia con la
Iglesia Universal han sido siempre, y continúan siendo trinitarios en su fe con
respecto a Dios. Su fe ha sido monista por cuanto ella afirma que hay sólo un
Dios; es trinitaria al afirmar que hay tres personas en la Divinidad, cada una de las
cuales ha cumplido y continúa cumpliendo una función específica en la ejecución
de los propósitos eternos de Dios para el género humano.
Mis primeros recuerdos de doctrina cristiana se remontan a los primeros
años de mi niñez. El ministro de la iglesia a la cual pertenecían mis padres era un
predicador de tipo doctrinal que pertenecía a la mejor tradición del
Presbiterianismo de las montañas del norte de Escocia.
Cada día de culto caían sobre mis oídos, una y otra vez las palabras del
estribillo: "Todas las cosas son del Padre; todas las cosas son a través del Hijo;
todas las cosas son por el Espíritu". De este modo, la verdad no podía fallar al
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hacer que mi mente infantil se saturara con la idea de que las tres personas de la
Trinidad no son miembros de una realidad estática. Las tres Divinas personas, que
en las palabras del Catecismo Menor "son un solo Dios, las mismas en substancia,
iguales en poder y gloria" existían ya desde entonces para mí en una relación
dinámica y con una vocación definida entre sí y para con el hombre. ,
Esta temprana introducción a la teología fue una excelente preparación para
aceptar sin dificultad alguna la famosa y con-troversial "Filioque", es decir, que el
Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Además, esto me ha ayudado a
mantener en los años de mi madurez que el Dios Cristiano, que se ha revelado en
tres personas es por naturaleza un Dios misionero.
El Padre Todopoderoso
El Padre Todopoderoso de los grandes credos cristianos, es la fuente
creadora y sustentador providente de todas las cosas que existen, visibles e
invisibles. El es el Dios del Pacto con Abraham, Isaac y Jacob y el Señor Dios de
Israel, su siervo. El es el Dios y Padre que dio a su Hijo Jesucristo para ser el Salvador del Mundo y para reconciliar todas las cosas consigo mismo.
Jamás se han descrito la Paternidad de Dios y su delicado amor de una
manera tan conmovedora e iluminadora como en aquella pintura famosa de
Rembrandt, "El Regreso del Hijo Pródigo". Toda esta pintura está envuelta con
esa extraña luz metafísica característica del arte de Rembrandt.
Nunca se han pintado dedos de un mortal que se comparen a aquéllos de las
manos del Padre al tocar al penitente y joven vagabundo a su regreso de la
"provincia apartada". En esta magistral obra, están reveladas la naturaleza
espiritual y la intimidad del corazón de Dios.
Rembrandt fue un holandés, criado en la Iglesia Reformada Calvinista de su
tierra natal y en sus pinturas logró interpretar aquel redescubrimiento del amor
infinito de Dios logrado por la Reforma Protestante. Las siguientes palabras de un
gran crítico del arte, G. Baldwin Brown son importantes en este sentido:
"Rembrandt fue el primer pintor que pudo expresar por medio de su arte, el
espíritu del cristianismo protestante en sus formas más sublimes".
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Y al referirse al "Regreso del Hijo Pródigo" de Rembrandt, el mismo escritor
dice: "Rembrandt, pudo penetrar profundamente en la teología paulina y así
concebir la Divina Paternidad, incorporándola en la infinita compasión y ternura
omnicomprensiva de Cristo. Este es en efecto, el significado de esa gran obra
artística y religiosa y la última de la mano del genial pintor.
En esta descripción conmovedora del regreso del pródigo al lado del padre,
cuya compasión ha sido inextinguible, se enmarca la doctrina de la relación de lo
divino con lo mortal, la cual es expresada en su mejor forma en términos de la
paternidad humana".
No deja de sorprender que un poco tiempo después de haber pintado esta
gran obra, Rembrandt muriera. El mismo gran artista fue un pródigo social "un
paria que no poseía nada como propio sino sólo sus vestimentas y sus
implementos de pintura". Sólo aquéllos que han vagado lejos del hogar, y lo han
perdido todo, pueden apreciar en toda su intensidad el amor y el perdón del Eterno
Padre.
Su Único Hijo y Señor Nuestro
Cuando los Presbiterianos repiten juntos las palabras del Credo de los
Apóstoles y afirman su creencia "en Jesucristo, su único Hijo, y Señor nuestro" se
unen también al coro de fe de la Iglesia Universal de Jesucristo. En su propia
Confesión de fe y Catecismos han aportado su propia contribución a las afirmaciones clásicas con respecto a Jesucristo y las cuales se hallan en los grandes
Credos del Cristianismo.
Las doctrinas del nacimiento virginal del Dios-Hombre, de su verdadera
humanidad libre de pecado, su muerte vicaria en la cruz, su gloriosa resurrección
y su ascensión al trono de celestial poder, desde donde él continúa cumpliendo las
funciones de su oficio medianero y desde donde ejerce su gobierno soberano y
desde donde además, vendrá otra vez para encontrar a su pueblo y juzgar al
mundo. Todas estas doctrinas son parte de la teología reformada o presbiteriana.
También, ha ocupado un lugar muy prominente en la fe y vida de los
Presbiterianos la doctrina del triple oficio de Cristo como Profeta, Sacerdote y
Rey. El Catecismo Menor de Westminster dice: "Como nuestro Redentor, Cristo
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ejecuta los oficios de Profeta, Sacerdote y Rey, tanto en su estado de humillación
como en el de exaltación".
Esta descripción es tan conmovedora y tan sencilla y sin embargo, profunda
y relevante para la vida en su totalidad. "Cristo ejecuta el oficio de Profeta
revelándonos, por su palabra y Espíritu, la voluntad dé Dios para nuestra
Salvación".
Y "ejecuta el oficio de Sacerdote al haberse entregado a sí mismo como
sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios e interceder
continuamente por nosotros". El "ejecuta el oficio de Rey, sujetándonos a El
mismo, rigiéndonos, defendiéndonos, restringiendo y conquistando a sus
enemigos y a los nuestros".
Tanto en su herencia teológica como en su testimonio, los Presbiterianos han
sido profundamente cristocéntricos. El Hijo de Dios, que ocupa un lugar central
en la divinidad y en el propósito revelador de Dios, ha ocupado también un lugar
céntrico y dinámico en la doctrina y experiencia de los Presbiterianos.
En repetidas ocasiones y en diferentes discusiones históricas acerca del tema
de Iglesia y Sociedad, en las que los Presbiterianos han participado, Cristo ha
sido, para ellos "El Señor de todo". Por supuesto, ha habido diferencias de opinión
y aún, ha habido acres controversias respecto a esta o aquella teoría teológica que
pretende interpretar más adecuadamente este o aquel evento cardinal de una
manera apasionada, concerniente a la redención efectuada por Cristo.
Pero cuando los Presbiterianos han sido más fieles a su propia manera de ser
y a su herencia de fe, han sabido distinguir entre la fe absoluta en un gran evento
cristiano y la manera tan humana de interpretar dicho evento. Una u otra vez,
como lo demuestra la historia de la Iglesia Escocesa, se han hecho sacrificios
inmensos en defensa de los "Derechos de la Corona del Redentor" quien es la
cabeza única de la Iglesia y el "legítimo Rey de Escocia".
Las referencias abundan en biografías y en la historia Presbiteriana acerca de
un sentido intenso de la presencia real de Cristo. De un libro intitulado El
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Movimiento Evangélico en las Partes Montañosas del Norte de Escocia, 4 por John
MacInnes y publicado por la Editorial de la Universidad de Aberdeen en 1951
tomo este párrafo: "…la conciencia de la presencia real del Salvador fue muy
intensa en las grandes congregaciones del Norte que se reunían para participar de
los sacramentos..."
Se dice que en la comunión celebrada en 1875 en esas tierras: "Hubo una
manifestación extraordinaria de la presencia poderosa del Salvador en medio de la
congregación. Al concluir el servicio, muchos del pueblo del Señor
experimentaban tal éxtasis en su alma y tal gozo del espíritu, que no podían
distinguir si estaban en el cuerpo o fuera del cuerpo..."
Con alguna frecuencia he escuchado la pregunta ¿Existe alguna fase de la
vida y obra de Cristo que pudiera ser considerada de una manera específica y
enfática como presbiteriana, además del bien conocido énfasis acerca del "Señorío
de Cristo?" Mi respuesta podría ser ésta: Para los Presbiterianos ha sido de sumo
interés tener una comprensión verdadera de la obra mediadora de Jesucristo como
el "único mediador entre Dios y los hombres, incluyendo su vida, muerte y
resurrección y las implicaciones permanentes sobre su persona y obra tanto para
el pensamiento cristiano como para la vida práctica.
En este terreno considero que la tradición reformada y presbiteriana ha
aportado y continúa aportando una contribución muy decisiva a la Iglesia
Universal.
Como ya dije anteriormente, el pintor Rembrandt fue un calvinista holandés.
Un escritor francés, Wenceslius, ha escrito un libro titulado Calvino y
Rembrandt. la tesis central de este autor es que Rembrandt es el único pintor que
realmente logró tener éxito al pintar episodios de la vida de Cristo y al hacer
justicia tanto a la divinidad como a la humanidad de Jesucristo.
Como el Hombre Dios, Cristo aparece en el arte de Rembrandt, no en una
pose estática sino en acción. La realidad de la naturaleza divina, es hecha
asequible a aquéllos que le seguían por medio de su propia persona.

4

The Evangélica! Movement in the Highlands of Scotland. (N. del T.).
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La inmediación de Dios por medio de Cristo es plasmada pictóricamente y
de una manera sublime en el lienzo de Rembrandt relativo a los sucesos de la
Cena, al terminar aquel viaje a Emaús. Una luz extraña, metafísica, inunda la faz
del Desconocido que después vino a ser Huésped. Wenceslius respalda su
apreciación, citando cierto pasaje de un crítico de arte, Valentiner, quien en el
prefacio de su libro, Colección de Clásicos del Arte, escribe así: ". . .El
(Rembrandt) ha sido no solamente el más grande sino el único pintor de Jesús.
Los italianos han hecho de Jesús un joven Dios. Los alemanes han hecho de él un
hombre a menudo vulgar y feo. Sólo Rembrandt ha tenido la visión del HombreDios. Un ser rodeado de miseria, pero con presencia de eternidad. Dios se ha
podido revelar debajo de un aspecto inatractivo..."
En suma, el gran pintor holandés presenta a Jesucristo de una manera que
transmite la comprensión particular y el énfasis de la tradición cristiana a la cual
él mismo perteneció.
Permítaseme dar otra ilustración del gran interés de los Presbiterianos por el
honor y los derechos del "único mediador entre Dios y los hombres". Durante los
años recientes los Presbiterianos han estado muy preocupados por causa del nuevo
énfasis que la Iglesia Católica Romana a dado a la virgen María como la suprema
mediadora entre Dios y los hombres y entre Dios y el curso de la Historia.
En 1955 la Asamblea General de la entonces Iglesia Presbiteriana de los
Estados Unidos de América, aprobó un documento titulado: El Señorío de Cristo
en relación al culto Mariano. En una reunión previa de la Asamblea se había
pedido a un comité especial preparar este documento. En este estudio que revela
los más recientes avances en el campo de la Mario-latría se lee: "...con respecto a
las iglesias de la tradición protestante, ahora y como siempre, ellas afirman el
exclusivo y soberano señorío de Jesucristo en la Iglesia y la suficiencia de su obra
mediadora en favor de los hombres. El mismo Jesucristo que en el lenguaje
bíblico "está sentado a la diestra de Dios", es el Señor soberano de la historia,
continúa siendo eternamente asequible al clamor de las necesidades humanas y
todavía se revela a los hombres por medio de un encuentro salvador.
El mora en cada alma que está abierta a su presencia permanente y es el
Compañero de camino de cada cristiano que vive para darlo a conocer a otros
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como la luz y la vida de los hombres y que toma en serio su promesa: "He aquí yo
estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo...”.
Este documento prosigue, para expresar con todo énfasis, que el culto
mariano constituye un desafío para los Presbiterianos y para todos los cristianos,
católicos y no católicos por igual. La gloria del señorío de Cristo en medio de su
Iglesia así como su inagotable simpatía por los miembros de su Cuerpo y por
todos los seres humanos, es desprovisto de su esplendor y puesta en evidencia por
la prominente posición dada a la virgen. De este modo el significado del señorío
de Cristo para la vida y la historia se convierte así en algo vacío y sin ningún significado. Y todavía, lo que es más serio aún, es que el Espíritu Santo ha sido
colocado a un lado y la virgen ha venido a ser, virtualmente, el paracleto, el
Espíritu Santo encarnado.
He aquí, un eco contemporáneo del interés por el señorío único de Cristo y
su continua posición como mediador en la Iglesia y en el mundo, lo cual ha
caracterizado a los Presbiterianos desde sus primeros días hasta el presente.
El Espíritu Santo: El Señor y Dador de la Vida
Se ha dicho que Calvino ha sido en un alto sentido "el teólogo del Espíritu
Santo". La Creación y la Redención fueron ejecutadas con la participación del
Espíritu. El Espíritu se movió sobre el caos y un universo vino a la existencia.
El Espíritu dirigió el curso de la historia de Israel e inspiró a los escritores de
la Biblia. Al poder del Espíritu se debió la encarnación de Cristo y la capacitación
del Dios-Hombre para su obra redentora. Por medio del Espíritu eterno, Cristo se
ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Por el mismo poder del Espíritu,
El resucitó de entre los muertos.
El Espíritu "que procede del Padre y del Hijo" descendió sobre la naciente
Iglesia el día del Pentecostés. Por la obra interior del Espíritu los pecadores son
regenerados y hechos conforme a la semejanza de Cristo. Por el testimonio del
Espíritu Santo, el espíritu humano es guiado a reconocer la palabra de Dios en las
Santas Escrituras.
La efectividad de la proclamación del evangelio en la salvación de los
hombres se debe al poder del Espíritu que acompaña al acto de la proclamación.
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Por la luz del Espíritu Santo, la Iglesia Cristiana es guiada a toda verdad. Bajo la
dirección del Espíritu Santo los creyentes llenos del Espíritu, constantemente
descubren nuevos valores de la revelación divina.
Sin embargo, en un sentido, se puede decir que después del impulso del
período de la Reforma, se notó cierta tendencia en la conciencia presbiteriana a no
estimar en su plenitud la dimensión bíblica de la obra del Espíritu Santo, aunque
esto desgraciadamente, sucedió a la mayoría de las iglesias cristianas.
Esto no quiere decir que la creencia en la Tercera Persona de la Trinidad
hubiera declinado. La doctrina acerca del Espíritu continuó siendo una parte
esencial de la ortodoxia protestante, especialmente como el inspirador de las
Escrituras y el regenerador y santificador del creyente.
Sin embargo, lo que tendió a perderse fue un sentido apropiado de la
presencia permanente del Espíritu en la Iglesia. Las múltiples fracciones en las
que se dividió el protestantismo en general y las denominaciones protestantes en
particular, de ninguna manera podían conducir a la Iglesia a una doctrina profunda
acerca de la realidad de la presencia del Espíritu de Verdad y amor.
Las estructuras teológicas y eclesiásticas se estancaron. En círculos
presbiterianos prevaleció la idea sutil e implícita con respecto a las verdades
teológicas, de que el Espíritu Santo había hecho ya su obra y había conducido a la
Iglesia a toda verdad.
Aunque parezca extraño y paradójico, la Confesión de Fe de Westminster no
incluyó ningún artículo específico sobre el Espíritu Santo.
En el Presbiterianismo americano esta deficiencia fue suplida a principios
del presente siglo. Fue agregado un artículo sobre el Espíritu Santo, a esa histórica
Confesión junto con otro sobre "el Evangelio del amor de Dios y las Misiones".
Sobre este asunto resulta muy apropiada una observación hecha por el Dr.
George H. Hendry, profesor del Seminario Teológico de Princeton. en su libro
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titulado, La Confesión de Fe de Westminster para el Día de Hoy, publicado por la
Editorial John Knox, de Richmond, Virginia. 5
El Dr. Hendry dice: " ...si es verdad que el Espíritu Santo señala la
creatividad, libertad e interioridad de la obra de Dios, pudiera afirmarse que la
Confesión de Fe de Westminster refleja un tipo de teología que tiende a estabilizar
las relaciones entre Dios y el hombre en el marco de un rígido sistema, que
circunscribe la libertad de Dios mismo (Véase la doctrina de la Predestinación), y
que dificulta la distinción entre la interioridad de la fe y la aceptación intelectual
de un sistema doctrinal. Una Confesión de Fe que incluye un capítulo sobre el
Espíritu Santo queda por ello advertido de lo limitado del alcance y función de
toda fórmula doctrinal que puede apuntar hacia el Evangelio pero jamás
contenerlo...".
Felizmente en estos últimos años se ha despertado un sentido de la realidad
viviente del Espíritu Santo en la Iglesia Presbiteriana y en otras iglesias cristianas.
Tal parece que en toda la secuela de acontecimientos inherentes a nuestra época
revolucionaria, época conocida también como la era ecuménica, atómica y
espacial, se ha puesto de manifiesto la futilidad de la sabiduría humana para guiar
los destinos de la Iglesia en la búsqueda de su unidad y el cumplimiento de su
misión, y ha conducido a un redescubrimiento de la plena dimensión de la
actividad del Espíritu Santo.
Pero por otra parte, el reto y actividad del Movimiento Pentecostal alrededor
del mundo han permitido tanto a los Presbiterianos como otros hermanos
cristianos, encontrar un nuevo significado de la gran afirmación "creo en el
Espíritu Santo el Señor y Dador de la vida".
El Evangelio de Dios
Este capítulo se ha hecho demasiado largo; sin embargo, aun queda una
cuestión básica por tratar, a saber ¿cuál es la actividad céntrica de la Santa
Trinidad y cómo la interpretan los Presbiterianos?

5

Existe versión española con el título La Confesión de Fe de Westminster para el
Día de Hoy. C.C.P.A.L. Tr. Jorge Lara B.
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La unidad dinámica de la Divinidad, y si se me permite decir esto con toda
reverencia, aunque en términos humanos, el papel misionero de cada persona de
la Santa Trinidad, se expresa de una manera especial, en el evangelio. El
Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, es el tema central de la Biblia y de la
religión cristiana cuando ésta es fiel a sí misma.
¿Qué es el evangelio? Permítaseme contestar esta cuestión de acuerdo con
mi manera presbiteriana de ser y tratar de interpretar con toda fidelidad aquello
que reside profundamente en el alma presbiteriana y que constituye lo mas
céntrico en nuestra herencia presbiteriana de la fe. ¿Cuáles son las "Buenas
nuevas" que yacen en el corazón del Evangelio? Son buenas noticias acerca de
Dios.
Si yo digo: Dios existe, esto es una buena noticia. Ya que si hay un Ser
Supremo, entonces la vida tiene un significado, la historia una meta y el hombre
un Señor. Un famoso escocés conocido con el nombre familiar de Rabí Duncan,
cierta vez ejecutó una danza por puro gusto sobre el viejo bergantín "Dee" de
Aberdeen, porque como un joven agnóstico podía creer con honestidad intelectual
en la existencia de Dios.
Sin embargo, la mera afirmación teísta no es el Evangelio. Ser meramente un
religioso no es ser evangélico. La religión no es necesariamente una cosa buena.
Personas religiosas no son por necesidad personas buenas. Todo depende de la
religión que un hombre tenga y del Dios en quien crea. Fue Pascal quien dijo:
"...los hombres jamás hacen tanto mal con el corazón como cuando lo hacen
movidos por convicciones religiosas". Los anales de la historia están saturados de
inenarrables atrocidades cometidas en el nombre de Dios y de la religión.
Si digo "Dios es amor" estas son buenas noticias. Y ciertamente las mejores
noticias. Pues si Dios es amor, El está interesado y preocupado por los hombres.
Si El es amor, no es un orgulloso potentado sentado en el Olimpo, tranquilo y
apacible en su alejamiento del mundo ni es tampoco un turista celestial que viaja
en el verano sobre los caminos de la tierra.
Si Dios es amor no es un dramaturgo que ha puesto en el escenario de la
historia un drama trágico para su propia diversión. Si Dios es amor, entonces los
valores esenciales de la vida no son dialécticos o estéticos sino personales. Sin
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embargo, decir meramente que "Dios es amor" no es proclamar el Evangelio ya
que esta afirmación con respecto a la benignidad inherente en la naturaleza de
Dios deja totalmente sin contestar algunas de las cuestiones más importantes de la
vida.
¿Es el amor de Dios, amor para los buenos, es decir, para personas que por
su carácter tienen las cualidades para ser amadas? ¿Existe la posibilidad de que
Dios me ame a pesar de mi terrible pasado? Pregunta un espíritu angustiado. Si
existe esa posibilidad, ¿hay algo que El pueda hacer con ese pasado? Al ser
confrontado con la inexorable estructura del universo ¿no será Dios también finito
e impotente? Hasta que no se contesten estas preguntas las necesidades de mi
espíritu permanecerán insatisfechas y en constante ansiedad.
El Evangelio cristiano es algo que va mas allá del Teísmo y del Idealismo.
Es la proclamación gozosa de que Dios hizo algo y de que El mismo vino a ser
algo para mostrar su amor. Esto es, el Evangelio es el anuncio feliz de que Dios
mismo vino a estar involucrado en la existencia humana y que el Todopoderoso
vino a tomar parte en el deforme drama de la vida humana.
Las palabras más amadas y las más clásicas en las que el Evangelio ha sido
proclamado resuenan en el evangelio de San Juan: "Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no
se pierda mas tenga vida eterna". Aquí, en éste, el más conocido y amado de los
versículos de la Biblia están los dos aspectos esenciales de las buenas nuevas
cristianas. Primero: Lo que Dios hizo por el hombre y segundo: Lo que Dios
puede hacer en el hombre.
Pero, ¿qué hizo Dios por el hombre? El mismo se hizo hombre. El DiosHombre, Jesucristo, que asumió "un cuerpo verdadero y un alma racional", peleó
la batalla del hombre con la tentación. El no fue un fantasma. El estuvo en el
lugar en que el hombre original sucumbió ante el Tentador.
Al confrontar los tres aspectos básicos en relación a su tarea como el
Salvador de los hombres, El permaneció inconmovible. En la hora de la crisis
rehusó hacer de la satisfacción de las necesidades físicas el motivo fundamental
de la conducta humana. Por otra parte, se rehusó a darle validez a sus demandas
mesiánicas haciendo uso de toda una aparatosa y espectacular publicidad. El se
87

rehusó conquistar el mundo cediendo a los factores contingentes acerca del
hombre y la sociedad, actitud vista comúnmente como esencial entre aquéllos que
aspiran a obtener poder en el mundo. El venció al príncipe de este mundo.
El Hijo de Dios y Salvador nuestro, escogió el Camino de la Cruz. Al haber
obtenido la victoria en favor del hombre sobre el engañador de los hombres,
restauró e hizo visible en su propia vida la imagen perdida del hombre. ¡He aquí
el hombre! ¡Cómo se encendieron de ira los ojos de Jesús cuando la gente estaba
siendo explotada y la religión estaba siendo degradada en la casa de su Padre! No
pudiendo soportar más esto, hizo un azote de cuerdas y echó fuera a todos.
¡Cómo, esos mismos ojos derramaron lágrimas ante la presencia de las gentes en
sufrimiento' o sobre la ciudad amada destinada a la destrucción! ¡Cómo, sus
manos acariciaban y bendecían a los niños y con qué amante expresión sanaba a
los enfermos y resucitaba a los muertos! Al tomar el Camino de la Cruz,
Jesucristo borró los pecados de los hombres.
Siendo abandonado por sus amigos, acusado por los representantes de la más
pura religión, vilipendiado por las turbas veleidosas que antes le habían aclamado
como el Rey de Israel, condenado a muerte por los representantes de aquel poder
que se gloriaba en la impartición de la justicia, a pesar de saber que El era un
inocente; y maltratado en su muerte por los soldados de un poderoso Imperio.
Con todo esto, el Hijo del Hombre triunfó sobre los hombres. Y al final del
d-ama, hizo manifiesta la imagen perdida del hombre, en los momentos antes del
fin, cuando dijo: "Padre perdónalos porque no saben lo que hacen". El Salvador
del mundo había ganado el derecho a morir así, al mostrarse todo un verdadero
hombre, un hombre sin pecado, el representante del hombre. Las buenas nuevas
por las que Jesucristo obtuvo las cualidades para morir una muerte vicaria es una
parte tan olvidada, del Evangelio cristiano. Esta, es una de las fases en la que los
Presbiterianos dan mayor énfasis.
Sobre la cruz, Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, murió por los pecados del
mundo. En el Cristo crucificado, el amor infinito y perdonador de Dios se
manifestó en un acto supremo de sacrificio para reconciliar al mundo consigo
mismo. Ninguna teoría humana sobre la expiación podrá explicar adecuadamente
el misterio de todo lo que aconteció en el Calvario durante las horas de la
crucifixión.
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El crucificado exclamó "Consumado es" y nosotros podemos responder en fe
"Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la
diestra de Dios Padre Todopoderoso". El es accesible a todo aquel que le busca.
El estableció su Iglesia y se constituyó la Cabeza de su Cuerpo, que es la Iglesia,
enviando sobre ella el Espíritu Santo para estar con ella para siempre. Todos estos
eventos y actos son partes de las nuevas de gran gozo del Evangelio.
Pero también, existe la fase subjetiva de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que
Dios hace en el hombre tomando como base la fe en el crucificado y resurrecto
Cristo y por medio del Espíritu Santo en el corazón? Los hombres nacen de
nuevo, sus pecados les son perdonados, tienen paz para con Dios, son unidos a
Cristo y los unos a los otros son hechos partícipes de la vida eterna y les es dada
fortaleza para vencer al mundo. La realidad del cambio interior y de la nueva vida
en Cristo, también son parte del mismo Evangelio. Este asunto lo trataremos con
mayor detalle en el siguiente capítulo al considerar la doctrina del hombre.
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4
El Concepto Presbiteriano del
Hombre
¿Qué es el hombre? Esta cuestión acerca del hombre, la llamada cuestión
antropológica, es la más crucial de nuestro tiempo. Y es crucial tanto para la
democracia como para el comunismo. En esta era revolucionaria cuando el mundo
es testigo de una nueva rebelión del hombre. Al surgir explosivos nacionalismos y
la formación de nuevos estados, las gentes se ven forzadas a interrogarse, ¿Qué es
lo que constituye un real ser humano? ¿Cuándo es el hombre, verdaderamente
hombre? ¿Cuál es el destino del hombre y cómo realizarlo? En el mundo
occidental, ha surgido una nueva filosofía y una nueva psicología del hombre.
Cada una de las cuales no tiene relación alguna con la religión tradicional. No
obstante, ambas tienen la tendencia a lo religioso al tratar de exponer los asuntos
básicos humanos.
La nueva filosofía es conocida como el Existencialismo. Al negar la
existencia de Dios y la realidad de una esencia en el hombre, esta filosofía
proclama la importancia del hombre en sí mismo. El hombre en todo su
resquebrajamiento y soledad debe asumir plena responsabilidad de sí mismo y por
el mundo.
El Existencialismo es la primera filosofía en la historia del pensamiento, que
parte de los módulos internos del hombre y de allí trasciende para interpretar el
significado de la vida y así construir la existencia humana auténtica.
La nueva sicología es el sicoanálisis. Su interés es que el hombre se conozca
a sí mismo con el objeto de que se salve a sí mismo. El sicoanálisis, que es la
técnica por excelencia de la siquiatría, ha llegado a ser virtualmente una nueva
religión cuyo Dios es el análisis.
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Por otra parte, somos testigos en nuestro tiempo, del esfuerzo titánico que se
está haciendo para recapturar la realidad del hombre como persona individual.
En medio del impersonalismo de la sociedad masiva, del flujo y reflujo de la
vida, y de la ansiedad y nulo significado de la vida contemporánea, el individuo
humano se ha visto perdido. Simbólicos y representativos de esta época son los
libros El hombre Contra la Humanidad y El Extranjero y el Hombre
Organización.6
Este contexto es parte de un contexto más amplio expuesto por las
Escrituras, la historia del hombre, la doctrina cristiana y la teología presbiteriana,
tal como ahora trataremos de interpretar y situar en una adecuada perspectiva la
concepción presbiteriana del hombre.
A la manera que procedimos en el capítulo anterior al tratar el tema acerca
de Dios, de igual modo aquí tenemos la plena conciencia de que la teología
cristiana nunca ha sido tan importante como lo es hoy en día. Tal es la situación
contemporánea, que resulta un imperativo para todos los cristianos participar entre
unos y otros de los conocimientos más profundos acerca de las realidades
centrales de la común fe.
La Imagen de Dios en el Hombre
"Dios creó al hombre, varón y hembra, conforme a su propia imagen en
sabiduría, justicia y santidad, y con dominio sobre todas las criaturas". Así
responde al Catecismo Menor de Westminster a la pregunta ¿Cómo creó Dios al
hombre?
Para los Presbiterianos, así como para otros cristianos dentro de la gran
tradición clásica de la fe, el hombre es criatura de Dios. "Dios creó al hombre a su
propia imagen" son las palabras del relato bíblico de la creación del hombre. De la
manera precisa o proceso de dicha creación es una cuestión que le compete
explorar a la ciencia. Lo que le interesa conocer a la fe cristiana, es la realidad del
origen divino del hombre y no necesariamente el cómo de su desarrollo histórico.

6

Títulos originales en inglés: Man against humanity. The outsider and organization
Man.
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La fe afirma además, que el hombre fue hecho semejante a Dios, que la
imagen de Dios o la semejanza de Dios, constituye la esencia del hombre, esto es,
el meollo de la naturaleza humana. De igual modo afirma que la verdadera
esencia del hombre y el cumplimiento del destino humano son inseparables de la
semejanza con Dios en la vida del hombre.
Muy iluminadoras y apropiadas son las palabras con las que el Catecismo
Menor de Westminster responde a la suprema pregunta ¿Cuál es el fin principal
del hombre? Es decir, ¿cuál es el para qué del hombre en este mundo? ¿Cuándo
se puede decir que el hombre vive verdadera y plenamente su vida de tal modo
que se pueda decir que está cumpliendo su vocación humana?
He aquí la famosa respuesta que ha conmocionado a los Presbiterianos al
través de las generaciones: "El fin principal del hombre es glorificar a Dios y
gozar de él para siempre". Ser un verdadero hombre que da expresión a la más
profunda esencia de la naturaleza humana y que cumple su propio destino, es
"glorificar a Dios". Glorificar es una palabra bíblica que significa "develar el
esplendor". Para un hombre "glorificar a Dios" es manifestar en su propia
personalidad y comportamiento el carácter de Dios. Al mismo tiempo, es ajustar
su vida dentro del gran designio de Dios con respecto a todas las cosas de tal
modo que Dios pueda ejecutar sus propósitos por medio de su vida. La
personalidad humana es más fiel a si misma cuando es más fiel a Dios. Es así,
cuando, en efecto, viene a "gozar" de Dios.
Sólo cuando nos abandonamos completamente a nosotros mismos y nos
arrojamos en obediencia a Dios, podremos encontrarnos otra vez en santa y
maravillosa comunión con El. En esto tenemos una nota mística que es inherente
en la experiencia de los Presbiterianos en su mejor expresión. "Gozar de Dios" es
algo muy diferente de "gozar" de un culto religioso, de un sermón, o de un libro
de devoción cristiana. "Gozar de Dios" en este sentido significa "caminar con
Dios" en santo compañerismo en el camino de la obediencia cristiana, puestos los
ojos en la meta de la existencia humana, a saber, la venida del Reino de Dios. Es
decir, significa caminar al ritmo de los acentos de esta melodía interior:
"Vénganos tu Reino, sea hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en los
cielos". Significa, en definitiva, dedicar nuestras propias vidas a los intereses del
Reino.
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El hombre no existe para sí mismo sino para Dios. Un hombre verdadero es
un hombre que le pertenece a Dios, un hombre que se convierte en un
instrumento, un siervo por medio del cual Dios se manifiesta a sí mismo y ejecuta
sus propósitos.
La imagen de Dios en el hombre no debe ser considerada como una
reflexión estática del Ser en Dios, sino más bien como una semejanza dinámica
que se manifiesta a sí misma en una respuesta activa a la voluntad y a la palabra
de Dios. Esta imagen de Dios, tal como Calvino lo explica, no tiene que ver sólo
con un conocimiento de que Dios es, sino con una percepción de su voluntad
hacia nosotros.
Thomas F. Torrance, un conspicuo teólogo reformado de nuestro tiempo,
profesor de teología en la Universidad de Edimburgo, Escocia, da énfasis en su
obra, a este carácter dinámico de la imagen de Dios en el hombre. Esta imagen,
nos dice el gran teólogo, se hace manifiesta en términos del conocimiento de Dios
que el hombre llega a tener, así como por su continua conformidad a Dios, su
obediencia a Dios y a las demandas de Dios sobre él.
Por tanto, ¿cuándo existe el hombre en un sentido verdadero? la respuesta
es: el hombre existe verdaderamente cuando en su vida y comportamiento refleja
la imagen de Dios, es decir, aquella semejanza de Dios que el hombre poseía y
que perdió, pero que fue restaurada en Jesucristo. El hombre no existe en un
sentido verdadero, ejercitando meramente sus propias facultades de la conciencia.
Tampoco es cierta la expresión de un gran pensador cuando dijo: "Lucho,
luego existo". El hombre existe cuando puede decir con todo su ser: "Yo le
conozco a El, Dios en Jesucristo; me entrego a El, le obedezco a El y sirvo a El".
Pero el hombre, de acuerdo con el pensamiento contemporáneo y tal como
los existencialistas lo describen, no es esta clase de hombre, sino un ser con un
"santo vacío o con una hambre nouménica", grávido de una profunda angustia y
ansiedad. Ante tal condición no es suficiente darle como respuesta la
recomendación de que para vivir la auténtica existencia, debe aceptar
inexorablemente su fatalística suerte con impertérrito valor, incluyendo su propio
sentido de culpa.
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Para los Presbiterianos, así como para todos los cristianos evangélicos, la
situación humana es diferente. Ellos son tan realistas como los existencialistas
acerca del sentido de culpa en el hombre así como de su sentido de vacío, hambre
y ansiedad. Empero, ellos van más adelante para decir: el hombre es un pecador.
Que el hombre fue hecho por Dios y para Dios; pero el hombre ha proclamado su
independencia y desea vivir su propia vida. Sin embargo, su corazón vive .sin
descanso y así seguirá hasta que encuentre su descanso en Dios. El hombre
necesita plenitud, salud, salvación; toda su naturaleza necesita renovación, un
nuevo nacimiento. Para ello, lo primero que necesita es que ilumine su mente una
luz que provenga de Dios. Antes de que la situación del hombre pueda cambiar y
así entrar a una nueva vida, debe, a la luz de Dios, venir al conocimiento de la
verdad acerca de sí mismo, tal como él es, cómo debe ser y cómo puede llegar a
ser. A la luz de Dios y solo bajo esa luz, puede el hombre comprenderse a sí
mismo así como las posibilidades de su existencia. Esto nos trae a la
consideración de lo que el hombre es, un hombre en cadenas, un prisionero de su
propia "voluntad de acero".
Hombres en Cadenas
Recordemos aquel dicho famoso de Rosseau: "El hombre nació libre, pero
por doquier vive en cadenas". Con su doctrina extrema de la libertad y bien innato
de la naturaleza humana, este escritor francés preparó el camino para una nueva
tiranía. Por otra parte, la fe cristiana parte del reconocimiento de que existe en la
naturaleza humana una tendencia inherente hacia el mal, que se denomina pecado
original, proveyendo así, el elemento necesario para tener conciencia de la
libertad humana en su más alto grado.
El hombre, tal como lo conocemos es un pecador. Ha sido característico del
pensamiento presbiteriano dar énfasis con el más absoluto realismo a la condición
pecaminosa de la naturaleza humana, tanto en la conducta exterior como en la
corrupción interior de todo su ser. Esto no quiere decir que no existan vestigios,
de bondad en el "hombre natural" o que no haya trazas visibles de la imagen del
Creador en su carácter. Sin embargo, lo que esto significa, es que el hombre tanto
en pensamiento como en acción, está completamente descentrado, al rechazar el
verdadero fin de su existencia y que consiste en amar y obedecer a Dios.
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El hombre se ha hecho él mismo el objeto de su propia devoción. Ya sea que
él conscientemente lo crea o que verbalmente lo exprese, el espíritu íntegro del
hombre ha inspirado la melodía: "Gloria al hombre en las alturas". Jamás alguien
ha amado tanto a las gentes como Jesús lo hizo. No obstante, es muy claro, de
acuerdo con la narración del Evangelio, que en su punto de vista acerca del
hombre Jesús fue un realista y que él no era un iluso respecto a la naturaleza
humana, se nos dice que: "El sabía lo que había en el hombre".
Los Presbiterianos siempre han dado énfasis y continúan dándolo hoy a las
dos fases del pecado humano; la una negativa, la otra positiva. El aspecto negativo
ha sido formulado clásicamente en el Catecismo Menor. La pregunta ¿qué es el
pecado?, se responde así: "El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios
o la transgresión de ella". Por tanto, pecar, es fallar a los requerimientos de la
norma divina con respecto a la conducta humana.
Esta norma fue formulada por Jesús en las palabras: "Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente... y a tu prójimo
como a ti mismo". Este verdadero objetivo de la vida humana, a saber, amar a
Dios y al prójimo, el hombre no lo puede cumplir y falla por "falta de
conformidad" en manifestar esta clase de amor. Por otra parte, el hombre puede ir
más allá de esta norma, es decir, puede transgredir la ley divina asumiendo una
actitud hostil contra ella, obedeciendo así alguna otra ley.
Pero, ¿cuál es esa ley substituía? Aquel gran cristiano y gran figura de la
iglesia, San Agustín, obispo de Hipona, quien influyó profundamente sobre el
pensamiento de Juan Calvino y de toda la tradición reformada, consideró que esa
ley profunda de la naturaleza humana tal como la conocemos, es la
concupiscencia, la cual significa un deseo ardiente y lascivo.
A la concupiscencia, atribuye Agustín la caída del hombre, allá en el
principio. Por supuesto, recordamos muy bien que en sus famosas Confesiones, él
nos habla de esa pasión concupiscente que fue su propio amo y que le tuvo "en
cadenas" por once años, hasta que un día en un jardín de Milán vinieron a él con
un poder liberador las palabras: "Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para
los deseos de la carne".
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Sin embargo, de mayor profundidad fue la percepción que tuvo Calvino de
considerar más bien al orgullo y no a la concupiscencia, como la causa de la caída
del hombre, así como la fuerza predominante de la naturaleza humana caída. El
primer hombre quiso ser "como Dios o convertirse en un pequeño Dios con todos
sus derechos".
El más grande pecado del hombre a través de las edades y hasta nuestros
días, ha sido tener la pretensión de ser el rival de Dios. Ha interpretado la
"semejanza con Dios" no como la manifestación del amor perfecto que se entrega
a sí mismo sino más bien, como un egocentrismo por el cual el hombre hace de
sus intereses personales el exclusivo y supremo objeto de su existencia.
El poeta John Milton, un hijo verdadero de Calvino en la poesía así como
Rembrandt en la pintura, hace del orgullo el secreto de la caída de Satán. En su
gran poema épico, el Paraíso Perdido, una de las glorias de la Literatura
Universal, Milton pone estas palabras en la boca del arcángel caído:
" . . .Oh sol... cuánto odio tus fulgores . ..".
En nuestros tiempos actuales se ha hablado mucho acerca de lo demoníaco ¿
Qué es lo demoníaco ? Es la pretensión de todo aquello que es puramente finito de
tratar de tomar el lugar de lo infinito, junto con un espíritu hostil y todas las
fatales consecuencias que acompañan esta pretensión. Lo demoníaco surge
cuando una nación, raza, clan o un solo individuo, pretenden arrogarse los
atributos de la divinidad, se convierten en elementos egocéntricos.
Este pretensioso egocentrismo conduce al espíritu humano por etapas
inexorables al momento cuando en la vida del individuo o del grupo, tiene lugar
un resquebrajamiento de todos los valores así como a una sujeción al mal y a la
adopción do una nueva ley y de de una norma para la vida. Este completo colapso
moral es simbolizado con estas palabras de Satán en la obra de Milton: ¡Adiós
remorse, todo bien para mí, es perdido. Mal, sé tú mi bien!
A principios del presente siglo, la pavorosa realidad de lo demoníaco se
manifestó principalmente en la elevación de cierta realidad colectiva al lugar de
devoción absoluta. En sociedades comunistas y en formas extremas de
nacionalismo esta situación aún prevalece. En la sociedad democrática de hoy y
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muy especialmente en la sociedad norteamericana el problema de lo demoníaco
toma otro cariz.
Así, la afirmación de una libertad individual sin limitaciones, esto es, una
libertad que permita a cada quien ser lo que es y hacer cualquier cosa que se le
venga en gana, no importando si se viola cualquier norma convencional o
imperativo ético, lo único que cuenta es tener éxito para lograr los deseos
personales.
Todo esto, se considera en algunos círculos como un derecho natural del
hombre y la evidencia de madurez humana. Esto para muchos es la verdadera y
auténtica libertad. Pero, ¿libertad para qué? Aunque parezca extraño, libertad para
cumplir los objetivos que encierra el concepto de libertad que ha sido la ruina y
tragedia del mundo hispánico.
En esa libertad tradicional de la cual se ha enorgullecido toda una raza, la
que jamás ha desarrollado un sentido del pecado, es decir, esa libertad que permea
los anales que hablan de la conquista española del mundo occidental y que se
resume en un famoso adagio: "El español tiene autoridad para hacer cualquier
cosa que se le venga en gana". Libertad que es más bien anarquía, ha sido siempre
el preludio para las dictaduras. Esto sucederá una y otra vez.
"El estilo americano de vida" el cual en nuestros días están excesivamente
encomiando tanto en la iglesia como en algunos círculos seculares de los Estados
Unidos, está tan profundamente infectado de esa concepción negativa y anárquica
de libertad, concepción ésta totalmente ajena a la verdadera herencia americana.
El rehusarse a someterse a normas absolutas de conducta, la canonización de
los deseos, la exaltación del interés propio y el éxito personal en el trono de la
Deidad, constituyen ahora una nueva esclavitud. La popularidad personal, una
opinión pública favorable, la aclamación de las masas, la satisfacción de los
apetitos, el aumento de dividendos, el señuelo del oficio de político, la adquisición
de grandeza nacional, el logro de poder en cohetes teledirigidos, todo esto
constituye el esplendor de la propia seguridad y prosperidad, pudiéndose otra vez
repetir las palabras: “. . .estos son tus dioses, oh Israel".
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Cuando estos objetivos son perseguidos como absolutos, tal como sucede en
muchos casos, se convierten en divinidades sagradas en el Panteón de un nuevo y
ominoso espíritu nacionalista. Los adoradores de estas divinidades aunque no se
den cuenta de ello, son "hombres en cadenas" sujetos con las "cadenas de sus
propias voluntades férreas". Y al envanecerse de su propia libertad, estos hombres
son los esclavos abyectos de su determinación inflexible que siguen los caprichos
de sus propios deseos o los dictados de su propio orgullo, los cuales se convierten
en los amos de aquéllos.
Según las palabras de un historiador de la Universidad de Harvard, los
puritanos, se rehusaron a glorificar al hombre natural. Y ellos procedieron así
porque reconocieron que el hombre natural, a pesar de su apariencia e ilusiones es
un esclavo.
Lo que más necesita es ser puesto en libertad. Lo que significa la verdadera
libertad humana y cómo alcanzarla así como la posición de los presbiterianos
respecto a ella, ocupará nuestros pensamientos en la siguiente sección.
Hombres Libres
Una de las paradojas de la vida humana, es que el hombre experimenta la
libertad, como una fuerza positiva y creadora cuando abandona todo lo que él es y
tiene y se entrega a algo superior a él mismo y que es digno de su suprema
devoción. Ese algo puede ser una idea, una causa o una persona. Por supuesto, la
calidad de vida "libre" dependerá del objeto de su devoción, pero en cada caso la
persona que es obediente y leal a alguna realidad objetiva, cualquiera que esta sea,
es un ser más poderoso que la persona cuyas acciones son determinadas por los
impulsos puramente subjetivos o por propio interés.
Esta es, la razón por qué los comunistas hoy en día han llegado a ser una
fuerza formidable, mientras que, por otra parte, tantos ciudadanos de países
democráticos quienes han desarrollado un punto de vista puramente negativo de la
libertad, son una fuerza débil.
Sólo cuando el hombre se entrega incondicionalmente a Dios, llega a ser
verdaderamente libre en el pleno sentido de la palabra. Solo entonces puede
alcanzar la solución a la totalidad de sus complejos problemas que son inherentes
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a su propia naturaleza como un ser pecador, puesto que la verdadera libertad
consiste en una completa conformidad al absoluto.
La libertad cristiana es descrita de una manera muy gráfica en un gran himno
escrito por un ministro presbiteriano escocés, George Matheson. Permítaseme
citar dos estrofas.
Hazme un cautivo, Señor de tí
y entonces al punto libre, gozaré.
Ordéname rendir mi espada, y así
un invencible conquistador seré.
Esta, mi propia voluntad no es mía
sino hasta que te pertenezca solo a Ti.
Si de alcanzar un trono llegará el día,
feliz a él renunciaría y serviríate así.

El proceso por el cual un pecador egocéntrico en cuyo espíritu se ha
desarrollado un sentido de culpa pero que sin embargo, ha tomado conciencia de
su fragilidad humana y sinceramente desea ser una nueva persona y a la vez,
desea disfrutar de una vida de libertad, este proceso se describe en ese compendio
de teología presbiteriana, que es el Catecismo Menor de Westminster.
La liberación de la esclavitud de ese egocentrismo pecaminoso depende de
dos cosas: fe y arrepentimiento. Dicho Catecismo nos recuerda dos de las notas
centrales del Nuevo Testamento y del Cristianismo Evangélico al definir la fe
salvadora así:
La fe en Jesucristo es una gracia salvadora, por la cual recibimos a Cristo
como nos está ofrecido en el evangelio, y confiamos solamente en El para la
salud.
Esta recepción objetiva de Cristo y entrega a él va acompañada de un
arrepentimiento subjetivo, esto es, de "metanoia".7 Es decir, que en el espíritu y

7

Palabra griega del Nuevo Testamento para significar arrepentimiento o cambio de
mente. (Nota del Traductor).
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dirección de la vida de una persona se efectúa un cambio total que implica la
renunciación necesaria de su antigua manera de vivir.
Este gran cambio espiritual por el cual un siervo del pecado viene a ser, en
un nuevo sentido, un hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios, es un fruto de
la obra interior del Espíritu Santo. Dicho cambio va acompañado de dos grandes
acontecimientos: Uno, es un acto de Dios, el otro una obra de Dios. En el lenguaje
del Nuevo Testamento se les denomina Justificación y Santificación. Es muy
importante entender el significado de estos dos términos.
Justificación —dice el Catecismo Menor— es un acto de la libre gracia de
Dios, por el cual él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos
delante de él: Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es
imputada, y que recibimos por la fe únicamente.
Este acto de Dios, la Justificación por la fe, trae paz espiritual y un nuevo
comienzo en la vida para los espíritus atribulados, tal como fue el caso notable de
Martín Lutero. Pero este acto, es seguido por la obra de Dios que efectúa el
Espíritu Santo, quien restaura la semejanza de Dios en la vida de la persona
perdonada, dándole una nueva visión de la vida y fortaleza para cumplir sus
propósitos.
Este es el proceso de la santificación, el cual es definido en el Catecismo
Menor en estos términos: La santificación es aquella obra de la libre gracia de
Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios, y
puestos en capacidad de morir mas al pecado, y de vivir píamente.
Altamente significativa es la descripción que hace el Catecismo de
Heidelberg acerca del estado de la mente del hombre que ha pasado a través de
una profunda experiencia de conversión cristiana y para quien Cristo ha llegado a
ser todo en todo. Mientras que el Catecismo Menor de Westminster comienza con
la cuestión sobre el verdadero fin de la existencia humana preguntando, ¿Cuál es
el fin principal del hombre?
Por su parte, el Catecismo de Heildelberg comienza presentándonos el
cuadro del gozo interno del hombre que ha comenzado a glorificar a Dios y gozar
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de El para siempre. Escuchemos esta rapsodia espiritual, una de las mas delicadas
combinaciones de poesía y teología en toda la gama de la literatura religiosa.
A la pregunta ¿ Qué es tu único consuelo así en la vida como en la muerte?
la respuesta es: Que yo con cuerpo y alma, así en la vida como en la muerte, no
soy mío propio, sino de mi fiel Salvador Jesucristo, el cual, satisfaciendo
enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, me libró de todo el
poder del diablo, y de tal suerte me guarda, que sin la voluntad de mi Padre
Celestial un solo cabello de mi cabeza, no puede caer: antes es necesario que
todas las cosas sirvan a mi salvación. Por lo cual también por su Espíritu Santo
me asegura la vida eterna y prepara y dispone mi corazón para vivir para El.
Esta rapsodia teológica tiene una doble significación. Aquí las herencias
luterana y reformada se unen. Aquí también, tenemos una expresión clásica de
uno de los dos polos que subraya la tradición reformada. Uno de estos énfasis está
representado con la respuesta que se da a la primera pregunta del Catecismo
Menor de Westminster.
Allí se dice, en efecto, que el hombre es verdaderamente hombre y que
cumple su propia humanidad, cuando hace el objetivo de su vida el entregarse él
mismo a Dios y hacer su voluntad. El otro énfasis se sugiere en las palabras
finales de esa misma respuesta: y gozar de El para siempre.
Aquí resuena la nota de subjetividad, es decir, la nota de la experiencia
cristiana y de la comunión con Dios. Esta nota es tan clásicamente presbiteriana
como auténticamente cristiana. Los Presbiterianos también, a través de su historia,
han tenido tanto interés en la vida interior del cristiano como en la expresión
exterior de esa vida, ya sea en el pensamiento teológico o en el servicio de Dios,
en la iglesia y en la sociedad.
Ha habido ocasiones y lugares en la historia presbiteriana, cuando la
cuestión crucial que se le ha preguntado a un candidato que desea ser miembro en
plena comunión de la iglesia, con el privilegio de tomar la Santa Cena, ha sido:
Qué razón ha tenido para creer que Ud. es un objeto de la gracia divina y que Ud.
es verdaderamente un hijo de Dios? Por supuesto, no era necesario que uno
recordara el día o la hora ni aun el año del nacimiento espiritual.
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La cosa importante era que uno fuera capaz de dar una evidencia descriptiva
de la obra de Dios en el alma en relación a la experiencia cotidiana. Ser capaz de
esto le permitía a uno ser calificado para llegar a ser un miembro comulgante, más
que dar evidencia de tener un conocimiento doctrinal adecuado a demostrar
decencia ética.
El consistorio de la iglesia estaba sobre todo, interesado en descubrir si el
candidato daba evidencias de pertenecer al pueblo de Dios y a los santos del
Altísimo. Empero, ¿quienes son los santos del Altísimo y cómo se les puede
conocer? El resto de este capítulo estará dedicado a la discusión de aquellos
aspectos de la santidad cristiana que han recibido un énfasis o expresión particular
tanto en el pensamiento como en la vida presbiteriana.
Significado de la Santidad
Ustedes son llamados a ser santos, escribió el apóstol Pablo a los cristianos
de Corinto. Si esto es cierto, debemos tomar nuestro llamamiento con toda
seriedad. Esto escuché decir a aquel distinguido teólogo presbiteriano, James
Denny, cuando solía escucharle predicar en los días de mi niñez.
Debemos sentirnos agradecidos a aquel gran anglicano, J. B. Phillips, por su
paráfrasis al traducir la palabra santidad. Los santos, dice, son "hombres y
mujeres de Dios" o lo que es lo mismo, "hombres y mujeres de Cristo".
La importancia que ha conducido inevitablemente a dar énfasis a las
cualidades de vida, propia de los "electos". Personas que han tenido razones para
creer que Dios las ha hecho suyas para un propósito y a quienes a la vez, les ha
dado un hondo sentido de vocación, es natural que se esfuercen en vivir una vida
digna de aquel que les ha llamado. De esa manera, ellas llegan a ser en el mas
profundo sentido de la palabra, personas entregadas; mujeres y hombres
entregados a Dios y obedientes a su voluntad.
Entrega a Dios por medio de Jesucristo ha sido un énfasis básico
presbiteriano. Ser un hombre maduro en cualquier sentido del término implica el
sometimiento a algo más grande que uno mismo. La vida sin una entrega a algo,
digámoslo con toda franqueza, es indigna de un ser humano. Es una cosa tan
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completamente grave vivir una vida sin entrega a algo como vivir también una
vida que no se examina a sí misma.
Esto es, la vida que un gran griego afirmó que era indigna de mujeres y
hombres verdaderos. Aparte de una entrega incondicional a Dios no puede haber
vida cristiana verdadera. Esta afirmación pertenece a la esencia misma del
presbiterianismo clásico.
La entrega o sujeción cristiana es mucho más que una admiración a
Jesucristo, va mucho más allá del hecho de tener ideas ortodoxas acerca de El. Es
posible vociferar las grandes doctrinas acerca de Cristo y sin embargo, no tener
alguna relación personal con El. Los cristianos entregados son fieles a la iglesia,
asisten a sus cultos, apoyan la causa, y viven de acuerdo con sus normas.
Sin embargo, ellos no confunden el ser miembros formales de la iglesia con
su entrega a Jesucristo. Ellos le pertenecen a Cristo a quien le deben todo y a
quien- están dispuestos a entregarle todo. Para ellos la vida no es mera búsqueda
de la felicidad ni un esfuerzo desesperado por alcanzar éxito, ni una vehemente
búsqueda de paz interior. Además, estos cristianos, no usan su religión como un
medio que les brinde una respetable condición social ni confunden su religión con
aquella actitud de contribuir para causas honorables o de beneficencia.
Tampoco ellos confunden su fe con el patriotismo. Al pertenecerle a Cristo,
ellos anhelan ser semejantes a Cristo, en su propia profesión y en cada esfera en la
cual ellos se muevan. Están dispuestos a servir a la causa de Cristo en el mundo,
como miembros de la comunidad de Cristo, que es la iglesia. Por otra parte, ellos
estarán dispuestos a buscar la luz que ilumine el camino de sus responsabilidades,
para ello, buscarán el auxilio del estudio de la Biblia y la oración, así como el
consejo de sus hermanos cristianos y la sabiduría contenida en la herencia de la fe
de la Iglesia.
Todo esto estarán dispuestos a hacerlo en humilde dependencia del Espíritu
Santo, así como con influjo interior de entusiasmo y con una conducta exterior
firme y digna, y una dedicación disciplinada a Cristo y a su causa. Por el hecho de
que han sido "llamados a ser santos", su modo de pensar y actuar será el de
"mujeres y hombres de Cristo".
104

Y harán todo esto de tal manera, trayendo la luz y fortaleza del Eterno, no
sólo para su vida personal sino también a las esferas públicas en donde los
problemas y complejidades de la vida "son nuevos cada mañana". Aun cuando sus
responsabilidades oficiales les obligaran a tener tratos con los enemigos de su
propio país, ellos nunca deberán llegar a ser menos que cristianos en sus propias
actitudes, no importa la ocasión, asunto o las gentes en cuestión.
Dentro del contexto de la vida contemporánea, y especialmente en la esfera
de los asuntos públicos en donde los Presbiterianos con alguna frecuencia son
llamados a tomar parte, "los hombres y mujeres de Cristo", son desafiados a
manifestar su libertad cristiana. En tales circunstancias necesitan poseer aquella
visión y confianza que viene de Jesucristo, la verdad, de tal modo que no se
sientan flaquear sino por el contrario, que actúen con decisión.
Pero, por desgracia, cuan cierto es que en muchos casos hoy en día, los
Presbiterianos también, han sido atrapados por la corriente de cierta actitud
anticristiana con toda una hueste de temores, prejuicios e inhibiciones. Algunos se
refugian tanto en una gama de ambigüedades, ambivalencias y tensiones dialécticas que han descubierto en la naturaleza humana y en la vida contemporánea
de tal modo que mantienen una actitud indiferente y de desconocimiento de los
grandes problemas humanos.
En tales condiciones rehúsan definirse por algún lado por temor de tomar el
lado equivocado. Además, ellos estarán dispuestos a aceptar la validez de cierta
clase de entusiasmo y emociones como maneras que necesitan ser cultivadas en la
vida secular, especialmente los deportes y la política, pero en la esfera de la
religión consideran las emociones de cualquier índole, con duda y con desdén.
Y, por desgracia, en algunos círculos presbiterianos de los Estados Unidos
de América y entre algunos elementos representativos de la gran tradición
reformada en África del Sur, no se da a varios hombres y mujeres de estos
lugares, la dignidad con que Dios los dotó en la creación y en la obra de
Redención, simplemente por el color negro de su piel. Tal actitud, de parte de los
cristianos, es una traición a Jesucristo.
Todas estas actitudes son aberraciones de la santidad cristiana y son,
asimismo ajenas al verdadero genio del presbiterianismo, ya sea como
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pensamiento o como vida. Escuchemos lo que dice un gran laico presbiteriano, el
señor George F. Kennan, que fuera por algún tiempo embajador de los Estados
Unidos en Moscú. Este diplomático está profundamente convencido de que son
indispensables ciertas cualidades morales para lograr una verdadera madurez así
como para alcanzar una auténtica grandeza nocional.
Según él, el principal imperativo para cualquier nación, es entregarse a algún
absoluto; y no hace mucho, dijo en Washington: "Un país en la situación como la
que vive nuestra nación hoy día, sin alto desarrollo del sentido de un propósito
nacional, y por el contrario, con un marcado acento sobre los placeres personales
así como con una preocupación por los servicios públicos, la adquisición de toda
clase de aparatos de uso doméstico y con un sistema de educación en el cual la
calidad ha sido sacrificada por la cantidad.
"Si ustedes me preguntan si un país en tales condiciones tiene la
oportunidad, en el transcurso de los años de competir con una sociedad seria,
disciplinada y con un sentido de propósito, tal como aquélla de la Unión
Soviética, mi respuesta categórica es, no. Implícita en esta declaración resuena
aquella tremenda cuestión: ¿Libertad, para qué?"
La Vida de Dios en el Alma del Hombre
El elemento correlativo e inseparable de una entrega a Dios, es comunión
con Dios. "Comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo", es una experiencia
genuina de los cristianos "Santos". Gozar de este compañerismo, es la aspiración
constante de los "hombres y mujeres de Dios" y la fuente permanente de su
vitalidad espiritual.
La realidad de esta santa comunión, de ninguna manera está limitada a la
experiencia eucarística. Ella comprende, la aún mas misteriosa realidad de
Jesucristo que es la verdadera vida del alma cristiana. Esto significa, afirmar con
San Pablo: "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí". En realidad, no existe una categoría adecuada para definir esta
unión espiritual en la cual Cristo viene a ser la verdadera vida de un auténtico
discípulo, aún en un sentido ontológico. Es allí, en las profundidades del alma en
donde Cristo tiene su morada y en donde las tradiciones cristianas se hacen una, y
las limitaciones eclesiásticas y las controversias llegan a ser superadas.
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Uno de los personajes del novelista ruso Dostoiewski dijo: "Alguien vino a
mi alma". En Teresa de Ávila y en Juan Bunyan, la experiencia de esta venida son
una. Esta relación íntima con Cristo, algunas veces se describe como misticismo,
un término que no ha sido muy bien visto en el pensamiento teológico
contemporáneo. Una manifestación del sentimiento religioso, o la afirmación de
las emociones pertenecen a la misma esencia de la vida cristiana, muchas veces es
considerada de una manera desdeñosa como "falsa piedad" o "pietismo" y aún
como mojigatería.
Muchas gentes, incluyendo presbiterianos, se han vuelto muy desconfiados
de todo aquello que tenga sabor emotivo y lírico con respecto a la adoración y al
testimonio cristiano. Ser una persona de suave matiz religioso, es algo gratamente
aceptado. Pero que una persona diga que "practica una religión" despierta cierta
desconfianza.
Ha llegado el tiempo para insistir que las emociones profundamente
religiosas, lo que quiere decir que son algo completamente diferentes a los
aspavientos de un frívolo emocionalismo, pertenecen a la naturaleza de la vida y
el testimonio cristiano. El hecho de que alguien sienta una profunda emoción por
la salvación de una persona y aun que haya lugar para hablar y confesar acerca de
lo que Jesucristo ha hecho y lo que El continúa siendo para aquella persona, en
lugar de ser algo ajeno a la vida cristiana, es una parte integrante de ella.
Por ahora se nota una nueva orientación en círculos cristianos, y
particularmente en círculos presbiterianos, respecto a la "vida de Dios en el alma
del hombre". Esta frase fue el título de un libro escrito por un ministro
presbiteriano de la ciudad de Aberdeen, Escocia, hace dos centurias. En nuestros
días, Arnold J. Toynbee, el historiador inglés, correctamente recuerda a sus
contemporáneos que "entre salvar el alma y amar al prójimo no existe una real
antítesis".
Permítaseme concluir este capítulo llamando la atención al hecho de que en
nuestra herencia reformada, grandes y representativas figuras, gigantes del
pensamiento y de la acción, fueron hombres de una grande y profunda experiencia
de la realidad viviente de Jesucristo, como el Salvador, y no sintieron vergüenza
para dar testimonio de este hecho.
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Tengo la más profunda convicción personal de que ni los Presbiterianos, ni
los cristianos cíe otras comuniones tradicionales podrán confrontar la situación de
la presente hora que vive la Iglesia y la Sociedad, a menos que estemos dispuestos
a contribuir al despertar de un sentido' interno de vida espiritual, es decir, un
sentido del señorío de Cristo en el alma, no importa que nombre le demos a esta
tremenda realidad.
En un editorial publicado en octubre de 1965 en la revista Theology Today,
titulado "Bonn 1930 y Después, un tributo lírico a Karl Barth" escribí estas
palabras: "En nuestras discusiones, en aquellos lejanos días en Bonn, con mucha
frecuencia me llegué a sentir deprimido y disgustado por las desdeñosas
referencias de Karl Barth acerca de la experiencia cristiana y de todo aquello que
tuviera que ver con piedad o misticismo.
"Se le atribuye a Karl Heim haber dicho acerca de Barth de aquellos
tempranos años, que lo que más necesitaba, era ¡una conversión de primera clase!
El extinto profesor Koberle, me dijo cierta ocasión en Utrecht, que cuando llegara
el momento en que Barth pasara a tratar con toda seriedad las doctrinas de la
persona de Cristo y del Espíritu Santo, indudablemente, su énfasis sufriría un
cambio.
"Y en efecto, me he gozado ante la evidencia de que Karl Barth se ha
movido mas allá de la abstracta doctrina Kierkegaardiana acerca de la divina
trascendencia, la cual dominó tan intensamente su pensamiento temprano y ha
llegado a apreciar aquella forma de subjetividad que es inherente al cristiano que
puede decir con Pablo, con el más profundo sentido de humildad: Con Cristo
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí".
Y no puedo menos que sentir que entre las iglesias reformadas de Europa
continental, así como entre las iglesias presbiterianas de los Estados Unidos de
América y de todo el mundo, que en realidad comienza a ser oído otra vez el
testimonio de la vida interior. Existe la evidencia de que se le están dando la
atención debida al señorío de Cristo en el alma, lo cual fue característico de las
vidas de las más dinámicas y creadoras figuras de la teología y vida
presbiteriana.
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Estas son pues, las cuestiones y urgencias que demanda nuestro tiempo, y en
forma más apremiante que la necesidad de mayor claridad teológica, una
preocupación ética o belleza litúrgica. La teología y la ética contemporáneas
deben hacer resonar otra vez, la música de la subjetividad.
En este sentido, resultan verdaderamente parabólicas y proféticas las
palabras con las que concluye un artículo en la serie del Christian Century, el
neocalvinista, Karl Barth: "No poseo ningunas dotes especiales, ni culturalmente
tengo dones artísticos. Tampoco tengo, con toda seguridad, ninguna inclinación a
confundir o identificar la historia de la salvación con alguna parte de la historia
del arte; pero los delicados acentos y melodías de la música de Mozart, desde
tiempos muy tempranos, me hablaron no como el evangelio sino como parábolas
acerca del Reino de la libre gracia de Dios tal como es revelado en el Evangelio; y
esto sucedía una y otra vez con gran espontaneidad y certero impacto.
"Sin esa música yo no hubiera sido capaz de pensar en aquello que más me
ha preocupado personalmente, tanto en teología como en política, e inclusive no
hubiera sido capaz de pensar en esa década de mi vida, cuyos acontecimientos he
tratado de relatar aquí. Probablemente existen muy pocas aulas teológicas en las
que se puedan ver colgando a una misma altura, los retratos de Calvino y Mozart".
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5
El Concepto Presbiteriano Acerca
de la Iglesia
En los comienzos del siglo XX y por algún tiempo después, muy poco se
había escrito acerca de la iglesia. Los temas principales en las discusiones
teológicas eran sobre el cristianismo en general, Cristo, especialmente el Jesús
histórico, la experiencia cristiana y el reino de Dios.
Allá por los años veintes, y especialmente poco tiempo después de la
terminación de la primera guerra mundial, el tema acerca de la iglesia vino a
despertar gran interés. Hoy en día y debido a varias razones, en la esfera de la
literatura cristiana, la iglesia y todo lo relacionado con su doctrina, testimonio y
relaciones, ha ocupado el centro de la atención de los cristianos. La iglesia ha sido
propiamente, redescubierta.
Varias razones han contribuido para este redescubrimiento. Por ejemplo, el
surgimiento de varias nuevas iglesias por todo el mundo, nacidas como fruto del
movimiento misionero cristiano, el decidido testimonio de la iglesia confesante de
Alemania en un tiempo tan difícil cuando las universidades alemanas
sucumbieron ante la tiranía nazi, el resurgimiento de la teología bíblica con su
conquista de la categoría central del pacto y el pueblo de Dios, el nacimiento del
movimiento ecuménico, la organización del Consejo Mundial de Iglesias y la
nueva búsqueda para lograr la unidad de los cristianos con el fin de cumplir la
misión de la iglesia.
Todos estos factores han contribuido para recapturar en nuestros días, un
sentido de la iglesia. Un símbolo de este redescubrimiento es el título de la más
compacta e importante obra teológica desde que Juan Calvino escribió La
Institución de la Religión Cristiana, me refiero a la Dogmática Eclesiástica de
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Karl Barth. En el corazón del presbiterianismo existe fuertemente arraigado el
concepto de la iglesia. A la consideración de tal concepto y de sus implicaciones,
dediquemos ahora nuestros pensamientos.
La Comunidad de Jesucristo
La Iglesia es, en los más simples términos, la comunidad de aquéllos para
quienes Jesucristo es el Señor. Esto quiere decir que Cristo se constituye como el
Señor dentro de las profundidades de un alma individual, la cual ha respondido a
su llamado. Este es el señorío fundamental. Sin embargo, no existe lugar en el
cristianismo para un puro individualismo. Pero por otra parte, tampoco la Iglesia
está formada de una diversidad de personas que confiesan a Cristo en donde cada
quien mantiene su independencia entre sí.
Se ha dicho con justa razón que !a Iglesia, no se puede hallar en los
individuos comulgantes como tales ni en cada individuo separado sino en todos
ellos juntos, ya que la Iglesia Cristiana es una comunidad en la que los cristianos
.se reúnen con Cristo y unos y otros con El. Es allí, donde dos o tres se reúnen en
su nombre que El está presente.
Pero estos dos o tres son también miembros de una vasta comunidad de la
cual su pequeño grupo es tan solo una parte. Esta comunidad es creación del
Espíritu Santo quien la ha establecido sobre esta "Roca que es Cristo". Es decir, es
una sociedad que puede ser llamada de varias maneras tales como "La Comunidad
Santa", "La Congregación de los Electos", "El Pueblo de Dios", "La Santa
Iglesia Católica o Universal".
La Iglesia es primordialmente un compañerismo o comunión y solo
secundariamente, una organización o institución. En este sentido, los
Presbiterianos y la mayoría de los cristianos protestantes, difieren del punto de
vista católico romano acerca de la Iglesia. De acuerdo con este punto de vista,
Cristo fundó su organización, y en esta organización los miembros del clero pertenecen a la Iglesia en un sentido diferente al que pertenecen los cristianos
ordinarios. Para los Presbiterianos, todos los cristianos que confiesan a Jesucristo,
pertenecen a la Iglesia como la comunidad de Cristo, en términos de absoluta
igualdad. En un sentido fundamental, todos ellos son sacerdotes.
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Esta comunidad, por supuesto, debe ser organizada; para ello, debe elegir
oficiales a quienes les son dadas responsabilidades especiales. Estos oficiales son
investidos de una autoridad especial y considerados con especial reverencia. Pero
lo que constituye el corazón o esencia de la comunidad cristiana como un todo, es
el conocimiento que poseen sus miembros, de estar unidos por los lazos de amor y
compañerismo.
El sentido de compañerismo o comunión con Cristo es mucho mas
importante para la realidad de la Iglesia que la participación de privilegios
institucionales, la posesión de autoridad eclesiástica o la práctica de una particular
estructura organizacional.
Esta comunidad es la comunidad final, la comunidad de destino, y constituye
el interés central de Dios y su principal agente en la manifestación de su eterno
propósito para el mundo. La Iglesia sobrevivirá al .surgimiento y caída de los
imperios y a la aparición y ocaso de las culturas y civilizaciones.
La Iglesia: Visible e Invisible
Para los Presbiterianos así como para todos los que pertenecen a la herencia
reformada, existe una clara distinción entre lo que es la Iglesia Visible y la Iglesia
Invisible. Tal distinción fue muy céntrica en el pensamiento de Juan Calvino,
quien la descubrió entretejida en el Nuevo Testamento.
Al mantener esta distinción, los Presbiterianos difieren de la enseñanza de la
Iglesia Católica Romana para la cual, la Iglesia Visible y la Invisible son una sola.
¿Qué se entiende por la Iglesia Invisible? La respuesta autoritaria para los
Presbiterianos se encuentra en la Confesión de Fe de Westminster. La confesión
dice: "La iglesia católica o universal, que es invisible, se compone de todo el
número/ de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, la
cabeza de ella, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de Aquél que llena todo en
todo". (C.F.XXV.l). La Iglesia Invisible representa la totalidad de la compañía de
los redimidos que han sido, son y serán la Esposa y el Cuerpo de Cristo.
Al contemplar a "todos los que descansan de sus obras", los principados y
potestades que habitan en los lugares celestiales, tendrán, de acuerdo con San
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Pablo, una profunda comprensión acerca de la multiforme sabiduría de Dios
(Efesios 3.10).
Por el momento lo que nos interesa tratar aquí es acerca de la Iglesia Visible,
esto es, -de la iglesia militante sobre la tierra y en la historia. El Presbiterianismo
tiene un alto concepto de la Iglesia empírica de la cual los cristianos en su propia
existencia histórica, son una parte de ella.
De gran inspiración y significación es la formulación acerca de la Iglesia
Visible expresada en la Confesión de Fe de Westminster que dice así: "La Iglesia
Visible, que también es católica o universal bajo el evangelio (porque no está
limitada a una nación como en el tiempo de la ley) se compone de todos aquéllos
que por todo el mundo profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos, y
es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, mediante la cual
comúnmente son los hombres salvos, y unión con la cual es esencial para el
óptimo crecimiento y servicio de ellos" (C.F.XXV.2).
Varias cosas en esta definición, son dignas de notar. La comunidad visible
de Cristo en el mundo es de igual modo católica o universal. En nuestros días esta
comunidad es realmente ecuménica, en el sentido de que sus componentes,
aunque sean en forma de pequeños núcleos son coextensivos con toda la tierra
habitada.
Ella trasciende todos los límites nacionales, raciales, culturales y
eclesiásticos. El único requerimiento que se demanda de una corporación
eclesiástica para ser considerada parte de la Santa Iglesia Católica, así como un
miembro de la Casa y de la Familia de Dios, es que ella profese la verdadera
religión. Profesar la verdadera religión significa pertenecer a una comunidad
eclesiástica que se comprometa a dar absoluta obediencia a Jesucristo como Señor
y Salvador y en la cual, como diría Cal-vino, "la Palabra de Dios es fielmente
predicada y los sacramentos correctamente administrados".
Sin embargo, no existe una iglesia perfecta. Y en las palabras de la
Confesión se reconoce: "Esta Iglesia Católica ha sido más visible en unos tiempos
que en otros, y las iglesias particulares, que son partes de ella son más o menos
puras según se enseñan y reciben en ella las doctrinas del evangelio, se admi113

nistran las ordenanzas y se celebra con mayor o menor pureza el culto público"
(C.F.XXV.4).
Es importante entender claramente desde este punto de vista, lo que
constituye la esencia de la realidad de la Iglesia. Para los teólogos de Westminster
así como para Calvino y para todos los que participan de la herencia reformada de
la fe, una iglesia es una iglesia de Cristo no porque sus ministros puedan probar la
pretensión de ser sucesores en línea directa de los apóstoles, ni tampoco porque
sus miembros sean dechados de santidad.
Desde luego, es admisible que los miembros de la iglesia son llamados a
aproximarse lo más cerca posible a ser una iglesia ejemplar, manifestando sincera
piedad, profesando la sana doctrina y viviendo de acuerdo con altas normas de
moralidad. Por lo que respecta a sus ministros, se espera que sean verdaderos
pastores del rebaño de Cristo. No obstante, lo que permite a una iglesia ser una
iglesia de Cristo es la fiel predicación de la Palabra de Dios, la adecuada
administración de los Sacramentos y el esfuerzo serio para adorar a Dios en
público en la "hermosura de su santidad" y en una forma que esté en consonancia
con su voluntad revelada.
Todo esto significa que ninguna iglesia es absolutamente pura. Y la
Confesión de Westminster dice con realismo y un dejo de tristeza: "Las más puras
iglesias bajo el cielo están expuestas a errar y a corromperse, y algunas han
degenerado tanto que han venido a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de
Satanás" (C. F. XXV. 5).
Empero, la unidad de la iglesia debe ser mantenida a toda costa. Desde el
punto de vista reformado o presbiteriano, el cisma como tal, es una perversión
detestable que jamás debe ser glorificada. Una ruptura dentro de la comunidad
cristiana sólo se podrá justificar en aquellos casos en los cuales los cristianos que
pertenecen a cierta congregación o comunión, se vieran forzados a asumir una
posición de deslealtad a Jesucristo y al evangelio.
Bajo todas las circunstancias ordinarias, los cristianos deben confraternizar
con sus colegas cristianos que no observan sus propias normas, lo que no impide
que se esfuercen por todos los medios posibles y lícitos, enseñar a los otros el
camino del Señor, más perfectamente.
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Además, los cristianos deben reconocer que los hijos de la gran madre (la
iglesia), representan una rica diversidad en cuanto a tipos. Ha habido y siempre
habrá en la Iglesia Visible conservadores y moderados, pietistas e intelectuales,
estetas y gente común. Es esencial que todos los que son miembros del mismo
cuerpo, se traten unos con otros, con juicios de caridad. Por supuesto, es natural
que cristianos que particularmente, pueden congeniar con otros, o que participan
de las «mismas ideas en las cuales han fincado sus convicciones, cultiven
intereses comunes.
Pero esto no impide que ellos persigan sus ideales y responsabilidades
dentro de toda la comunidad. De otro modo, ellos se convertirán en gentes de un
espíritu sectario o amenazarán la unidad de la familia de Dios. Pertenece al más
puro genio del Presbiterianismo el reconocimiento de que hermanos cristianos
preocupados por el estado de la iglesia o por las condiciones de su congregación
en particular, deben recordar que la iglesia con todas sus imperfecciones, es la
esfera de la gracia de Dios y que solamente en la iglesia, es posible cultivar la
santidad cristiana. Esperemos que los cristianos a toda costa y por disciplina permanezcan dentro de la iglesia y al hacerlo así resistirán los embates por los que
pase la iglesia.
Dejemos que por el esfuerzo constante de estos cristianos y por la gracia de
Cristo, ellos alcancen lo que fue el deseo ardiente de Juan Knox durante su tiempo
a saber: "Restaurar la faz grave y piadosa de la iglesia primitiva". Su propia
herencia reclama de los cristianos presbiterianos ser hoy lo que el reformador
escocés quiso que fueran sus colegas presbiterianos hace 400 años, ser: "La fiel
congregación de Cristo Jesús en Escocia".
El Señorío de Cristo en la Iglesia
El curso de la historia presbiteriana ha sido marcado con una profunda
cristología, una exaltada visión de Jesucristo, no meramente como un concepto
teológico sino como una presencia viviente y soberana en medio de su iglesia.
"Jesucristo es el Señor". Con estas extraordinarias palabras San Pablo
formuló el corazón del mensaje bíblico. Este es el primer credo cristiano de todos
los tiempos y el más fundamental credo para todos los tiempos. Afirmar esta
eterna verdad y vivir de acuerdo con su realidad actual, es lo único que capacita a
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una persona o comunidad de personas a usar con toda validez el nombre de
"Cristiano".
La importancia que Pablo le adjudicó a esta egregia afirmación se hace
evidente cuando comenta: "Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el
Espíritu Santo". Es admisiblemente cierto que la palabra "Señor" tiene un mal olor
en nuestro tiempo. En lugares en donde el feudalismo o el colonialismo aun prevalecen, dicha palabra tiene desagradables sugerencias y muy variados y trágicos
acentos.
En tales situaciones, se utiliza como un término de cortesía convencional por
personas que representan un estado inferior Cuando se expresa bajo las sombras
de poderes totalitarios el término se ve asociado con situaciones ominosas y
siniestras. Sin embargo, podríamos afirmar como bien fue expresado por un
erudito del Nuevo Testamento al decir: "Entrar dentro del significado de esta
palabra y darle un efecto práctico, nos conduciría a recrear en una gran medida la
atmósfera de la edad apostólica".
Sin embargo, se necesita mucho más que recrear la atmósfera del
cristianismo apostólico sólo por medio de investigación y erudición. Lo que más
se necesita de parte de las iglesias presbiterianas y de todas las otras iglesias, es
recapturar la realidad del cristianismo apostólico encarnando en términos
relevantes para nuestro tiempo, la verdad del credo de todos los tiempos:
"Jesucristo es el Señor".
Realizar exactamente lo anterior, ha sido una aspiración presbiteriana al
través de los mejores días de nuestra historia, desde Calvino, Knox y Makemie.
Por tanto, cuando hoy resuena el lema ecuménico, "El Señorío de Cristo en la
Iglesia y en el Mundo", los Presbiterianos se sienten inspirados para revivir con
renovado vigor en nuestros tiempos, el cristianismo apostólico. Y se esfuerzan por
lograr esto por medio de un estudio intensivo de los registros bíblicos así como de
los anales de su propia tradición.
Dos recientes acontecimientos dan evidencia del despertar-de ese interés por
el señorío de Cristo en nuestros tiempos y en esta nación (Estados Unidos), que se
observa en el pensamiento presbiteriano. En un momento crucial cuando todo
parecía indicar que el estado americano estaba a punto de formular normas
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absolutas para el pensamiento y la conducta de las iglesias cristianas así como
para todos los ciudadanos del país, el Concilio General de la Iglesia Presbiteriana
en los Estados Unidos de América, preparó un documento titulado: "Una carta a
los presbiterianos con respecto a la presente situación en nuestro país y en el
mundo".
Las siguientes palabras se leen en ese documento: "... aunque la Iglesia es
patrióticamente leal al país dentro de cuyos límites vive y trabaja, sin embargo,
ella no deriva su autoridad de la nación sino de Jesucristo. Su suprema y decisiva
obediencia es a Cristo, su única cabeza y a su reino y no a ninguna nación, raza,
clase o cultura. Por tanto, ella está bajo obligación de considerar la vida del
hombre a la luz del propósito de Dios en Cristo para este mundo".
El segundo suceso importante fue la adopción por parte de la Alianza
Mundial Presbiteriana del tema: "El Sirviente Señor y su Pueblo Sirviente", el
cual se escogió para su 18 Concilio General. Por todos los linderos del mundo
presbiteriano hoy en día, millones de personas están buscando comprender con un
vivo interés y en términos comprensibles para hoy, lo que significa renovar su
fidelidad al gran Cabeza de la Iglesia, esto es, al mismo soberano Señor
Jesucristo. Puesto que el mismo tomó la forma de siervo, espera de todos los
miembros de la santa comunidad, la cual es su cuerpo, que reflejen la "imagen de
siervos" en sus vidas y en sus trabajos.
El concepto presbiteriano de disciplina eclesiástica se deriva directamente de
este alto punto de vista del señorío de Cristo, el cual ha caracterizado
tradicionalmente a las Iglesias Reformadas. Si es cierto que "Jesucristo es el
Señor" y que este Señor está presente personalmente en el sacramento de la Santa
Cena con el objeto de comunicar su vida a aquéllos que participan de los símbolos
de su cuerpo despedazado y de su sangre derramada, nadie debería participar en
este sacramento si está viviendo una vida de evidentes o inconfesados pecados o
llevando una vida que es indigna de El.
Por tal motivo se debe ejercer una adecuada disciplina con el fin de excluir a
tal persona del privilegio de sentarse a la Mesa del Señor. Los comulgantes son
solo invitados de Cristo a quien solamente deben rendirle su tributo de lealtad. En
los primeros años del Presbiterianismo se hicieron esfuerzos para evitar la actitud
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sacrílega de las gentes que se presentaban ante la presencia de Cristo durante la
fiesta eucarística pero con sus vidas negaban que le pertenecieran a El.
Esto condujo a la iglesia a establecer la práctica de la "Mesa Separada". Los
hombres eran excomulgados de la comunión de la iglesia o privados del privilegio
de ser miembros comulgantes principalmente, no porque hubieran quebrantado
alguna norma del orden eclesiástico o aun, porque hubieran violado algún principio ético sino más bien a causa de la ausencia de arrepentimiento al negar el
Señorío de Cristo en su comportamiento personal.
El Presbiterianismo, cuando ha sido más fiel a su propio genio ha dado la
debida importancia a la aplicación de la disciplina eclesiástica, por medio de la
cual a las personas escandalosas e indignas se les priva del privilegio de participar
en el más sagrado rito del Cristianismo (La Santa Cena), el cual sirve también
para celebrar el ingreso de nuevos miembros a la comunión de la iglesia.
Rivales y Patrones de Cristo
En el curso de los siglos los Presbiterianos así como otros cristianos
protestantes, han tenido que encarar problemas contra poderes extraños que han
pretendido disputarle a Cristo su exclusivo señorío sobre su Iglesia. La lucha
contra el dominio papal en el siglo 16, así como esfuerzos posteriores de la iglesia
de Roma para restablecer su poder en las Islas Británicas, condujo a los teólogos
de Westminster a incluir en la Confesión original un artículo sumamente fuerte
contra las pretensiones papales.
Esta declaración refleja las lacras de aquel conflicto y el sentimiento de la
época y dice así: "No hay otra cabeza de la Iglesia más del Señor Jesucristo, ni
puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, porque es aquel
anticristo, aquel hombre de pecado, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y
contra todo lo que se llama Dios".
Los presbiterianos americanos, aunque se oponen tan resueltamente al igual
que sus padres a las pretensiones papales y aunque se sienten en alto grado
preocupados con respecto a ciertos intentos contemporáneos del sumo pontífice
de Roma, han redactado ese artículo tradicional en más delicados y cristianos
términos. Helo aquí: "El Señor Jesucristo es la única Cabeza de la Iglesia, y la
118

pretensión de cualquier hombre de ser vicario de Cristo y Cabeza de la Iglesia,
carece de fundamentos en la realidad o en las Escrituras, aparte de ser anticristiana y una usurpación que deshonra al Señor Jesucristo". (C. F. XXVII. 6).
En tiempos recientes, los Presbiterianos, movidos por su preocupación
acerca del señorío de Cristo en la Iglesia han hecho declaraciones oficiales con
respecto a los intento de la comunión romana de hacer de la virgen María un
sustituto de Jesucristo en asuntos relativos a sucesos contemporáneos de la
historia y a las necesidades cotidianas del alma. Fue tan fuerte la reacción sobre
este asunto que la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en los Estados
Unidos, reunida en 1955, elaboró un documento intitulado El Señorío de Cristo
en relación al Culto Mariano.
Este manifiesto contiene estas vigorosas y significativas palabras: "No que
María sea Dios o que ella sea considerada un objeto de adoración, sino más bien,
que ella representa a Dios al tratar con los hombres. En todo aquello que
pertenece a la salvación cristiana así como al logro del bienestar humano y al
establecimiento de paz en la tierra, ella es corredentora con Cristo, su directora
asociada y la virtual ejecutiva de la Santa Trinidad".
En Escocia, por cerca de dos centurias y en los Estados Unidos, hasta los
primeros años del siglo 18, los Presbiterianos se vieron obligados a desafiar la
autoridad del Estado con respecto a los asuntos de la Iglesia. Se debe recordar en
conexión con este asunto, que la iglesia de Escocia así como los autores de la
Confesión de Westminster le dieron una autoridad al Estado en relación a la
Iglesia que los presbiterianos americanos nunca le han reconocido.
Todos los Presbiterianos de todas partes y al través de todos los tiempos,
siempre se han opuesto a lo que se conoce en la Historia de la Iglesia como
Erastianismo.
El Erastianismo es aquella doctrina que reconoce que el Estado es una
institución divina, cuya responsabilidad es: "Proveer los medios para la
diseminación de la pura doctrina; la propia administración de los Sacramentos y la
disciplina, y al mismo tiempo, apoyar a la Iglesia, nombrar oficiales, definir sus
leyes y supervisar su administración". Este concepto de la autoridad del Estado ha
sido tradicionalmente aceptado por grandes iglesias protestantes de Europa, pero
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los Presbiterianos, siempre y con toda resolución se han opuesto a ello en nombre
del señorío único de Jesucristo sobre su Iglesia y por los intereses de una
completa libertad religiosa.
Al mismo tiempo, la Confesión de Fe original contiene ideas que los
presbiterianos americanos rechazaron en 1788. La primera versión declara: "Los
magistrados civiles no deben tomar para sí la administración de la Palabra, los
Sacramentos o el poder de las llaves del Reino de los Cielos. Sin embargo, tienen
la autoridad y es su deber mantener el orden para que la unidad y la paz sean
preservadas en la Iglesia, para que la verdad de Dios sea guardada pura y
completa y para que toda blasfemia y herejía .sea suprimida, toda corrupción y
abuso en la adoración y en la disciplina sean corregidas o reformadas y todas las
ordenanzas de Dios debidamente establecidas, administradas y observadas".
Cuando en 1789 se reunió la Primera Asamblea General de la Iglesia
Presbiteriana en América, y siendo moderador John Witherspoon, se suprimió
este artículo habiéndose sustituido por otro, el cual respira el espíritu del
presbiterianismo americano, así como la pasión de los Presbiterianos por la
libertad religiosa para ellos y para todos los cristianos.
Este nuevo artículo que ha continuado en vigencia dice así: "Los
magistrados civiles no deben tomar para sí la administración de la Palabra, de los
Sacramentos, o el poder de las llaves del Reino de los Cielos, ni entrometerse en
lo más mínimo en las cosas de la fe. Sin embargo, como padres pacificadores, es
deber de los magistrados civiles proteger a la Iglesia de nuestro común Señor, sin
dar la preferencia sobre los demás o alguna denominación de cristianos, sino
obrando de tal modo que todas las personas eclesiásticas cualquiera que sean,
gocen de libertad incuestionable, plena y perfecta en el desempeño de cada parte
de sus funciones sagradas, sin violencia ni peligro; además, como Jesucristo ha
señalado un gobierno regular y una disciplina en su Iglesia, ninguna ley de cuerpo
político alguno deberá entremeterse con ella, estorbando o limitando los ejercicios
debidos que verifiquen los miembros voluntarios de cualquier denominación de
cristianos, conforme a su propia confesión o creencia.
"Es el deber de los magistrados civiles proteger a las personas y el buen
nombre de todo su pueblo, de tal manera que no se permita a ninguna persona
que, so pretexto de religión o incredulidad, cometa alguna indignidad, violencia,
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abuso o injuria a otra persona cualquiera; debiendo procurar además, que toda
reunión eclesiástica religiosa se verifique sin molestia o disturbio". (C. F. XXVII.
3).
Al presente, y como resultado de la unión en 1929 entre la Iglesia de Escocia
y la Iglesia Unida Libre de Escocia, las cuales quedaron constituidas en una
iglesia que representa la venerable madre de los presbiterianos americanos, esta
Iglesia digo, obtuvo su libertad espiritual. Aunque esta Iglesia es reconocida
oficialmente por el gobierno Británico, sin embargo, éste no ejerce ninguna
autoridad sobre la iglesia en su organización interna y actividades.
En este respecto, el presbiterianismo escocés ha ganado por sus propios
esfuerzos una libertad tal por causa del señorío de Jesucristo, que no gozan
todavía algunas de las grandes iglesias hermanas que surgieron de la Reforma
Protestante.
Sin embargo, mucho más sutil ha sido el peligro engañoso representado por
ciertos poderes influyentes y paternalistas, que han dominado y continúan
dominando a las iglesias presbiterianas. Uno de los momentos más
conmocionantes en la historia del presbiterianismo escocés fue en 1843, cuando
unos 500 ministros se separaron de la Iglesia de Escocia, desterrándose literalmente al desierto, antes que traicionar su lealtad a Cristo como la única cabeza de
la Iglesia. Bajo la dirección de Tomás Chalmers, el más grande escocés desde
Juan Knox, aquellos ministros se rehusaron a admitir el derecho de los
acaudalados terratenientes, sucesores de los antiguos señores feudales, de nombrar
a los ministros para las parroquias escocesas; Chalmers y sus seguidores que sólo
aceptaban el señorío de Jesucristo, se rehusaron a sacrificar el derecho de las
congregaciones presbiterianas a elegir a sus propios pastores.
Ellos sacrificaron todo aquello que el mundo reclama como valioso en vez
de rendirse a aquellas pretensiones, habiendo por ello, sufrido lo indecible. Fue así
como surgió la gran Iglesia Libre de Escocia.
El presbiterianismo americano nunca ha tenido que contender con la
autoridad religiosa de señores feudales; sin embargo, ha tenido que luchar y nunca
más que ahora, con el mucho más sutil patronazgo de la riqueza. Históricamente
el sistema capitalista fue un desarrollo creador motivado por los principios Cal121

vinistas en el mundo de los negocios. Hoy en día, y aunque resulta demasiado
irónico, las congregaciones, así como agencias e instituciones presbiterianas, se
hallan bajo la presión de hombres de gran riqueza, por cuya influencia, aquéllos
tienen que adaptar programas o hacer promesas que de ninguna manera se
justifican en términos de una responsable lealtad a Jesucristo como el Señor. Estos
"benevolentes" patrones, aunque ellos mismos son personas de reconocida
integridad cristiana, insisten que para que sus enormes dádivas puedan ser
otorgadas, los interesados deben adaptar sus particulares puntos de vista, ya sea
sobre cuestiones sociales o políticas.
Esto por supuesto no es un problema exclusivamente presbiteriano, sino que
es igualmente un problema de todas las denominaciones protestantes y aun del
movimiento ecuménico. Sin embargo, éste es un asunto sumamente delicado,
máxime ahora que la Iglesia ha llegado a un alto grado de organización y cuestan
tanto sus gastos de operación.
Naturalmente en esta situación, surgen con mucha frecuencia serios
conflictos entre la mejor manera de juzgar las cosas de los dirigentes cristianos y
la política impuesta a ellos, por hombres de gran riqueza, como condición previa
para hacer disponibles sus recursos. En muchos casos, esos afables y bien
intencionados magnates, asumen virtualmente el papel de Cristo.
Algunas veces, ellos o las fundaciones que ellos han establecido lanzan o
apoyan empresas religiosas que de ninguna manera están de acuerdo con los
mejores intereses del Cristianismo o del testimonio de la Iglesia. Sin duda, ha
llegado el tiempo para encarar aquella inquietud básica que fue la gran preocupación de Tomás Chalmers y de sus seguidores, hace más de un siglo en
Escocia; pero ahora, en una nueva forma y en el contexto de la América del
presente siglo XX.
Los dirigentes de las iglesias presbiterianas reconocen este peligro. He
conocido casos en los que el Sentido Presbiteriano ha conducido a estos dirigentes
a rechazar deliberada y solemnemente ayudas que podrían poner en peligro la
libertad de la Iglesia y privarían a estos dirigentes de su libertad para hacer decisiones bajo el soberano Señorío de Jesucristo.
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Pero todavía más peligrosa es la amenaza al señorío de Jesucristo en su
Iglesia por parte del comunismo, en su nueva actitud hacia la religión. Ahora, el
comunismo reconoce que es más fácil hacer avanzar su causa con mayor
efectividad, si se convierte en dondequiera que sea posible, en el patrono de la
comunidad cristiana en vez de ser su perseguidor.
Sabe que por medio de la persecución abierta se crean mayores problemas.
Un caso notable de tal proceder ha surgido en Checoslovaquia. La histórica y
dedicada Iglesia de los Hermanos Checos, es un miembro de la Alianza Mundial
Presbiteriana. El actual gobierno checoslovaco, que es un régimen muy inteligente
y liberal, se ha convertido en el patrón del cristianismo protestante en el país.
Ha hecho esfuerzos extraordinarios para imprimir con renovado entusiasmo,
en el sentimiento y la imaginación de todos los ciudadanos checos, la gran figura
de Juan Hus, el tradicional héroe nacional del pueblo checoslovaco. Hace algunos
años, el gobierno patrocinó la producción de un film que interpreta la vida y
muerte de Hus. Y es en realidad una gran producción. En ella, el caudillo de la Pre
Reforma interpreta el papel de un gran líder proletario de la época medioeval.
Al correr el tiempo el reformador es arrestado por las autocráticas y
antisociales autoridades de la iglesia y condenado a muerte. Estando atado junto a
la hoguera y antes de que se ponga fuego a la leña se le obliga a retractarse. El se
rehúsa y en el momento en que las llamas empiezan a hacer presa de él, exclama
con estas palabras: "No puedo* traicionar a mi pueblo".
Tuve el privilegio de predicar un sermón en la Capilla Hus. Era el primer
.sermón que se predicaba allí después de más de 300 años. Los comunistas habían
restaurado el antiguo santuario en donde Hus acostumbraba predicar y lo habían
convertido en un museo. Como un gesto amistoso hacia el Comité Ejecutivo de la
Alianza Mundial Presbiteriana que a la sazón se reunía en Praga en su reunión
anual, el gobierno había concedido permiso para celebrar un servicio religioso en
ese antiguo santuario.
Desde aquel viejo pulpito de Hus y ante la presencia de unas 3,000 personas
prediqué el evangelio tan claro como jamás lo había hecho en mi vida. Al finalizar
el sermón, felicité a las autoridades allí presentes, por la película tan maravillosa
que tanto yo como mis colegas habíamos visto la noche anterior. No soy una
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autoridad en Historia checa, les dije, pero sé que algunas eminentes autoridades
en la materia afirman que las últimas palabras de Juan Hus, estando en la hoguera,
fueron éstas: "...No puedo traicionar a mi Cristo".
Pero ya sea que haya dicho: no puedo traicionar a mi pueblo o, no puedo
traicionar a mi Cristo, Juan Hus, el gran héroe de la historia checoslovaca, fue un
discípulo devoto de Cristo; y el Hombre de Nazareth fue el más grande amante
del pueblo común, que jamás haya vivido.
Esta nueva estrategia del comunismo para con la religión, es insidiosa y
tiene sus peligros. Sin embargo, en cualquier país, en donde algún amante
supremo de Jesucristo y del pueblo, se le permita llegar a ser el principal héroe
nacional, estará llamado a lograr el día de un nuevo período de libertad humana.
Sólo al través del señorío de Jesucristo y del testimonio de la Iglesia, que es su
cuerpo, "las sombras serán disipadas".
La Iglesia, el Instrumento de la Gloria de Dios
El Presbiterianismo, desde el principio de su historia, ha tenido un alto
concepto de la Iglesia. Sin embargo, lo que distingue a la Iglesia como la
comunidad más singular de la historia, no descansa en nada que ha heredado en su
propia naturaleza o existencia histórica. La Iglesia es la comunidad de Cristo, y
bajo Cristo deberá probar que es la comunidad de destino.
Ella no existe, sin embargo, por su propia causa o para su propia gloria.
Existe por causa de Dios y para su gloria. Sus miembros, aunque gozan de
comunión con Dios y de los unos con los otros, existen para dar expresión visible
al carácter de Dios en su vida como cuerpo y como institución. Ellos constituyen
el medio humano dentro de la historia al través del cual Dios ejecuta su gran
propósito misionero para la raza humana. O, para usar una figura bíblica, aunque
la Iglesia se regocija en todo aquello que Dios ha hecho por la comunidad de los
electos y sus miembros, y gozan de la más íntima comunión con Dios, como hijos
e hijas del Omnipotente, es su gloria, aceptar la misión de ser la sierva del Señor.
"Que la Iglesia sea la Iglesia" fue el imperativo categórico que resonó en
1937 en ocasión de la Conferencia de Oxford sobre: "Iglesia, Comunidad y
Estado". Imperativo que muy pronto iba a resonar por todo el mundo. Empero
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¿cuándo es en un sentido verdadero la Iglesia? A pesar de cualquier demanda o
pretensión contraria, la Iglesia no es verdaderamente la Iglesia cuando su
preocupación principal es la grandeza, las comodidades, el prestigio o el poder.
La Iglesia Cristiana es la Iglesia de Cristo, sólo cuando, en el espíritu y porte
de su Señor y Maestro está presta a tomar la forma de siervo. De acuerdo con el
Antiguo Testamento, Israel fue llamado a cumplir como siervo de Dios, su destino
de ser una luz a las naciones, con el propósito de que la salvación llegara hasta el
fin de la tierra.
Aquél que no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse proclamó
que El no había venido para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate
por muchos. Y fue El mismo quien después de que la Cena había terminado, se
levantó de la mesa para hacer una de las labores más humildes. Al lavar los pies
de sus discípulos quiso enseñarles que la participación de ellos en su cuerpo y en
su sangre, se haría manifiesta por medio de su disposición para tomar también la
forma de siervo.
Y de este modo procedió aquél que fue el más grande de los discípulos de
Cristo. Al escribir a los cristianos de Roma, San Pablo manifiesta claramente que
él consideraba como fundamental y esencial el carácter de siervo, con relación a
Cristo, con el fin de cumplir su oficio apostólico. Y declara: "Pablo, siervo de
Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios..."
Y fue a sus siervos a quienes Cristo les dio aquella orden de salida: "Id y
haced discípulos a todas las naciones", después de haberles dicho con toda
claridad: "Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra". Y ellos, como los
representantes del nuevo Israel, salieron a llevar la salvación de Dios hasta los
fines de la tierra.
Mas El mismo nunca usó este poder para propósitos personales, sino sólo en
bien de la acción redentora y para los intereses de otros. Y así mismo, también
aquéllos que admitió para tener intimidad con El y para quienes aquel poder
estaba a fu disposición; a todos ellos les dio el encargo de dar validez a la realidad
de su discipulado, no con demandas y pretensiones, sino por medio de su fiel
obediencia en la acción.
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La influencia presbiteriana de la cual surgió aquel lema de Oxford: "Que la
Iglesia sea la Iglesia", no fue más' que la expresión formal de lo que ha sidó una
parte integral de la herencia reformada de la fe. Desde el tiempo de Juan Calvino
en adelante, ha sido considerada como la suprema gloria de la Iglesia Cristiana,
ser el agente del propósito de Dios en Cristo.
Los electos han sido escogidos para servicio, no para privilegio. La Iglesia
Visible, esto es, la comunidad histórica de Jesucristo, fue creada para ser el
instrumento de la gloria de Dios; por tal motivo los Presbiterianos han sido
conscientes en su manera de pensar respecto a la Iglesia, al considerarla en el más
alto y sagrado sentido de la palabra, instrumental en su esencia.
Ellos reconocen que la verdadera naturaleza de la Iglesia es ser misión y
sostienen a la vez, que ninguna cosa en la que la Iglesia, crea, tenga o pretenda
tener, puede hacerla verdaderamente la Iglesia, a menos que cumpla la misión con
la cual fue comisionada y reconozca que por causa de esta misión Cristo mora en
ella impartiéndole su poder. En el más alto sentido del término, podemos decir
que tanto el sermón como los Sacramentos han sido instituidos con el fin de
equipar a la Iglesia para cumplir su misión.
Por tanto, cuando la Alianza Mundial Presbiteriana, seleccionó como tema
de su 18 Asamblea General, las palabras: "El sirviente Señor y su Pueblo
sirviente", no hizo otra cosa más que recobrar la imagen del siervo respecto a la
iglesia, dándole un sentido relevante para nuestro tiempo. Y al hacer esto, la
Alianza le dio expresión actual al carácter esencialmente instrumental y misionero
de la Iglesia, el cual pertenece a la naturaleza misma de la tradición reformada.
De todas las figuras que sirven para simbolizar las relaciones íntimas, que
existen entre Cristo y su Iglesia, tales como el edificio, la esposa, el cuerpo y el
rebaño, la que expresa de una manera más profunda el énfasis acerca de la forma
instrumental y dinámica en que la Iglesia está relacionada con Cristo, es la figura
del cuerpo. Esta figura, más que ninguna otra expresa el pensamiento acerca de la
obra redentora de Cristo, al través de la Iglesia.
El cuerpo tiene la función de responder a las órdenes de la cabeza, o a los
impulsos del corazón. De igual modo, la Iglesia como el cuerpo de Cristo. La
Iglesia Cristiana es más fiel a su naturaleza, cuando Cristo, que es tanto la cabeza
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como el corazón, la usa como su cuerpo, para salvar al mundo por medio del
evangelio, el cual la Iglesia lo irradia como luz y lo ofrece como amor.
Todos los esfuerzos que pretendan hacer del cuerpo humano, un fin de sí
mismo, violan la verdadera naturaleza de éste. La salud física al igual que la
lucidez mental, son importantes pero no para ostentarlos en exhibiciones públicas.
Por supuesto, es legítimo cultivar la belleza natural del organismo humano haciendo uso de medios apropiados.
Sin embargo, el buscar fama nacional o internacional por medio de los
encantos corporales, no debiera ser el supremo objetivo de la belleza física. La
fuerza muscular es digna de cultivarse y convertirse en algo impresionante y
espectacular; sin embargo, la destreza física por sí misma, no debe ser una meta
digna que deba alcanzarse.
En la vida de los hombres, pueden darse casos cuando la salud, la belleza o
el vigor físico, tienen que sacrificarse gustosamente en pro de alguna causa.
Cuántas veces una vida humana tiene que morir como la semilla sobre el surco, en
obediencia a los mandatos de la cabeza o a los impulsos del corazón, en lealtad a
una gran idea o a una gran causa y con la esperanza de que el mañana sea testigo
de una cosecha de la verdad y la justicia. Así, en el centro de la religión cristiana,
la muerte del cuerpo, ya sea como símbolo o como realidad en aras de algo más
importante que el cuerpo, constituye un hecho fundamental.
Esto ha acontecido con mucha frecuencia a la Iglesia como el cuerpo de
Cristo. En ocasiones la Iglesia ha hecho el objetivo supremo de su existencia, la
búsqueda de formas perfectas para su funcionamiento, o la eficiencia con respecto
a su organización o las relaciones armoniosas entre sus propios miembros, o la
suscripción a fórmulas doctrinales definidas con toda claridad y saturadas de
ortodoxia.
Otras veces, la Iglesia se ha vanagloriado, por causa de la hermosura
arquitectónica y la majestuosidad de sus santuarios en los cuales la adoración a
Dios reviste toda la pompa expresada en los actos litúrgicos en los que el mínimo
detalle estético ha sido tomado en cuenta. En muchas ocasiones la iglesia ha
hecho la adquisición de poder, el supremo objetivo de su vida, y se ha esforzado
por obtener influencia y prestigio, utilizando para ello métodos puramente
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seculares y con fines puramente seculares también. En todos estos casos la Iglesia
ha sacrificado su carácter espiritual, convirtiéndose en un reino de este mundo.
Como el cuerpo de Cristo, la Iglesia es fiel a su propia naturaleza sólo
cuando cumple la misión de Cristo en el mundo y para el mundo. En ningún
sentido debe pretender vivir para su propia gloria, sino para la gloria de Cristo.
Tampoco deberá la Iglesia vanagloriarse del hecho de que es el cuerpo de Cristo a
tal extremo de sentirse orgullosa de sí misma y sosteniendo vanas pretensiones.
Antes bien, debe ser fiel a su vocación y cumplir su misión. Y esto, debe
hacerlo en un espíritu de absoluta obediencia a Cristo; para ello, deberá tomar
conciencia de la realidad y de la situación en que vive, ganando de este modo, el
derecho a ser oída y a ser tomada en serio. Jamás deberá la Iglesia conformarse a
cierta cultura o civilización sino que de acuerdo con el espíritu de peregrinaje que
le es propio, debe marchar siempre adelante y hacia su meta final.
Se puede decir, en honor a la verdad, que ese carácter de peregrino y de
cruzado peculiar de la Iglesia Cristiana, el cual Dios diseñó como la marca
característica del antiguo y del nuevo Israel, y que pertenece a la herencia
histórica del Presbiterianismo, ha comenzado de nueva cuenta, a ser sentido en el
alma presbiteriana.
El primer acuerdo tomado por la Asamblea General de 1958, que a la sazón
fue la primera reunión de la naciente iglesia, Iglesia Presbiteriana Unida en los
Estados Unidos de América, fue aprobar un documento intitulado: "En Unidad
para Misión". Fue ordenado por aquel cuerpo de gobierno, que este documento
fuera leído en cada congregación de la Iglesia Unida, y contiene un sumario
vivido y contemporáneo de doctrina presbiteriana con relación a la naturaleza
instrumental y misionera de la Iglesia.
Este documento dice: "La Iglesia es verdaderamente Iglesia, cuando sirve a
Dios y cuando los hijos e hijas de Dios vienen a ser los siervos del Padre. Para la
Iglesia, es muy fácil convertirse en una institución venerada, pero estéril, en
medio de la sociedad en que existe".
Ni la Iglesia en sí misma, ni ninguno de sus logros, ya sea en cuanto a su
unidad o a su trabajo, jamás deberán ser meros fines en sí mismos, sino medios
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que sirven para alcanzar el propósito incesante y redentor del amor de Dios. La
Iglesia debe ser una iglesia peregrina. Dios nos ha llamado a una vida de peregrinaje que debe ser andada sobre el camino misionero. Tenemos que peregrinar
no sólo sobre los caminos del desierto y los intrincados pasos de la jungla, sino
también sobre las conglomeradas calles de nuestras ciudades; Dios nos ordena ser
misioneros no sólo en la comunidad en donde vivimos, y no sólo en el ambiente
nacional de la iglesia del país, sino hasta los fines de la tierra.
El lugar propio de la Iglesia es la frontera; sin embargo, para que la Iglesia
pueda cumplir la misión que le ha sido dada por Dios, la frontera es más que un
lugar determinado. Esta frontera se halla en cualquier sector del pensamiento o de
la vida que tiene que ser ocupado en el nombre de Jesucristo. Sólo en la medida
en que los creyentes se conviertan en misioneros de Cristo, en sus respectivas
vocacions, ya sea en el gobierno, la diplomacia, en la industria, en el comercio, en
el hogar, en el aula, en la clínica o en el rancho, sólo hasta entonces, los hombres
conocerán que Cristo es El camino, la verdad y la vida.
Con frecuencia somos asaltados con la pregunta de nuestro Señor, ¿Qué
hacéis vosotros más que las otras gentes? Nuestro Señor llama a su Iglesia a una
obediencia sin límites. La medida de nuestra obediencia, es la medida de nuestro
poder.
Que la Iglesia demuestre la validez de sus propias demandas por medio de la
consistencia de su misma vida, y esto es lo que exhortamos que hagan nuestras
iglesias. Cada congregación local debiera ser una expresión de la santa Iglesia
Católica. En Cristo las distinciones raciales, culturales, sociales, económicas y de
sexo, no tienen significado alguno y deben ser obliterados; exhortamos a cada
congregación a evangelizar y a dar la bienvenida en su seno a todas aquellas
personas de la comunidad que no asisten a la iglesia, sin hacer distinción racial,
económica o de carácter cultural, o condición social, por tanto, imploremos a
nuestro Padre celestial, derrame sobre nosotros un nuevo aliento de su Espíritu.
Es nuestra oración que esta unión, marque el comienzo de ese avivamiento
espiritual que tanto nuestra iglesia como todas las demás, y toda la familia
humana necesita urgentemente en esta hora presente.
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Jesús prometió a sus seguidores que El estaría con ellos en santo
compañerismo, hasta el final del camino y hasta la conclusión de la presente
época. Al ceñirnos y prepararnos para nuestro peregrinaje, nuestro valor radica en
su promesa.
Y al lanzarnos en esta aventura, nos sentimos fortalecidos con la
imperecedera promesa de que los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de
nuestro Señor y de su Cristo.
La Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
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SEGUNDA PARTE
Presencia Presbiteriana en diferentes
Esferas de la Vida
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Catedral de San Pedro, Ginebra
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6
Gobierno Eclesiástico
Cada iglesia tiene una estructura determinada; es decir, está organizada de
acuerdo con un patrón definido que incluye un sistema ordenado de relaciones y
un método específico para su funcionamiento. Si no se adoptara una forma
determinada, ya sea simple o compleja, adaptable a las personas que componen la
comunidad de Cristo, ésta sin duda, no podría realizar su cometido de acuerdo a lo
que antes ya hemos discutido.
En el transcurso de la historia Cristiana ha habido tres puntos de vista con
respecto al orden o estructura en la vida de la iglesia. Algunos sectores han
sostenido que la estructura, es decir, una forma concreta de orden eclesiástico, es
la iglesia.
Este punto de vista es el de la Iglesia Católica Romana. De acuerdo con esta
manera de ver las cosas, Jesucristo fundó su organización. Esta organización está
constituida por la jerarquía del Clero, cuyos miembros son la Iglesia y quienes
pertenecen a ella de una manera tal que los creyentes comunes no participan.
De acuerdo con un segundo punto de vista, la estructura pertenece a la
esencia de la iglesia. Este punto de vista sostiene que aparte de cierta forma de
organización en la que el clero, especialmente los obispos, tienen un rango y una
autoridad que no tienen los laicos, una iglesia no puede ser considerada como una
iglesia verdadera. Este es el punto de vista sostenido por la Iglesia Ortodoxa
Oriental, y por comuniones conocidas generalmente como de la Iglesia Alta.
El tercer punto de vista sostiene que la estructura es simplemente estructura.
De acuerdo con este punto de vista, la estructura no constituye la iglesia, ni
tampoco es la esencia de ella, sino que es una sirviente de la comunidad de Cristo
que capacita a ésta para realizar sus funciones de la manera más efectiva,
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cumpliendo así la misión que Dios le ha dado, estando bajo el señorío de
Jesucristo.
Los Presbiterianos y todos los cristianos que pertenecen a la Alianza
Mundial de Iglesias Reformadas, aceptan el tercer punto de vista que tiene que ver
con el carácter esencialmente funcional del orden eclesiástico. Para los
Presbiterianos, la Iglesia está compuesta por todos aquéllos para quienes
Jesucristo es el Señor.
Los miembros de ella, tienen el rango de sacerdotes, de acuerdo con la
doctrina de la Reforma concerniente al Sacerdocio de todos los creyentes, y por lo
tanto, todos los creyentes son iguales delante de Dios, gozan de los mismos
privilegios y participan de las mismas responsabilidades.
El clero y el laicado, constituyen juntos y sobre una base común el pueblo de
Dios, cuya vida debe ser vivida bajo el amparo de Dios y para Dios. Por tanto, la
estructura que da forma organizada a su vida, debe servir para desarrollar y
expresar esa vida de una manera verdadera y dinámica.
En una palabra, la estructura eclesiástica es para la vida de la comunidad que
constituye la iglesia, y no es un fin en sí mismo, ni tampoco existe por derecho
propio. Esta forma de ver esto, constituye el genio del orden presbiteriano.
La Estructura es para la Vida
Pero no pensemos que los Presbiterianos aplican a la estructura y gobierno
de la iglesia un criterio puramente pragmático y que juzgan la organización sólo
por los resultados que ésta alcanza. Desde los días de Calvino y Knox ha sido la
preocupación de los Presbiterianos dar validez a su concepción del orden
eclesiástico apelando directamente a las Santas Escrituras.
A diferencia de Lutero, Calvino creyó que el Nuevo Testamento nos
presenta un modelo esencial para la organización de la Iglesia de Cristo. Y este
patrón debe ser considerado como norma. Por su parte, Lutero, aunque creía que
la Biblia es la única fuente de autoridad para la doctrina cristiana, sin embargo,
sostenía que ella no intentaba proveer a los cristianos de un modelo normativo ya
para el orden eclesiástico o para el culto público.
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Calvino y los Presbiterianos después de él, han sostenido que hay en el
Nuevo Testamento, normas y modelos por medio de los cuales los cristianos
debieran ser guiados en la organización y culto de la comunidad cristiana.
Aunque Calvino afirmaba que el orden eclesiástico que él introdujo en la
comunidad protestante de Ginebra, se acercaba más estrechamente al patrón del
Nuevo Testamento, sin embargo, reconoció el hecho de que otros cristianos
podían encontrar también un modelo diferente en los escritos apostólicos. Al
reconocer Calvino que los cristianos eran capaces de tomar en serio el Nuevo
Testamento, como su guía fundamental para organizar y gobernar la iglesia,
aceptaba que ellos poseían la más estricta libertad para dar expresión concreta al
fruto de sus estudios.
Esto quiere decir que para Calvino y para los Presbiterianos, herederos de la
gran tradición calvinista, ninguna forma de gobierno en particular, pertenece a la
esencia misma de la Iglesia. Por lo que de acuerdo con las bases del Nuevo
Testamento, la validez de cualquier forma de gobierno, debe ser determinada por
la manera y grado en que ella sirve para edificar la iglesia, que es el pueblo de
Dios.
En esto, deben notarse dos cosas: que la verdad, debe, por supuesto, tener
prioridad siempre. Y que los cristianos debemos sentir una constante
preocupación para que la estructura y funcionamiento de la iglesia sean inspirados
por los principios y ejemplos de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. Es el
Espíritu el que guía siempre al cristiano a nuevos descubrimientos de la verdad
eterna.
Por otra parte, ninguna cosa que la Iglesia es o hace deberá satisfacer sus
propios intereses, o servir para la mera promoción de motivos institucionales y
mucho menos para contraer compromisos con algún poder extraño que intente
hacer de la Iglesia un instrumento de su voluntad.
Todo debe ser hecho para la gloria de Dios y la edificación de los santos,
para que ellos a su vez, puedan cumplir con su ministerio. En otras palabras, la
expresión de: Iglesia sirviente, o sea el reconocimiento de la función instrumental
de la iglesia, es la clave para la interpretación del sistema de gobierno presbiteriano.
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Por tanto, la Iglesia, en fiel obediencia a Cristo, su Cabeza, y teniendo una
estructura de acuerdo a los modelos bíblicos, nunca deberá tener la presunción de
proclamar su propia forma de gobierno o cualquier otro tipo de organización
como la única forma dada por Dios para integrar la estructura de la Iglesia de
Cristo, sino que deberá esforzarse por cumplir sus funciones esenciales que le han
sido dadas por Dios. Esto, deberá hacerlo la Iglesia de tal manera que en su
organización, las funciones que tiene que cumplir sean consideradas de mayor
importancia que la organización burocrática que pueda tener.
La Congregación Local
Los dos polos en el sistema de gobierno presbiteriano son la iglesia local,
con su propio Consistorio y la Asamblea General. La congregación local está
formada de una comunidad de cristianos que han elegido a sus propios oficiales, a
los que se les denomina Ancianos Gobernantes, Diáconos y Ministros. Estos oficiales ayudan a las necesidades espirituales y materiales de los creyentes y les
brindan su dirección para que puedan cumplir sus funciones colectivamente.
La Asamblea General, se constituye de un número igual de pastores y laicos,
es decir, de Ministros y Ancianos, Gobernantes, quienes se nombran sobre una
base representativa. Este cuerpo de gobierno, tiene la autoridad para tratar asuntos
que tengan que ver con la vida y trabajo de toda la iglesia.
En seguida examinaremos toda la estructura del sistema presbiteriano, dentro
del cual la iglesia local y la Asamblea General representan puntos decisivos para
entender este asunto; sin embargo, con el fin de que nuestro examen pueda ser
hecho inteligentemente, y con la debida perspectiva histórica, permítaseme
referirme brevemente a la diferencia entre el nacimiento del Presbiterianismo en
Escocia y en los Estados Unidos.
En Escocia, el Presbiterianismo comenzó en el siglo XVI, al nivel de la
Asamblea General. En los Estados Unidos, por el contrario, surgió en el siglo
XVII, y al nivel de congregaciones locales.
En la historia escocesa fue un momento dramático aquel, cuando el
parlamento nacional autorizó a Juan Knox, y a aquéllos que junto con él habían
salido de la Iglesia Católica, para formar una Asamblea de la Iglesia. Se le
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concedió autoridad a la Asamblea para organizar su vida interna de acuerdo con
su propio criterio.
Este gran movimiento iniciado así en el mundo de habla inglesa, sostuvo tres
principios revolucionarios:
lo.—La Iglesia vive y debe cumplir su cometido bajo la supremacía de Dios.
2o.—Los derechos de los laicos y la solidaridad de la bondad humana deben
mantenerse a toda costa.
3o.—El derecho divino del pueblo, debe tomar el lugar del divino derecho
de los reyes. El nuevo tipo de gobierno eclesiástico que surgiera así en aquellos
tiempos, creó un espíritu que más tarde inspiró aquellas famosas líneas de
Kipling: "El pueblo, Señor, el pueblo. No tronos, ni coronas, sino hombres".
Ese espíritu de Calvino y Knox, resonó dos siglos después en las colonias
americanas. Una vez que quedó organizada la Asamblea General Escocesa, en
1560, dio los pasos necesarios para organizar congregaciones por todo el país.
Debido a la particular situación histórica en la que nació el Presbiterianismo
escocés, es natural que la Asamblea General en esa tierra de Knox, poseyera
mayor poder tradicional que en el país adoptado por John Witherspoon, es decir,
los Estados Unidos.
Por su parte, el origen presbiteriano en los Estados Unidos fue
completamente diferente. Comenzó de abajo hacia arriba y no de la cabeza a los
pies. De este modo, no era sino natural que en la tradición presbiteriana
americana, las congregaciones locales que surgieron por sí mismas desde un
principio en un contexto misionero, continuaran reflejando en su organización y
espíritu las circunstancias en las cuales nacieron. A este respecto se pueden
mencionar dos hechos significativos:
El asunto del sostén financiero en las congregaciones locales, desde un
principio representó un gran problema, más en los Estados Unidos que en
Escocia. En Escocia, la Iglesia heredó ciertos títulos establecidos, podía contar
con el apoyo económico del Estado. Por el contrario, la situación en el nuevo
mundo fue totalmente diferente. Aquí, en el Presbiterianismo americano surgieron
fideicomisos y juntas de fideicomisarios o tenedores de bienes.
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Estos funcionarios laicos, podían ser o no Ancianos Gobernantes y tenían a
su cargo la administración de la política financiera de la Iglesia. Dondequiera que
era necesario, ellos constituían sociedades de valores por cuyo conducto las
congregaciones locales, podían adquirir propiedades de acuerdo con las leyes del
estado.
Estos fideicomisarios representan el hecho de que todos los asuntos de
dinero, están en manos de los laicos y no del clero. Así, en una congregación,
aunque el ministro puede estar presente en la junta de fideicomisarios, no
necesariamente es un miembro de la junta, según las disposiciones
constitucionales.
Por su parte, en el Presbiterianismo escocés, los asuntos financieros al nivel
de la congregación local están en manos de la Junta de Diáconos, la cual está
presidida por el ministro e integrada por Ancianos Gobernantes, así como por los
Diáconos debidamente elegidos.
Un segundo hecho significativo es este: En el Presbiterianismo americano,
los ministros ordenados no pueden ser miembros de la iglesia local, en
consecuencia ellos no pueden tener cargos propios de los miembros de la
congregación. La esposa del ministro sí puede ser miembro de la iglesia local.
Pero su esposo, que puede ser tal vez un profesor de seminario o el secretario de
alguna Junta o Agencia de la denominación, o simplemente un ministro retirado
que vive en la localidad, no puede ser un miembro, mucho menos puede ser un
oficial de la congregación a la cual asiste.
El ministro, más bien, está relacionado con el Presbiterio. En el
Presbiterianismo escocés, la situación es diferente. Los profesores de seminarios y
ministros no activos en el sentido pastoral, pueden ser tanto miembros como
oficiales, de la iglesia local.
En el Presbiterianismo americano, existe una cautela constitucional para
evitar el dominio o hegemonía de los ministros sobre los laicos, del mismo modo
que ha existido cierto cuidado en no investir con poderes absolutos a la Asamblea
General. En algunos casos, debido a circunstancias históricas o a condiciones
locales, se han dado casos de un congregacionalismo muy positivo así como de un
sano laicismo.
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Todo lo que he querido decir en esta sección se resume en lo siguiente:
Que en la estructura y organización del Presbiterianismo hay orden y
flexibilidad, pero no un absolutismo inflexible. Desde un principio y hasta
nuestros días se reconoce como un hecho verdadero que la estructura de la iglesia
es para la vida de la iglesia.
La Soberanía del Pueblo y la Elección de sus Oficiales
Todos aquéllos que han sido bautizados como infantes, pertenecen a la
Iglesia Visible. Sin embargo, sólo aquéllos que han hecho una profesión personal
de su fe, y han sido recibidos como miembros en plena comunión, son miembros
comulgantes de la iglesia, y tienen el privilegio de participar del sacramento de la
Santa Cena, así como del derecho de votar en las reuniones congregacionales.
Si un candidato desea ser miembro comulgante y no ha sido bautizado en su
niñez, será admitido por medio del bautismo y profesión de fe. Este
procedimiento se sigue consistentemente en todos los casos, aún si se tratare del
presidente de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, en la Iglesia Presbiteriana, una persona puede ser un
miembro en plena comunión y con derecho a votar, sin necesidad de tener que
suscribirse a alguna Confesión de Fe, tal como se requiere de los oficiales de la
iglesia. La pregunta más importante que los candidatos tienen que contestar es:
¿Confiesa usted su fe en Dios, el Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la
tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, y promete usted que con la
ayuda del Espíritu Santo, será un fiel discípulo de Cristo hasta el fin de su vida?
Todos los que confiesan lo anterior y prometen poner en práctica las
implicaciones de dicha confesión como miembros fieles de la congregación local,
tienen el privilegio y responsabilidad de elegir a los diversos oficiales los que
ungidos con el voto popular, son investidos con autoridad dentro de la comunidad
de Cristo.
Desde luego, con respecto a la vida personal y testimonio de aquéllos que
han profesado su fe de la manera antes expuesta, las formas varían tanto dentro de
los Presbiterianos como también entre los cristianos de otras comuniones. Hay
congregaciones cuyos miembros reflejan, tanto en su vida individual como en su
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testimonio colectivo, las características de la iglesia reunida, en su genuina
expresión.
Y nunca debemos olvidar esto: Ese concepto de "Iglesia Reunida", es decir,
la Iglesia formada por cristianos consagrados, que dan evidencia por medio de la
calidad de su propio testimonio que ellos son hombres y mujeres de Cristo; ese
concepto repito, pertenece al genio del calvinismo histórico y constituye un ideal
el cual todas las iglesias tienden a alcanzar ya que al hacerlo así están dando
expresión al espíritu no sectario y ecuménico, que permea nuestra herencia
reformada.
Por otra parte, también debemos admitir que hay Presbiterianos que en sus
relaciones con la iglesia y en sus respectivas vocaciones en la vida secular, les
agrada más el sentido o estilo americano de vida, que vivir de acuerdo con el
sentido cristiano o presbiteriano de la vida.
Algunos de ellos son más bien patrones de Cristo, en vez do ser sus
servidores. Usan el nombre de Cristo porque ello da prestigio, pero fallan en hacer
las obras de Cristo, ya que el tomar a Cristo con toda seriedad implicaría ganarse
impopularidad. Pero otros, aunque son miembros nominales, son más bien
alumnos que nunca acaban de aprender y que asumen poca o ninguna
responsabilidad en los trabajos de la congregación.
A veces y de modo ocasional asisten a los cultos públicos de la iglesia. Sin
embargo, se sienten orgullosos de su filiación con la iglesia y tratan de sostenerla
de una manera personal o meramente material. Para ellos no son desconocidos los
nombres históricos de Calvino, Knox, y Witherspoon, pero como buenos
alumnos, se aparecen en la iglesia, solo en las grandes ocasiones y festividades del
calendario cristiano.
En efecto, muchos miembros de las iglesias presbiterianas son más bien algo
así como nietos de Dios, si se admite la comparación, y no sus hijos directos.
Representan la segunda, tercera, cuarta, etcétera, generación de Presbiterianos.
Todos ellos sienten satisfacción de pertenecer a una tradición religiosa y se
sienten orgullosos de su herencia religiosa, pero no conocen nada de aquel círculo
familiar en el que los hijos reunidos, pueden expresar con la mayor naturalidad el
nombre Padre, en relación a Aquel a quien debemos la existencia.
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Todo esto significa que en nuestras iglesias presbiterianas, así como en las
congregaciones que pertenecen a otras comuniones de la Iglesia Cristiana de
nuestros días, existe la necesidad urgente de una renovación. No cabe duda que la
Iglesia está en espera de que la tarea evangelística se haga con renovada devoción.
El juicio debe comenzar en la casa de Dios.
Al considerar la situación tan compleja que prevalece en la vida de las
congregaciones hoy en día, especialmente dentro de las iglesias llamadas
históricas, se hace evidente que una gran responsabilidad cae sobre los ministros
de la Iglesia.
El Ministro
De entre todos los oficiales a quienes la iglesia elige para obedecerles en el
Señor, el primero y más conspicuo es el ministro o pastor. Desde luego,
presuponemos que la persona que es llamada por una iglesia para ser ministro de
ella, tiene que reunir todos los requerimientos necesarios. En adición a las cualidades personales que le han ganado el favor de su rebaño, es de esperarse que sea
un hombre que se sienta llamado por Dios, para hacer la obra del Santo
Ministerio. Además, también debe reunir las normas prescritas por su
denominación en relación a los candidatos al ministerio. Esto debe ser hecho a
satisfacción por el Presbiterio bajo cuya jurisdicción el candidato ha recibido su
preparación y cuya responsabilidad es licenciarlo y ordenarlo como ministro del
evangelio.
Además de las preguntas constitucionales de carácter doctrinal que debe
contestar todo candidato a ordenación y de las cuales hemos hecho referencia en
el capítulo 2, se le pide que responda afirmativamente a otras cuestiones que
tienen relación no tanto a su posición teológica, sino a la forma de vida, que se
espera de él como un ministro presbiteriano. Al futuro ministro se le pregunta lo
siguiente:
"¿Aprueba usted el gobierno y disciplina de la Iglesia Presbiteriana Unida en
los Estados Unidos de América?
"¿Promete usted sujeción a sus hermanos en el Señor? ¿Hasta donde le es
posible conocer su propio corazón, ha sido usted inducido a buscar el oficio del
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santo ministerio movido por el amor de Dios y un sincero deseo de promover su
gloria por medio del evangelio de su Hijo?
"¿Promete usted ser celoso y fiel, y mantener las verdades del evangelio y la
pureza y paz de la iglesia, aun cuando pueda surgir persecución u oposición en su
contra?
"¿Promete usted ser fiel y diligente en el ejercicio de sus deberes como
cristiano y como un ministro del evangelio, ya sea en lo personal, en sus
relaciones privadas o públicas y esforzarse con la ayuda de la gracia de Dios en
adornar la profesión del evangelio con su propia manera de vivir, así como
comportarse de una manera ejemplar y piadosa delante del rebaño en el cual Dios
le ha puesto como obispo?"
Una vez que el candidato ha respondido satisfactoriamente a las preguntas
anteriores, se pone de rodillas. Entonces los miembros del Presbiterio, bajo cuyos
auspicios el candidato es ordenado e instalado, ponen sus manos sobre la cabeza
del nuevo ministro de acuerdo con el ejemplo apostólico, y el ministro que preside
el acto hace una oración. De esta manera, el nuevo ministro es separado para el
sagrado oficio del ministerio del evangelio.
De acuerdo con el concepto presbiteriano, la ordenación no significa que el
hombre sobre cuya cabeza han sido puestas las manos del Presbiterio, reciba
alguna gracia especial con ese acto. Tampoco significa que por medio de ese acto
la persona ordenada, sea cualitativamente un tipo superior de hombre, diferente de
los demás cristianos, tal como sostiene la Iglesia Católica Romana, con respecto
al sacerdocio.
Por el contrario, ello significa, que la persona así ordenada, ha sido separada
para cumplir una función especial. El cumplimiento de esta función ministerial
comprende una tarea y un oficio. Es decir, que un ministro presbiteriano, debe
cumplir dignamente su tarea y ocupar conscientemente su oficio, junto con todas
las responsabilidades y privilegios que entraña dicha función.
En otras palabras, él deriva su autoridad del oficio que desempeña y de la
estructura de su propia personalidad y no de ninguna pretensión de ser algún
"superhombre" religioso o un representante de una nueva categoría de seres.
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Con respecto a la ordenación, los Presbiterianos insisten en dos cosas:
1).—El acto de ordenación, tal como se expuso ya, no establece un nuevo
orden de seres espirituales. Delante de Dios, el ministro ordenado no ocupa un
alto rango en la escala de la realidad humana, diferente del cristiano ordinario.
2).—La ordenación presbiteriana, por la cual un hombre viene a ser un
Ministro de la Palabra y de los Sacramentos, exige validez en toda la Iglesia de
Cristo. Por tal motivo, ninguna iglesia presbiteriana podrá entrar jamás a tomar
parte en reuniones orgánicas con iglesias que pongan en tela de duda las órdenes
presbiterianas.
Los Presbiterianos, jamás deberán aceptar la exigencia que, como condición
previa para lograr la reunión con otros cristianos, los ministros presbiterianos sean
reordenados o que se les impongan las manos de un obispo para reconfirmar su
ordenación.
Aquí será oportuno aclarar que no existe nada en el Presbiterianismo que
excluya la designación de obispo (sobreveedor) aplicada a un ministro que ha sido
electo para una posición de especial autoridad o bien para el oficio de
superintendente. Cualquier superioridad que pudiera expresarse acerca de un
ministro ordenado sobre otro ministro, no se deriva, en todo caso, de él mismo
sino exclusivamente de su oficio. Todos los ministros de Cristo son iguales entre
sí, y si alguno es elegido para una posición de particular eminencia, no es más que
un príncipe entre iguales (príncipe ínter-pares).
Por tal razón el problema tan común en otras comuniones acerca de la
jerarquía ministerial o sucesión apostólica, para los Presbiterianos, no tiene
significación o validez. Lo que importa en la Iglesia de Jesucristo no es probar
que ciertos miembros del clero sean capaces de trazar su descendencia eclesiástica
hasta los apóstoles mismos.
El asunto más importante de esto es: ¿Pueden los ministros cristianos dar
pruebas positivas de que se han dedicado y que están ocupados en llevar adelante
la tarea misionera de los apóstoles?
Esta tarea de los apóstoles, hoy en día, debe realizarse tanto en la comunidad
local como en otras nuevas y grandes fronteras del reino. El ministro ordinario,
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que trabaja con toda responsabilidad en su comunidad local ya sea como pastor,
maestro o evangelista, es en un sentido real, un verdadero sucesor de los apóstoles
más que el orgulloso purpurado religioso que se gloría sólo en su alta dignidad
eclesiástica.
Lo que hace a los ministros cristianos verdaderos sucesores de los apóstoles,
es una comunión espiritual con aquéllos, que tenga que ver con la misión dé los
apóstoles y no una continuidad jerárquica qué tenga que ver con el oficio de
aquéllos.
Al decir lo anterior, volvamos ahora para considerar al nuevo ministro en su
propia congregación. Lo que aceptamos como verdadero en páginas anteriores en
relación a los miembros de la iglesia, es también aplicable a los ministros. La
calidad de vida que los pastores tengan en relación a Dios, al pueblo y a la
comunidad dependerá grandemente de los siguientes factores:
1).—La calidad de su vida espiritual.
2).—El modo de entender sus tareas ministeriales.
3).—La manera de considerar su relación como ministro con la comunidad
secular.
El Presbiterianismo ha dado marcado énfasis al señorío de Cristo sobre la
Iglesia y el mundo. Pero por otra parte, también afirma la responsabilidad de la
Iglesia para con el orden secular. Por tal motivo, tanto los ministros como los
laicos presbiterianos son personas dotadas de una mentalidad responsable hacia el
orden social.
Tipos Diferentes de Ministerios
Desde un principio surgieron dos tipos de ministros en la historia del
Presbiterianismo en Escocia y cada uno de ellos con la pretensión de ser el
verdadero representativo del "Sentido Presbiteriano del Ministerio". Uno de ellos
dio énfasis a las demandas del alma, el otro, a las de la sociedad.
Los primeros, tuvieron como preocupación suprema el ejercicio de la
religión personal como se expresa en el lema: "La vida de Dios en el alma del
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hombre", demostrando también gran interés en la obra de evangelización. A éstos
se les denominó "evangélicos".8
La preocupación suprema del otro grupo, era que la sociedad sintiera
estimación por la Iglesia y por su ministerio. Ellos sostenían altos principios
éticos, pero se oponían firmemente a todo aquello que tuviera la semblanza de
entusiasmo religioso o emotivo. Ellos en efecto, sentían mayor interés porque la
sociedad reconociera que los ministros del evangelio eran excelentes ciudadanos,
más que sentir interés por lograr la transformación de la sociedad por medio del
evangelio.
Es decir, ellos se preocupaban más por demostrar que tenían interés por la
cultura y que eran personas cultivadas y por lo tanto, eran dignas de ser admitidas
en los mejores círculos sociales.
A estos últimos se les llamó "Moderados". En Escocia y durante el siglo
XVIII y la primera mitad del XIX, la Iglesia de Escocia fue testigo de una
constante contienda entre los "evangélicos" y los "moderados".
Recuerdo dos valiosas referencias en los anales religiosos de las regiones
montañosas del Norte de Escocia, las cuales representan dos parábolas de esos dos
tipos de ministros presbiterianos a los que me he referido. La esposa de un
ministro "moderado", le informó a su esposo que muchos miembros de su iglesia
estaban abandonando la congregación y estaban asistiendo a los servicios
dominicales de otra iglesia vecina.
La respuesta de aquel ministro, fue: Observa si cada uno de ellos se lleva
también las ofrendas para mi sueldo para depositarlas allá.
Por otra parte, un famoso pastor "evangélico" de Lochcarrom, la iglesia de
mis ancestros, y que era una figura legendaria por su piedad así como por su vasta
cultura y buen humor, escribió los siguientes versos de intenso sabor picaresco:

8

Este vocablo, "evangélicos", tiene aquí una connotación diferente a la conocida en
América Latina, en donde el término se refiere a los cristianos protestantes. En Escocia, ese
término es más bien sinónimo de pietista, es decir, se usa en sentido peyorativo. (Nota del
Traductor).
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"El párroco no tiene casa, ni rancho, ni cabras, ni reloj, ni esposa. Y sin recibir
aumento en su estipendio vive con todo, una vida feliz".
Estos casos son sin duda, símbolos de extremos opuestos que representan
tipos verídicos y permanentes de estos dos puntos de vista del ministerio, y
ofrecen lecciones objetivas para todos los Presbiterianos de hoy, que sientan
interés por la vocación ministerial.
En la historia de la iglesia escocesa, hubo otra figura ejemplar que sirve de
modelo a todos los ministros cristianos de todos los tiempos y de todas partes. El
fue Thomas Chalmers, líder de la famosa disrupción de 1843, uno de los más
simbólicos y creativos movimientos en la historia del Presbiterianismo. Chalmers
era un joven ministro y un brillante matemático que aspiraba a la cátedra de
matemáticas en la Universidad de Edinburgo, Escocia.
Sostenía, que un ministro de la Iglesia de Escocia, podía muy bien cumplir
las obligaciones de su oficio en dos días de la semana y dedicar los 5 días
restantes para cualquier otra actividad que quisiera. En un folleto anónimo que
editó, sostenía que un erudito no debía sentir en su contra el estigma de la
ordenación. Esta en efecto, era una tesis característica de los moderados.
Sin embargo, a la sazón sucedió que este joven ministro de los moderados
pasó por una profunda experiencia de conversión. Aun después de aquel gran
cambio, Chalmers continuó viviendo en las fronteras de aquella preocupación
cultural y social propia de los moderados, con mayor intensidad que nunca, pero
sus dotes para la astronomía, las ciencias políticas y la entonces nueva ciencia de
la economía, fueron puestas al servicio de Cristo y de su Iglesia.
Años más tarde, se suscitó un acalorado debate en la Asamblea General de la
Iglesia de Escocia con motivo de la cuestión acerca de la pluralidad de empleos de
un ministro. En el tapete de las discusiones se ventilaba el debate sobre si un
ministro podía ocuparse formalmente en actividades seculares y al mismo tiempo
dar la debida atención a sus deberes ministeriales.
Los ojos de todos de pronto se volvieron a aquella venerable figura que una
vez había sido el campeón de la tesis de que para una persona ordinariamente
inteligente, el ministerio no era sino una tarea de tiempo parcial. Chalmers, vaciló
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un poco y por fin se puso de pie. Lo que dijo esa vez, es recordado como una de
las más memorables alocuciones que jamás se hayan pronunciado en la Asamblea
General escocesa, y que aún resuenan con vigorosos acentos para el ministerio
Presbiteriano de nuestros tiempos. He aquí sus palabras:
"En aquellos días, señores, me sentía más inclinado a las matemáticas, que al
ejercicio de mi propia vocación. Movido por un sentimiento de disgusto e
indignación por lo que yo consideraba una indebida concepción con respecto a las
habilidades y educación de nuestro ministerio, escribí aquel panfleto con el fin de
liberar a nuestros ministros de lo que pensé era un inmerecido reproche contra
ellos, afirmando en aquel entonces que una dedicación completa y exclusiva al
estudio de las matemáticas, de ninguna manera era disonante a las tareas del
ministerio: empero, cuan insensato fui entonces señores, al pensar así en mi
ignorancia y vanidad.
"Mas ahora, no tengo ninguna reserva para decir que aquellas ideas estaban
equivocadas y que aquello que escribí con mi puño y letra fue una equivocación
imperdonable. ¡Cuan ciego fui en aquel entonces! porque señores, ¿cuál es el
objeto de las matemáticas? El estudio de la magnitud y las proporciones de la
magnitud. Empero, en aquel tiempo, señores, había yo olvidado dos magnitudes:
No que no hubiera pensado en la pequeñez del tiempo, sino que, insensatamente
no había pensado en la grandeza de la eternidad...”
He querido ofrecer estos casos de la historia del Presbiterianismo escocés,
porque el "Sentido Presbiteriano de la vida", en la antigua Caledonia, ofrece un
cúmulo de enseñanzas a los ministros presbiterianos que deseen tomar su
ministerio con un verdadero "sentido cristiano", tanto en las Américas como en
todo el mundo de nuestro tiempo, ya que el sentido cristiano es realmente el único
"sentido" verdadero de la vida.
Y con relación al "Sentido Presbiteriano de la vida", debe ser mucho más
que una mera descripción de lo que el "sentido cristiano" es o debe ser. Debe ser
sobre todo, una visión de lo que ese sentido cristiano debe ser en este tiempo
como el nuestro, cuando ningún otro sentido o concepto de la vida es completamente claro.
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Sin embargo, una cosa resulta cierta. Sea que la obra del ministerio se realice
en zonas urbanas o rurales, dentro de la ciudad o en aquellas zonas sobre pobladas
de áreas metropolitanas, en la universidad, en los hospitales o en los campos
militares, existe una guía segura hoy para caminar de acuerdo con el sentido
presbiteriano, guía constituida por la gran herencia presbiteriana del ayer y por la
relación y compañerismo permanente con aquel Peregrino que es a la vez, el
Camino Eterno, Jesucristo nuestro Señor.
También del pasado escocés, surgió otra gran inspiración: "Señor, provee
verdaderos pastores para tu rebaño", dijo Juan Knox en una de sus oraciones. Ser
un pastor, es decir, tener un corazón de pastor, ser sensible a las necesidades
humanas, conocer, como resultado de la fe y la experiencia cómo encontrar estas
necesidades, sin tener que recurrir constantemente a un siquiatra, deberá ser la
forma correcta de demostrar el "sentido presbiteriano". Si las ovejas siguieran
siempre, en nuestros días, al Buen Pastor, los espíritus agitados de los hombres
recibirían no sólo alimento espiritual, sino también diagnóstico sicológico y sabio
consejo. De este modo, tendrían principalmente, un encuentro con el Divino
Redentor, y no con aquella nueva divinidad cuyo nombre es el Sicoanálisis.
Hace más de dos siglos, se escuchó en Nueva Jersey un eco de aquella
contienda escocesa, antes mencionada, entre "moderados" y "evangélicos".
Gilbert Tennent, hijo del fundador del famoso Colegio Log, predicó un sermón
que tenía como título: "Un Ministerio no convertido".
Esto causó una tormenta eclesiástica, y aunque es muy cierto que Tennent
hizo uso de un lenguaje tronante para referirse a cierto tipo de ministros, lo cual
él, después reconoció con gran pesar, sin embargo, tocó un asunto insoslayable,
del cual el Presbiterianismo ha sido siempre consciente, a saber, ¿qué significado
tienen: la redención, regeneración, conversión, y el nuevo nacimiento, en términos
de la personalidad y la experiencia humana?
En medio del caótico torbellino de valores en que vive nuestra confusa
sociedad, existe la clara evidencia de que representantes de grupos religiosos de
nueva formación, que carecen de historia y tradición, están causando por todo el
mundo, un profundo impacto sobre el hombre contemporáneo, de una manera más
notable que lo que están haciendo los representantes más cultivados y preparados
de las llamadas iglesias históricas.
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Esto, por supuesto, provoca delicadas cuestiones que no fácilmente pueden
ser contestadas. Por lo que toca a los Presbiterianos podemos decir lo siguiente: El
hecho de que un ministro procure mantener su conducta intachable en todas las
esferas donde se mueve, comenzando especialmente en aquel lugar que representa
la arena de un encuentro creador, a saber, la congregación local, no es algo antipresbiteriano, sino por el contrario, algo realmente presbiteriano y en consonancia
con la más clásica tradición reformada.
Por lo que, es propio que un hombre sobre cuya cabeza fueron puestas "las
manos del Presbiterio", y se arrodilló en humildad, se examine a sí mismo. Por
esto, pido que dejemos al ministro presbiteriano que escribe estas líneas, que él les
hable así y le permitan guiarles por ese camino.
Recientes estudios que se han hecho acerca del ministro y sus problemas, así
como de la imagen que los ministros presbiterianos y de otras denominaciones,
tienen de sí mismos y de su obra, han puesto de relieve algunos hechos de crucial
importancia. Cada vez más, existe la convicción entre las iglesias protestantes
americanas, de que el ministro de la actualidad tiene el peligro de ser absorbido
por las responsabilidades administrativas.
Es decir, que tiene la tendencia a amoldarse al patrón que le ofrece a diario,
la sociedad secular, convirtiéndose así en un "hombre-organización".
La tarea de asegurar un buen funcionamiento y un orden eficiente en las
labores y relaciones de los diferentes grupos en los cuales se divide su
congregación, hace difícil para el ministro en general, ser un predicador y un
pastor y a la vez un administrador.
La única respuesta a este problema es que el ministro movilice todos los
talentos de los laicos de la iglesia y distribuya la totalidad de la tarea ministerial
entre aquellos hombres y mujeres de Dios, sobre quienes él ha sido puesto como
obispo.
En última instancia, la solución definitiva de este problema radica en
redescubrir algo que está profundamente enraizado en la herencia presbiteriana, a
saber: dejemos que los laicos, tanto hombres como mujeres, asuman iguales
responsabilidades que las que tiene el ministro, para trabajar en favor de la co149

munidad de Cristo; todos ellos, deben ser también, y de acuerdo con sus diferentes
dones y oportunidades, pastores y predicadores, maestros y administradores.
El criterio definitivo para alcanzar grandes logros en el ministerio pastoral
debe ser aquel expresado en la meta de San Pablo.
En el curso de su epístola a los cristianos de Efeso, el más grande ministro
de Cristo, dijo que el supremo objetivo que ha sido puesto por Cristo a aquellos
comisionados especialmente y ordenados como oficiales para servir a su Iglesia es
éste: "A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio".
Esto es, que ellos, los laicos, en el más profundo y más cristiano sentido,
vengan a .ser también ministros, (Efesios 4:11-12). Los laicos también deben ser
siervos de aquel que vino, "no para ser servido, sino para servir". Recapturar este
aspecto olvidado de lo que se llama, "sacerdocio de todos los creyentes", es para
los Presbiterianos y para otros cristianos, seguir el sentido, a través del verdadero
Camino.
Del Consistorio a la Asamblea General
El principal cuerpo de gobierno en una congregación local es el Consistorio.
Este está compuesto por el ministro que es a la vez el presidente o moderador del
mismo, junto con un grupo de Ancianos Gobernantes. Estos, son elegidos por la
congregación de entre sus propios miembros e instalados en su oficio por medio
del acto de ordenación que consiste en la imposición de manos, y en extenderles a
dichos oficiales, la diestra del compañerismo.
El número cíe Ancianos Gobernantes, dependerá del tamaño de la
congregación; sin embargo, un consistorio deberá estar constituido siempre,
cuando menos por 2 ancianos y el ministro.
El Consistorio
El consistorio, tiene la responsabilidad de supervisar todos los asuntos de la
congregación y ejercer la disciplina. Los nuevos miembros en plena comunión
deben ser aprobados por el consistorio para su admisión.
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Los ancianos ayudan al ministro en la administración de la Cena del Señor,
llevando personalmente los elementos sagrados, pan y vino, a los miembros que
participarán de este sacramento. Cuando un consistorio funciona de acuerdo con
la verdadera tradición del orden presbiteriano, los ancianos comparten con el
ministro la responsabilidad pastoral de visitar a los enfermos.
En los primeros años del Presbiterianismo, el Ancianato, era un oficio de por
vida y así continúa siendo en muchas iglesias presbiterianas. Sin embargo, en el
Presbiterianismo americano, en años recientes, se ha introducido el principio de
rotación, de tal manera que los miembros del consistorio son cambiados con
alguna frecuencia, evitándose así que el poder se concentre en las manos de algún
grupo.
Hay un elemento de singularidad en el Ancianato presbiteriano.
Históricamente, restauró dentro del cristianismo un oficio por mucho tiempo
perdido y olvidado, representado por aquellos ancianos de la Iglesia de Efeso, a
quienes visitó Pablo en aquel puerto marítimo de Mileto.
Esos Ancianos, recibieron la comisión de Pablo de: "apacentar la iglesia del
Señor", en la cual, continúa diciendo el apóstol: "el Espíritu Santo os ha puesto
por obispos" (es decir, como guardianes, sobreveedores o supervisores). En la
sociedad secular, el advenimiento de los Ancianos, significó la elevación del
hombre común a una nueva dignidad y a un nuevo sentido de vocación.
Este asunto, ha sido admirablemente discutido por un distinguido historiador
de la Iglesia, recientemente fallecido, el profesor S. G. Henderson, de la
Universidad de Aberdeen, Escocia. Este distinguido catedrático dice así en su
notabilísimo estudio del Presbiterianismo: "Al resurgir el Ancianato, se consagró
la vida individual al servicio de Cristo y al testimonio cristiano en el mundo.
Este elemento que surgió con la Reforma, no sólo dotó al laico de un nuevo
sentido de vocación, en sus ocupaciones ordinarias y en su vida de hogar, sino
también puso al alcance de su conocimiento, derechos y responsabilidades en
relación a la religión organizada.
"Al nuevo laico, consagrado y educado le fue dado, junto con su hermano
más sencillo, pero igualmente piadoso, un lugar de dignidad y oportunidad no
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sólo como miembro sino también como oficial de la iglesia, cuya responsabilidad
era ser representante de sus hermanos de la iglesia. La causa cristiana se fortaleció
así, en un período crítico al ganar para su servicio activo los espléndidos recursos
del laicado".
A través de la historia del Presbiterianismo, los Ancianos que en algunos
lugares han sido llamados con todo respeto y reverencia, "los varones" han
tomado una parte muy decisiva en la vida de la iglesia. Ellos inclusive, han
predicado sin tener una comisión especial, buscando sólo los intereses de la causa.
En el Presbiterianismo americano, los Ancianos han sido nombrados con
alguna frecuencia, moderadores de la Asamblea General. En tiempos recientes la
presencia de mujeres al igual que los hombres en el Ancianato de algunas iglesias
presbiterianas, ha ampliado la estructura y aumentado la influencia de los
consistorios, así como la importancia del Ancianato histórico.
Estrechamente vinculada al consistorio funciona en cada iglesia organizada,
una junta de diáconos. Los diáconos, tienen especialmente el cargo de administrar
los negocios de la gracia de dar, y el cuidado de aquéllos que necesitan ayuda
económica o que tienen problemas específicamente temporales. Por lo general los
diáconos, que son portadores de la gran tradición de "diakonía" (servicio) en la
iglesia cristiana, son personas jóvenes dentro de cuyas filas, muchas veces, son
escogidos los Ancianos Gobernantes.
El Presbiterio
En el corazón del sistema presbiteriano está el Presbiterio. Un Presbiterio se
compone de ministros y ancianos; cada iglesia tiene el derecho de estar
representada en las reuniones de este cuerpo, por un anciano cuando menos.
Los ministros ordenados que prestan sus servicios dentro del área territorial
de ese Presbiterio, ya sea como capellanes, maestros, secretarios de agencias o
comisiones de la iglesia, son también, miembros del Presbiterio. De igual manera,
son miembros de este cuerpo, los ministros jubilados o que se han retirado de sus
cargos que ocuparon antes.
En el Presbiterianismo, el Presbiterio ocupa el lugar y ejerce la autoridad que
en el sistema episcopal, está asociada con el obispo. En realidad, ese tipo de
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gobierno eclesiástico fue creado dentro del contexto del cristianismo primitivo
con el objeto de hacer frente en nombre de Cristo, la cabeza de la Iglesia, al poder
de monarcas y prelados.
Se le atribuye al rey James VI de Escocia, quien sucedió a la reina Elizabeth
como James I de Inglaterra, haber dicho que un Presbiterio escocés, es tan
respetable como un monarca o como Dios o el Diablo. Esto, por supuesto tenía
algo de verdad, especialmente cuando los monarcas se excedían en su autoridad e
intervenían en los asuntos de la Iglesia de Cristo.
La verdad es que en aquel agitado período que siguió a la Reforma, el
derecho divino del Presbiterio, tomó el lugar del derecho divino de los reyes. En
el siglo XVII y al tiempo que la Confesión de Fe de Westminster era redactada, el
divino derecho del Presbiterio, se esgrimía contra los episcopales por una parte y
contra los Independientes por otra.
Sin embargo, debemos reconocer que debido a lo finito y frágil de la
naturaleza humana, aquella crítica de John Milton, él mismo un calvinista en su
teología, pero un Independiente en su relación con la iglesia, tiene algo de cierto
al decir que: "El nuevo Presbiterio no es sino el antiguo sacerdote corregido y
aumentado". Esta misma opinión ha sido sostenida en nuestro tiempo por el
calvinista, Karl Barth.
La palabra Presbiterio, es bíblica y ocurre en el Nuevo Testamento, como
"Presbuterion". Fue explicada por Calvino como significando un colegio de
presbíteros. El Presbiterio expresa por lo tanto, de la manera más adecuada el
gobierno colegiado o conciliar. Es decir, es un gobierno de consentimiento común
o administración conciliar, en el cual todas las partes interesadas tienen
representación.
Con todo respeto a Milton y a Barth y reconociendo que no existe una forma
de gobierno perfecto, debemos decir lo siguiente: El orden presbiteriano tal como
está centrado en el Presbiterio, está tan estrechamente vinculado a la Iglesia
universal de la misma manera que está ligado al espíritu y forma de la Iglesia
apostólica. Por otra parte, este tipo de gobierno ha resultado ser una forma
adecuada y constructiva para lograr el cumplimiento de la tarea de la Iglesia.
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Las funciones de un Presbiterio son varias. Aprueba candidatos para el
ministerio, ordenándoles después, una vez que éstos han sido debidamente
calificados para el oficio y han recibido un llamamiento para servir. Es el
Presbiterio el que trata con todas aquellas cuestiones relacionadas con la ortodoxia
o conducta moral de un ministro.
En la Iglesia de Escocia, es responsabilidad del Presbiterio también, realizar
un estudio periódico acerca del estado de las iglesias, bajo su jurisdicción. Por su
parte, en los Estados Unidos, en donde, como ya lo hemos indicado, existe una
mayor independencia que en Escocia, el Presbiterio interviene solamente cuando
alguna iglesia solicita su ayuda o cuando existe clara evidencia de que hay serios
problemas internos en la vida de esa iglesia.
Los Presbiterios tienen el derecho de apelar a la Asamblea General en
cualquier asunto que a su juicio, tenga que ver con la buena marcha y la misión de
la iglesia.
Aquellos asuntos que implican un cambio en la constitución de la Iglesia,
deben tener la aprobación previa de los Presbiterios antes de que puedan ser
ejecutados. En la mayoría de las iglesias presbiteranas esa aprobación requiere las
dos terceras partes de la mayoría de los Presbiterios en relación a cuestiones
doctrinales. En otras iglesias se requieren solo las tres cuartas partes.
En relación a la planeación de los Presbiterios, para promover el reino de
Cristo, dentro de sus propios límites, ha sido la norma del Presbiterianismo
americano, nombrar presbíteros generales.
Estos son ministros investidos con cierta autoridad para ejercer una
superintendencia en relación al establecimiento y desarrollo de nuevas iglesias
dentro de la jurisdicción del Presbiterio; además, pueden recomendar nuevos
proyectos y ejercer una relación pastoral con aquellas instituciones que funcionan
bajo los auspicios del Presbiterio. Por supuesto, es natural que los Presbiterios
varíen tanto de tamaño, como de espíritu, de visión, de problemas, y de la
frecuencia de sus reuniones. Sin embargo, en su organización general cambian
muy poco. En cada caso el moderador o presidente, se elige por un año y puede
ser un ministro o un anciano.
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Los Sínodos
Inmediata a la escala jerárquica de jurisdicciones, viene el Sínodo, el cual se
constituye por un número determinado de Presbiterios. En el Presbiterianismo
americano, se ha tratado de hacer coincidir los límites sinódicos con los. de los
estados. Esto desde luego, no es siempre así. Para el futuro las normas tradicionales de demarcación van teniendo la tendencia a ser menos generales en
comparación a la realidad de nuestros días.
Con respecto a su constitución, hay dos clases principales de Sínodos. Unos,
los más grandes, están organizados sobre una base de representación. Es decir,
que no todos los miembros que forman parte de ese Sínodo, deben asistir a las
reuniones, sino sólo un número determinado por cada Presbiterio. En la otra clase
de Sínodos, todos los miembros constituyentes pueden asistir a las reuniones..
Se ha dicho con justificada razón, que los Sínodos Presbiterianos son la
"quinta rueda", con respecto a la marcha general de la Iglesia, o sea que se
considera que no tienen una función muy decisiva. Además de tratar aquellos
casos que los Presbiterios puedan turnarles para consejo o acción jurídica, las reuniones de los Sínodos hoy en día tienen un doble significado. Por una parte,
brindan una admirable oportunidad para que las juntas, agencias y comisiones de
la Iglesia, hagan llamados inspiradores en favor de los intereses y causas que
representan.
Por otra parte, algunos Sínodos, especialmente aquéllos constituidos a base
de representación, ofrecen admirables facilidades educacionales para los ministros
y ancianos asistentes. Por ejemplo, pueden organizarse talleres o consultas para la
discusión de asuntos importantes relacionados con proyectos sinódicos o con la
marcha general de la iglesia
Estos Sínodos toman más en serio su tarea y están más de acuerdo con lo
mejor de nuestra herencia presbiteriana, a diferencia de los otros cuyas principales
preocupaciones son de carácter social e inspiracional. Prácticamente todos los
Sínodos tienen proyectos especiales para ejecutarlos dentro de sus propios límites.
Y las reuniones anuales, proveen una gran oportunidad, para la presentación y
discusión de dichos proyectos.
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El más significativo paso que se ha dado en las últimas décadas con respecto
a la organización y obra de los Sínodos, ha sido el nombramiento de oficiales de
tiempo completo, cuya responsabilidad consiste en promover aquellos proyectos o
empresas apoyadas por el Sínodo o en las que este cuerpo tiene algún interés.
Muchos de estos proyectos tienen una relación directa con la obra de la Junta
Nacional de Misiones o con la Junta de Educación Cristiana. Por tal motivo, el
nombramiento de un secretario ejecutivo del Sínodo, representa todo un
acontecimiento. Este oficial tiene responsabilidad, parte para con el Concilio
Sinódico y parte para con las Juntas de la iglesia; en tiempos más recientes
también para con el Concilio General de la denominación.
Este nuevo tipo de oficial posee gran poder. En nuestros días, es el sucesor
del antiguo Superintendente que surgió en Escocia en aquellos primeros días del
Presbiterianismo en ese país. Allá, el superintendente funcionó durante cierto
tiempo, dentro de las fronteras de la nación, poseyendo de hecho, cierta autoridad
episcopal y carácter funcional.
Al suprimirse este oficio dentro del país, reapareció en los campos
misioneros presbiterianos del exterior. El presente escritor fue una vez el
superintendente de la Iglesia libre de Escocia, en Perú. El surgimiento de
ejecutivos sinódicos en el Presbiterianismo americano, ha sido un proceso
completamente natural y en consonancia con el genio del orden presbiteriano, el
cual es flexible y hace provisión para que aquellos oficiales a quienes se les
confieren nuevas tareas, sean investidos con la debida autoridad a fin de que
puedan cumplir su cometido.
Este es un aspecto en el que el Presbiterianismo americano ha demostrado
ser más dinámico y con un espíritu de aventura y al mismo tiempo más apegado a
los principios presbiterianos al ajustar la estructura a la vida, más de lo que ha
sido en las iglesias presbiterianas de Escocia en el período después de Knox. El
Presbiterianismo escocés, ha demostrado un constante temor de depositar toda la
autoridad en manos de un solo individuo. Debido a ese temor, el avance de la
Iglesia ha sufrido mucho, tanto en el país como en el extranjero.
Por lo que corresponde a los Sínodos, el más grande problema que confronta
el presbiterianismo americano es éste: En muchos casos los límites sinódicos no
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abarcan toda una región natural. Por "región natural" me refiero a una área cuyos
habitantes tienen la convicción de que todos poseen algo en común. El lazo de
unión entre ellos puede ser un sentido histórico similar; una misma situación
geográfica, problemas culturales en común o formas semejantes con respecto a los
negocios o a la industria. Los laicos están acostumbrados a reunirse con el fin de
discutir problemas en común. Sin embargo, aun los límites políticos de un estado,
raras veces comprenden en ese sentido una región natural.
Es lamentable que los límites tradicionales de los Sínodos presbiterianos no
correspondan con las fronteras de importantes "regiones naturales". Tomemos un
ejemplo, aquella del área metropolitana de Nueva York. Este importante región
abarca de hecho, toda el área desde Poughkeepsie, 100 kilómetros al norte del
Hudson hasta Bridgeport, Connecticut, 75 kilómetros al noroeste y llega hasta
Trenton sobre el Río Delaware, 75 kilómetros hacia el sur.
Las autoridades portuarias de Nueva York, tienen ahora jurisdicción para el
movimiento de barcos a ambos lados del Hudson, esto es, sobre Nueva York, y
sobre Nueva Jersey. Como se puede apreciar en este caso, los hijos de este
mundo, han sido más sabios para resolver este problema que los "hijos de luz".
Por lo que a los Presbiterianos concierne respecto a su relación geográfica
con esta gran región natural, han organizado tres distintos Sínodos; el Sínodo de
Nueva York, el Sínodo de Nueva Inglaterra, y el Sínodo de Nueva Jersey. Como
resultado de esto, los grandes problemas que existen en común para esas gentes de
toda esa región, ya sea que vivan en áreas rurales o en suburbanas, en el corazón
de la ciudades o fuera de ellas, la Iglesia simplemente no puede encararlas
satisfactoriamente. Lo mismo se puede decir de otras áreas importantes que
rodean a Filadelfia y a Pittsburgh. En este caso, también existen 3 diferentes
Sínodos que tienen que ver con personas que viven juntas en toda una región
natural.
Como se puede deducir, la creación de Sínodos regionales es una necesidad
imperiosa dentro del Presbiterianismo americano. Hace varios años, más de las
dos terceras partes de los Presbiterios de la Iglesia Presbiteriana de los Estados
Unidos de América, aprobaron un proyecto para crear este tipo de Sínodos en toda
la nación.
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Parece ser que el tiempo ha llegado para revisar otra vez este asunto, y poner
en práctica ése plan que toma más en cuenta las realidades de cada región, desde
las costas del Atlántico, hasta el Pacífico, y desde las fronteras de Canadá, hasta
las de México. Esta es una situación en la que el "sentido presbiteriano" debe
romper con viejas, tradiciones e intereses creados y así perfilarse hacia el
esperado mañana.
La Asamblea General
Entre las actividades anuales del calendario presbiteriano, la semana de
mayor importancia es la semana de la Asamblea General, es decir, cuando este
supremo tribunal de gobierno se reúne paar su reunión ordinaria.
La Asamblea General de la Iglesia de Escocia se reúne en forma invariable
en la histórica ciudad de Edinburgo en donde se escenificaron grandes episodios
de la Reforma bajo el ímpetu de Juan Knox; sin embargo, aquí en nuestras
latitudes y en todos aquellos lugares hasta donde llegan las grandes fronteras del
mundo presbiteriano, tales como Asia, África, Australia, y la América Latina, el
lugar de reunión varía de año en año o de bienio en bienio, según sea el caso.
La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (del sur), en la mayoría de los
casos hasta ahora, celebra las reuniones de su Asamblea General en Montreat, un
sitio en las Montañas de Carolina del Norte, en donde la iglesia goza de las
ventajas de tener extraordinarias instalaciones que proporcionan a los comisionados a la Asamblea General grandes facilidades, tanto para las sesiones como
para disfrute personal.
Por su parte, la Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos de
América, hermana de la anterior, desde la unión de 1958, ha peregrinado por
todas partes en relación a los lugares en donde se reúne anualmente. Se da el caso
que los comisionados nombrados un año se reúnen en Filadelfia, en donde fue organizada la primera Asamblea General en 1789. Los comisionados del año
siguiente, pueden darse cita en los Ángeles, en donde están los Presbiterios más
grandes de los 201 que constituyen esta Iglesia.
Sin embargo, cualquiera que sea el lugar en donde se efectúen las reuniones,
la experiencia de estar presente en las sesiones, ya sea como Comisionado de un
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Presbiterio, o como miembro corresponsal representando alguna Junta o Agencia
de la Iglesia, o bien como simple visitante, es de una significación imborrable; los
ministros y laicos nombrados por los Presbiterios, son iguales en número.
Cada Presbiterio puede enviar un número determinado, de acuerdo a su
tamaño. El número total de Comisionados que asisten a esas reuniones de la
Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Unida, pasa de los mil, entre
hombres y mujeres. Los miembros que componen la Asamblea en cada ocasión
cambian cada vez.
Sin embargo, hay otras personas tales como los funcionarios de la Asamblea
y los dirigentes de las Juntas y Agencias, que asisten invariablemente a las
reuniones con el fin de informar y para consulta. Estos, carecen del derecho de
voto. Desde luego, un Presbiterio puede enviar a la misma persona a Asambleas
sucesivas, sin embargo, esto se hace raras veces y sólo por alguna razón especial.
Aun los moderadores, anteriores no son miembros de la Asamblea tal como se da
el caso en Escocia.
Todo esto se hace con el fin de que cada Asamblea se mantenga libre e
independiente al hacer sus decisiones y sin presiones de ninguna especie. Se da el
caso, de que algunos grupos interesados en que se tome alguna acción sobre cierto
asunto, dirijan comunicaciones a los miembros de la Asamblea, una vez que éstos
han sido nombrados con el fin de ejercer alguna presión sobre ellos; sin embargo,
esta actitud es vista con desagrado, no contando con el apoyo de nadie.
Unos dos días antes de que la Asamblea se reúna, se tiene una reunión PreAsamblea, en la cual se presentan conferencias sobre evangelización o sobre
cualquier otro tópico importante, relacionado con la misión de la Iglesia. Estas
reuniones, se ven animadas también con desayunos a temprana hora, almuerzos o
comidas especiales, así como reuniones populares vespertinas efectuadas en el
lugar donde se reúne la Asamblea.
Para muchas personas, la asistencia a estas actividades especiales, ha sido de
profunda significación espiritual, ya que han tenido la oportunidad de escuchar a
prominentes oradores que han hablado de las diferentes fases de las necesidades
humanas o bien, han presentado ilustraciones del poder salvador de Cristo.
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La Asamblea inicia sus actividades, oficialmente con un culto de apertura en
el cual, el moderador saliente predica un sermón. Después del sermón se celebra
el sacramento de la Santa Cena. Los ancianos gobernantes de la iglesia local,
caminando con reverencia y solemnidad, cosa que se ha hecho famosa, distribuyen los símbolos del cuerpo despedazado de Cristo y de su sangre derramada, a la
gran multitud congregacional en aquel lugar.
En la tarde de ese día, el nuevo moderador resulta elegido. Nadie conoce con
anticipación el nombre del nuevo moderador, ya que en el Presbiterianismo
americano, no existe niguna comisión de candidatura o nominación, tal como es la
norma tradicional en Escocia, en donde el nombre del moderador se anuncia con 6
meses de anticipación, presentándose el nombre del nuevo moderador a la
Asamblea meramente como un acto de confirmación.
El nuevo dirigente de la Iglesia para el nuevo período es elegido de entre 2, 3
y hasta 4 personas nominadas y secundadas. Y después de escucharse discursos,
finalmente, por medio de escrutinio secreto es electo, y posteriormente instalado
en su cargo.
Pudiera ser que hubiera alguna forma más ceremoniosa o más simple para
elegir el moderador. Sin embargo, el temor más grande del Presbiterianismo
americano, es estar sujeto a los dictados o control de alguna maquinaria
eclesiástica.
El moderador, en su tarea de presidir las sesiones, puede contar con el
auxilio del secretario permanente de la Asamblea General. Este oficial es la
principal autoridad de la Iglesia con respecto a las leyes presbiterianas y a la
manera en que la Asamblea conduce sus negocios y los debates. Mientras que los
moderadores van y vienen, el secretario permanece en su puesto. Aunque no se
puede decir que un secretario permanente de alguna Asamblea General
presbiteriana es en algún sentido el principal oficial administrativo o ejecutivo de
la Iglesia, ya que en el sistema presbiteriano un oficial así, no existe propiamente;
sin embargo, se puede afirmar que bajo circunstancias ordinarias, este funcionario
es por regla general, la figura más representativa y de mayor influencia en la
denominación.
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Las actividades de una reunión de la Asamblea General, consisten
principalmente en la presentación y discusión de informes de las Juntas y
Agencias de la Iglesia, así como de otras comisiones que la Asamblea ha
nombrado. De vez en cuando el moderador da la bienvenida a representantes de
otras iglesias y de otros cuerpos cristianos, a quienes se les da el privilegio de
dirigir la palabra a la Asamblea.
Uno de los momentos más impresionantes que se repite año tras año, es
aquel cuando hombres y mujeres de las Iglesias jóvenes de otras partes del
mundo, junto con misioneros y obreros fraternales que trabajan en esas fronteras
de la Iglesia universal, aparecen juntos en la plataforma formando un grupo
grande, compacto. También uno de los momentos más expectantes en la vida de la
Asamblea es cuando la Comisión permanente de justicia, con las puertas cerradas
y todo ruido acallado, rinde su tan esperado dictamen.
Esta Comisión compuesta en gran parte por distinguidos abogados,
pronuncia la palabra final de aquellos casos que se le han turnado para su
apelación.
Aunque la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana más grande del
mundo, no posee como ya se ha explicado, la forma de autoridad eclesiástica,
reconocida por el Estado, como es el caso de la Asamblea General de la Iglesia de
Escocia, no obstante, su autoridad en realidad es grande también. Será de gran
interés conocer en qué consiste esta autoridad.
De acuerdo con la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Unida, "la
Asamblea General recibirá todas aquellas apelaciones, quejas y referencias que
afecten la doctrina o la interpretación de la Constitución de la Iglesia y que le son
enviadas por los conductos regulares por los tribunales inferiores.
"Al determinar primero, que en todo ello están implicadas cuestiones de
doctrina, o de interpretación de la Constitución de la Iglesia, tomará las decisiones
que amerite el caso.
"Pertenece también a la Asamblea General el poder de decidir en todas las
controversias con respecto a la doctrina y a la interpretación de la Constitución de
la Iglesia, así como de informar, exhortar y testificar contra el error en doctrina, o
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práctica de inmoralidad en cualquier iglesia, Presbiterio o Sínodo; así como
organizar nuevos Sínodos y dividir otros, de reunir o combinar Sínodos o partes
de Sínodos que existan previamente; aprobar la unión, división y organización de
Presbiterios hechas por los Sínodos; autorizar a un Sínodo o Presbiterio para
recibir dentro de su jurisdicción a algún cuerpo debidamente calificado para que
forme parte de ellos y quede dentro de sus límites geográficos; unirse con otros
cuerpos eclesiásticos, debiendo, tales uniones, efectuarse de acuerdo con el modo
de proceder definido en esta forma de gobierno; supervisar la marcha de toda la
Iglesia; tener relaciones con otras Iglesias en términos tales que satisfagan tanto a
la Asamblea General como a las otras Iglesias; suprimir contiendas y disputas
cismáticas, y en general, recomendar e intentar la reforma de modo de vida así
como la promoción de la caridad, la verdad y la santidad a través de las iglesias
bajo su cuidado".
Al efectuarse la unión que dio como resultado la formación de lo que es
ahora la Iglesia Presbiteriana Unida, se agregó al artículo anterior la siguiente
declaración:
"Siendo la Asamblea General la Corte Suprema tanto judicial como
administrativa de la Iglesia, podrá tratar y disponer el tratamiento de cualquier
asunto que pueda surgir y del cual no haya alguna previsión en la constitución o
normas de la Iglesia o en las reglas parlamentarias..."
Tal adición ha recibido serios ataques, arguyéndose que con ello la
Asamblea General queda investida de una autoridad que los Presbiterios jamás le
han delegado, lo que podría conducir a un grado extremo de centralismo en la
administración de la Iglesia. Por lo que existe el temor de que la cláusula final de
esta sección se haya construido en tal manera que parece que cambia el modo
característico de nuestra forma de gobierno por una, en la que los Presbiterios,
tienen un poder inherente, a otra en la que la Asamblea General podía llegar a
constituirse en un poder eclesiástico centralizado, que nadie le ha delegado.
El comité permanente sobre procedimientos, de la Asamblea General de
1954, fue autorizado para enviar este asunto a los Presbiterios para que estos
cuerpos lo estudiaran y decidieran lo mejor. En 1960 la cláusula ofensiva quedó
eliminada. Desde luego, este temor tradicional a la indebida centralización de la
autoridad necesita tomarse con toda la seriedad del caso. Es por ello que, se debe
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pagar un tributo de reconocimiento a la extraordinaria transformación por la que
atravesó la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, en cuanto a su
punto de vista con respecto a eficiencia organizacional, sostenida unos 10 años
antes que se uniera con la hermana Iglesia Presbiteriana de Norteamérica.
El Concilio General, nombrado por la Asamblea, era inicial-mente un cuerpo
pequeño y sin mucha representación, sin embargo muy grande en realidad, para el
propósito de servir de mediador entre las Juntas y las Agencias, y la Iglesia misma
con respecto a la determinación de los fondos que cada una de ellas debía recibir.
Este Concilio vino a ser transformado en un gran cuerpo representativo y
dinámico, y con autoridad para aplicar programas de trabajo para toda la Iglesia.
Después de su organización, el Concilio contaba con un cuerpo permanente de
personal bajo la dirección de un secretario de tiempo completo.
Desde entonces, este organismo ha asumido ciertas responsabilidades
administrativas relacionadas con algunas áreas del trabajo de la Iglesia. El
secretario mantiene estrecho contacto con los ejecutivos de los Sínodos, quienes a
su vez, son los encargados de coordinar el trabajo de las Juntas y las Agencias en
sus respectivos campos.
Este viejo problema puede plantearse así: ¿Cómo puede una gran
denominación proveerse de dirigentes dinámicos de tal manera que las estructuras
organizacionales no violen la libertad que es congénita a los individuos y a los
tribunales, sino que por el contrario, aquéllos sean siempre siervos de una clara
visión y de energías permanentes laborando siempre bajo la dirección del Espíritu
Santo?
Al cerrar este capítulo, termino con el mismo pensamiento del principio: "La
estructura de la Iglesia es para la vida de la Iglesia".
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7
Los Presbiterianos en la Adoración
En uno de los más grandes pasajes de la literatura universal, el escritor
alemán Goethe, pone las siguientes palabras en la boca de uno de sus personajes:
"Existe una cosa la cual ningún hombre trae consigo al mundo y sin embargo, de
ella depende todo para hacer de él un hombre en todo el sentido de la palabra, esta
cosa es reverencia". De acuerdo con Goethe, la forma suprema de las 3 actitudes
de reverencia que todo verdadero hombre debe expresar, es reverencia por lo que
está arriba de él.
Esta reverencia que le impulsa a mirar hacia arriba, es la fuente de las otras
reverencias, a saber, reverencia por lo que está alrededor de él y reverencia por lo
que está debajo de él.
Lo que quería decir el gran humanista aunque no lo expresara concretamente
era esto: El logro de la verdadera humanidad, digna de ese nombre, es fruto de la
adoración religiosa. Para ser, en el más puro sentido del término, un hombre para
el hombre, esto es, uno que siente simpatía e interés por el prójimo y está
preocupado con pasión por los menos afortunados que él, para lograr ese sentido
de lo humano, el hombre debe alzar sus ojos a los montes, es decir, debe adorar a
Dios.
Empero, ¿qué significa adorar a Dios en un sentido cristiano? En esa mirada
hacia arriba que caracteriza a la verdadera adoración, debe haber una conciencia
sensible acerca de Dios, un conocimiento verdadero de Dios y una sincera
aspiración hacia Dios. La verdadera adoración debe ir acompañada de un sentido
del deber expresado en obediencia a Dios. Esta obediencia debe ser algo
completamente diferente a la práctica de ejercicios religiosos, ya sean éstos
simples o complejos o bien a la observancia de una conducta moralista.
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En el Antiguo Testamento, la adoración a Dios y el servicio a Dios son
prácticamente términos sinónimos. La adoración es inseparable del servicio. Esto
se observa más claramente en los escritos de los Profetas en los cuales se puede
ver al adorador ir más allá de ritos y ceremonias y ofrecer un servicio espiritual a
Dios.
Esto es aún más cierto en el Nuevo Testamento, en donde adorar al Padre en
espíritu y en verdad, no excluye el acto ceremonial; sin embargo, este no
constituye una parte esencial de la adoración.
El verdadero significado de la adoración cristiana ha sido expresado en la
frase "servicio divino". Cualquiera que sean los elementos acompañantes de la
adoración, siempre deberá ser ésta una expresión reverente y obediente de nuestro
amor a Dios, junto con un servicio de amor a nuestro prójimo, a quien debemos
considerar como un hijo de Dios.
Esa indisoluble relación entre adoración y servicio, y entre amor reverente y
obediencia amante, recibe en el Nuevo Testamento, clásica expresión en la carta
de Pablo a los Romanos. El famoso pasaje de Romanos 12:1, en la versión inglesa
King James, es traducido así: "Por tanto os ruego hermanos, por las misericordias
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro servicio racional". Por su parte la Revised Standard Versión,
con una fidelidad más apegada al original, cambia esa frase para expresarla en la
forma: "vuestra adoración espiritual".
Ha sido muy bien expresado, que uno de los objetivos de la Reforma
protestante fue remover de la adoración cristiana todas aquellas deformaciones
medievales y sacerdotales que .se le fueron agregando, con el fin de lograr la
simplicidad y pureza de los ritos primitivos. Tanto Lutero como Calvino
estuvieron interesados en tal restauración y ambos a la vez, se preocuparon por la
validez de toda forma de adoración; asimismo, los dos tuvieron gran interés
porque los laicos participaran en los servicios del santuario y que la adoración se
expresara en la vida diaria.
Por otra parte, mientras que Lutero creía que la Biblia no prescribía modelos
formales para la adoración, Calvino, por su parte, sostenía que la Biblia era
también una autoridad en los asuntos relacionados con la adoración a Dios. Por tal
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motivo, aconteció que Calvino y todos aquéllos a quienes él inspiró, como los
puritanos ingleses particularmente, cultivaron un interés especial en relación a la
autoridad bíblica de las formas de adoración.
Ellos deseaban tener la plena seguridad de que a Dios se le adorara en la
forma en que él deseaba que se le adorara. Por lo que, ellos así lo creían, la
adoración debe estar en conformidad con la Palabra de Dios. De modo que, por
esta razón, una de las mayores preocupaciones en la historia del Presbiterianismo
ha sido expresar la "pureza de la adoración". Otra gran preocupación ha sido la
adopción de formas de adoración que tengan relación a la condición propia del
adorador.
La Adoración Pública a Dios
Las iglesias cristianas del occidente, tanto protestantes como católicas, han
mostrado en tiempos recientes un avivamiento con respecto a su interés por la
adoración pública, de tal modo que presenciamos un verdadero movimiento
litúrgico que está sacudiendo a las iglesias en varias partes del mundo.
Esto por supuesto, no quiere decir que ese movimiento sea un resurgimiento
de las prácticas ritualistas entendidas al modo medieval, aunque desde luego,
aberraciones de ese tipo se presentan de tiempo en tiempo. Antes bien, esto
significa que se está buscando con una mente fresca que la liturgia, o la adoración
pública, sea hecha más digna, en el más alto grado, del Dios que es adorado y al
mismo tiempo, que pueda ayudar de una manera más espiritual a aquéllos que
toman parte en el servicio de adoración.
Los Presbiterianos han tomado parte muy activa en el renacimiento de este
interés. Antes de pasar a considerar la situación y problemática actual con
respecto a la adoración en las iglesias presbiterianas, será importante describir las
características de la forma de adoración de los Presbiterianos desde los días de
Calvino y de Knox hasta nuestros días.
Fue el deseo apasionado de estos dos grandes hombres, restaurar y preservar
la herencia católica y novotestamentaria de la adoración, e hicieron esto en lealtad
y completa sumisión a la autoridad y centralidad de la Palabra de Dios. El genio
de la forma de adoración que ellos adoptaron, se inspiró en un profundo sentido
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de reverencia y en un hondo sentido de humildad delante de la majestad del Dios
viviente.
Es decir, fueron profundamente conscientes de la grandeza de Dios y de la
pequeñez de ellos, conduciéndose delante de su presencia como fieles y
obedientes siervos y viviendo sobrecogidos por el hecho de deberle todo al Dios
que les había librado de la servidumbre de pecado y les había adoptado como
miembros de su familia por medio de Jesucristo. Por todo esto, ellos deseaban
colocar todo lo que eran y tenían a los pies de ese Dios para ofrecerlo a su
servicio.
Por tal motivo, en la forma de adoración reformada o presbiteriana es
posible descubrir cierto matiz de sobriedad. Todo aquello que no tenía la sanción
de la Palabra, al punto era excluido. En contraste con esto, la forma de adoración
luterana, de acuerdo con la subjetividad característica del luteranismo, aparece
como una gozosa expresión de gratitud a Dios en reconocimiento a su gracia y a
su misericordia.
Es decir, tal forma de adoración no se veía asaltada por la cuestión de si
tenía o no la sanción del Nuevo Testamento; por el contrario, estallaba en eclosión
exuberante de himnos de la nueva vida, los que en todo momento debían
acompañarse por los sonoros acordes del órgano. Por el contrario, en las iglesias
reformadas y presbiterianas, los salmos de David, sin acompañamiento alguno de
instrumentos musicales, constituyeron por muchas generaciones, tanto en la
Europa continental, como en la Gran Bretaña y en América, el único libro de
alabanza. Con respecto a la conducta de las personas en la adoración, el énfasis
principal era puesto sobre el uso de los labios y los oídos, o sea, que la Palabra era
hablada, cantada y escuchada. Los adoradores se dirigían a Dios por medio de la
oración y la alabanza. Empero, allí donde la Palabra ocupaba un lugar supremo y
exclusivo en la adoración, no había lugar para la participación de alguna cosa
relacionada con la vista.
Por otra parte, muy pronto surgió la cuestión de si la forma de adoración
debía tener un determinado patrón litúrgico o más bien ser libre, esto es, ¿debía el
ministro utilizar oraciones escritas o espontáneas? Es un hecho muy significativo
que la congregación de habla inglesa de Ginebra, de la cual fue pastor Juan Knox,
durante los años de su exilio de Escocia, utilizaba un libro sencillo de adoración
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denominado Formas de Oraciones. Este mismo libro de culto fue utilizado en
Escocia bajo el nombre de Libro del Orden Común. Cuando aquella dama
escocesa, Jeannie Geddes, golpeó con su bastón la cabeza de un predicador en la
antigua Catedral de San Giles, en Edinburgo, la razón que tuvo para ello y el
alboroto que entonces se produjo, se debió, no a que el ministro estuviera leyendo
las oraciones de un libro; en efecto, la congregación de San Giles, estaba acostumbrada al uso de formas litúrgicas de adoración escritas, lo que provocó aquel
disturbio fue que el ministro empezó a leer el Libro de Oraciones de la Iglesia
Anglicana, el cual a la sazón se quería imponer sobre la Iglesia de Escocia sin el
consentimiento del pueblo.
Debido a la influencia posterior de los puritanos, quienes deseaban restaurar
en la Iglesia una concepción más profética de la adoración y quienes además,
deseaban dar máxima participación al pueblo en la adoración y teniendo grandes
prejuicios en contra de las formas litúrgicas, las formas libres de culto vinieron a
prevalecer sobre las formas litúrgicas o elaboradas del culto, en Escocia. Esta
tradición continuó hasta principios del presente siglo, cuando el uso de formas
litúrgicas vino a ser opcional.
Desde luego, la práctica de la adoración libre junto con el uso de las
oraciones espontáneas o no escritas, ha venido a ser por más de dos siglos, la
característica predominante de los servicios de las iglesias presbiterianas, tanto de
la Gran Bretaña, los Estados Unidos y otras partes del mundo.
Esto, de ninguna manera, fue el resultado de prejuicios irrazonables, por el
contrario, esta creencia en la práctica de la adoración libre, fue el resultado de la
convicción de que Dios está en libertad de soplar la inspiración de su Espíritu
sobre el ministro que dirige el culto. Por su parte, el ministro, bajo la inspiración
del Espíritu y movido por su conocimiento personal como pastor del rebaño, debe
dar expresión verbal por medio de sus oraciones, a las más profundas necesidades
y altas aspiraciones de los fieles de la congregación.
Esto es algo que amerita ser considerado en esta nueva era litúrgica. En
efecto, no existe nada tan impresionante y conmovedor en el culto cristiano, como
el uso de oraciones verbales, o espontáneas, nacidas de lo profundo del ser, esto
es, cuando el pastor inspirado por la presencia de Dios y las necesidades de su
pueblo, cuando sensible a los problemas de su comunidad y del mundo, cuando
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prepara con todo cuidado su mente y corazón, intercede por su pueblo delante del
"Trono de la Gracia"; todo esto en realidad, nos permite afirmar, que no existe
nada dentro de la liturgia cristiana que se compare en inspiración a la oración
libre. Aunque la oración sea libre, esto no quiere decir que no amerite ninguna
preparado o que tenga que ser algo trillado y desordenado.
Por supuesto, puede ser así y en realidad, con frecuencia así se hace; no
obstante, la oración libre no debe y no necesita ser, indigna del culto cristiano. Y
ciertamente no tengo la menor duda para afirmar que cuando la oración libre es
hecha con toda dignidad y el ministro que la hace es lo que debe ser y se ha
preparado debidamente para el servicio de adoración, la oración así ofrecida,
expresa de una manera fielmente histórica una característica de la forma de
adoración presbiteriana y es además, una de las más reales y clásicas maneras que
tiene el hombre de acercarse a Dios.
Pero por otra parte, se debe reconocer que la adoración litúrgica bajo ciertas
circunstancias puede convertirse en algo decepcionante y reaccionario, pudiendo
degenerar en una religiosidad rígida y sin alma. Y no sólo esto, sino que muchas
veces un ritual demasiado elaborado con toda la técnica estética que combina
sonido y color, viene a ser más bien, un sustituto de la adoración espiritual, digna
de Dios. Por lo que se observa en cierto tipo de ministros esa forma ritualista, es
sólo un medio de escapar del peligro de tener que descubrir una pobreza interior,
convirtiéndose así en una máscara que pretende cubrir la ausencia de un profundo
espíritu religioso.
Al haber dicho lo anterior y haber hecho clara mi predilección personal por
la adoración no litúrgica, puedo declarar que el uso de la adoración libre y
espontánea, de ningún modo es ajena al espíritu presbiteriano acerca de la
adoración, y no sólo esto, sino que el renovado interés en la práctica de la liturgia
que se nota en el Presbiterianismo hoy en día en los Estados Unidos y en otras
partes del mundo, es muy saludable y puede llegar a ser un elemento fecundo para
el culto a Dios y la misión de la Iglesia.
Hace algunos años, al comenzar el presente siglo y bajo la inspiración del
famoso catedrático de la Universidad de Princeton, el Profesor Henry Van Dyke,
un distinguido laico que había alcanzado gran distinción, gracias a sus esfuerzos,
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en el campo de las letras y la diplomacia, se organizó la Sociedad para los
Cultos de la Iglesia.
El propósito de esta Sociedad, fue estimular el interés para lograr una mayor
dignidad en el culto divino en los santuarios presbiterianos. Recuerdo la
impresión que a mí en lo personal me causó aquella excesiva rigidez de los cultos
que se celebraban en el seminario de Princeton, la institución teológica más
prominente del Presbiterianismo, cuando ingresé a ella como un estudiante, allá
en 1913.
En realidad se había operado una ruptura con el pasado relacionado con los
primeros días del Presbiterianismo en Escocia y aún en los Estados Unidos, ya
que en aquellos días el ministro, al subir al pulpito, portaba sobre su persona
algunas prendas que le servían de distintivo. Pero ahora, el ministro no porta
cuello clerical, ni cintas blancas a manera de corbata, ni toga, ni bandas, ni
tampoco había el antiguo chantre o director del coro y desde luego, tampoco coro.
Yo recuerdo gratas memorias de lo que se decía, pero no había nada en el
culto que creara un sentido de adoración corporal o comunitaria. En tal condición,
la cabeza recibía instrucción, pero el corazón quedaba vacío. Algo que hacía falta,
de manera particular, era un sentido de lo que es la Iglesia; un adorador tenía la
impresión de ser un mero individuo sin un sentido de pertenecer a una comunidad.
En menos de medio siglo, todo ha cambiado. En las iglesias presbiterianas
del país, ha habido una reestructuración de la adoración reformada. El tradicional
ideal presbiteriano sobre la adoración, a saber, aquel de la espontaneidad dentro
de un orden prescrito, fue cristalizado y recibió expresión literaria en El Libro de
Adoración Común.
De este modo, la Iglesia redescubrió su propia herencia con respecto a la
adoración y la herencia de lo que es la Iglesia Universal. Es decir, este
redescubrimiento y restauración coincidieron con un renovado sentido de lo que
debe ser la Iglesia de Cristo como una realidad corporal u orgánica tanto a nivel
local como a través de todo el mundo.
Así pues, surgió un nuevo sentido de lo que debe ser la Iglesia y con él
también vino una mayor toma de conciencia de que Dios creó los ojos al igual que
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los labios. Aunque desde luego, las vestimentas especiales, los cuellos clericales,
la cruz céltica, las ventanas con vidrios emplomados, una arquitectura más
adecuada y el uso opcional de la liturgia, pueden convertirse en fines en sí mismos
o sustitutos de una verdadera adoración que de acuerdo con el evangelio debe ser
expresada en espíritu y en verdad.
Sin embargo, el espíritu y rumbo que ha tomado el presente movimiento
litúrgico dentro del presbiterianismo es muy favorable. Y esto lo dice uno que
tanto teológicamente como por temperamento siente un profundo desagrado por
las meras formas rituales como tales. Por tal motivo me siento complacido de que
en ningún círculo presbiteriano por doquier, se hayan dado disposiciones
concretas para considerar la práctica de formas litúrgicas como parte esencial de
la adoración cristiana, ni que tampoco se hayan tomado medidas obligatorias para
usar un modelo determinado de orden del culto.
Indudablemente que la repetición de un incidente como aquel motivado por
aquella famosa dama: Jeannie Geddes, a que he hecho referencia, es muy difícil
que vuelva a suceder en el presbiterianismo contemporáneo.
Concluiremos esta sección citando dos obras clásicas presbiterianas, en la
esfera de la liturgia, que han sido publicadas en tiempos recientes por los
presbiterianos escoceses y americanos respectivamente. Ambas obras expresan
claramente que la libertad en la forma de la adoración pública, debe ser siempre
una parte del sentido presbiteriano de la vida.
En el prefacio del Libro del Orden Común, publicado por la Iglesia de
Escocia en 1940, se leen estas palabras:
"Libertad en la dirección del culto, es una posesión que la Iglesia de Escocia
jamás abandonará. Sin embargo, un Directorio de Culto se hace necesario con el
fin de expresar la mente de la Iglesia con respecto a sus oficios de adoración así
como a maneras de administrar los órdenes y otras formas necesarias de la
adoración cristiana. Y, aunque esta Iglesia, no desea imponer un juicio individual
sobre cuestiones particulares, sin embargo, establece la norma para la dirección
ordenada y reverente de los varios servicios en los cuales los ministros deben dirigir a su pueblo".
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En 1944 la Asamblea General de la entonces Iglesia Presbiteriana de los
Estados Unidos de América, aprobó la publicación del Libro de Adoración
Común. Este libro había sido preparado por un comité especial, teniendo como
base varias obras previas que llevaban ese mismo título, las cuales estaban asociadas con el nombre de Henry Van Dyke.
El prefacio de este libro, que está en uso ahora en la Iglesia Presbiteriana
Unida de los Estados Unidos de América, contiene estos significativos párrafos:
"Las costumbres y enseñanzas con respecto a las formas de adoración que
prevalecen bajo la dirección de los Reformadores así como de los teólogos de
Westminster, han sido redescubiertas y están influyendo profundamente en las
discusiones que en este sentido se están llevando a efecto actualmente. Este
comité ha seguido con todo cuidado ese movimiento, de tal modo que, todos
aquéllos que conocen íntimamente las formas de adoración y doctrinas de la fe
reformada encontrarán que las formas y órdenes expuestos en este libro, expresan
fielmente las normas de nuestra iglesia.
"Un segundo motivo que ha estimulado a este comité, es el renovado interés
que prevalece acerca de la adoración cristiana. Este avivamiento es común en
todas las iglesias. Nuestra Iglesia Presbiteriana, ha dado particularmente énfasis a
la libertad sobre este asunto y ha dejado a sus ministros en libertad para decidir
con respecto a la forma y orden de culto que les acomode".
"No obstante, esta libertad para los cultos ha resultado con frecuencia, tan
formal y tan exigente como si se tratara de una liturgia elaborada. Este
movimiento dentro de nuestra Iglesia que intenta la superación de la adoración,
busca en realidad, no sólo proporcionarle al ministro los tesoros tanto en pensamiento como expresión que han sido herencia de la Iglesia, sino también, busca
mover a las congregaciones cristianas a una participación más activa en la
adoración cristiana, lo cual, fue la costumbre de la Iglesia primitiva y es una
herencia de la Reforma protestante".
La Predicación de la Palabra
Para los Presbiterianos, el centro y culminación de un servicio regular
dominical es el sermón. Un verdadero sermón, es en la tradición reformada, la
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proclamación de la palabra de Dios. Es decir, Dios comunica literalmente a través
de una boca humana su verdad, tal como lo hacía a través de los profetas y los
apóstoles en el tiempo antiguo, pero con una diferencia: La verdad proclamada
por un ministro de la Palabra de Dios no aumenta ninguna nueva verdad a aquélla
que fue revelada por medio de los profetas y apóstoles y que vino a encarnarse en
Jesucristo, la eterna Palabra de Dios.
Sin embargo, en una genuina predicación, esto es, una predicación tal como
debe y tiene que ser, es decir, cuando el ministro se somete a sí mismo a la
Palabra de Dios; en una predicación así, el sermón derrama luz sobre alguna fase
de la verdad eterna y la aplica con fuego espiritual a las necesidades reales de los
que escuchan.
Existe la profunda convicción en nuestra herencia presbiteriana de
adoración, que cuando un sermón es predicado con labios ungidos por el Espíritu
a oídos preparados también por el Espíritu, la voz misma de Dios es así escuchada
por los oyentes.
Es pues altamente reconocido en nuestra tradición reformada, que el
ministro cristiano, cumple una función permanentemente profética y que ninguna
ceremonia ritualista por más impresionante que sea o una homilía repleta de
admoniciones prácticas, pueden tomar el lugar del sermón. El ministro presbiteriano, puede ser considerado un sacerdote sólo en un sentido secundario, y en
la medida en que el término es aplicable a todos los verdaderos cristianos.
El alma de toda predicación es indudablemente el evangelio, el cual es el
corazón mismo de la Palabra de Dios. El ministro de la palabra es, de una manera
preponderante y suprema un ministro del evangelio. La predicación jamás
expresará lo que el Presbiterianismo ha considerado como indispensable, a menos
que de algún modo u otro, el sermón sea iluminado por el conocimiento salvador
acerca de Dios.
El predicador, debe hacer muy claro en cada oportunidad que tenga para
predicar, el hecho de que Dios sea conocido corno Salvador, así como cuál es la
relación de ese conocimiento salvador a algún aspecto o fase de la verdad que está
exponiendo. Esto significa que el ministro, bañado con una luz evangélica y
transportado con una pasión evangelística encuentra cada vez oportunidad para
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hacer una alusión apropiada, fresca y viva de Jesucristo, el Hijo de Dios, el
Salvador, cualquiera que pudiera ser el tema, la ocasión o el lugar en que
predique. Para lograr esto de una manera vivida, haciendo uso a la vez, de los
recursos de la literatura, arte, experiencia e historia, etc., es una de las tareas más
importantes de la ciencia llamada Homilética.
Por otra parte, provisión de ideas y razones que respondan a cuestiones de
por qué esto debe hacerse así o de por qué la salvación de Jesucristo —el Hijo de
Dios, el tema central de la Biblia y Señor soberano de la Iglesia—, debe ser
invariablemente predicado y hecho luminoso en cada mensaje de todo predicador,
es una de las tareas prominentes de la Teología.
Fue el anglicano William Temple, el extinto Arzobispo de Canterbury, un
hombre cuya teología estaba en consonancia con la mejor tradición reformada, el
que dijo en la famosa declaración de Jerusalén en 1928: "Nuestro Mensaje es
Jesucristo".
Cuando yo era un niño, en aquellos años tempranos en las regiones
montañosas del norte de Escocia, la duración de un sermón presbiteriano era de
una hora. Por supuesto, no podía dejar de ser un sermón didáctico como se
esperaba que fuera, aunque muchas veces era demasiado. Había ministros, tal
parecía, se habían especializado como predicadores de la ley.
Se sentían llamados por Dios a acicatear los corazones de sus oyentes con
agudos dardos de la verdad erizados de imperativos divinos. Su propósito era
despertar la conciencia encallecida de los perdidos para hacerles ver el peligro y
su propia responsabilidad así como herirles de ese modo para que se dieran cuenta
de su propia necesidad.
Por otra parte, otros eran conocidos como especialistas en la predicación del
evangelio. Sus palabras eran como un bálsamo para los espíritus heridos por la
ley. Empero, había otros, y ellos han continuado siendo la mayoría en los pulpitos
presbiterianos, cuya predicación ha hecho uso a la vez de dardos flamígeros y de
reconfortante aceite.
Este es el verdadero ideal para toda predicación cristiana. Aparte de la ley, el
evangelio no podría ser entendido o no sería otra cosa que un mero
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sentimentalismo. Pero también, aparte del evangelio, la ley no sería otra cosa que
puro moralismo. El predicador, que siente un sentido profundo de misión y que se
presenta ante su pueblo en el espíritu de Tomás Chalmers, es decir, con una
apropiada sensibilidad del tiempo y la eternidad, predica: "como un hombre
agonizante, a hombres en agonía". Esto no quiere decir que tanto el predicador
como el oyente deban sentir una pasión morbosa por la muerte, por el contrario
significa el sincero reconocimiento de la importancia de la vida y el cumplimiento
de nuestra misión ante la vida, "en tanto que el día dura".
También esto significa que la predicación espera un veredicto. Como el
punto culminante en el culto Reformado, el sermón no deberá juzgarse por su
magnificencia y ostentación en el pulpito ni como esparcimiento, aun cuando
muchas veces proporciona un esparcimiento devoto a los que están en las bancas,
sino más bien deberá juzgarse por la medida en que tanto el predicador como el
pueblo, dejen el santuario en un estado de sincera respuesta a la Palabra de Dios.
Muchas cosas se han combinado para darle al servicio de predicación de
nuestros días, tanto en las iglesias presbiterianas como en otras iglesias, un
carácter muy diferente de aquel que tenía en aquellos días anteriores a las prisas
de nuestra era tecnológica. La tradición presbiteriana para preparar un sermón
consistía en una cuidadosa preparación, la obligación de pensar y escribir el
sermón, preparando un manuscrito completo o si no, notas bien elaboradas con la
consiguiente presentación libre del discurso. Pero ahora, cuando la hora del
sermón ya no se mide por el movimiento de un reloj de arena, la predicación varía
de 20 a 30 minutos de duración.
El predicador presbiteriano por regla general, se mantiene apegado a su
manuscrito, aun cuando en realidad, no lee el texto escrito. Algunos memorizan el
manuscrito, otros visualizan las páginas y aún otros usan en el pulpito una
estructura de pensamiento que sigue la secuencia lógica de las palabras e imágenes que han pensado o escrito con antelación. Después de esto, conociendo el
medio ante el cual van a presentarse y poniéndose bajo la dirección del Espíritu,
salen a predicar la Palabra con toda seguridad.
Este es el tipo de predicación más en consonancia con la herencia
presbiteriana, relacionada con la práctica de la Homilética, y es también, el tipo
más efectivo aunque el más difícil para llegar a lo excelente, el sermón así
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predicado, literalmente es una delicada melodía que resuena en el interior del
corazón de los oyentes.
La mera lectura de un sermón desde el pulpito, produce la dificultad de crear
esa nota musical que debe tener la proclamación de la verdad, y de manera
particular, la verdad cristiana.
Pero ya sea que la Palabra de Dios proclamada desde el pulpito, sea o no en
sí una melodía, el predicador presbiteriano de nuestros días predica su sermón en
una atmósfera enriquecida con los ecos melodiosos y las rítmicas cadencias de la
lectura antifonal de la Palabra hecha por la congregación.
Una de las glorias del testimonio presbiteriano de los primeros años, fue
restaurar la participación del pueblo en la adoración pública, cosa perdida en el
período medioeval. Primero, se restauró el canto congregacional, cantándose los
salmos hebreos en forma métrica. Después vino el canto de pasajes bíblicos
arreglados en paráfrasis métricas y posteriormente, vino el canto de himnos
escritos por almas devotas y con sensibilidad poética.
Al correr del tiempo, la participación congregacional aumentó con los
sonoros acordes del órgano y acompañamiento del coro, la recitación de la
oración del Señor y del Credo de los Apóstoles, la lectura de selecciones de las
Escrituras, ya sea antifonalmente o al unísono. Todo esto repito, aumentó la participación del pueblo y ayudó a preparar los corazones de los adoradores para el
acto culminante del culto, a saber, la predicación de la Palabra.
Por otra parte, los edificios en los cuales los Presbiterianos adoran a Dios y
escuchan la palabra predicada, van adquiriendo más y mejor calidad estética
desde el punto de vista arquitectónico, lo que en realidad hacía falta en los
primeros días del Presbiterianismo. En aquellos tiempos, el sentido de la presencia
de Dios era tan intensamente real, que los adoradores no sentían necesidad alguna
de dar énfasis a las formas arquitectónicas o a los símbolos sensoriales con el
objeto de crear un sentido de la presencia eterna.
Y aquí surge una pregunta: ¿Hasta que punto, los lugares donde se predica la
palabra revisten hoy, mayor espiritualidad y dignidad de la que tuvieron en el
pasado? En este tiempo cuando somos testigos de un resurgimiento de la liturgia,
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y cuando la arquitectura de los santuarios cristianos está saturada de símbolos y de
imponente magnificencia, es importante que los Presbiterianos y todos los
cristianos recuerden las palabras del más grande predicador del cristianismo (San
Pablo) cuando decía: "El Dios que hizo el mundo... no habita en templos hechos
de manos".
Considero que el criterio siguiente que deseo recomendar a todos los
predicadores y que debe aplicarse con toda concien-ciencia, no está en contra del
Presbiterianismo sino más bien está dentro de la línea clásica y en consonancia
con el sentido presbiteriano. Este criterio reconoce que el escenario estético en el
cual se predica la Palabra de Dios, deberá ser considerado siempre como relativo
e inesencial y aún como totalmente irrelevante.
Este criterio lo planteo así: ¿Hasta qué punto la luz que atraviesa los
ventanales emplomados de las iglesias, ricos en colorido y en arte, inunda los
rostros de aquéllos que ansiosamente buscan la verdad y lamentablemente no la
encuentran allí?
Como ministros presbiterianos, cada vez que predicamos la Palabra en un
majestuoso santuario, debemos recordar las palabras del profeta Milton y guiar
nuestros corazones con la luz que nos ofrecen:
" .. .el hambriento rebaño busca alimento, sin encontrarlo jamás".
Felizmente, no pertenece al genio del Presbiterianismo relacionar la
predicación de la Palabra con ningún lugar sagrado, ya tenga éste arquitectura
gótica, colonial o la de una simple sala de reuniones.
Los más memorables sermones que nuestros ministros presbiterianos han
podido predicar como nunca, los han expuesto al aire libre o en simples salas de
reuniones. En la tradición escocesa, es famoso el Anfiteatro al aire libre que queda
por Ferintosh en el condado de Ross Shire, en el solían reunirse unos 10,000
adoradores para celebrar la Comunión.
Aun más famoso, es un campo perteneciente a la Iglesia de Shotts en el
condado de Lanarshire; en él, un lunes por la mañana en el siglo XVII, se
convirtieron 5 mil personas como resultado de un solo sermón predicado por un
joven ministro llamado John Livingstone. Este dato se basó en un cuidadoso es178

tudio que se hizo años más tarde. ¿Y qué diremos de las sagradas explanadas
sobre las colinas meridionales de Escocia en donde celebran sus reuniones los
perseguidos pactantes escoceses?
Enmarcadas en la tradición del Presbiterianismo americano se hallan
aquellas grandes instalaciones en Montreat, Carolina del Norte y aquellas otras en
Northfield, Massachusetts, el terruño de Dwigth L. Moody. En tiempos más
recientes se ha establecido en cada estado de la Unión, un buen número de lugares
de reunión de tipo campestre o campamentos dedicados a actividades de carácter
espiritual.
En estos centros se reúne toda clase de grupos durante los meses del verano,
especialmente para el estudio de su fe relacionada con la vida diaria, y también,
para adorar a Dios en conjunto y escuchar la proclamación de la Palabra. Un
proyecto por demás interesante, es el ejecutado en las sabanas de Arizona y
denominado Rancho el Espíritu. En este lugar que está enclavado en medio de una
región similar a aquélla en donde la "Palabra Encarnada de Dios" comenzó su
ministerio de fe y vida, la Palabra de Dios y los Sacramentos se hacen presentes
de tiempo en tiempo aquel lugar.
Y no es ninguna casualidad que el genio del Presbiterianismo que ha
favorecido la celebración de servicios de adoración en el corazón de la naturaleza
así como actividades de evangelización fuera de los límites del templo, haya
producido un número significativo de nombres en la historia de la evangeliza-ción
durante los últimos cien años.
Duncan Matheson, un laico presbiteriano, fue el alma de un gran
avivamiento en Escocia a mediados del siglo pasado; otro laico escocés, Henry
Drummond, cuya biografía completa fue escrita por su amigo el gran orientalista,
George Adam Smith, fue un famoso evangelista de fama mundial especializado
en el trabajo entre estudiantes. En los anales de la predicación es inolvidable el
sermón de Drummond titulado: "Amad la Cosa más Grande del Mundo".
Dwight L. Moody, Wilbur Chapman y Billy Sunday, fueron hombres que
produjeron un gran impacto en su tiempo sobre la vida religiosa de los Estados
Unidos; todos ellos eran presbiterianos. Se puede decir de Billy Graham, ese
bautista del sur, de espíritu ecuménico, que en las grandes poblaciones que ha vi179

sitado, no ha encontrado gente más fiel que le respalde en sus esfuerzos
evangelísticos que los ministros presbiterianos.
Este interés se ha visto manifestado desde Tom Alian de Glasgow, Escocia,
autor del libro: El Rostro de mi Congregación9 hasta John Sutherland Bonnell
que fuera ministro de la Iglesia Presbiteriana de la Quinta Avenida de Nueva
York.
La Administración de los Sacramentos
Los Presbiterianos participan de la idea común con todos los demás
cristianos evangélicos, de que Cristo instituyó dos, y sólo dos sacramentos: El
Bautismo y la Cena del Señor. Estos sacramentos, cuando se administran
adecuadamente, vienen a ser "medios de gracia" y una parte integrante de la
adoración pública a Dios. En la Confesión de Fe de Westminster, los sacramentos
se definen así:
"Los Sacramentos son signos y sellos santos del pacto de gracia instituidos
directamente por Cristo, para simbolizar a Cristo y a sus beneficios y para
confirmar nuestro interés en él y también para hacer una distinción visible de
aquéllos que pertenecen a la Iglesia y los que son del mundo, y para obligar
solemnemente a aquéllos al servicio de Dios en Cristo conforme a su Palabra".
El significado e implicaciones de esta concepción de los sacramentos, se
esclarecerá tan pronto como consideremos cada uno de ellos particularmente.
Bautismo
En muchas iglesias presbiterianas el Sacramento del Bautismo se administra
una vez al mes. El domingo señalado, un grupo de padres llevando a sus hijos en
brazos o a su lado, se presentan ante el ministro para que éste les administre el
bautismo.
Un ministro presbiteriano ha sido ordenado para ser: "Ministro de la Palabra
y de los Sacramentos". Antes de que el ministro administre el bautismo, se da por
sentado que los padres ya han hablado con él en privado. Se entiende que cuando
9

The Face of my parish.
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menos uno de los padres es un cristiano bautizado y consiguientemente miembro
de la Iglesia visible.
A los padres se les pide que declaren su fe en Cristo como Salvador y Señor
y se les exhorta a que sean verdaderos padres cristianos para sus hijos, así como a
que oren por ellos y con ellos y que los guíen en "la disciplina y amonestación del
Señor". De igual modo, ellos también prometen que cuando sus hijos tengan la
edad suficiente de discreción les harán "saber que es su privilegio conocer y hacer
una pública profesión de fe en Cristo Jesús como su Salvador y Señor y a la vez,
llegar a ser miembros en plena comunión con la Iglesia". El acto del bautismo
consiste en lo siguiente:
En el curso del servicio indicado, el ministro, que ha explicado brevemente
el significado del bautismo y ha orado previamente, esparce agua sobre la cabeza
del niño, quien generalmente es sostenido por el padre, y estando la congregación
reverentemente de pie, el ministro dice:
"Juan ... Elena ... hija del pacto, yo te bautizo en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, amén" y termina el acto con las palabras: "Que la
bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda
sobre tí y more en tu corazón desde ahora y para siempre, amén".
Cuando el bautismo es administrado a un adulto que no fue bautizado en su
niñez, el culto adquiere un carácter sumamente impresionante. Después de haber
hecho una pública profesión de fe, la persona que va a ser bautizada, se pone de
rodillas, y mientras la congregación permanece de pie, el ministro procede a
bautizarlo en el nombre de la Trinidad, esparciendo agua sobre su cabeza. La
persona así bautizada y que ha hecho previamente su profesión de fe ante la
iglesia, pasa a ser un miembro en plena comunión de la misma.
Empero, ¿qué significa realmente el bautismo para los Presbiterianos? Por el
momento toda la cuestión concerniente al bautismo está bajo severa discusión en
las iglesias reformadas y presbiterianas, estando al frente de esta discusión Karl
Barth de Basilea, Suiza y Tomás F. Torrance de Edinburgo, Escocia.
A la pregunta acerca de ¿Qué es el bautismo? el Catecismo Menor de
Westminster responde:
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"El bautismo es un sacramento, en el cual, el lavamiento con agua, en
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa y sella nuestra unión
con Cristo, nuestra participación en los beneficios de la alianza de gracia y
nuestro comprometimiento de ser del Señor".
El bautismo es pues, una ceremonia simbólica de iniciación en la Iglesia
cristiana y es la Iglesia, la esfera en donde la gracia de Dios opera de una manera
especial. Este simbolismo puede ser expresado de una manera más gráfica cuando
la persona que va a ser bautizada es introducida en el agua. Este acto significa una
renovación espiritual de la persona bautizada quien de este modo simboliza su
muerte al pecado, su resurrección en Cristo y su compromiso de pertenecer al
Señor de cuyo nombre es portadora.
Debemos admitir que no existe nada en los símbolos presbiterianos de
Doctrina que impida a un ministro bautizar a un adulto por inmersión. Nuestra
Confesión de Fe de Westminster declara sin embargo, explícita y correctamente:
"No es necesaria la inmersión de la persona en el agua, sino que sq administra
rectamente el bautismo por la aspersión o efusión del agua sobre la persona".
De acuerdo con esto, lo que importa es el elemento usado y no la cantidad o
la forma de su aplicación. Por otra parte, aunque para la persona bautizada,
especialmente para el adulto, el bautismo representa un medio especial de gracia,
sin embargo, ello no implica en sí mismo la regeneración espiritual, tal como
sostienen algunos otros cristianos.
Con relación al niño bautizado, son sus padres los que hacen los votos
bautismales. En este caso, el bautismo significa la dedicación del niño a Dios y su
eficacia dependerá en gran parte de la seriedad con que los padres cumplan con su
responsabilidad de guiar poco a poco a su niño en el conocimiento salvador acerca
de Dios.
Esto significa una profunda atmósfera devocional en el hogar. O sea que es
sumamente esencial que el niño o niña en proceso de crecimiento, sean testigos de
la realidad de la vida cristiana en todas las relaciones familiares y de este modo se
vean atraídos hacia ella.
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La Adoración en el Hogar
Creo necesario hacer una pausa en la secuencia de nuestro pensamiento, con
el fin de decir una' palabra acerca de la religión familiar dentro de nuestra
tradición presbiteriana.
Mis más tempranas impresiones acerca del hogar en el cual nací son las
memorias de la adoración familiar. Por las mañanas y por las noches la Biblia era
leída y tanto padres como hijos nos arrodillábamos en actitud de reverente
oración.
Esculpidas en mi espíritu imperecederamente, aun recuerdo las palabras que
golpeaban nuestros oídos como un estribillo, en medio de nuestra algarabía
infantil: "ahora, niños" —decía mi padre— "es tiempo de tomar el Libro". Y en
efecto, el Libro, o mejor dicho, los Libros eran tomados.
Después de cantar todos juntos un Salmo, aquéllos de nosotros que
podíamos leer, leíamos en orden algunos versículos de la Biblia, hasta que
terminábamos el capítulo seleccionado. Estas escenas que se repetían
prácticamente de una manera general en los hogares presbiterianos de Escocia y
del mundo occidental y que aun es posible verlas en muchos hogares, han sido
inmortalizadas en un verso de inigualable belleza por Robert Burns en su "Noche
Sabatina en Cotter" y que dice así:
El padre cual sacerdote lee las Sagradas Escrituras
Como lo hacía Abraham el amigo del Dios de las alturas;
O como Job en su patético dolor y triste ruego,
O como Isaías recibiendo el seráfico fuego.

Tal vez la idea que en el volumen sagrado ve expresada es,
¿Cómo fue posible que sangre inocente por el impío fuera derramada?
O ¿cómo fue posible que Aquél que en el cielo tuviera tanta grandeza
No tuviera en la tierra donde reclinar Su cabeza?
Mas cayendo ante el eterno Rey celestial, y doblando rodilla y corazón,
El santo, el padre, el esposo, musita una oración.
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He pensado con frecuencia, que la completa restauración de esa vieja
práctica enraizada en el "Sentido Presbiteriano de la vida", es capaz de
transfigurar los hogares en nuestros propios días; además, proveería una
orientación rica en bases espirituales, para nuestra juventud de la iglesia.
El culto familiar a cierta hora del día o cierto día de la semana puede lograr
grandes resultados. Especialmente puede proporcionar una oportunidad para que
todos los miembros de la familia puedan escuchar juntos, lo que Dios habla a
través de su Libro. Y por otro lado, la familia puede expresar sus deseos y
necesidades por medio de sencillas peticiones espontáneas o ya sea usando algún
manual devocional como por ejemplo: El Aposento Alto, o algún otro. De este
modo, las tensiones pueden ser aliviadas y los ominosos silencios pueden ser
conocidos. Así, la luz debe disipar la espesura de la bruma y Cristo puede entrar
como el huésped bienaventurado.
La práctica de la religión familiar y la vida devocional de los componentes
de la familia, es la respuesta suprema de la familia a los problemas
contemporáneos relacionados con hogares deshechos. Los cristianos deben
cultivar la comunión con Cristo en el hogar o de lo contrario, su participación en
la Santa Comunión en la iglesia será una solemne farsa.

La Cena del Señor
Finalmente, venimos a considerar el evento que marca el climax en la vida
de la iglesia y en la experiencia cristiana, a saber, la participación en el
sacramento de la Cena del Señor.
Aunque he dicho antes que para los Presbiterianos el sermón es el climax del
culto público, sin embargo, esto es cierto, en una forma ordinaria, excepto en
aquellas ocasiones cuando la Comunidad de Cristo celebra la Santa Ordenanza en
la que el amor sacrificial del Salvador es expuesta bajo los símbolos del pan y del
vino.
En ocasiones como éstas, las que ordinariamente son celebradas cuando
menos unas cuatro veces al año, la proclamación verbal de la Palabra se convierte
en el indispensable preludio que permite a los creyentes ser alimentados por
medio de la vida resucitada de la Palabra Encarnada.
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La Cena del Señor, Santa Comunión, Eucaristía o cualquiera que sea el
nombre que .se use para describir la ordenanza más sagrada del cristianismo, es
más que una ceremonia conmemorativa tal como algunos cristianos afirman.
Pero por otra parte, no debe ser considerada como un espectáculo dramático
por medio del cual se representa la muerte de Cristo, de modo que a la voz de un
sacerdote o por la severa autoridad de la iglesia, el Señor resucitado se convierte
otra vez en hostia, es decir, en la "víctima" que nuevamente tiene que ser
crucificada. Indudablemente que Cristo, el Señor, es la "hostia" pero en la Mesa y
de una manera activa y no meramente en un sentido pasivo.
Para aquéllos que en fe se acercan como invitados a su Mesa en respuesta a
su mandato "Haced esto en memoria de mí" y que pueden discernir el cuerpo del
Señor observando las palabras "comed de este pan y bebed de esta copa", para
éstos repito, el Cristo resucitado que "vive por los siglos de los siglos", les
comunica literalmente su vida.
Los Presbiterianos siempre han dado énfasis a la Presencia Real en el
sacramento de la Cena del Señor. Los elementos materiales pan y vino,
permanecen incambiables, pero el viviente Señor comunica de este modo a su
pueblo su verdadera aunque visible persona, de tal manera que ellos participan de
su mismo ser "para su alimentación espiritual y crecimiento en la gracia", toda
vez que este sacramento tiene como finalidad la renovación interior de los
miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
El extinto y llorado Dr. Donald Baillie de la Universidad San Andrés, en
Escocia, expresa de una manera conmovedora y en términos de nuestra céntrica
herencia presbiteriana, el significado permanente y las implicaciones de la Cena
del Señor. En un ensayo especial preparado para una conferencia sobre "Fe y
Orden", escribió lo siguiente: "El viviente Señor se ha dado a conocer a sí mismo
a nosotros por medio de la realidad de la iglesia que conocemos... lo que quiere
decir que él no ha quedado relegado en la fijeza del pasado".
En otras palabras, "la eucaristía significa la representación del Cristo
viviente para hoy día y para cada ocasión que se celebre". Esto es muy importante
para poder tener una mejor comprensión del punto de vista presbiteriano acerca de
la Cena del Señor.
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Cristo Jesús, que es a la vez Salvador y Señor provee no sólo con energías
espirituales a aquellos invitados a su mesa, sino también les proporciona una
dirección especial y un poder particular para que ellos confronten la situación
histórica que les toca vivir. Debido a que Calvino creía tan profundamente en la
centralidad de la Cena del Señor en la vida de la iglesia, era partidario de que ésta
se celebrara en las congregaciones reformadas, cada domingo por la mañana. No
obstante, y con el fin de preservar la unidad de la iglesia accedió a otras
influencias, aceptando la idea de que su celebración fuera menos frecuente, lo
cual recomendó así a los fieles.
La celebración de la Comunión, como se le ha llamado familiarmente en
Escocia, ha sido tan céntrica en el presbiterianismo, que durante los siglos 17, 18
y 19 se convirtió en la culminación de grandes reuniones que duraban cinco días
en total. La "temporada" de Comunión, que era un suceso anual o bienal,
comenzaba el jueves, que era el día de ayuno. En ese día se efectuaban servicios
regulares similares a los efectuados los domingos. El viernes era el día de los
varones. Durante este día, los varones, es decir, aquéllos a quienes se les
consideraba personas de una estatura especial en la vida cristiana, les tocaba, en
tal ocasión hablar acerca de la "cuestión", tema espiritual, generalmente
relacionado con la experiencia cristiana y las marcas del verdadero creyente. Este
tema era expuesto por uno de los varones y comentado por un buen número de
otros de ellos, y la congregación sólo escuchaba.
El ministro, finalmente hacía un resumen de la discusión, exponiendo
también sus propios comentarios. El sábado era el día de la preparación. Al
terminar el servicio se repartían unas tarjetas-invitaciones a los miembros que
debían participar de la Cena. Y a aquéllos que deseaban ser admitidos como
miembros comulgantes por primera ocasión, se les daba la oportunidad para que
el consistorio de la iglesia los examinara.
"El domingo de Comunión" se iniciaba con la reunión de oración a las 7 de
la mañana, el cual era dirigido por los varones. El servicio regular, era celebrado,
especialmente en las partes de más al norte, al aire libre y a él asistían varios
cientos y aun miles de gentes.
Después del sermón seguía el momento de "decir quien pasaba a sentarse a
las mesas". En tal momento, el ministro que presidía indicaba con toda franqueza
quien debía pasar a sentarse a la Mesa del Señor y quien no. Inmediatamente las
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"mesas", cuando menos tres, puestas en orden, eran servidas. Aquellas
improvisadas mesas de Comunión eran cubiertas con blancos manteles y rodeada
con sillas por todos los lados.
Estas mesas eran colocadas frente a la "tienda" o enfrente del pulpito rústico
de madera. En tanto que se cantaban versículos del Salmo 103, los comulgantes
pasaban a ocupar sus lugares. Una vez que las tarjetas habían sido recogidas, el
ministro que presidía, predicaba un corto mensaje y procedía a administrar el
sacramento para que luego los elementos fueran distribuidos por los ancianos
gobernantes.
El "servicio de la mesa" concluía con una breve amonestación a aquéllos que
habían participado de la Comunión, después de lo cual regresaban a sus lugares a
los acordes del mismo famoso Salmo de comunión (103). Después de esta primera
mesa, era servida otra y así sucesivamente hasta cerca de una hora.
Esta "Temporada de Comunión" originalmente concluía con los servicios
dominicales. Sin embargo, en memoria de la famosa Comunión de la Iglesia de
Shotts, a la cual he hecho referencia antes, y en donde cinco mil gentes fueron
convertidas, se instituyó el lunes como el "día de acción de gracias". En este día
se celebraba también un servicio de predicación, después del cual, la gran
compañía regresaba a sus hogares de origen a pie, en carreta o en guayín.
Mas, los tiempos han cambiado y con ellos algunos aspectos del culto
presbiteriano de Comunión. En muchas iglesias se acostumbra ahora, tener un
servicio el domingo anterior al Domingo de Comunión. Además, también se
suelen tener durante varias semanas, clases de orientación para los miembros
comulgantes. Una vez llegado el domingo indicado, y después del sermón, el
ministro se coloca detrás de la Mesa de la Comunión. Para esto, la mesa que se
utiliza para colocar los sagrados elementos, ha sido cubierta con un mantel blanco
y descubierta durante el canto de algún himno.
Los ancianos gobernantes, que ayudarán al ministro a repartir los elementos,
pueden estar sentados al frente o bien, puestos de pie y a cada lado del ministro,
en tanto que los miembros de la congregación permanecen en sus propios
asientos. En Escocia, se acostumbra cubrir un buen número de asientos de la parte
central del templo, también con manteles blancos. Una vez que el ministro ha
escogido alguna de las formas de comunión sugeridas en el "Libro de Adoración
Común" y previa oración y canto de algún himno adecuado, procede a consagrar
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los elementos en sus dos especies, pan y vino, "separándolos del uso común", de
la manera que Cristo lo estableció desde el principio. Después de esto, el ministro
entrega los elementos a los ancianos quienes a su vez los ofrecen primeramente al
ministro o ministros que oficien el acto y después al pueblo.
Una vez que los elementos han sido distribuidos a la congregación, el
ministro procede a ofrecérselos a los mismos ancianos que los llevaron al pueblo
y quienes a la vez vuelven a tomar sus lugares al lado del ministro.
Terminada la repartición de los elementos se canta un himno de clausura y
en este momento los ancianos vuelven a cubrir la mesa con el mismo mantel
blanco. Finalmente, el ministro pronuncia la bendición, concluyendo así el
servicio de Comunión.
Podemos hacer algunas observaciones concluyentes con el fin de mirar con
una mejor perspectiva el Servicio de Comunión, tal corno se practica en las
iglesias presbiterianas. Las siguientes dos consideraciones siempre están
presentes:
Primero: De la Cena del Señor participan solamente aquéllos que aman con
toda sinceridad al Señor Jesucristo y que han hecho una profesión pública de su fe
en Cristo y quienes además, llevan una vida consistente con esa profesión de fe.
Segundo: Para los Presbiterianos, la Mesa del Señor es en el sentido más
estricto la Mesa del Señor. Es decir, que no es la mesa de alguna congregación en
particular, o de algún cuerpo denominacional o corporación eclesiástica. Cristo es
el anfitrión.
Por tal motivo, ha sido siempre la práctica de los presbiterianos que no han
caído en sectarismos y negación de su propia
herencia, insistir en la participación de este sacramento a cualquier cristiano
profesante que esté presente en la congregación, cualquiera que sea la iglesia
cristiana a que pertenezca.
Por tanto, uno de los prinicipios fundamentales del Presbi-terianismo en este
aspecto, es el de comunión abierta. O sea que los Presbiterianos aceptan la
realidad de la inter-comunión con expresión ecuménica.
Termino citando algunas palabras de aquel amado compañero de escuela y
amigo de los años mozos, Donald Baillie: "La inter-comunión debe ser algo que
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se practique por las iglesias antes que otra cosa, en su afán de expresar una unidad
plena dentro del compañerismo ecuménico ya que esa unidad jamás podrá ser
alcanzada en tanto las iglesias señaladas se rehúsen a ofrecerse mutuamente la
medicina divina que es capaz de sanarlas en sus divisiones".

EL MUNDO ES DE MI DIOS
El mundo es de mi Dios; su eterna posesión.
Eleva a Dios su dulce voz la entera creación.
El mundo es de mi Dios, trae paz, así pensar.
El hizo el sol, y el arrebol, la tierra, cielo y mar.
El mundo es de mi Dios; escucho- alegre son.
Del ruiseñor que a su Señor eleva su canción.
El mundo es de mi Dios, y en todo mi redor
Las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor.
El mundo es de mi Dios; jamás olvidaré
Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey.
El mundo es de mi Dios, y el Salvador Jesús
Haráme siempre vencedor por la obra de su cruz. Amén.
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8
La Iglesia y el Mundo
El mundo es de mi Padre.
Oh, jamás lo olvidaré.
Aunque el mal parece hoy prevalecer,
Dios es aún el Soberano Señor.
El mundo es de mi Padre:
la batalla aun no ha concluido,
Jesús, el que murió, al fin prevalecerá
Y en tierra y cielo, sólo el dominará.
Esta estrofa es parte de un bien conocido himno escrito a principios del
presente siglo por un ministro presbiteriano de nombre Maltbie D. Babcock. La
idea que expresa este himno con relación al gobierno soberano y
omnicomprensivo de Dios, tanto en la sociedad humana como en la historia, así
como acerca de la seguridad de la victoria de Cristo en el mundo, está en estrecha
consonancia con la teología reformada y con el sentido presbiteriano de la vida.
Una de las más famosas referencias descriptivas de Cal-vino acerca del
mundo y su relación a la economía divina, la expresa diciendo que el mundo es
"El teatro de la Gloria de Dios". Es decir, que el mundo es el lugar en donde Dios
da a conocer su propio carácter así como sus propósitos eternos.
El Teatro de la Gloria de Dios
El mundo y todo lo que contiene pertenece a Dios. El Eterno Padre y
Gobernador Soberano de todas las cosas está interesado en todo lo que sucede en
la tierra.
Dios no es un espectador de balcón o un mero contemplador celestial, por el
contrario, mantiene una estrecha relación con la vida de la tierra, participa de los
asuntos de ésta y hace de la historia de la humanidad, la esfera donde manifiesta
lo más íntimo de su ser a los hombres. La petición que Cristo incluyó en la
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oración que enseñó a sus discípulos, ha de ser cumplida fielmente al expresar que
sea "hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo".
Por tanto, puesto que la victoria de Dios está asegurada, todos aquéllos que
toman al Dios viviente seriamente, y obedecen a su voluntad, pueden "guardar sus
almas en paciencia", comprometerse a servir activamente a Dios y a sus
semejantes. De este modo, cada uno de ellos podrá decir, inspirado por una paz
dinámica, paz como la del río cuyas aguas corren por el propio cauce, "mis días
están en tus manos".
Al darle a Dios un lugar en los negocios de los hombres, Juan Calvino no
comenzó como Emmanuel Kant, con un imperativo categórico de la razón. Es
decir, Calvino no aceptó como punto de partida el imperativo "tú debes",
moviéndose después a través de un proceso de lógica inexorable hasta llegar a la
afirmación de que Dios existe.
Tampoco utilizó como punto de partida, la conciencia religiosa del hombre o
algún otro alto principio ético positivo de la cultura, que según creen algunos, es
función de la religión conservar. Más bien, Calvino estableció como su punto de
partida, al Dios viviente que se había revelado a sí mismo e históricamente en
Jesucristo y de cuya soberana intervención, él, Calvino, había tenido una
experiencia irresistible. Ese Dios, era en efecto, la fuente de todos los imperativos
de la Ley Moral.
Por tanto, a ese Ser que le había redimido por su gracia y habíale reclamado
para El, Calvino debía ofrecerle su vida y su obra. Al haber hecho esta decisión y
al haber inspirado a otros a hacer esto mismo por el resto de la vida, Calvino lo
hizo movido por aquella radiante expectación: "El Reino de Dios se ha acercado".
En este mismo espíritu de Calvino, y seguros de que Dios está ejecutando
sus propósitos en la historia, los Presbiterianos han tratado y continúan tratando
de realizar su tarea en medio de la Sociedad. Es por esto que los Presbiterianos
jamás se han dejado seducir para considerar la historia algo así como un drama
irreal, esto es, como un espectáculo representado por un Actor Celestial o como
un drama impersonal, en el que los valores primordiales no son del orden moral
sino más bien del estético.
Tanto el pensamiento como la acción de los Presbiterianos han sido
moldeados por la afirmación bíblica de que en el centro mismo de la historia está
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el propósito revelador de Dios en Cristo Jesús para este mundo. Esta misma
certeza se encuentra afirmada en aquellas palabras del poeta inglés Tennyson:
"Sin embargo, no tengo la menor duda de que al través de las edades un
propósito revelador se desarrolla".
Teniendo esto como base, los Presbiterianos son conscientes del tremendo
significado contemporáneo de la tesis marxista del Materialismo Dialéctico y a la
vez, reconocen el reto que esto significa. Ellos afirman tanto como lo hacen los
marxistas, que el mundo y todo lo que éste contiene debe tomarse con toda seriedad, ya que "ningún pajarillo cae", sin la voluntad y conocimiento de Dios. Así
mismo, los Presbiterianos afirman que la vida auténtica no es un espectáculo
fastuoso ni un cementerio, sino el escenario en el cual se desarrolla una batalla
cuya victoria está asegurada.
Ante todo esto, podemos afirmar, por tanto, que la victoria final
corresponderá no a lo material sino a lo espiritual. Y aun más, podemos decir que
el tiempo decisivo está reservado no para una clase denominada del Proletariado
Mundial, sino para una comunidad compuesta de todas las clases y que se llama la
Iglesia Universal de Jesucristo. Por tal motivo, en esa gran batalla que diariamente
se escenifica, los cristianos deben mostrar su más honda preocupación por los
pobres y desheredados del mundo; así como por todos los derechos naturales del
hombre.
No obstante, esa gran lucha de nuestro tiempo, básicamente no es una lucha
entre el Capitalismo y el Comunismo, antes bien, es una batalla en la cual surgirá
una nueva humanidad espiritual; es decir, que el objetivo final de la historia será
la creación de una nueva Humanidad en Cristo Jesús.
El Dios Omnipotente ha ordenado que el futuro sea determinado por una
Nueva Humanidad, y no por alguna clase, raza, nación o cultura, aun cuando
exista la pretensión de algunas de estas esferas de estar predestinada a la victoria
final en gracia al hecho de haber aplicado un principio dialéctico.
De acuerdo con el propósito de Dios, la vida humana tiene como fin dar a
conocer a los "Principados y Potestades" lo que es la Iglesia, la Nueva Humanidad
o Pueblo de Dios, puesto que ni la humanidad como tal ni cualquiera de sus
manifestaciones tiene el derecho a existir para sí sino sólo para la Gloria de Dios.
Y la verdadera vida del hombre consiste en luchar con la ayuda de Dios para crear
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un orden de existencia que deberá ser de Dios, para Dios y como Dios, es decir,
una manifestación' de lo que San Pablo afirmaba al referirse a la "multiforme
sabiduría de Dios". Por tanto, lo que importa es que la vida en su totalidad, ya sea
en la iglesia o en la sociedad, se ajuste a Dios y a su eterno propósito en Cristo.
Este es en realidad, el punto de vista fundamental Presbiteriano.
Como un corolario acerca del señorío de Dios sobre toda la vida, podemos
afirmar que en la arena o teatro del mundo, Dios es glorificado tanto por sus
juicios como por su misericordia. El ejerce sus juicios cuando las relaciones entre
el hombre y su Hacedor, entre los hombres entre sí o entre las naciones, son
violadas de una manera deliberada.
Por ejemplo, en la interpretación profética de Isaías acerca de la historia de
Israel, el Profeta proclama el poder pagano de Asiria como un instrumento de
castigo para Israel, país que se ha ha convertido en una "nación impía". Asiría ha
venido a ser así en el dominio soberano de Dios, "la vara de ira, el báculo de mi
furor". Al través de este órgano de juicio, "el Señor", para usar las mismas
palabras de Isaías, "puso fin a toda su obra sobre el Monte de Sión y sobre
Jerusalén".
Una vez cumplido esto, el mismo soberano Señor procedería a "castigar al
arrogante y orgulloso rey de Asiria y a su altanería". Este famoso episodio y la
interpretación profética del mismo, proporciona una buena perspectiva para el
estudio de la historia en nuestro tiempo. La antigua Asiria podía heredar su papel
a alguna de las naciones comunistas de nuestro tiempo, la cual podría ser utilizada
por Dios para poner bajo su juicio a naciones que han mantenido sólo
nominalmente la herencia de fe y moral que en otro tiempo recibieran y que han
abandonado al Dios de sus padres, ofreciendo solamente un tributo de labios a
aquellos objetivos por los cuales sus padres vivieron y murieron.
Esto rio quiere decir que reconozcamos al Comunismo como la respuesta
para el futuro en el mundo de Dios. Sin embargo, puede llegar a ser un medio para
revelar a algunos de sus más arrogantes opositores que la forma en que actúan es
desastrosa.
Considero apropiado citar aquí algunos párrafos de un documento de
nuestros días titulado: UNA CARTA A LOS PRESBITERIANOS, el cual fue
aprobado por la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en los Estados
Unidos de América, en su reunión del mes de mayo de 1954.
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El documento en cuestión y del cual trataremos más ampliamente, dice así:
"Cualquier intento humano para establecer un orden mundial que no busque otra
cosa sino exaltar los intereses de una clase, de una cultura, de una raza o de una
nación, por encima de Dios o de toda la familia humana, está destinado al
fracaso.
"Existen ideas y fuerzas vivas cuya vigencia nadie puede negar, las cuales no
pueden ser reprimidas y las cuales además, coadyuvarán para que las estructuras
injustas sean superadas. Por ejemplo, en nuestro mundo de hoy, todas las formas
de feudalismo están destinadas a desaparecer.
"De igual modo todas las formas de imperialismo. Muchas de las fuerzas
revolucionarias de nuestro tiempo, representan en gran parte el juicio de Dios
sobre el egoísmo humano y complacencia de los hombres así como sobre el
olvido del hombre para el hombre.
"Por otra parte y precisamente porque Dios ejerce su dominio sobre los
negocios de los hombres, el Comunismo como una solución a los problemas del
hombre, está destinado al fracaso. Ningún orden político que deja a Dios fuera de
la escena, de una manera deliberada, puede prevalecer.
"El hombre tiene profundas necesidades espirituales que el Comunismo de
ninguna manera puede satisfacer. El orden comunista, en última instancia, será
destruido en el fondo de la propia naturaleza humana, es decir, que al final de
cuentas se encontrará con el problema fundamental del pecado así como los
profundos abismos de las necesidades del hombre y de la sociedad. Por tal
motivo, el Comunismo tarde o temprano tendrá que tener un enfrentamiento con
Dios y con el orden moral".
Los Presbiterianos y las iglesias presbiterianas, debido a su profunda
convicción acerca de la intervención de Dios en la historia, proclaman la
necesidad de considerar los asuntos humanos desde una perspectiva profética. Si
el mundo es verdaderamente "el teatro de la gloria de Dios", entonces, la vida
humana en todos sus aspectos deberá mirarse e interpretarse a la luz misma de
Dios. Cuando en 1944, apareció una nueva revista teológica llamada Theology
Today, auspiciada por los Presbiterianos, adoptó como su lema este: "La vida del
hombre a la luz de Dios".
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Y bajo esta luz todas las corrientes contemporáneas del pensamiento, así
como todas las actividades humanas y todo programa, deben ser examinados, ya
se trate de cuestiones seculares o religiosas. En otras palabras, las conveniencias
políticas, los poderes políticos, los absolutismos nacionalistas, los conceptos
actuales de seguridad y libertad, la prevaleciente falta de propósitos de nuestras
sociedades democráticas, la secularización de la religión y el empeño en tener
predominio sobre la Divinidad, todo esto, debe examinarse bajo el esplendor
radiante de la Luz de Dios.
Por otra parte, bajo esta misma luz deben considerarse los nuevos sueños y
nueva visión de las modernas sociedades que están surgiendo por todas partes. Y
en medio de todo esto y aunque muchas veces las tinieblas parecen prevalecer, los
cristianos deben pensar y luchar con la completa confianza de que "Dios es el que
gobierna aún". Y de este modo saludar el mañana con gozo.
La Vocación Cristiana
Si Dios es el Señor y el mundo es el escenario en donde se teje la trama del
destino humano de acuerdo "con la misericordia y juicio de Dios", ¿cómo
debieran participar los cristianos en la situación concreta en la que viven?
Tratar la cuestión de la vocación cristiana en la sociedad, es abordar un
asunto que desde los días de Calvino en Ginebra, ha ocupado un lugar central en
el pensamiento y vida de los dirigentes reformados y presbiterianos de todos los
tiempos.
Según lo que dijimos antes, todos los cristianos han sido llamados a ser
"santos", es decir, han sido llamados a vivir como "hombres y mujeres de Dios".
Cuando un hombre puede decir con una profunda convicción: "conozco quien soy
y lo que debo ser", empieza en realidad a vivir la vida. En cada presbiteriano que
puede dar razón de su fe y que conoce su propia herencia teológica, existe la
profunda convicción de que a pesar de su indignidad personal, él ha sido llamado
para ser "un agente activo del propósito de Dios que se desarrolla al través de las
edades".
Para los Presbiterianos, el llamamiento a los laicos es tan realmente divino
como lo es el de los ministros. Es decir, el laico ha sido llamado por Dios para
servir en su propia vocación secular como el pastor ha sido ordenado para ser "un
Ministro de la Palabra y de los Sacramentos". El laico es tan responsable como el
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ministro respecto a la vida cristiana y todas las consecuencias que ésta trae
consigo.
Es por tanto, responsabilidad del laico usar su particular posición en la
sociedad para la formación de la verdad cristiana y del bien; de acuerdo con sus
propias posibilidades. La más grande obra artística acerca de la vocación del
laico, es aquella significativa expresión que se observa en los rostros de los magistrados holandeses que aparecen en aquella gran pintura de Rembrandt,
conocida con el nombre de "Los Síndicos".
Cada uno de los miembros del grupo está profundamente consciente de su
propio llamamiento y por tanto, enteramente dedicado a su cumplimiento. Todo lo
que ellos son y poseen lo han puesto al servicio de Dios. Al realizar sus deberes
oficiales, estos hombres personifican en la vida cotidiana lo que su fe ha dado en
llamar "el sacerdocio de todos los creyentes".
Empero, ¿cómo puede una persona descubrir su vocación? Antes que nada,
su espíritu debe estar abierto y listo para responder a Dios. A la luz de Dios, debe
conocer sus propios talentos, temperamento y educación así como discernir el
significado de aquellas fuentes de oportunidad que Dios le abre así como de los
retos que en todo momento resuenan en sus propios oídos. Por ejemplo, si los
jóvenes toman con toda seriedad el llamamiento acerca de su vida, escucharán en
la profundidad de su espíritu, una voz que en quietud les dirá: "Este es el camino,
andad por él".
Es obvio que cuando un cristiano adopta esta actitud de conformidad a Dios,
la norma fundamental para su comportamiento será, no el llamado "estilo
americano de vida" o un absolutismo conformista y relacionado con cualquier otra
norma existente de vida. La cuestión fundamental siempre será ¿cuáles son los
valores esenciales de mi fe? ¿Cuál es la mente de Cristo en la situación particular
en que me encuentro? "Señor ¿qué quieres que yo haga?”
Un ciudadano cristiano debe ser leal a su patria y por tanto, cumplir con sus
obligaciones como un representante de su propio país, pero al hacer esto, jamás
deberá dejar de ser un cristiano. Cuando esta práctica se constituye la norma en
los círculos presbiterianos así como en otros círculos cristianos, se da un mentís a
ciertas ideas que se pretende propalar. La imagen desagradable descrita como
"repugnante" por algunos ciudadanos de otros países, será entonces reemplazada
por una más auténticamente representativa de nuestra herencia espiritual y de
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aquellos valores que nuestras iglesias e instituciones han profesado y los cuales
han sostenido denodadamente.
Algunas palabras expresadas en 1958, por la primera Asamblea General de
la entonces recién organizada Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos
de América, están en consonancia con este punto: "Sólo en la medida en que los
miembros de la iglesia se constituyan en misioneros de Cristo en sus diferentes
vocaciones ya sea en el gobierno o en la diplomacia, en la industria o en el
comercio, en el hogar o en las aulas, en la clínica o en los ranchos, sólo en esta
medida, percibirán los hombres que Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida".
La Obra y los Obreros
Pero si una persona tiene que desempeñar su vocación en medio de la
sociedad, en este objetivo está de por medio cierta labor. En estos días de alta
especialización y constante automatización, realizar un trabajo con las manos o
con la mente en cualquier clase de ocupación, sigue siendo tan básico e importante como lo fue en el siglo primero de nuestra Era Cristiana o en los días de
la Reforma Protestante, o cuando los puritanos fundaron la Nueva Inglaterra. En
cada uno de estos períodos, el trabajo fuera manual o intelectual, o bien consistiera en dirigir los negocios del gobierno o el cuidado de las almas, fue
considerado como una actividad necesaria.
Juan Calvino, y todos aquéllos que recibieron la influencia de él, tanto en
ideas como en la manera de ver el mundo, pusieron gran énfasis sobre la
necesidad imperiosa que cada ser humano, cristiano o no cristiano tiene de
trabajar. Este énfasis sobre el trabajo es parte de la herencia clásica de los presbiterianos.
Para aquellos presbiterianos que entienden su propia tradición y son leales a
ella, la sociedad representa un gran valor y la vida social cobra significado cuando
todos los ciudadanos, excepto aquéllos cuya condición humana es anormal, son
"obreros" de una clase u otra. Se ha dicho que la enseñanza de Calvino sobre el
tema del trabajo "fue, en un .sentido real, un punto sobre el cual ha girado la
historia del pensamiento europeo".
Por otra parte, y como ya lo he mencionado antes, él sostuvo que era
completamente legítimo prestar dinero con intereses y que esta práctica no debía
considerarse como antibíblica a menos que el monto de los intereses pedidos fuera
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irrazonable. Además, el inspirador del moderno orden capitalista fue sumamente
claro al afirmar que en la sociedad no debía haber lugar para los parásitos sociales
que gastaban el tiempo inútilmente. Tanto Calvino como Knox y los fundadores
de la nación americana, creyeron profundamente y expresaron en su visión social,
aquellas palabras revolucionarias de San Pablo escritas en su segunda epístola a
los Tesalonicenses. Así dijo aquel hombre que se gloriaba en trabajar con sus
propias manos para sostenerse a sí mismo y a otros: "Porque también cuando
estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan
desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno".
Indudablemente una de las paradojas de la historia, es que Karl Marx, el
padre del Comunismo, hizo suyo este enunciado por San Pablo e hizo de él el
pivote de su sistema de pensamiento: ¡Qué bueno hubiera sido que él se hubiera
interesado también en otros aspectos del pensamiento paulino! Si él hubiera
sabido que para Calvino y para Ricardo Bater los parásitos o zánganos no tenían
un lugar legítimo en el mundo de Dios y que los puritanos no admitían a "los
rechonchos perezosos que roncaban plácidamente bajo las sombras", no hubiera
llegado a la conclusión que "la religión es el opio de los pueblos". Hoy en día
existe un serio problema alrededor del mundo, especialmente en aquellos países
en desarrollo y que debe ser encarado por los Presbiterianos así como por todos
los cristianos. Es el problema de los ricos frívolos que viven meramente para el
placer y de aquellos varones feudales, muchos de los cuales son propietarios que
nunca se paran por sus tierras y cuyos latifundios y grandes riquezas las han
acumulado sobre la miseria humana.
En este sentido podemos apreciar otra paradoja. Existen hombres y mujeres
de gran riqueza que pertenecen a la Iglesia Presbiteriana o alguna otra
denominación, quienes en la esfera económica, sea que lo reconozcan o no, deben
todas sus riquezas a Juan Calvino, ya que fue éste quien con sus ideas hizo posible
"la libre empresa".
No obstante, una cosa parece cierta, que si Calvino o muchos de los
puritanos pioneros volvieran a vivir en nuestro tiempo, serían acusados de
comunistas. Fácilmente serían acusados por gentes que han acumulado grandes
riquezas y estarían en contra de las ideas teológicas de Calvino y de su posteridad,
siendo ignorantes de la preocupación social de aquél y aun rechazarían este
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mismo interés. Calvino tiene muchos herederos dispuestos a cultivar la caridad,
pero que carecen totalmente de un interés por la justicia social. La única libertad
por la que están dispuestos a luchar es la libertad para acumular riquezas.
Los cristianos no pueden evadir su responsabilidad social. Cuando los
Presbiterianos han sido más fieles a su propia herencia, han derramado la nítida
luz de su fe sobre los asuntos sociales. El fallar en hacer esto, sería algo
completamente antipresbiteriano.
Responsabilidad Cristiana para con el Orden Secular
Para los cristianos, y para los hombres en general, existe algo más allá del
derecho de vivir la vida, o de sostener una familia, o de cumplir con la vocación
propia, o dedicar algunas horas para aprovechar el tiempo libre en alguna
diversión favorita. Existe algo más allá del hecho de ser un buen hombre de
iglesia y un ciudadano de una integridad personal y profesional irreprochable.
Debido a su propia perspectiva teológica, los presbiterianos han sentido la
preocupación de su tradición histórica relacionada con la configuración y
funcionamiento del orden secular del cual sus vidas son una parte. Y han
sostenido que tanto las iglesias en general, como los cristianos en particular,
tienen la obligación de buscar la correspondencia de la vida total de la sociedad,
con los principios del gobierno moral de Dios en el mundo.
Esto desde luego, quieren lograrlo no como románticos sentimentalistas o
idealistas exagerados que ignoran las complejidades y las paradojas dialécticas de
la existencia humana, sino más bien como un pueblo que cree que el Dios viviente
está interesado en los problemas de este mundo y El mismo participa directamente
en ellos.
Las iglesias presbiterianas tanto en el Viejo como en el Nuevo Continente,
han mantenido una posición muy consistente en el sentido de que la religión
cristiana debe ser algo más que un preservador de los valores socialmente
organizados. Se percibe cierta tendencia en algunos círculos presbiterianos consistente en querer hacer de la religión, la iglesia y el periodismo cristiano, medios
de apoyo a puntos de vista sobre aspectos económicos o sociales de determinada
índole.
Tal tendencia está en contra de las normas presbiterianas. La verdadera
religión debe buscar la aplicación de la ética cristiana a la vida. En otras palabras,
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debe tener como uno de sus objetivos: "mantener lo humano entre los hombres",
según lo expresaba en estas incomparables palabras Juan Calvino. O sea que la
genuina religión, debe tener una confrontación con la cultura y la civilización y
consecuentemente, trabajar por su trasformación.
Uno de los esfuerzos iníciales en la historia del cristianismo americano que
estuvo más provisto de visión profética para conocer el reto del industrialismo
galopante del siglo 19, fue aquel esfuerzo hecho por un anciano gobernante
presbiteriano de nombre Stephen Colwell, dirigente de una importante factoría en
la ciudad de Filadelfia. Se dice que este hombre extraordinario, "dividía su tiempo
entre la industria, la religión y la economía política". En 1851, publicó un libro
con el nombre de "Nuevos Tópicos Para el Clero Protestante" (New Themes for
the Protestant Clergy), este libro se publicó 3 años después de que Marx y Engels
publicaron El Manifiesto Comunista y antes que Marx escribiera su obra Das
Kapital (El Capital).
No existe evidencia alguna de que Colwell estuviera familiarizado con
Marx. No obstante, como cristiano pudo percibir con toda claridad la situación de
los trabajadores de una sociedad industrial. A este respecto él escribió esto:
"La idea de considerar a los hombres como meras máquinas para lograr sus
propósitos de crear y distribuir riqueza podría muy bien adornar las frases,
silogismos y declaraciones de los políticos economistas, pero al aceptar esa idea,
toda la nación estaría en completa pugna con el cristianismo".
Este gran hombre, reconvino severamente a la iglesia por fallar en denunciar
la codicia como un grave pecado. Y escribió además: "No se requiere una
revolución violenta. Lo que hace falta, es que todo aquél que es o cree que es un
verdadero discípulo de Cristo, debe de inmediato decidirse a vivir en este mundo
de acuerdo con las enseñanzas de su Maestro, auxiliado con la ayuda divina que le
es proporcionada".
En 1936, cuando James Dombrowski publicó un libro titulado "Los Primeros
Días del Socialismo Cristiano en América" (The Early Days of Christian
Socialism in America), obra editada por el Departamento de Prensa de la
Universidad de Columbia, el autor hizo estos significativos comentarios en relación a Stephen Colwell y a sus ideas: "Colwell, no fue un socialista sino que
prefirió el método de la "caridad" cristiana, término que utilizó en el sentido de
hermandad y no con el mero sentido de dar limosnas".
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Sin embargo, pudo ver en las demandas del socialismo, hecho? a favor de la
justicia social, así como en la crítica que éste hace del capitalismo, una posición
que tenía mucho en común con el cristianismo. En efecto, Colwell vio en aquella
violenta revuelta de los trabajadores del mundo, una deseable reacción natural
contra la injusticia, y exhortó a los "severos cristianos conservadores" para que no
reaccionaran en contra de los trabajadores.
Por otra parte, dijo también que, la falta de fe en los llamados infieles se
debe buscar en la pasión que éstos sienten por el bienestar de la humanidad,
bienestar que ha sido ultrajado por la falla de la religión organizada para
auxiliarse en su labor de reforma. Y para el caso cita a Paine: "Ellos, (los
trabajadores) miran a los cristianos en posición de batalla en contra de sus
planes, en consecuencia, ellos también se alistan para luchar en contra del
cristianismo". Cuan cierto ha sido esto históricamente, pero cuan, cierto es esto
también en nuestros días.
Aquella preocupación de Colwell de que el clero protestante americano
tomara conciencia de ese nuevo y gran problema que empezaba a inquietar a la
sociedad y a la iglesia, hizo al Seminario Teológico de Princeton establecer la
cátedra de Ética Cristiana, constituyéndose el mismo Colwell en un sostenedor
económico de esa cátedra. Esta era la primera vez que se establecía una cátedra de
Ética Cristiana en un Seminario en los Estados Unidos y en el Mundo.
En el presente siglo el interés mostrado por los presbiterianos en relación a
los trabajadores de la industria, se ha expresado de diferentes maneras. Al
principio de este siglo la Iglesia Presbiteriana organizó el Departamento de
Trabajadores, el cual posteriormente vino a ser el Departamento de Iglesia y
Trabajo.
Los Presbiterianos fueron los primeros en manifestar esta clase de
preocupación social. Como una expresión institucional concreta de esta
preocupación, fundaron en una de las áreas de mayor aglomeración de la ciudad
de Nueva York, el Templo del Trabajo, el cual representa un nuevo tipo de
iglesia. Este templo fue diseñado para ser en todos sentidos una verdadera iglesia
para trabajadores, la cual, los mismos trabajadores debían dirigir. Al cabo de
pocos años esta iniciativa se hizo famosa en todo el mundo. (Léase el Presbyterian
Enterprise Armstrong, Loetcher Anderson, páginas 270-276).
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En 1910, al cerrar la década que vio la creación del Templo del Trabajo y el
año en que se formó el Concilio Federal de Iglesias de Cristo en América, la
Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, dio a conocer un número
considerable de declaraciones de carácter social encabezadas con la siguiente
afirmación. "La Iglesia declara que la adquisición de riqueza debe venir como
obediencia a los ideales cristianos y que la riqueza, sea cual fuere su origen, debe
ser acumulada o administrada como un depósito de Dios para el bien de todos los
hombres. Además, la Iglesia hace énfasis en el peligro siempre inminente para el
individuo y para la sociedad, de poner el bienestar material por encima de la
justicia.
La Iglesia, por tanto, protesta en contra de los deseos ilícitos para adquirir
riqueza, la desordenada ambición de obtener ganancias y la inmoderada elevación
de los ricos".
Después de más de medio siglo de haber sido pronunciadas estas palabras,
tienen relevancia para nosotros hoy, cuando la prosperidad material es
considerada como la señal principal del favor divino.
En años recientes ha sido de gran interés la preocupación de los
presbiterianos por el Evangelismo Industrial, tanto en los Estados Unidos como en
otras partes del mundo. Por otra parte, la Iglesia Presbiteriana a través de su
Asamblea General ha apoyado ampliamente la abstinencia voluntaria de bebidas
alcohólicas y ha puesto también gran interés en la restauración de los alcohólicos.
Entretanto, desde que se fundó la Comisión Eclesiástica sobre Educación y
Acción Social, en 1936, este organismo ha prestado una gran ayuda para dirigir e
informar la mente de la Iglesia en relación a los grandes problemas sociales de
nuestro tiempo.
La importancia del trabajo de esta comisión ha sido tal, que se puede afirmar
que ella representa en un verdadero sentido, la conciencia social de la Iglesia; al
grado tal de que cada año, cuando esta Comisión rinde su informe a la Asamblea
General, es ésta siempre, una ocasión de gran interés y animación dentro de las
reuniones de ese cuerpo.
Aunque la Iglesia Presbiteriana no participa oficialmente en la solución de
los problemas de los trabajadores del campo, excepto en la ayuda espiritual que
proporciona a los trabajadores migratorios, no obstante, los presbiterianos han
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tomado una parte preponderante en la creación y funcionamiento de la Comisión
Nacional de Orientación sobre Trabajo Migratorio.
Los problemas que confronta esta Comisión son de tal índole en la vida
social de los Estados Unidos que en realidad, la situación de más de 3 millones de
trabajadores migratorios, la mayoría de los cuales son de origen mexicano, es una
situación estrujante y deplorable. El alma de esa iniciativa de brindar ayuda a esos
trabajadores ha sido el Dr. Frank P. Graham, un anciano gobernante de la Iglesia
Presbiteriana del Sur.
El Dr. Graham, quien fuera también un senador de los Estados Unidos, y
durante muchos años Presidente de la Universidad de Carolina del Norte, sustenta
el alto cargo conferido por las Naciones Unidas, de Mediador de India y Pakistán.
Este distinguido laico representa en su propia persona la encarnación del
presbiterianismo en su más alta expresión, en su relación a la búsqueda del
bienestar social de todos los seres humanos.
Por otra parte, tanto la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos como su
hermana, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América, al través de sus
respectivas Asambleas Generales, han adoptado posiciones muy constructivas
respecto al problema racial el que como es sabido, constituye el más agudo
problema social de la vida americana contemporánea.
Ambas iglesias han puesto todo su interés en promover una política no
segregacionista dentro del campo de sus funciones respectivas. Aunque debemos
admitir, que también existen cuerpos presbiterianos, instituciones y aun
Presbiterios que se oponen a una política que favorezca la concesión de plenos
derechos civiles e igualdad social para los negros.
Sin embargo, todo esfuerzo encaminado a la solución de este complejo e
histórico problema, ha recibido el respaldo de los dirigentes presbiterianos de
ambas Iglesias así como la aprobación de sus cuerpos supremos de gobierno.
Ahora, es posible ver en algunos de los presbiterios más representativos, a negros
que han sido elegidos como moderadores o bien, figuran en otros altos cargos
administrativos de las juntas o comisiones de la Iglesia.
Existen casos en los que, en congregaciones integradas esencialmente,
ministros blancos ocupan el cargo de co-pastores de ministros negros. La
Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Unida ha tomado la decisión de no
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reunirse en alguna ciudad en donde los comisionados negros no puedan gozar de
las mismas facilidades e igual trato que el que gozan los comisionados blancos.
De modo que, una vez más, podemos decir que "aunque el mal parece hoy
prevalecer, Dios aun es el Soberano Señor". Y aunque el "sentido presbiteriano"
no es sinónimo del "sentido cristiano" de la vida, sin embargo, un buen número
de peregrinos guiados por aquel "sentido" y que quieren tomar en serio el llamado
de su Señor de ser "la luz del mundo" están en marcha hacia la alborada de un
nuevo día.
El Estado, la Iglesia y la Libertad Religiosa
Enraizada en la fe de los Presbiterianos existe la creencia que la Iglesia
cristiana es "el fundamento del mundo". Esta doctrina fue propagada por Calvino,
quien a su vez recibió la inspiración de San Pablo por medio de aquel rapto
místico descrito en su epístola a los Efesios, relacionado con la iglesia cristiana.
Los Presbiterianos han sostenido con Calvino y con el gran apóstol que el
"Estado ha sido ordenado por Dios". Es decir, los Presbiterianos han tenido un
alto concepto del Estado, considerándolo como un agente de Dios para el
establecimiento y mantenimiento del orden de este mundo, siempre y cuando éste,
el Estado, tenga como preocupación fundamental la moralidad y la justicia,
rechazando así aquella tesis blasfema de Hegel de que el estado es "Dios
caminando sobre la tierra"; un punto de vista considerado como esencial por el
Nazismo y por el Fascismo.
Y en virtud de su cargo pueden ser considerados como "dioses" bajo el
dominio de Dios en un sentido en el que este término es usado por Jesús en un
pasaje citado en el cuarto evangelio: "Yo dije: vosotros sois dioses". Para el gran
ginebrino, el estado existe fundamentalmente para el bien de la iglesia; es decir,
que su existencia es necesaria para el bien de la iglesia.
Cuando el poder secular persigue sus auténticos objetivos, bajo la soberanía
de Dios, es la garantía para asegurar el derecho que tienen los hombres a adorar a
Dios. Además, es la garantía para asegurar el orden y promover el ejercicio de los
demás derechos humanos. Pero, puesto que Dios es el origen de todo gobierno, no
puede existir el ejercicio legítimo de un poder que no esté basado en la moralidad
y la justicia.
204

Por tanto, para Calvino, el estado está justamente en un punto dinámico en el
centro de un triángulo, cuyos tres lados representan un punto de vista opuesto, a
saber: El Estado no es una autoridad de factura puramente humana, tampoco debe
su naturaleza a un "contrato social" en el cual los hombres participan
voluntariamente, tal como lo afirmaba Rousseau. Por otra parte el Estado no es
una divinidad con derechos exclusivos tal como lo afirmaban Hegel y Hitler. Pero
tampoco el estado es mero principio de orden sin derechos inherentes para
establecer y aplicar una legislación congruente con los mejores intereses de todos,
sino cuyo ejercicio debe favorecer los intereses tradicionales detentados por una
pequeña minoría tal como lo reconocen algunos presbiterianos acaudalados.
Para Calvino, Knox y los puritanos de Nueva Inglaterra, invariablemente, el
bienestar del pueblo constituía, una función primaria del Estado. Estos hombres
creyeron, en el más puro y real sentido del término una "condición de bienestar"
supeditada a Dios, en la cual el Estado venía a ser un siervo de Dios para el bien
de las gentes.
Para Calvino, el Estado como siervo de Dios, era una creación también de
Dios, pero creado por la gracia común de Dios, mientras que la iglesia, fue creada
por la gracia especial de Dios.
Por tal motivo, el Estado, es decir, el gobierno, es sagrado. El Estado es tan
necesario para la humanidad como "el calor, el agua, la luz y el aire". De modo
que, esta idea teocrática del Estado es básica en el pensamiento de Calvino, Dios
está sobre el pueblo, pero bajo Dios el pueblo tiene autoridades constituidas para
su bienestar.
Empero, ahora surge el gran conflicto en la historia del presbiterianismo, a
saber, el asunto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tanto Calvino como
Knox y los autores de la Confesión de Fe de Westminster aceptaron el "principio
de la Iglesia establecida", es decir, el establecimiento de la Iglesia, como
institución perteneciente a una nación o estado.
Ello quería decir, que el Estado concedería a la Iglesia ciertos privilegios,
con el fin de garantizar la estabilidad del la Iglesia y la fidelidad de ésta a los
compromisos contraídos solemnemente. Los presbiterianos americanos han
rechazado totalmente esta postura.
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Desde el tiempo inmediato a la guerra de Independencia y al constituirse la
primera Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en América, la iglesia ha
abogado de una manera consistente en la completa separación entre la Iglesia y el
Estado. En 1788 el capítulo original de la Confesión de Fe de West-minster sobre
"Los magistrados civiles", fue reconstruido en la forma indicada al principio de
estei libro. Así pues, los Presbiterianos desde ese tiempo han estado al frente de
aquéllos que se oponen tanto a la intervención del Estado en los asuntos
espirituales de la Iglesia, como a la aceptación por parte de cualquier iglesia, de
favores y privilegios especiales por parte del estado.
Aunque esto por supuesto, pertenece al "sentido presbiteriano" de la misma
manera que pertenece también al "estilo o sentido americano de vidaf, será
necesario hacer énfasis marcado sobre algunos casos aun cuando parezcan
repeticiones.
Debido al hecho de que cualquier tipo de gobierno bajo circunstancias
ordinarias, tiene delante de Dios su propia situación, debe ser obedecido por causa
de la conciencia. La actitud hacia la religión por parte de aquéllos que están en
autoridad es indiferente cuando la obediencia civil está de por medio.
La Constitución de la Iglesia Presbiteriana estipula que: "La infidelidad o
diferencia de religión, no priva al magistrado de ejercer justicia y la práctica de su
autoridad legal, ni exime a las personas de la debida obediencia a él, de la cual los
eclesiásticos tampoco están excentos.
La autoridad del Estado puede ser desafiada por los ciudadanos, solo cuando
ella trata de obligarles a practicar cosas que ellos creen que son contrarias a la
voluntad de Dios. Puesto que "Dios solamente es el Señor de la conciencia", debe
ser obedecido sobre todos los gobernantes, cualquiera que sea el costo de esa
obediencia.
Este principio debe ser aplicable por igual, ya se trate de un gobierno
democráticamente constituido o de uno de tipo despótico que detenta el poder por
la fuerza y no por la voluntad del pueblo.
Actualmente hay iglesias en algunos países de Europa, tales como España,
Checoslovaquia y Hungría, en donde las iglesias están obligadas a aceptar la
situación social y política en la que viven, debido al que son obstaculizadas en
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casos de querer hacer algo para remediar la situación. Prácticamente su condición
es semejante a aquélla de la iglesia en tiempos de la Roma de Nerón.
Entre estas iglesias se cuentan importantes iglesias miembros de la Alianza
Mundial Presbiteriana. Con el fin de subsistir, hacen grandes esfuerzos para
sobreponerse a esas condiciones. Estas iglesias no gozan de plena libertad
religiosa, como sus colegas presbiterianas de Estados Unidos.
Sin embargo, tienen libertad para reunirse en la adoración pública y la
predicación del evangelio. Además, en sus seminarios disfrutan de libertad para
criticar al marxismo y al estilo comunista de vida. En Hungría y Checoslovaquia
los regímenes comunistas actuales, continúan la práctica tradicional de gobiernos
anteriores de dar ayuda oficial a todas las iglesias, tanto católicas como
protestantes. En forma similar, en Inglaterra y Suecia, y en las iglesias que reciben
ayuda del Estado, se sigue la práctica de que el gobierno tenga la última palabra
en relación a las personas elegidas para cargos episcopales.
Por su parte, las iglesias en los países comunistas, mientras no sean forzadas
a profesar ideas teológicas contrarias a su fe cristiana, por ahora no pueden hacer
otra cosa que poner su confianza en Dios y esperar pacientemente la venida de un
día mejor.
La Iglesia desafía al Estado
Pero, cuando los cristianos de esos países se hallan en una situación, en la
cual tienen que escoger entre negar el señorío absoluto de Jesucristo sobre toda la
vida o aceptar la filosofía marxista de la vida, han optado por seguir a su Señor y
asumir las consecuencias de su obediencia a Cristo.
Esta fue la situación creada en Alemania en el tiempo del Nazismo. En
efecto, Hitler fue mucho más allá de lo que los mismos comunistas han intentado
hacer, ya que quiso obligar a las iglesias de Alemania a aceptar la ideología Nazi
acerca del papel mesiánico del Führer alemán, así como la creencia de que el
pueblo alemán era el nuevo "Pueblo de Dios" y la raza del destino.
Si las iglesias hubieran aceptado tales pretensiones, hubieran venido a ser
meros instrumentos de la política del estado. Pero fue entonces cuando bajo el
impacto de hombres de la tradición reformada, particularmente, Karl Barth y
Wilhelm Niessel, se proclamó la famosa Declaración de Barmen en 1934.
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Este histórico documento proclamaba el único y exclusivo señorío de
Jesucristo sobre la iglesia, la nación y sobre todas las cosas humanas. La reacción
contraria no se dejó esperar y Karl Barth, como ciudadano suizo, fue deportado a
su país mientras que Niessel, el "Niessel de Hierro" como era conocido, fue
encarcelado. Tiempo después y en la era post-nazi, este hombre de profunda
sensibilidad espiritual y profundo teólogo, ha tomado una parte muy activa en el
trabajo de la Alianza Mundial Presbiteriana. (Actualmente es el Presidente de este
alto organismo mundial presbiteriano. Nota del Traductor).
Felizmente la nación norteamericana y las iglesias americanas nunca han
sufrido una situación adversa motivada por alguna doctrina que pretenda
sujetarlas bajo su hegemonía. No obstante, en la década de los años cincuenta del
presente siglo surgió un fenómeno de corte esencialmente fascista, el cual por
varios años constituyó una seria amenaza a la libertad de pensamiento y
asociación, tanto en la iglesia como en la sociedad en general.
Este fenómeno se fundaba sobre la creencia de que el valor absoluto y
supremo para la conducta contemporánea era asumir una función anticomunista,
asimismo, sostenía que las actitudes éticas y religiosas así como las relaciones
humanas, debían juzgarse en la medida en que se opusieran al comunismo o que
favorecieran causas en las que los comunistas pudieran estar interesados.
Esta situación trajo como consecuencia, miseria e injusticias hacia
ciudadanos americanos, destruyendo los sentimientos morales y endureciendo la
sensibilidad humana, a la vez que creaba una falsa noción del significado de la
seguridad, restaurando de este modo, el espíritu y método de la inquisición
española, produciendo, consecuentemente un gran descrédito para los Estados
Unidos.
El fenómeno estuvo asociado con el nombre del senador estadunidense
McCarthy, quien vino a constituirse en la encarnación y fuerza motriz de un
nuevo movimiento antiamericano, inhumano y anticristiano. Este senador, no
obstante, contaba con un apoyo de consideración, tanto en el Congreso, como por
parte del poder Ejecutivo. Además, tenía el apoyo de muchos hombres ricos para
quienes la suprema libertad, era la exorbitada libertad para hacer dinero; mientras
que por el otro lado, el más grande enemigo de la libertad era la pretensión de
querer reprimir la libertad en perjuicio de la sociedad. Aun los hombres de la
iglesia, para quienes la religión era principalmente una relación social o quizás
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una fuerza interior que producía poder para alcanzar éxito, todos ellos apoyaban
lo que vino a ser conocido como "macartismo", el cual, aun en nuestros días no ha
cesado de causar daños.
Fue precisamente en ese tiempo, cuando el senador McCarthy, estaba en la
cúspide de su carrera que miles de ciudadanos, de los más cumplidos servidores
del gobierno, o personas que prestaban sus servicios en cátedras universitarias o
en puestos directivos de la iglesia, fueron acusadas de tener simpatía por el
comunismo.
Fue por ello que el Concilio General de la Iglesia Presbiteriana de los
Estados Unidos de América, se vio en la necesidad de enviar una comunicación a
todos sus ministros y congregaciones de todo el país. Este documento se tituló:
"Una Carta a los Presbiterianos relativa a la presente situación en nuestro país y
en el mundo". Esta carta fue escrita el 21 de octubre de 1953, y estaba firmada por
el presidente y secretario del concilio. Este documento fue un documento bien
razonado y ataque vigoroso a la amenaza que confrontaba el país en aquella hora;
pero al mismo tiempo era un ataque a las suposiciones y situación que habían
provocado esa amenaza.
El pensamiento de esta carta se había inspirado en la Biblia así como en las
verdades que han inspirado la vida y pensamiento presbiteriano al través de los
siglos.
Después que el New York Times publicó el texto completo, unas 2,700
palabras, de la "Carta a los Presbiterianos", la prensa nacional y mundial le dio
también una publicidad inusitada. Según la opinión europea, ningún otro
documento en la historia del cristianismo americano, había recibido tanta atención
de parte de la prensa secular de Europa. Le Monde, de París reimprimió esta carta
en su totalidad en dos números sucesivos.
Algunas denominaciones hermanas en sus reuniones anuales hicieron eco de
este documento por el resto del año de 1953 y durante todo 1954; En vísperas de
la reunión de la Asamblea General en mayo de 1954, un magazine semanal con;
una circulación de varios millones de ejemplares, publicó un artículo reaccionario.
La tesis del mencionado artículo era que la "Carta a los Presbiterianos", se
había basado en dos números sucesivos del Periódico de la Comisión Comunista,
el cual los autores de la carta, jamás habían visto. Sin embargo, la Asamblea
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General, compuesta por cerca de un millar de comisionados, no se vio intimidada
por tal imputación, por el contrario, hizo suyo de una manera unánime el
documento preparado por su concilio general.
No obstante tal proceder sirvió para tomar nota que una nueva inquisición
amenazaba a las iglesias del país, así como a todo el pueblo norteamericano, cosa
que de ninguna manera debía tolerarse. Poco tiempo después, el co-procurador de
Justicia, señor Douglass, publicó un libro que tituló: "Almanaque de la Libertad",
en el cual decía que el día 21 de octubre quedaba ligado a la historia de la
República Americana, por medio de "Una Carta a los Presbiterianos".
Mas, ¿qué era lo que en realidad decía la carta? He aquí algunas de las ideas
expresadas: "Ha aparecido un sutil pero a la vez poderoso ataque sobre los
derechos humanos básicos el cual confunde lo que es traición por disentimiento.
"El santuario de la conciencia y juicio privado, al cual sólo Dios tiene el
derecho de entrar, está siendo violado y actitudes antiamericanas hacia ideas y
libros, se están haciendo una cosa común. Además, se están lanzando ataques a
ciudadanos de una integridad irreprochable y de una pasión social incomparable,
ataques que son completamente ajenos a nuestra tradición democrática.
"Existen innumerables personas, tanto dentro como fuera de nuestro
gobierno que pretenden abordar el problema del comunismo de una manera
puramente negativa. El comunismo, que en el fondo no es otra cosa que una fe
religiosa, secular, de gran vitalidad, está siendo tratado exclusivamente como un
problema policíaco.
"Este negativismo americano, ausente totalmente de un programa
constructivo de acción, está conduciendo peligrosamente la mente americana a un
vacío espiritual. Nuestra "casa" nacional que ha sido limpiada de la presencia de
un demonio, debido al vacío a que está expuesta, permitirá la "entrada a otros
siete demonios". En el caso de una crisis nacional, ese vacío podría ser ocupado
tranquilamente por una tiranía fascista, a nombre del alto significado a la palabra
seguridad".
La carta, recordando una declaración hecha por la Asamblea General de
1953, que dice: "Un énfasis básico en nuestra herencia presbiteriana de fe es que
toda vida humana debe vivir de acuerdo con los principios establecidos por Dios
relacionados con la vida de los hombres y de las naciones".
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Tomando en cuenta estas ideas, la carta expresa lo siguiente: "Sugerimos,
por lo tanto, que todos los Presbiterianos den seria consideración a los siguientes
tres principios básicos junto con sus influencias para nuestra manera de pensar y
vivir:
Uno.—La Iglesia Cristiana, tiene una misión profética que cumplir en cada
sociedad y en cada época.
Dos.—La majestad de la verdad, debe preservarse en todo tiempo y a todo
costo.
Tres.—El dominio soberano de Dios es el factor que gobierna la historia".
Al afirmar que "existen ideas y fuerzas vigentes en nuestro triunfo que a la
postre harán que cualquier orden injusto tenga un fin"; al hacer énfasis en el hecho
de que "cualquier religión, sistema político y orden social, no se interesen por el
común de la gente, esto traerá como consecuncia una reacción violenta"; al
proclamar que "el comunismo como una solución a los problemas humanos, está
destinado al fracaso y que el orden comunista, finalmente, se estrellará sobre el
fondo de la naturaleza humana"; al reconocer todo esto se pide que "los comunistas, las naciones comunistas y los gobernantes comunistas vengan a constituir una
preocupación nuestra".
Con esto se quiso expresar que urgía una confrontación dinámica y personal
al problema total del comunismo. "Al odiar un sistema, no odiemos a las personas
ni a las naciones", agrega la carta y continúa diciendo: "La historia y la
experiencia, nos enseñan que las personas y las naciones cambian. Por tanto, estemos alertas, y en espera de que se opere un cambio en el mundo comunista
efectuado por la desilusión y por el hambre de la presencia de Dios, implantado en
las personas. Tal desilusión y hambre, sólo podrán ser enfrentadas por medio de
un acercamiento simpatético y por una disposición sincera para oír y dialogar".
Después de lo anterior, sigue una apasionada apelación para afrontar cara a
cara y en un plano de altura a los enemigos comunistas. A este respecto la carta
dice: "estemos siempre listos para reunimos en una mesa de conferencias con los
gobernantes de los países comunistas... En los conflictos humanos no existe un
sustituto para las negociaciones. Desde un principio, el trato personal y directo ha
sido la forma en que Dios ha procedido con el hombre. "Venid luego... y entremos
en razón juntos" fue la palabra de Dios a Israel al través del profeta Isaías.
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Debemos tomar el riesgo y aun la iniciativa para tener un encuentro con nuestros
enemigos".
Ha sido una feliz coincidencia que desde aquellos años en que se publicó
"Una carta a los Presbiterianos", el principio del encuentro personal y de
negociaciones entre las naciones se ha tomado muy en serio. Pero por otra parte,
estamos siendo testigos del surgimiento de un envilecimiento vulgar.
En algunos círculos gubernamentales y también en las fuerzas armadas se
pretende poner en tela de duda la integridad de algunos dirigentes de la Iglesia, de
algunas iglesias y aun del Concilio Nacional de Iglesias. Empero, las leyes
inexorables del orden moral de Dios, darán cuenta de todos aquéllos que se "gozan en la mentira" y que "dan falso testimonio".
Por el contrario, el "Sentido Presbiteriano", así como el "sentido" de todos
aquéllos que quieren tomar seriamente lo santo de su fe cristiana, es "gozarse en
el Señor y esperar pacientemente en él" recordando entretanto que:
Aunque parezca que el mal
a menudo parece dominar,
Dios aun es el Señor.
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La Familia Mundial Presbiteriana
Algo por lo que nos debemos sentir en deuda con aquel extraño filósofo
alemán, el conde Hermann Keyserling, es por la importancia que él siempre le dio
a lo que llamó "Datos representativos". Al hablar acerca del presbiterianismo
mundial, deseo apegarme a ese principio del referido filósofo.
Sin duda, que en un futuro no lejano, será posible para los Presbiterianos y
para otros cristianos tener a la mano sorprendentes y autorizados estudios acerca
del más antiguo de los cuerpos autónomos de la iglesia, pertenecientes a la familia
Reformada y Presbiteriana esparcida por todo el mundo.
Sin embargo, mi tarea al abordar el presente capítulo, es menos ambiciosa.
Aquí sólo intento tratar de aquello que es más representativo en el
presbiterianismo mundial, en relación a sus significativas expresiones, actitudes y
realizaciones a nivel mundial.
La Alianza Mundial Presbiteriana
Que constituye el lazo de unión de la gran mayoría de cristianos Comienza
el presente estudio haciendo referencia al cuerpo presbiterianos y reformados
alrededor del mundo, a saber, La Alianza Mundial Presbiteriana. Llamada con
más propiedad Alianza de Iglesias Reformadas alrededor del mundo que tienen el
orden presbiteriano.
Este organismo mundial tuvo su primera reunión en Edimburgo, Escocia, en
1877. Dos años antes de esa fecha, representantes de iglesias pertenecientes a la
tradición reformada provenientes de la Gran Bretaña y de Europa Continental, se
reunieron con representantes de iglesias hermanas de los Estados Unidos y
Canadá, para organizar la "Alianza" y elaborar una constitución para ese
organismo, resultando esta reunión todo un suceso histórico, puesto que por
primera vez desde la Reforma del siglo 16, un grupo autónomo de iglesias
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protestantes pertenecientes a la misma familia confesional, se reunían para
establecer así, un vínculo organizacional entre ellos.
La constitución de aquella naciente organización iba precedida por un
preámbulo, el cual, por la importancia que reviste, ya que arroja luz sobre el
espíritu de aquéllos que crearon la Alianza Presbiteriana, lo cito en su totalidad:
"Considerando que existen iglesias en diferentes partes del mundo, aunque
con diferentes nombres, sin embargo, sostienen la fe reformada y están
organizadas de acuerdo con los principios presbiterianos de gobierno.
"Considerando, que muchas de estas iglesias han mantenido estrechas
relaciones entre sí, sin embargo, en la actualidad no tienen un lazo visible que las
una, ya sea para tener comunión o para ejecutar trabajos en común y,
considerando que en la presencia de Dios parece llegado el momento para que
estas iglesias puedan manifestar en forma plena su unidad, así como tener una
más estrecha relación entre unas y otras, y promover juntas grandes causas, se
acuerda formar una Alianza Presbiteriana, la cual deberá reunirse de tiempo en
tiempo, en un Concilio General, con el objeto de tratar asuntos de interés común y
cumplir los fines para los cuales fue constituida la Iglesia por su Divino Señor y
único Rey.
"Al formar esta alianza, las iglesias presbiterianas no desean cambiar sus
relaciones fraternales con otras iglesias, por el contrario, están en la mejor
disposición, como hasta ahora, para reunirse con ellas en compañerismo cristiano,
así como para el avance de la causa del Redentor de acuerdo con el principio general sostenido y enseñado por las confesiones reformadas de que la Iglesia sobre
la tierra, aún cuando está constituida por muchos miembros, es un solo cuerpo,
por medio de la comunión del Espíritu Santo; de este cuerpo, Cristo es la cabeza
suprema y las Escrituras, la única ley infalible".
En este documento resuenan algunas de las clásicas notas de la herencia
reformada sobre fe y vida. Así por ejemplo, se expresa la necesidad de un "Lazo
visible" para tener comunión y efectuar "trabajos" en conjunto, lo cual permitirá a
iglesias que pertenecen a una tradición cristiana común, expresar su unidad en
Cristo.
Por otra parte es digno de notar que cualquier cosa que las iglesias hagan en
conjunto tendrá como finalidad "cumplir los fines" para los cuales la iglesia fue
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constituida por su "Divino Señor y único Rey". La única Iglesia de Dios sobre la
tierra, de la cual los presbiterianos son una parte, jamás deberá dejar de ser el
objeto supremo de nuestra fidelidad.
Desde luego, la cuestión relacionada con la mejor forma de cómo lograr el
avance de la "causa del Redentor" por medio de la Iglesia, sólo puede ser
contestada por la Biblia misma.
En relación a la cláusula para que las iglesias puedan ser miembros de la
Alianza, la constitución de este cuerpo estipula lo siguiente: "Cualquier iglesia
organizada de acuerdo con los principios Presbiterianos y que reconoce la
suprema autoridad de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, en asuntos
de fe y conducta y cuyos credos están en armonía con el consenso de las
Confesiones Reformadas, podrá ser elegible para su admisión como miembro de
la Alianza". En esta declaración podemos ver una base fundamental y amplia para
llegar a ser miembro de la Alianza.
El genio del Presbiterianismo, jamás ha querido establecer como
fundamentos, puntos de interpretación teológica, en relación a la cláusula antes
citada, en virtud de que los grandes puntos esenciales de la fe de estas iglesias,
son aceptados en forma común y sin dificultad alguna.
El Concilio General de la Alianza, se reúne en diferentes países cada cuatro
años o más, según las condiciones imperantes del mundo. Así por ejemplo,
cuando el Concilio se reunió en Princeton, Nueva Jersey, en el año de 1954, tenía
en su historia 16 reuniones previas.
El Concilio ha celebrado reuniones en Escocia, Inglaterra, Irlanda, Gales,
Suiza, Canadá y los Estados Unidos. (En tiempos posteriores al tiempo que se
escribió la presente obra, se han celebrado concilios en Sao Paulo, Brasil y en
Frannfort del Maine, Alemania. Actualmente se hacen los preparativos para el 20
Concilio en Nairobi. Nota del Traductor).
Después de la organización de esta Alianza, otras confesiones protestantes
han establecido también organizaciones mundiales, tales como la de los
Anglicanos, los Metodistas, los Bautistas, los Congregacionales, los Discípulos de
Cristo, los Pentecosteces y la Sociedad de los Amigos.
Durante 80 años, la organización de la Alianza Mundial Presbiteriana, ha
sido muy sencilla. El único funcionario de tiempo completo había sido solo el
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Secretario General, actualmente existen otros funcionarios de tiempo completo, el
Secretario del Departamento de Teología, Departamento que edita también el
Bulletin con noticias teológicas y el Secretario de información, que publica
mensualmente en forma mimeografiada el RPPS (Reformed and Presbyterian
Press Service, con noticias generales de las iglesias miembros).
Este mismo Secretario General, se encarga de editar una revista
cuatrimestral (The Reformed and Presbyterian World.— El Mundo Reformado y
Presbiteriano), manteniendo informadas a las iglesias constituyentes de la
Alianza, dándoles a conocer los sucesos más importantes acaecidos en las iglesias
miembros. Además, en esa revista se publican artículos y noticias de interés
común.
En el intervalo entre un concilio y otro, actúa un Comité Ejecutivo,
constituido por oficiales representativos de las varias áreas del mundo en donde la
Alianza cuenta con iglesias miembros. Este comité tiene como finalidad,
promover los "objetivos de la Alianza" y hacer los arreglos para el siguiente
concilio.
Desde luego, la alianza no cuenta con fondos suficientes para publicidad,
promoción, y mucho menos, para proveer ayuda económica a las iglesias
miembros que estén en necesidad.
Los concilios y reuniones del comité, han sido siempre memorables
ocasiones para aquéllos que han tenido la oportunidad de asistir; el compañerismo
ha sido abundante y particularmente, los concilios han sido ocasiones valiosas
para escuchar importantes mensajes sobre temas relacionados con la doctrina y el
testimonio presbiteriano. Por su parte, algunos cuerpos de las localidades en
donde se tienen estas reuniones ofrecen cálidas recepciones a los representantes
de las iglesias.
Por tanto, cuando los delegados y visitantes regresan a sus respectivos
países, llevan en su memoria, impresiones de gran inspiración tanto de los
mensajes escuchados, como de los gratos días de amistad y compañerismo
disfrutados juntos.
Después del Concilio, se publican en un voluminoso libro, todos los trabajos
presentados en tan importante reunión. Sin embargo, después de una reunión así,
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tal parece que nada se logró, todo continúa su curso normal en las iglesias
miembros.
Debemos admitir que es verdad que nunca ha sido el propósito de la Alianza,
legislar sobre las iglesias miembros y mucho menos ejecutar tareas
administrativas en nombre de ellas o a favor de ellas. Además de los discursos
individuales de un alto valor, se ha procurado también profundizar dentro de la
tradición reformada y a la vez, analizar la contribución, que la Alianza puede
aportar, guiada por la luz y poder del Espíritu Santo, para remediar la situación
humana en general.
Sin embargo, la gloria de la Alianza ha sido evitar todo vestigio de
sectarismo y ambición. Lo que ha importado en todo tiempo, clima y
circunstancias, ha sido proclamar, no la verdad Presbiteriana, sino siempre la
verdad cristiana como tal.
No obstante, lo que aun parece faltar, es una reflexión profundamente
consciente acerca del papel del Presbiterianismo, en medio de la situación
espiritual total de nuestro tiempo. Recuerdo muy bien una reunión de los
delegados Presbiterianos y Reformados que asistían a la Segunda Conferencia
sobre Fe y Orden, celebrada en Edimburgo, Escocia, en el año de 1937.
Aquella reunión particular, fue convocada por el Dr. Curtís, Presidente del
New College, o Facultad de Divinidad, de la Universidad de Edimburgo y quien a
la vez había sido el Presidente de la Alianza en el período de 1933 a 1937. Sus
palabras produjeron una profunda impresión sobre todos los que le escucharon.
Dijo esa vez: "Entre las confesiones protestantes, nosotros los Presbiterianos,
hemos sido los que hemos hecho menos para definir nuestra doctrina de la iglesia.
Esto nos coloca en gran desventaja con otras iglesias, cuando deseamos discutir
con sus dirigentes".
Durante las primeras décadas del presente siglo, sucedieron varias cosas
muy significativas. Al recapturar los Presbiterianos y otros cristianos protestantes
el significado del concepto de la Iglesia Universal, así como la conciencia de su
extensión alrededor del mundo, impulsó a unos y a otros a confrontar en un
esfuerzo cristiano unido, todos los problemas espirituales prevalecientes.
Fue precisamente en esas décadas cuando nació el movimiento ecuménico,
el cual recibió el apoyo y más cordial bienvenida de parte de los Presbiterianos.
217

En algunos países, debemos recordar, particularmente en Escocia, algunos
prominentes presbiterianos, aunque con pocas excepciones de consideración,
sintieron que en realidad ante aquella nueva situación, no había lugar para la
Alianza Mundial Presbiteriana o para ningún otro cuerpo confesional mundial.
Se reconocía que ante la organización del Consejo Mundial de Iglesias, no
había razón para buscar solamente la unidad confesional, de tal modo que los
dirigentes más conspicuos de algunas iglesias presbiterianas, mostraron poco
interés en la Alianza.
El caso de Escocia, ha revestido especial singularidad. En los años primeros
del presente siglo, surgió una generación que prácticamente había dejado de
pensar en el Presbiterianismo escocés como algo perteneciente a una familia
confesional histórica y con carácter mundial.
La Iglesia de Escocia, nuevamente unida durante los años veinte, tuvo la
tendencia a pensar en ella misma como la iglesia nacional, es decir, como la
iglesia perteneciente a la nación escocesa, parte de cuya misión era hacerse
presente en la Comunidad Británica, donde quiera que radicaran escoceses.
En este sentido, es muy significativo e interesante, históricamente hablando,
que el término "Presbiteriana" no había aparecido nunca antes en los nombres
oficiales, tanto de la Iglesia de Escocia, como de la Iglesia Libre Unida de
Escocia, iglesias que consumaron su unión en 1929. Entre tanto, surgió un conflicto entre las iglesias establecidas por el Comité Colonial y las nuevas iglesias
establecidas en campos misioneros por el antiguo Comité de Misiones
Extranjeras.
Sin embargo, en la Escocia actual, se ha levantado una generación dedicada
a restaurar el presbiterianismo escocés a su sentido de herencia reformada.
Los miembros de esta generación, son personas de criterios ecuménicos y
preocupados por lograr la unidad cristiana, y empeñados en cumplir la misión de
la Iglesia en el mundo. Pero al mismo tiempo estos presbiterianos escoceses,
reconocen sin reserva que un ecumenismo viril y creador, necesita de las
experiencias que el Espíritu Santo ha comunicado a las iglesias presbiterianas
reformadas a través de los siglos.
Por tal motivo, al celebrarse en octubre de 1960 el 400 Aniversario de la
Reforma Escocesa, bajo el impulso de Juan Knox, fue una ocasión de gran
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significado en la vida religiosa de Escocia, así como en el testimonio de la familia
mundial presbiteriana.
Princeton 1954
La reunión del 17" Concilio General de la Alianza en Princeton, Nueva
Jersey en 1954, trajo a los Presbiterianos un nuevo sentido de misión y un nuevo
comienzo al trabajo de la alianza.
En esa reunión se dejó sentir el nuevo espíritu y preocupaciones del 16°
Concilio General, celebrado en Ginebra, Suiza, en 1948, poco tiempo después de
la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y en vísperas de la organización
del Consejo Mundial de Iglesias en Amsterdam, Holanda.
Por primera vez, la Alianza se reunía en una pequeña comunidad; sin
embargo, una comunidad saturada, tanto de historia presbiteriana como
americana. Princeton se encuentra en medio de dos inmensas ciudades, Nueva
York y Filadelfia, ciudades a las que se refieren modestamente los princetonianos
como sus dos grandes suburbios.
En este lugar que sirvió de morada a John Witherspoon, Charles Hodge,
James McCosh y a Woodrow Wilson, y donde también vivió Albert Einstein, y en
esa reunión del 17' Concilio General, tuvieron lugar varias cosas que fueron de
gran significación para el desarrollo de la Alianza de Iglesias Reformadas a través
del mundo que tienen el Orden Presbiteriano.
El tema central escogido fue "El Testimonio de las Iglesias Reformadas en el
Mundo de hoy". Desde el principio de la primera sesión, el orador que tuvo a su
cargo abrir la reunión con las palabras del tema central, se refirió a una
declaración hecha por el Comité Ejecutivo de la Alianza en su reunión de Basilea
Suiza, en 1951, al decir:
"No somos y jamás debemos ser un poderoso bloque eclesiástico", y
continuó citando dos expresiones de la declaración de Basilea, que revisten
particular relevancia, ellas son:
"El supremo propósito de la Alianza no es promover el Presbiterianismo
mundial como un fin en sí mismo, sino hacer de la tradición reformada un agente
del propósito receptor de Dios, encomendado a la Iglesia Universal.
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"Es la creencia de este comité, que Dios nos ha encargado observar que el
resurgimiento del denominacionalismo que se aprecia por todas partes, aunque
continúa teniendo matices sectaristas, sin embargo, tiende a adquirir un carácter
ecuménico".
El Concilio, posteriormente hizo suya la declaración de Basilea. Al mismo
tiempo el Concilio pudo encontrar elementos del énfasis singular de la herencia
reformada que es necesario dar a conocer dentro de la comunidad total de la
Iglesia Universal.
Algunas otras ideas expresadas en la declaración de Basilea las tomaré en
cuenta en el siguiente capítulo, cuando trate en forma específica acerca de la
relación del Presbiterianismo con toda la familia de la fe en el mundo.
Profundamente consciente el Concilio de los cambios operados en la situación
mundial, así como en las iglesias reformadas por todo el mundo, tomó un buen
número de importantes decisiones.
Se hicieron algunas modificaciones a la Constitución de la Alianza con el
objeto de encarar la nueva situación del mundo. Muy significativos y
característicos fueron dos artículos relacionados con la unión entre iglesias
cristianas y con la libertad religiosa y la libertad civil.
La nueva Constitución declara: "Será el propósito de esta Alianza: estudiar
qué uniones son factibles con las iglesias constituyentes de la Alianza, ya sea
entre sí, o con otras iglesias cristianas y hasta dónde esas uniones son aceptables a
la luz de la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, esta alianza hará recomendaciones nacidas de ese estudio y brindará toda la ayuda que sea necesaria".
Será también el propósito de la Alianza: "Promover y defender la libertad
religiosa y civil, cuando ésta se vea amenazada en cualquier parte del mundo".
Por otra parte, la nueva Constitución previene la organización de nuevas
áreas de la Alianza, además de las tradicionales secciones oriental y occidental
que habían existido desde hace mucho tiempo. Esto se hizo en virtud de la gran
expansión de los límites en los cuales se hallan las iglesias miembros.
También la nueva Constitución previene la creación de departamentos
permanentes, así como de comisiones y comités de la Alianza, los que deberán ser
establecidos cuando sea necesario y previa autorización del Concilio General o
del Comité Ejecutivo. Esta cláusula abrió el camino para importantes cambios
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efectuados en la organización de la Alianza en el intervalo entre el Concilio
reunido en Princeton y el 18? Concilio General celebrado en Sao Paulo, Brasil.
Antes de pasar a describir y valorar la inolvidable reunión de cristianos
presbiterianos y reformados que se celebró en la República de Brasil en 1959,
permítaseme terminar esta sección, citando algunos párrafos del mensaje a las
iglesias constituyentes de la Alianza, mensaje enviado desde Princeton, cuyas
palabras aún tienen relevancia para estos días:
"Muchas gentes en nuestro tiempo y por todas partes viven presas de temor
por la inseguridad económica, la inestabilidad de nuestras instituciones, el futuro
de las naciones; sienten temor a una guerra que puede destruir las bases de nuestra
civilización o temor muchas veces a la vida misma, o a la muerte como si éste
fuera el último de los males.
Para muchos de nuestros contemporáneos, Cristo parece no ofrecer ninguna
esperanza. Confesamos que la luz que reflejan nuestras iglesias es muchas veces
un pálido reflejo de Aquél que es la luz del mundo; de igual modo en la vida de
nuestras iglesias, falta tanto del sabor preservativo de la sal, de tal manera que las
multitudes tienen que mirar a otras partes para buscar respuestas que les permitan
entender mejor la vida, así como sus deberes, y tener a la vez un mejor sentido de
seguridad.
Bajo tales circunstancias el más urgente desafío que se nos hace a nosotros
que poseemos cierta fe en el significado del crucificado, resucitado y victorioso
Cristo, es vivir y enseñar esa fe a los hombres a fin de que puedan ver en Cristo,
la única esperanza real para la humanidad y el único remedio efectivo para todos
sus temores.
De este modo debemos dar testimonio para que ninguna persona vuelva la
espalda a la esperanza cristiana por nuestra causa. Porque toda esperanza, excepto
aquélla fundada en Cristo, sucumbirá ante las limitaciones y tragedias de la vida o
se estrellará sobre la roca de la justicia eterna de Dios.
Por tanto, os rogamos escuchar la voz de la Palabra viviente de Dios, tal
como se encuentra en las Escrituras.
Reclamemos todo el mundo para Jesucristo,
cerremos las filas divididas entre cristianos,
amemos a los hombres, aún a nuestros
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enemigos, recordando que ellos también
son llamados a ser hijos de la familia de Dios.
Esforcémonos por derribar las barreras raciales,
por promover buen entendimiento entre
grupos y personas, proveamos oportunidades
para que todo ser humano pueda gozar y
participar de la bondad de Dios y así,
pueda ganar lo suficiente para él y su familia.
Sao Paulo 1959
Al celebrarse el 18? Concilio General de la Alianza Mundial Presbiteriana
en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el 27 de julio de 1959, se rompió un precedente
que había prevalecido por 80 años y así la Alianza inició una nueva fase de su
historia.
Antes de esa reunión en Sao Paulo, los concilios habían sido celebrados en
forma invariable en Europa, y en Norteamérica. Pero ahora, este concilio que
venía a ser el más grande y representativo de todos los celebrados hasta ahora, se
reunía en una planicie central de Brasil, teniendo como sede la más populosa y
progresista ciudad de ese país. En esta vasta metrópoli industrial de más de tres
millones de habitantes, reconocida ya por muchos años, como la ciudad de
crecimiento más rápido del mundo, aquí, se reunieron 300 delegados de iglesias
presbiterianas y reformadas para convivir por un período de 10 días.
Estos delegados se hallaban en una tierra que territorial-mente es la más
vasta del hemisferio occidental. Además, es un país en el cual se goza de
completa libertad religiosa y en el cual la población protestante de más de tres
millones, crece a un ritmo sorprendente.
Y para honor de la República de Brasil, permítaseme decir esto: ninguna
parte sobre la faz de la tierra está tan libre de prejuicios raciales como lo está
Brasil. Aquí, los hijos de europeos, conviven en paz con asiáticos, africanos y
aborígenes del propio Brasil.
En relación a la reunión del 189 Concilio es digno de mencionar el auditorio
construido en forma tan singular, ya que su estructura era la de una cúpula o
media naranja.
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En este mismo lugar se había efectuado una gran exposición algunos años
antes, para conmemorar el 400 aniversario de la fundación de Sao Paulo. Este
gran auditorio tenía varias salas y sus muros estaban adornados con obras de arte
y con escenas del pasado brasileño. Aquí tuvieron lugar las sesiones del Concilio.
Desde los grandes espacios del parque en el que se encuentra este
majestuoso pabellón, se podían contemplar las fantásticas siluetas de los
imponentes rascacielos de Sao Paulo con sus diferentes y originales diseños
arquitectónicos.
Por otra parte, los delegados podían observar cada mañana en su camino al
lugar de las reuniones, chozas que eran la expresión misma de la miseria humana.
Estos tugurios estaban ubicados junto a monumentos de sin igual grandeza
material. Estas escenas eran una parábola de las divisiones tradicionales que han
existido entre ricos y pobres en ese amado país, como en otros muchos lugares de
la tierra.
Así, el primer cuerpo eclesiástico protestante de carácter mundial que tenía
por vez primera un concilio en tierras latinoamericanas, se reunía en medio de los
símbolos del pasado y presente y no muy lejos de las escenas de gloria y
vergüenza de ese gran país.
En realidad, era un pensamiento fascinante e inspirador recordar que el
Concilio ahora reunido en estas tierras de Latinoamérica, tuvo un origen latino,
bajo los auspicios de un francés de nombre Juan Calvino. Fue este mismo hombre
el que en el siglo 16 había enviado la primera misión protestante a Brasil.
Conforme el Concilio iba desarrollando su programa, había ocasiones
especiales para presentar a delegados protestantes de otros cuerpos confesionales
a quienes se les concedía una oportunidad para hablar al Concilio. Estos visitantes
especiales representaban toda la gama eclesiástica protestante, desde anglicanos
hasta pentecostales.
Fue ésta la primera vez que un representante del movimiento pentecostal
mundial era recibido oficialmente en una reunión organizada por una de las
tradiciones históricas. Todas las mañanas a las 8 horas, el Concilio escuchó a los
representantes del mundo hispánico, quienes expusieron los estudios bíblicos.
Uno de estos conferenciantes representaba a la Península Ibérica, madre de los
pueblos de habla española y portuguesa. El otro representaba a estas tierras
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americanas, hijas de la Península Ibérica. La primera semana, los estudios bíblicos
estuvieron a cargo del Reverendo Boanerges Ribeiro, un joven pastor brasileño y
un hombre de gran visión y poder.
La segunda semana estuvo a cargo de uno de los veteranos más conocidos
del mundo hispánico, el Dr. Manuel Gutiérrez Marín, la personificación más
bizarra del protestantismo español.
El tema central del Concilio, alrededor del cual giráronlas sesiones plenarias
y los grupos de estudio fue: "El Sirviente Señor y su Pueblo Sirviente". Fue
impresionante en realidad cómo la imagen del "siervo" movió la imaginación, y
estimuló el intelecto de todos los asistentes. Por medio de exposiciones bíblicas y
de las reflexiones teológicas, se hizo cada vez más evidente que la imagen del
"siervo" es el símbolo más fiel de la Biblia y de la religión cristiana, ya se trate de
describir al hombre verdadero en relación a su Padre que está en los cielos, o al
Hijo Eterno de Dios, que toma la "forma de siervo", por causa de la salvación del
hombre.
Pero también se hizo evidente a medida que las discusiones avanzaban, que
esta imagen que simboliza el carácter instrumental de todo lo humano y finito en
relación a la Divinidad, es una nota característica que resuena en el centro de
nuestra herencia y testimonio reformado.
Esto vino a hacerse plenamente claro a medida que los distintos aspectos del
tema central se iban discutiendo rigurosamente.
Así, la teología y el hombre, la Iglesia y el Estado, se expresó, servirán a los
fines para los que fueron creados y cumplirán su verdadero destino cuando se
constituyan en siervos de Dios. Por otra parte, también se hizo patente que
ninguna otra imagen en la religión cristiana es más relevante a las necesidades de
la humanidad hoy en día, sean éstas de la esfera del pensamiento o de la acción,
como la "forma de siervo".
Y lo que es más, ninguna otra imagen necesita ser restaurada a su prístino
significado bíblico como esa imagen. En este sentido permítaseme repetir lo que
dije en la Introducción a los Procedimientos del Concilio: "Hoy en día cuando la
Iglesia Cristiana y las instituciones seculares tienen la tendencia a vanagloriarse
de aquello que son o de lo que tienen, es un imperativo que todos puedan ver que
224

ni ellos o sus propias creaciones disfrutarán de un verdadero futuro en el mundo
de Dios, a menos que unos y otros "tomen la forma de siervo".
Los grandes periódicos de Sao Paulo y Río de Janeiro, considerados entre
los más importantes del mundo, dieron lugar en sus ediciones de una manera
inusitada a comentarios sobre ese tema tan singular del Concilio, así como sobre
las personalidades que asistían a las importantes reuniones y a los negocios del
Concilio.
Por sobre todo esto, una cosa se hizo manifiesta en forma rotunda tanto para
los Presbiterianos latinoamericanos y para todos los que han estado familiarizados
con la situación religiosa del mundo hispánico en su totalidad, a saber, que la más
grande y urgente necesidad de esta enorme área del globo, en donde la religión ha
sido tan acremente repudiada, es que la gente se dé cuenta cabal que Jesucristo y
la Iglesia Cristiana, tienen un servicio único que prestar a la vida y a la cultura, así
como al bienestar de toda la humanidad.
Una vez que las sesiones de negocios habían considerado las necesidades
concretas de la Alianza y se había acordado lo necesario para suplirlas, fue
presentado a la asamblea el "Mensaje del Concilio a las Iglesias" el cual fue
aprobado unánimemente.
Cito su párrafo más significativo: "La vida humana es el teatro de la gloria
de Dios y él nos ha llamado a cada uno de nosotros para su gran servicio, una vez
que hemos hallado la verdadera vida en Jesucristo, quien ha inaugurado la nueva
humanidad.
"A fin de ser hombres en el pleno sentido del término y gozar de la plenitud
de la vida, necesitamos estar unidos al gran propósito de Dios en Cristo Jesús, el
siervo del Señor. Cuando los hombres no tengan ya que ser convencidos acerca de
si la vida tiene sentido o no, sino más bien, acerca de qué sentido tiene la vida,
entonces serán liberados de su justicia propia, de cinismo y desesperación y en su
lugar obtendrán una auténtica personalidad y un propósito definido, recibiendo
así, libertad para servir a Dios".
Concluyo esta sección con una referencia a aquella gran reunión pública con
la que fue clausurado el Concilio de Sao Paulo. En el gran santuario a modo de
catedral de la Iglesia Presbiteriana Independiente de Brasil, los delegados del
Concilio, junto con varios millones de presbiterianos brasileños, tomaron parte en
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el sacramento de la Cena del Señor. Antes del servicio de Comunión que estaba
siendo dirigido por el nuevo presidente de la Alianza, el presidente saliente colgó
del cuello de su sucesor, una joya simbólica.
Esta joya hecha de oro y acabada en esmalte, ha pasado de un presidente a
otro, desde 1931, cuando se reunió el Concilio en Belfast. Una consideración del
simbolismo de esta prenda, nos ofrece y nos provee material apropiado para
concluir esta narración de la reunión de Sao Paulo. Al frente aparecen estas letras:
"Alianza Presbiteriana General: Calvino-Knox-Zwinglio-1875" formando un
círculo alrededor del emblema histórico de la zarza ardiente, es decir, aquella
zarza que ardía y no se consumía. Al reverso y al rededor de un candelero de oro
de 7 brazos, están inscritas las palabras en latín "Lampades Multae Una Lux", es
decir, "muchas lámparas, una luz".
Estos emblemas del Antiguo y Nuevo Testamento, cobraban nueva vida al
contemplar desde el pulpito a los representantes del Presbiterianismo mundial
sentados en la nave central de esa gran iglesia.
Allí había hombres procedentes de iglesias bajo el fuego de la persecución o
cuya libertad religiosa estaba severamente amordazada por el Estado. Había
hermanos de España, Colombia, Hungría y Checoslovaquia y junto con ellos
había muchos delegados vestidos con los trajes típicos de sus respectivos países:
chinos, coreanos, hindúes, senegaleses, indonesios, filipinos, así como ciudadanos
de Gahana, Nigeria, Egipto y la Unión de África del Sur.
Todos ellos pudieron participar de los símbolos del cuerpo despedazado de
Cristo y de su sangre derramada, junto con hermanos cristianos pertenecientes a la
misma tradición reformada, procedentes de iglesias de la Europa continental, de la
Gran Bretaña, Norteamérica y de otros países del mundo de habla inglesa.
Todos ellos eran fieles a la herencia de Calvino, Knox y Zwinglio. Sin
embargo al estar reunidos allí con cristianos de todas partes e inspirados con el
espíritu de aquellos reformadores, todos, prometieron suprema obediencia al
Señor Jesucristo, Cabeza de la Iglesia, así como a la Iglesia, que es su cuerpo y
que continúa ardiendo sin consumirse.
Al día siguiente de esta sesión de clausura, la gran mayoría de los delegados
bajó de la altiplanicie a la costa por una de las supercarreteras más pintorescas del
mundo. El punto de destino era ahora Río de Janeiro, lugar al cual se dirigieron
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para participar en la celebración del Primer Centenario de la Iglesia Nacional
Presbiteriana de Brasil. Pasaremos ahora a describir tan memorable evento.
El Primer Centenario del Presbiterianismo en Brasil
Después de algún tiempo de haber asistido a las celebraciones centenarias de
aquella semana inolvidable en Río de Janeiro, un amigo brasileño me envió .un
recuerdo nada común. Se trataba nada menos que de una estampilla postal que el
Gobierno de Brasil había editado, para conmemorar una celebración a la que yo y
otros muchos colegas presbiterianos habíamos tenido el privilegio de asistir. El
grabado de esa estampilla tenía el símbolo de la zarza ardiente al rededor del cual
se leían las palabras: "Primer Centenario de la Obra Presbiteriana en Brasil".
Un extraño o alguien ajeno a la tradición brasileña, al mirar esa estampilla
podría pensar que en este país existía cierta relación estrecha entre la Iglesia y el
Estado o por lo menos que la república apoyaba las actividades religiosas de sus
habitantes.
Sin embargo, nada más cierto. Lo que es cierto es que la nación brasileña
cuyo lema es Orden y Progreso, siempre ha estado dispuesta a reconocer sin
prejuicios, todo aquello que sirva para hacer una contribución creadora a la vida
nacional del país. Algunos años antes, el gobierno había impreso también un
timbre similar en honor de un congreso internacional de la Juventud Bautista.
Por lo que toca al Presbiterianismo en Brasil, el gobierno había tenido una
gran variedad de evidencia objetiva sobre la cual basar su apreciación y sentirse
inspirado para expresar su estimación en favor del "Sentido Presbiteriano" en la
historia de la nación.
En la misma capital del país, en ese tiempo, Río de Janeiro, existe una
céntrica avenida que lleva el nombre de Eras-mo Braba. Este hombre fue un gran
dirigente presbiteriano y también un erudito y un santo que consagró su vida a la
causa de la unidad cristiana, y quien terminó sus días allá por los años treinta del
presente siglo.
También en esa misma ciudad existe una plaza pública que lleva el nombre
de un prominente pastor presbiteriano, Alvaro Reis, quien había estado al frente
de una céntrica iglesia de la ciudad durante varias décadas. En Sao Paulo existe
una gran institución educativa, la Universidad MacKenzie. Este centro de
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educación fue fundado y es administrado básicamente por presbiterianos, aunque
durante los pasados 50 años no ha tenido una relación directa con la iglesia.
La Universidad MacKenzie, con sus setecientos estudiantes, es el más
grande y más variado centro de enseñanza que hayan fundado los. americanos en
alguna parte del mundo. Muchos de los arquitectos e ingenieros más
sobresalientes de Brasil, fueron educados en sus aulas.
En el estado de Minas Geraes, en la ciudad de Lavras, se encuentra
establecida una famosa escuela de arquitectura de nombre "Instituto Gammon",
fundado y sostenido por la Iglesia Presbiteriana del Sur, de los Estados Unidos,
uno de sus más recientes presidentes que después fue presidente de la Universidad
MacKenzie, Benjamín Hunnicutt, fue condecorado por el gobierno brasileño.
Además de estas instituciones mencionadas, tanto las iglesias presbiterianas,
como los misioneros presbiterianos de los Estados Unidos, han fundado también
un buen número de escuelas, hospitales, orfanatos y agencias de bienestar social,
desde las costas del Atlántico hasta las selvas del Amazonas.
Por otra parte, los presbiterianos han figurado entre los poetas nacionales, así
como hombres de letras y gramáticos más connotado?. En cierta iglesia
presbiteriana de Brasil, existe una gama muy variada de miembros desde
trabajadores manuales, hombres de negocios y maestros, hasta personas con altos
cargos en el gobierno y en las fuerzas armadas.
Fue por tanto, en reconocimiento a estos hechos que el gobierno brasileño
editó esos timbres especiales a los que he hecho referencia previa. Pero además,
por esta misma causa, el gobierno honró la contribución presbiteriana a la vida de
la nación, por medio de otros dos eventos importantes.
El día 12 de agosto de 1959, precisamente el día que concluían las
celebraciones del Centenario, varios, miembros del Congreso Nacional se
pusieron de pie en el recinto que ocupa la Cámara de Diputados. También se
pronunciaron vibrantes discursos para encomiar las múltiples formas en que los
Presbiterianos, tanto nacionales como extranjeros habían servido al país. Estos
elocuentes tributos fueron consignados en forma detallada en los actos del
Congreso. Esa misma noche ocurrió un suceso que no tiene precedente en la
historia política del mundo hispánico.
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El Presidente de la República de Brasil, estuvo presente en la ceremonia de
clausura de las festividades del Centenario que se celebraban en la catedral
presbiteriana de Río.
Nunca antes un jefe de Estado de alguna nación latinoamericana había hecho
una visita oficial a un lugar protestante de culto y hablar allí a nombre de su
gobierno.
Después del canto de un himno y de unas oraciones, el Presidente
Kubitschek se levantó y pronunció un discurso en que expresó que al hablar como
cristiano y como un miembro de la Iglesia Católica Romana, se alegraba de la
completa libertad religiosa que disfruta el país. Al estar allí presente, deseaba expresar el reconocimiento de su gobierno y del pueblo de Brasil por todo lo que los
Presbiterianos y otros cristianos protestantes habían significado para la vida y
cultura de la nación.
Después de esto, se retiró para cumplir con otros compromisos oficiales.
Mientras tanto, el servicio siguió su curso. Pero, tal visita había hecho historia. La
presencia del Presidente de Brasil en un lugar protestante dedicado al culto era el
símbolo de la nueva situación para el cristianismo evangélico en el Continente al
sur de Panamá.
Pero por lo que están más agradecidos los presbiterianos brasileños hoy en
día, es por la influencia directa del evangelio en sus propias vidas y en la vida de
su país. Todos ellos se habían congregado en celebraciones, habiendo venido de
las más remotas partes del país, para conmemorar el arribo a Brasil 100 años
atrás, del primer misionero presbiteriano procedente de los Estados Unidos, un
joven de nombre Ashbel Creen Simonton.
El domingo 8 de agosto se iniciaron los cultos conmemorativos y se había
programado continuar estas celebraciones de un modo u otro al través de todo un
año. El espíritu de esta ocasión se sintetizó en un lema especial inscrito por todas
partes, en banderas y emblemas y de todas las maneras posibles, tanto en revistas
como en libros. El lema era este: "Un ano de gratidao por un sáculo de bencao"
(Un año de gratitud por un siglo de bendiciones).
Esta gratitud era la mejor cosecha que había madurado en una tierra en la
que la semilla del evangelio había sido sembrada a través de los años. Esta fue la
nota clave que resonó en el himno del Centenario y que convocaba a los
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Presbiterianos de hoy en día a ser dignos de las luchas, sacrificios y oraciones de
aquéllos que comenzaron la obra en ese país.
Esta era mi novena visita a Brasil. La primera fue en 1926, cuando aun vivía
un amado e inolvidable amigo. Erasmo Braga, para quien tengo una inefable
deuda de gratitud. En esta visita y en ocasión del Centenario, tuve el privilegio de
predicar el sermón de apertura de ese año de gratitud, en la catedral presbiteriana
de Río, lugar en el cual había predicado en mis visitas anteriores. Y había visto el
crecimiento de la iglesia a través de los años y era un testigo de su profundo
testimonio y de su expansión.
Reflexión desde una Frontera Misionera
Concluyo este capítulo haciendo algunas referencias en relación al "Sentido
Presbiteriano" en Brasil. Los presbiterianos brasileños son representantes
genuinos del celo misionero que hizo surgir otras "iglesias jóvenes en diferentes
partes del mundo".
Un eco de la historia, frecuentemente olvidado, es que la tradición reformada
es de origen latino. Los primeros misioneros protestantes que pusieron el pie en la
América Latina, fueron unos franceses coterráneos de Juan Calvino.
Esto sucedió a mediados del siglo 16. En 1551 un poco después de que
Brasil fuera descubierto, se predicó el primer sermón protestante en el hemisferio
occidental, en labios del ministro calvinista, Fierre Richier, este predicador fue el
iniciador de un movimiento encaminado a establecer en América un refugio para
los creyentes perseguidos en Francia, España y otras partes, y para llevar el
evangelio al occidente.
Debido a la falsedad de unos que se decían amigos en el gobierno de
Francia, ese movimiento, terminó trágicamente después de unas dos décadas,
dejando tras de sí una estela de martirio.
Se necesitó que pasaran tres siglos completos para que otros representantes
de la tradición calvinista, se aparecieran en Brasil. En 1859, arribó a Río de
Janeiro, el primer ministro presbiteriano de los Estados Unidos Ashbel Green
Simonton, de Pensylvania, quien nació cerca de la región del antiguo Colegio
Log, al que me he referido antes.
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Este misionero era un graduado del Seminario Teológico de Princeton y fue
el fundador de la primera iglesia presbiteriana de Río. Después de una breve pero
consagrada y fructífera carrera, Simonton murió en la ciudad de Sao Paulo en
1867, de fiebre amarilla.
En el intervalo entre la muerte de Simonton y las celebraciones
conmemorativas de su arribo al país, las misiones presbiterianas y los convertidos
brasileños al evangelio, crearon una familia presbiteriana de 250,000 miembros
comulgantes.
En años recientes se advierte una gran actividad hacia el occidente del país.
En muchos casos al fundarse una nueva ciudad, se ha erigido también un lugar
presbiteriano para el culto, de tal modo que la iglesia viene a ser considerada
como el centro de la vida de la comunidad.
El avance del presbiterianismo en Brasil se ha debido al gran fervor
evangélico, el cual nunca ha entrado en conflicto con la diversidad de formas en
que se, manifiestan el espíritu de Cristo y la pasión presbiteriana para confrontar
las necesidades humanas.
En el transcurso de los cien años pasados, tuvieron lugar varios
acontecimientos importantes que ayudaron al desarrollo del presbiterianismo
brasileño. Algunos fueron trágicos, otros constructivos. Empero, ambos tipos de
sucesos pueden considerarse como característicos del "Sentido Presbiteriano" en
Brasil y en cualquier parte del mundo.
Al haber escrito este libro, nada ha estado tan ajeno a mi mente como el
glorificar al Presbiterianismo como el "más perfecto o el único sentido de la
vida". Los Presbiterianos y las iglesias presbiterianas a no dudarlo, han tenido sus
fallas como las han tenido y continúan teniéndolas todos los cristianos y todas las
iglesias cristianas. Sin embargo, nada se pierde sino por lo contrario, mucho se
gana por medio de un franco auto-examen a la luz de Aquél que es el único y
perfecto "camino'' que le da "sentido" a la vida.
En 1903 la Iglesia Presbiteriana de Brasil, fue sacudida por un cisma. Como
siempre ha sucedido en la historia cristiana, la causa principal de esa división no
fue una razón profunda relacionada con la estructura interna de la fe. La iglesia se
dividió por causa de la discusión acerca de que si era propio o no que se
recibieran en la iglesia como miembros, en plena! comunión, a miembros de
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sociedades secretas, tales como los pertenecientes a las logias masónicas. En este
conflicto mediaron otras causas, tales como pugnas personales y tensiones entre
misioneros y nacionales. En realidad, el problema de los masones, no vino a ser
sino la puerta de escape que puso al descubierta divisiones más profundas.
Aquéllos que se rehusaron a admitir masones como miembros de la iglesia,
formaron la Iglesia Presbiteriana Independiente, rompiendo sus relaciones con los
misioneros y con la iglesia madre en los Estados Unidos de América. Por su parte,
el grupo principal, continuó manteniendo todas sus relaciones originales, a la vez
que ejerciendo su completa autonomía como una iglesia con gobierno y sostén
propio.
Cada una de estas dos partes de la iglesia, ha alcanzado resultados notables
en el desarrollo de sus trabajos. Empero, como consecuencia de ese cisma, no solo
sufrió la causa presbiteriana, sino todo el testimonio evangélico en el país. Por
tanto fue conmovedor ver que las celebraciones del Centenario constituyeron la
mejor ocasión para que en forma oficial, ambas iglesias pensaran en una posible
reunificación.
Las dos iglesias cooperaron en forma muy estrecha para conmemorar su
origen común. Unos días antes de la fecha del aniversario, los dos moderadores de
cada una de estas iglesias, ellos mismos figuras de una gran distinción en sus
propios campos, firmaron en conjunto un documento de gran valor que puede
considerarse histórico para el desarrollo del protestantismo brasileño.
En este notable Manifiesto proclamado el mes de agosto de 1959, José
Borges Dos Santos Jr., y Seth, Ferraz, después de tratar en forma detallada lo que
ha significado y logrado el presbi-terianismo brasileño ante la nación brasileña,
proceden a definir su tarea común. He escogido los siguientes párrafos más emotivos y reveladores de este manifiesto:
"Nuestra tarea primordial es proclamar el evangelio, así como promover la
aplicación de las enseñanzas de Jesús... mas, la tarea de la iglesia en la forma que
deseamos realizarla, de ninguna manera tendrá un carácter sectarista. No es
razonable trabajar, luchar o sufrir sólo por el mero hecho de hacer protestantes o
presbiterianos. Sólo existe una tarea que nos debe preocupar a todos nosotros, a
saber, hacer discípulos de Cristo Jesús.
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"No somos el evangelio. Somos anunciadores del evangelio. El sectarismo
es el veneno de la vida espiritual. En una tierra, como ésta, en donde los peligros
que amenazan a la juventud, se multiplican de una manera abundante, no existe
otra forma sino aquélla de colaboración fraternal de todas las maneras posibles,
entre las diferentes ramas de la Iglesia Cristiana. El odio teológico es uno de los
factores responsables que produce un clima propicio para el ateísmo y la
incredulidad.
"La más grande necesidad de Brasil es Cristo en el corazón de los hombres
que actúan en el mundo. Cristo nos enseñó que la marca inequívoca de sus
discípulos no fue un sentido de agresividad, fanatismo o intolerancia. Lo que
distingue a los seguidores de Cristo es una comprensión profunda y humana. Y a
ellos se refieren las palabras: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos a los otros".
En este Manifiesto, se puede descubrir un fondo que es simbólico en toda la
historia del Presbiterianismo. Siempre aparecen al mismo tiempo en esta historia,
lampos de luz esplendente y tinieblas densas e impenetrables. La luz representa el
sometimiento decisivo y no sectarista al Señorío de Jesucristo, ya sea en el alma,
en la iglesia o en el mundo, así como el reconocimiento a la Iglesia única de
Jesucristo, la cual es un Cuerpo. Este torrente de luz ha brillado con toda
intensidad desde tiempos de Calvino hasta el tiempo presente. Pero, también esta
luz ha sido ensombrecida repetidas ocasiones a través de los 4 siglos pasados y en
todos los continentes.
Esto se ha debido a una fanática intolerancia de parte de algunos, al no
querer aceptar la legitimidad de puntos de vista diferentes a los suyos. Estas
sombras muchas veces, han negado la fe, dividido la iglesia y manchado los
anales del Presbiterianismo. Inclusive, eclipsaron por un momento la figura y testimonio radiante del mismo Juan Calvino al consentir en la muerte de Servet.
Desde esa época y hasta nuestros días, tales sombras han oscurecido el
testimonio presbiteriano debido a cismas funestos o controversias lamentables, o
también debido a la presencia en el sendero presbiteriano de la historia, de grupos
para quien la lealtad a Jesucristo consiste sólo en descubrir errores en otros
hermanos cristianos.
Esta paradoja, dialéctica, dicotomía o contradicción —llamémosla como se
quiera— ha aparecido históricamente en Escocia, en los Estados Unidos, en
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Brasil, Ceilán y recientemente en Corea. Pero a la postre, de acuerdo con ese
espíritu del manifiesto brasileño y con el del glorioso entendimiento logrado al ser
superado un cisma reciente en la iglesia de Corea, la luz que irradia de Aquél que
es la luz eterna, ha sido capaz de disipar las tinieblas, que muchas veces han
ensombrecido el "Sentido Presbiteriano de la Vida". Me parece que es normal que
una tradición religiosa que ha hecho énfasis sobre la realidad del pecado original,
ofrezca ilustraciones en su propia historia acerca de este tema.
Al haber reflexionado sobre este fenómeno representativo referido aquí,
debemos proseguir. La presencia en esas históricas reuniones de Sao Paulo y Río
de Janeiro, de varios representantes de las Iglesias Presbiterianas hermanas, de los
Estados Unidos, las cuales fueron una vez una sola iglesia, tuvo también gran
significación, ya que fue la ocasión para que se efectuara una prolongada
conferencia entre delegados de la iglesia brasileña, misioneros americanos en
Brasil, y miembros de la en ese tiempo recién constituida Comisión Sobre Misión
Ecuménica y Relaciones de la Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos
de América.
En esta conferencia se trataron, no sólo asuntos que tenían que ver con
relaciones entre la iglesia nacional y las misiones, sino también con todo el
movimiento misionero dentro del contexto de esta era ecuménica.
En esta conferencia se trataron no sólo asuntos que tenían estrategia
conocida como "Plan Brasil" la cual se había fundado sobre la idea de que en un
vasto país como Brasil, las misiones y la iglesia nacional deberían realizar sus
tareas respectivas con cierta independencia entre sí, este plan, repito, fue considerado como inaplicable y perjudicial para la mejor marcha de toda la iglesia.
Por tal razón se tomaron medidas para asegurar un mejor entendimiento y
lograr así una mejor estrategia de trabajo que abarcara, tanto a la iglesia nacional,
como a las iglesias cooperantes y a sus respectivas misiones. Así, se determinó
que una misión que había tenido un glorioso historial de activo esfuerzo cristiano,
hecho evidente por las instituciones de todas clases que había establecido, así
como por sus actividades evangelizadoras al abrirse en un principio las nuevas
fronteras de la obra en el país, se determinó, repito, que de aquí en adelante esa
misión trabajara más estrechamente relacionada con la iglesia nacional, integrada
a la Iglesia Nacional Presbiteriana de Brasil.
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Por su parte los representantes de la Iglesia Nacional, hicieron partícipes a
los misioneros y a los miembros de la Comisión sobre Relaciones Ecuménicas, su
sueño de un nuevo seminario teológico en el interior del país que viniera a
suplementar la obra de su primer gran seminario establecido en Campiñas.
También estos representantes nacionales dieron a conocer los pasos dados
para construir un nuevo templo en el centro mismo de Brasilia, la nueva capital
del país; asimismo hicieron partícipes a los demás de la urgente necesidad
misionera en las márgenes del Amazonas. Al considerar todos estos proyectos era
evidente que urgía la más estrecha cooperación de todas las partes interesadas.
Los presbiterianos americanos, al través de este encuentro con hermanos
brasileños, tuvieron suficiente evidencia para reconocer lo correcto de la decisión
tomada por la Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos de América, al
haber cambiado el nombre y carácter de las antiguas Juntas de Misiones
Extranjeras por un cuerpo más representativo de la iglesia y sobre todo más
ajustado a la realidad de la misión cristiana mundial en la actualidad.
Este nuevo cuerpo, como ya lo indiqué antes, lleva el significativo nombre
de Comisión sobre Misión! Ecuménica y Relaciones. El término ecuménica, se
interpreta en dos sentidos: por una parte, como el cumplimiento de la misión de la
Iglesia y por otra parte como la búsqueda de su unidad en obediencia al mandato
de Jesucristo de que todos sus seguidores sean uno para que el mundo crea.
Tomando pues, ambos sentidos del término en cuenta, la comisión ha adoptado
como su lema la expresión: "Juntos a todo el mundo".
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10
Los Presbiterianos y la Iglesia
Universal
Entre las palabras más notables que han venido a ser comunes en los círculos
cristianos durante los últimos veinticinco años, está la palabra "ecuménico". Se ha
hecho común hablar por ejemplo, del "Movimiento Ecuménico", sea que
aceptemos o no este movimiento, como el "nuevo gran hecho de nuestro tiempo".
Este término .se deriva de la palabra griega OIKOUMENE que significa:
"La tierra habitada". Es interesante saber que esta palabra se usa tanto en forma
secular, como religiosa. Así, se habla de la "Era Ecuménica". Con esto se quiere
decir que toda forma de pensamiento debe expresarse sobre la base de que como
resultado de los avances tecnológicos la OIKOUMENE para bien o para mal, se
ha acortado y hecho una en un sentido real como nunca se había visto antes en la
historia de la humanidad.
Por ejemplo actualmente las revoluciones políticas o las explosiones,
termonucleares pueden ser tan violentas y producir consecuencias de tan altas
proporciones, que gracias a los medios de comunicación se puede dar una
publicidad inmediata por todas partes del mundo que podemos decir que, debido a
esto, los tiempos que vivimos han adquirido un carácter ecuménico.
La misma humanidad está de tal manera ligada entre sí que presenciamos
una solidaridad humana sin precedentes. Y esto es cierto cualquiera que pudiera
ser lo que nos depare el mañana con su cortejo de amarguras o alegrías, o de
amenaza de una extinción masiva, o bien de una coexistencia amistosa.
Este, es pues, el contexto actual rodeado de sombras inciertas en el cual
consideremos la actitud de los Presbiterianos hacia sus colegas cristianos dentro
del marco de esta Era Ecuménica. Pero permítaseme apresurarme para decir que
aunque se puede dar el caso de que se quiera promover la solidaridad cristiana en
un plano mundial sólo por razones de mera conveniencia humana, ésta de ninguna
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manera debe aducirse como la base fundamental para abogar en favor de la
realización de la unidad cristiana por todo el mundo.
Desde luego, abogar por una causa así, es a todas luces innecesario. Lo que
sí se hace necesario es que los cristianos por todas partes tomen clara conciencia
que ellos por su naturaleza pertenecen a una comunidad o compañerismo
universal y que. cualquiera que sea la urgencia de los tiempos que vivan, ellos
deben expresar lo que en realidad ya son, a saber, una sola familia en Cristo Jesús.
Los miembros de la "Una Iglesia", la cual es el cuerpo de Cristo deben dar
expresión a esa comunión de los unos con los otros de la misma manera que ellos
tienen comunión con Aquél que es la cabeza del cuerpo.
Lo? Presbiterianos no solo están obligados por causa de sus normas
doctrinales a afirmar y a promover la unidad de Una Iglesia, sino también de
acuerdo con su propia historia, deben seguir ocupando un sitio de vanguardia en
la búsqueda de la solidaridad cristiana y por tanto, dar una concreta y visible expresión a la unidad de la Iglesia Universal.
La Santa Iglesia Católica y la Comunión de los Santos
Juan Calvino, a quien se puede considerar como la figura rotunda al dicho
que .se le atribuye a Ignacio de Antioquía, uno más ecuménica de la Reforma, dio
sin duda, su aprobación más de los primeros Padres de la Iglesia, al declarar:
"Donde está Cristo está la Iglesia". Ni Calvino, ni ninguno de los reformadores
del siglo 16, pensaron nunca por un momento en la vida de crear una nueva
iglesia. El objetivo de sus esfuerzos reformistas fue poner a la iglesia existente
bajo el juicio de la Palabra de Dios con el fin de restaurar esta iglesia a su forma,
espíritu y testimonio, expresados en las Escrituras. Así, para Calvino, la verdadera
iglesia se podía encontrar "dondequiera que la Palabra de Dios, sea predicada y
escuchada con pureza y los Sacramentos administrados, de acuerdo a la forma
instituida por Cristo".
Además, Calvino dio énfasis a la obligación que tienen todos los cristianos
de "cultivar la comunión de la Iglesia Universal Visible" y agregó: "Puesto que
sólo hay una Cabeza de todos los creyentes, por tanto, todos ellos están unidos en
un Cuerpo. Así, no hay varias iglesias, sólo una, extendida por todo el mundo".
De acuerdo con ese verdadero espíritu de Calvino, la Confesión de Fe de
Westminster, concibe a la iglesia visible o militante en estos términos:
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"La Iglesia Visible que también es católica o universal bajo el evangelio,
(porque no está limitada a una nación como en el tiempo de la ley), se compone
de todos aquéllos que por todo el mundo profesan la religión verdadera,
juntamente con sus hijos, y es el Reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de
Dios".
Y es interesante ver cómo los teólogos de Westminster reconocieron que en
toda manifestación visible de la Iglesia, existen siempre imperfecciones humanas,
por lo que no se debe pretender buscar en ella una pureza absoluta. Es por ello que
declaran: "esta Iglesia Católica ha sido más visible en unos tiempos que en otros.
Las iglesias particulares que son parte de ella, son más o menos puras, según que
enseñan y reciben en ellas las doctrinas del Evangelio, se administran las
ordenanzas y se celebra con mayor o menor pureza el culto público. Y por fin se
hace este solemne reconocimiento: "Las más puras iglesias bajo el cielo están
sujetas a error y a corromperse".
Al reconocer la Confesión de Fe con toda humildad que ninguna iglesia
cristiana ha cumplido fielmente las normas de Cristo y que los cristianos en lo
individual, tampoco se han ajustado al supremo ideal de la santidad! cristiana,
exhorta a todos aquéllos que llevan el nombre de cristianos y que profesan ser
"hombres y mujeres de Cristo", a que reconozcan su obligación solemne de
mantener relaciones en el amor de Cristo con otros cristianos, expresando así la
unidad de la fe.
Cuando los Presbiterianos leen su Confesión de Fe, pueden encontrar estas
palabras: "Los santos, por su profesión de fe, están obligados a mantener entre sí
un compañerismo y comunión santos en el culto de Dios, y en el cumplimiento de
los otros servicios espirituales que tienden a su edificación mutua, así como a
socorrerse los unos a los otros en las cosas temporales, según su posibilidad y
necesidad".
Después de esto viene la declaración ecuménica que ha sido sagradamente
preservada en la doctrina presbiteriana y que es inherente al genio de la fe
reformada: "Esta comunión, (en la adoración y ayuda mutua) debe extenderse
según Dios presente la oportunidad a todos los que en todas partes invocan el
nombre del Señor Jesús".
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¿Podría haber un testimonio más decisivo acerca de lo que significa en un
sentido práctico, pertenecer a la Santa Iglesia Católica, o podría haber más sonoro
llamado de clarín para convocar a los cristianos a la intercomunicación?
Pero, no se piense que todos los Presbiterianos han tomado seriamente este
compromiso clásico para con la Iglesia Universal o han respondido al llamado
para cultivar la comunión de los santos. La corriente principal del testimonio
Presbiteriano ha sido ensombrecida muchas veces por un tipo de presbiterianismo
sectarista, el cual, como fue sugerido en el capítulo anterior, ha sido cismático y lo
que es peor, algunas veces se ha gloriado en el cisma creyendo que esta actitud es
la más clara evidencia de su lealtad a Jesucristo.
Muchas veces y en muchos lugares en la historia del Presbiterianismo han
resonado como lema las palabras: "Salid fuera de ellos y separémonos". Tales
palabras se han escuchado algunas veces en medios no cristianos, otras veces en
lugares de fuerte tradición católica y otras veces en algún país, cuya historia
nacional está fuertemente saturada de tradición presbiteriana.
De este modo, el Hijo de Dios, que pidió de sus seguidores amarse los unos
a los otros, con frecuencia "ha sido crucificado de nuevo y expuesto a la
vergüenza". Recuerdo muy bien un caso inusitado. Al celebrarse en cierto lugar la
Cena del Señor, en tanto que todos los comulgantes estaban sentados a la mesa,
uno de los ancianos gobernantes que ayudaba en la distribución de los elementos,
recibió instrucciones del ministro oficiante de pasar por alto a una persona por el
hecho de pertenecer ésta a otra iglesia.
Todos los demás recibieron el pan y el vino, sólo este cristiano visitante fue
excluido de "la comunión de los santos". He mencionado el caso anterior por
varias razones. En primer lugar, este comportamiento extraño observado a nombre
de una ortodoxia inflexible y de una comunión cerrada, va en contra de la doctrina
y la práctica presbiteriana. Todas las iglesias presbiterianas alrededor del mundo
practican la comunión abierta y conceden a aquéllos que son miembros de la
Iglesia Cristiana y que deseen gozarse en la comunión de los santos, el privilegio
de participar de la Santa Comunión junto con sus hermanos presbiterianos.
En segundo lugar, esa actitud de no admitir a hermanos cristianos que
pertenecen a denominaciones no consideradas como cristianas en el sentido pleno
del término a participar de la comunión de los santos, por medio de la Cena del
Señor, no se limita sólo a presbiterianos sectaristas. Esa práctica conocida como
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"Comunión Cerrada" se encuentra hoy muy extendida en muchas de las llamadas
"iglesias reunidas", y es una práctica muy generalizada en aquellas comuniones a
las que se les designa con la expresión: "Alta Iglesia".
Debemos dejar claramente sentado que los Presbiterianos, tienen una idea
profunda de lo que es la iglesia, así como del significado de la celebración
eucarística. Por tanto ellos consideran que la "comunión de los santos" jamás
podrá ser algo real y que la realidad de la Santa Iglesia Católica' es negada,
dondequiera que a aquéllos que profesan su fe en Cristo y viven una vida "santa
en Cristo Jesús", se les niega acceso a la Mesa que lleva el nombre de Cristo y en
la cual El es el Anfitrión invisible.
Movido por este mismo espíritu, el 17o. Concilio General de la Alianza
Mundial Presbiteriana, dijo lo siguiente en esa reunión en Princeton:
"Como iglesias reformadas y presbiterianas, testificamos ante nuestros
demás hermanos cristianos que reconocemos el ministerio, los Sacramentos y a
los miembros de otras iglesias, que de acuerdo con la Biblia confiesan a Jesucristo
como su Señor y Salvador.
"Por tanto, invitamos, y gozosamente recibimos a los miembros de estas
iglesias para que participen en la Mesa de nuestro común Señor. La Iglesia ha
recibido este sacramento de la Santa Comunión directamente de Cristo y por
medio de dicho sacramento El mismo se comunica al creyente.
"La Mesa del Señor es de El y no nuestra. Es por ello que creemos que de
ninguna manera debemos rehusar este sacramento a toda persona bautizada que
ama y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es nuestra convicción
que la falta de voluntad para practicar la intercomunión, especialmente en este
tiempo, obstaculiza gravemente la causa de la unidad y vicia el ambiente con un
aire de irrealidad a tantas conversaciones sostenidas hoy en día acerca de la
unidad.
"No podemos predicar el evangelio de la reconciliación sin demostrar en la
Mesa del Señor, que unos y otros hemos sido ya reconciliados. Por tanto, damos
la más efusiva bienvenida al diálogo abierto con otros hermanos cristianos
pertenecientes a otras iglesias, esperando con vehemencia el día cuando todos los
cristianos sinceros sean bienvenidos alrededor de una Mesa común".
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Primeras Exploraciones en la Frontera Ecuménica
La dedicación de los Presbiterianos a la causa de la unidad y esfuerzos
cooperativos se ha fundado en su convicción teológica con respecto a la
naturaleza de la Iglesia, la cual se ha, expresado en una gran variedad de formas,
a, través de la historia.
La idea de Calvino acerca de la necesidad de que se efectuara un Concilio
libre y universal, así como su exhortación para que los cristianos se traten entre sí
con "juicios de caridad", ha perdurado a través de los siglos.
Desde entonces, la corriente ecuménica ha continuado su curso de una
manera impetuosa, aunque por supuesto, no han faltado obstáculos representados
por el fanatismo y la intolerancia.
Ha sido característico de los Presbiterianos el saber combinar su
reconocimiento a los principios esenciales de "la fe entregada una vez a los
santos" con su lealtad al "Sentido Presbiteriano" en relación al gobierno de la
iglesia, y con una preocupación de rico contenido humano para la búsqueda de
intercomunicación con otros cristianos.
Aquéllos hijos de Calvino del siglo 17, como el checoslovaco Comenio y el
inglés Ricardo Baxter, fueron ardientes abogados de la causa de la unidad
cristiana. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo 19 que la corriente ecuménica
irrumpió con mayor intensidad. A mediados del siglo pasado, tanto en Escocia
como en los Estados Unidos, se dejó sentir el influjo de un gran interés por la
unidad cristiana.
La causa inmediata fue la presencia en este último país, del gran misionero
escocés a la India, Alexander Duff. Esa visita de Duff dio ocasión para la
celebración de la Primera Convención de la Unión Misionera; la cual tuvo lugar
en la ciudad de Nueva York en el año de 1854. Según el informe general, el
objeto de esa convención fue "unir con toda cordialidad, amor y simpatía, a todos
los amigos de las misiones".
No habían pasado cincuenta años de aquella convención cuando tuvo lugar
otra gran reunión de los amigos de las misiones, quienes nuevamente se reunieron
en los Estados Unidos, en 1900 y otra vez en la ciudad de Nueva York, resultando
esta reunión la más grande convocación cristiana e interdenominacional que
nunca antes o después se ha tenido.
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Esta reunión llevó el nombre de Conferencia Ecuménica Misionera.—Con
respecto a esta conferencia deben notarse dos cosas de gran significación:
Primero: de acuerdo con el informe general de la Conferencia, el lazo de unión
entre esa reunión en Nueva York y la primera conferencia misionera de carácter
mundial que se haya tenido en la historia y que, se efectuó en Londres en 1888,
fue el "Quinto Concilio General de la Alianza de Iglesias Reformadas que tienen
el sistema Presbiteriano" efectuado en Toronto, Canadá, los días 21 al 30 de
septiembre de 1892. En esa reunión de la Alianza se hizo la proposición para que
se efectuara esa conferencia habiendo tomado parte activa los Presbiterianos en la
elaboración de tal proposición.
La segunda cosa digna de notarse es que por primera vez durante 10 siglos,
la palabra "ecuménica" se aplicó a una conferencia cristiana. Empero, lo que es
aún más significativo fue que al usarse ese término en la reunión de Nueva York,
no se usó para implicar la búsqueda de la unidad cristiana a escala mundial, sino
que se usó para expresar la idea básica relacionada con el cumplimiento de la
misión de la Iglesia en todo el mundo.
Uno de los organizadores de esa reunión dijo: "Esta conferencia la
calificamos de ecuménica no porque todas las ramas de la Iglesia estén aquí
representadas por medio de sus delegados, sino porque el plan de la campaña que
propone, incluye toda el área del mundo habitado". Fue así como la visión y
esfuerzos misioneros unidos dieron a esa conferencia la designación dinámica de
ecuménica.
Sin embargo, el movimiento tendiente a buscar la unidad cristiana como una
preocupación teológica y .eclesiástica, en realidad aun no se había hecho presente.
Esa "Conferencia Ecuménica" de 1900, no trajo como consecuencia algún
concilio ni tampoco la creación de un comité que continuara la obra comenzada.
Por otra parte, los organizadores de aquella histórica Conferencia Misionera
Mundial, reunida en Edimburgo, Escocia, en 1910, todavía encontraron
inpreparado el terreno para designar aquella reunión como ecuménica, debido a
razones eclesiásticas.
La realidad fue que desde esa fecha la palabra cayó en desuso y fue
resucitada en la conferencia sobre Iglesia, Comunidad y Estado, efectuada en
Oxford en 1937.
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Por su parte, para la Iglesia Católica Romana, la palabra ecuménica, en ese
tiempo no tenía otro significado que el meramente histórico, refiriéndose
solamente a los siete concilios de la Iglesia Universal.
Dios nos libre de cualquier cosa que parezca un orgullo confesional o de
cualquier énfasis indebido sobre la participación de los Presbiterianos en la causa
de la unidad cristiana o bien, sobre la contribución de personas presbiterianas para
tal fin. Sin embargo, existen en los anales de la historia, ciertos hechos que nos
revelan las múltiples maneras de cómo Dios usó a los Presbiterianos para
promover la unidad y la misión de la Iglesia de Cristo durante el presente siglo.
Le plugo a Dios usar a la comisión sobre "La Iglesia Universal y el Mundo
de las Naciones" nombrada por la conferencia de Oxford. Esta comisión que
estuvo presidida por un presidente presbiteriano, ayudó a esclarecer el significado
del término "ecuménico".
Las conclusiones de esta Comisión pusieron de relieve la diferencia
fundamental que existe entre lo que es el problema ecuménico y lo que es el
problema internacional. De igual modo le plugo a Dios usar la instrumentalidad
de los Presbiterianos en aquella reunión del Comité Central del Consejo Mundial
de Iglesias celebrada en Rolle, Suiza, en 1951.
En esta reunión se llegó a la conclusión decisiva de que lo ecuménico no se
debía aplicar con exclusividad para connotar la búsqueda de la unidad de la
Iglesia alrededor del mundo, sino que debía usarse también en el sentido de
buscar el cumplimiento de la misión dada por Dios a la Iglesia en todo el mundo.
Aquella concepción que surgiera de la reunión en Rolle aún no ha sido
superada y reza así: "es importante insistir que este término ecuménico que
proviene de la palabra griega para significar 'toda la tierra habitada' es usado
propiamente para describir todo aquello que se refiere) a toda la tarea de toda la
Iglesia consistente en llevar el evangelio a todo el mundo. Por tanto, este término
se refiere tanto al movimiento misionero, como al movimiento en favor de la
unidad, y no debe usarse para describir lo último en contradicción a lo primero".
Algunos años más tarde y en la providencia de Dios, un impulso
presbiteriano, expresado en Lucknow, India, dio lugar a la fusión del Comité
Conjunto del Congreso Mundial de Iglesias con el Consejo Misionero
Internacional. El presidente del comité, un presbiteriano, pudo captar el deseo
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incontenible de los representantes de las iglesias jóvenes que deseaban se hiciera
un esfuerzo común en favor de la unidad y la misión de la Iglesia, lo cual inició el
proceso que por varios años estuvo encaminado a integrar esos dos cuerpos
ecuménicos.
La Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias, y reunida en Nueva
Delhi, India, en 1961, aprobó la integración de esos consejos. En esa ocasión el
Consejo Misionero Internacional también presidido por un ministro presbiteriano,
africano, de la República de Gahna, aprobó la unión. De este modo, la fusión de
ambos cuerpos ha sido debidamente consumada.
En años recientes se han consumado dos importantes y simbólicas uniones
entre iglesias, tanto en Asia como en el mundo occidental, las que han roto con
todas las barreras eclesiásticas tradicionales. Una de estas reuniones produjo la
Iglesia del Sur de la India, y la otra, la Iglesia Unida de Canadá.
Los Presbiterianos tomaron parte activa en la promoción de la primera de
estas uniones. Con respecto a la unión en Canadá, tomaron parte en esa unión los
congregacionales, metodistas y presbiterianos. El primer moderador de la naciente
iglesia unida fue el Dr. George Pidgeon, el amado pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Calle Bloor de Toronto.
Considerando el celo de las iglesias reformadas y presbiterianas para servir a
la Iglesia Universal, no nos debe sorprender que un calvinista holandés, un
ministro de la Iglesia Reformada de Holanda, fuera el Secretario General del
Consejo Mundial de Iglesias desde su fundación en 1948 (A partir del año de
1965, el Dr. Visser T'oof dejó ese cargo para entregarlo a su sucesor el Dr.
Eugene Carson Blake, que hace largos años fuera el Secretario Ejecutivo de la
Iglesia Presbiteriana Unida en los Estados Unidos de América.—Nota del
Traductor).
Tampoco no es mera coincidencia que el representante principal en los
Estados Unidos, del Consejo Mundial de Iglesias, sea un presbiteriano y que su
predecesor, el primer Secretario General del Concilio Nacional de Iglesias de
Cristo en los Estados Unidos fuera también un presbiteriano.
Por el lado misionero del movimiento ecuménico, gracias a una iniciativa de
la Junta de Misiones Extranjeras de la entonces Iglesia Presbiteriana de los
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Estados Unidos de América, se procedió a organizar, hace algunos años, la
Conferencia Cristiana del Este de Asia.
Este gran cuerpo regional autónomo, es el primero de su clase en la historia
de lai Iglesia Cristiana, el cual funciona unido al Consejo Mundial de Iglesias, sin
embargo, representa por otra parte el esfuerzo de muchas iglesias nacionales de
Asia en compañerismo con representantes de las Sociedades Misioneras
Extranjeras, con el fin de lograr el avance de la misión mundial de la Iglesia
Cristiana.
La Sociedad Misionera Presbiteriana cuya visión dio el impulso necesario
que finalmente cristalizó en la formación de la Conferencia Cristiana del Este de
Asia, desde ese tiempo se ha mantenido trabajando con un ardor inextinguible, y
como dijimos en el capítulo anterior a fin de cumplir mejor su cometido se
transformó en la Comisión sobre Misión Ecuménica y Relaciones.
En el nombre de esta comisión, está incrustada la convicción de una
prominente denominación presbiteriana al reconocer que desde hoy en adelante la
tarea misionera de la Iglesia de Cristo, debe cumplirse en todo el mundo en
estrecho y sincero compañerismo entre las llamadas Iglesias "antiguas" y las
iglesias "jóvenes". Todas, deben realizar su trabajo en el mundo "juntas".
La clara visión manifestada en estos acontecimientos, encontró una
interpretación institucional al ser fundada hace unas dos décadas una nueva
cátedra en un seminario teológico presbiteriano. En 1938, el año siguiente a la
Conferencia de Oxford, se estableció en el Seminario de Princeton, la asignatura
de "Ecuménicos". (Al traducir este término al español, quizá el término más
cercano será "Ecuménica", pero como sustantivo).
Dos cosas resultaron nuevas con la creación de esa cátedra, el nombre y el
terreno que incluía en su estudio. Se pensó en este término como el más apropiado
para designar un campo de estudios que incluyera, tanto la misión como la unidad
de la Iglesia, fue así como "Ecumenics", se definió como LA CIENCIA DE LA
IGLESIA UNIVERSAL, concebida ésta, como una comunidad misionera
mundial, incluyendo a la vez, su naturaleza, su misión, sus relaciones y su
estrategia.
El concepto relativo a las "misiones", se amplió de tal modo que ahora
debería incluir la tarea esencial de toda la Iglesia y de todas las iglesias en
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particular. La Iglesia existe para ser misionera y no debe considerarse que existe
verdaderamente como iglesia, si no es misionera en carácter; el hecho de ser
misionera, pertenece a la esencia misma de la Iglesia, y para que la Iglesia cumpla
su misión totalmente, debe ejercer una función profética, una función redentora y
una función única.
De este modo, se le dio a la Iglesia de Cristo, una nueva dimensión en la
educación teológica, considerándose, no como un mero objeto de estudio del
pasado para fines de investigación histórica, sino más bien, como sujeto viviente y
un agente creador de historia. Sólo cuando cada aspecto de la enseñanza de un
seminario, sea de carácter bíblico, histórico, teológico, o práctico, contribuya a
dar una comprensión luminosa de la Iglesia Universal y a la vez engendre una
entrega dinámica a la misión que Dios le ha dado a la Iglesia, sólo entonces podrá
la Iglesia Cristiana cumplir su destino. Y entonces y solamente entonces, toda
conversación relativa a lo ecuménico, escapará del peligro de ser una mera
palabrería eclesiástica.
Resurgimiento de un Confesionalismo Positivo
Sin embargo, somos testigos del surgimiento de una paradoja. Al mismo
tiempo que los Presbiterianos y otros' dirigentes cristianos se han consagrado a la
promoción del movimiento ecuménico, han encontrado también, que están
promoviendo a la vez, el desarrollo de la solidaridad, a escala mundial, de las
Confesiones a las que pertenecen.
Mas, al proceder así, ¿es que son hipócritas, ilógicos e irresponsables?, de
ninguna manera. Ambos intereses no son incompatibles.
La verdad es ésta. No existe ninguna perspectiva para un ecumenismo vago
e incoloro y con un común denominador ambiguo. No podemos pertenecer a la
Iglesia Cristiana de un modo general, como tampoco, pertenecemos a la raza
humana en general.
Se ha dicho muy bien que "lo meramente cosmopolita carece de carácter" y
que "la humanidad como tal, no tiene rostro".
Un distinguido profesor de la Universidad de Princeton, el Dr. Horton
Davies, escribió un libro bajo el título "El Culto de los Puritanos", (The Worship
of the Puritana). Su objetivo, según lo indica, ea hacer una contribución al
entendimiento ecuménico y a la unidad cristiana y también intenta hacer esto,
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dando a conocer a otros cristianos el acervo espiritual que en la esfera de la
adoración, pertenece a la tradición reformada y a la cual pertenecen los bautistas,
congregacionales y presbiterianos.
Estas palabras tienen gran interés: "La reunión de las iglesias cristianas —
dice el profesor Davies— no se podrá lograr fincándola sobre las arenas de la
conveniencia ni en la arcilla del sentimentalismo. Su simiente debe sembrarse en
el terreno de las almas, terreno que está mas abierto para tener una comprensión
de nuestra profunda unidad espiritual en Cristo y por otra parte, suficientemente
firme para no abandonar lo que es más valioso de nuestras tradiciones".
Después prosigue y cita las conocidas palabras de Karl Barth: "La unidad no
se puede lograr bajo la tenue luz de una tarde crepuscular, en la cual se borran
todas las diferencias y en la cual además, todos los gatos son pardos". Lo que está
pasando con ese resurgimiento confesional que caracteriza esta era ecuménica, no
es un regreso al "tribalismo eclesiástico", aunque es cierto que en algunos casos el
confesionalismo, podría muy bien agrietar el movimiento ecuménico. Sin
embargo, el espíritu ecuménico y el contexto del movimiento confesional es tal
que un conflicto de esa clase, parece por ahora sumamente remoto.
"Los dirigentes ecuménicos están identificados con la Iglesia Universal y
reconocen el supremo señorío de Jesucristo. Además, son sensibles a las
insinuaciones del Espíritu Santo y a las señales ominosas de los tiempos por
medio de las cuales, Dios habla a los hombres". Ellos de ninguna manera se
parecen a aquéllos a quienes Tomás Carlyle se refirió cierta vez en forma airada
diciendo que eran "Sordos para oír la voz de Dios, ciegos para todo, aun para leer
los pergaminos y rúbricas antiguas que la divina escritura hace aparecer en los
cielos".
Gloria y Peligro de lo Local
El siguiente paso ascendente para el desarrollo de una verdadera
ecumenicidad por medio de la cual la Iglesia Universal ha de surgir como una
Comunidad Misionera Mundial, es descubrir y transfigurar lo local, ya que es en
este nivel de la Iglesia, en donde encontramos la realidad fundamental de la
persona humana.
Según lo ven los Presbiterianos, uno de los peligros que más amenaza el
movimiento ecuménico hoy en día, es el hecho de que muchas veces este
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movimiento es considerado aparte de la vida misma de los miembros de la iglesia,
es decir, de su modo de pensar, de adorar y de servir. Es evidente que entre las esferas estratosféricas en las que se mueve el ecumenismo y la vida común de los
creyentes a nivel local, existe una gran diferencia. Y no obstante, es precisamente
allí, en el nivel local, en donde viven literalmente las gentes, en donde los grandes
encuentros de la fe tienen lugar, en donde se hacen las más grandes decisiones y
donde se producen los cambios y transformaciones más apelantes.
A menos que los cristianos que "viven, se mueven y tienen su ser" en una
situación concreta, tomen conciencia del movimiento ecuménico, podrá tener este
movimiento un futuro asegurado. Pero por otra parte, la única manera adecuada
para que el ecumenismo sea relevante a la situación local, es a través de los
cuerpos confesionales a los que pertenecen las congregaciones locales.
Si queremos que los cristianos tengan una clara visión y manifiesten
entusiasmo para el "sentido ecuménico" debemos reconocer que como personas
nacidas a la nueva vida se les debe inspirar con la riqueza de su propia herencia de
fe.
Si como Presbiterianos, queremos ayudar a lograr una mejor comprensión y
expresar nuestro celo por la Iglesia Universal de Cristo, debemos, primero sentir
la experiencia de la realidad de Cristo, por medio de una exploración de nuestra
propia herencia.
Un antiguo proverbio español dice: "Un pájaro puede volar hasta el fin de la
tierra, pero sólo forma familia en su propio nido". Y esto es cierto tanto del águila
como de la golondrina. El fenómeno que tiene lugar en el nido, allá en lo
escabroso del risco o bajo algún árbol frondoso, quizás pudiera parecemos lento o
monótono o tal vez completamente ajeno a todo lo espectacular o dramático. Sin
embargo, el proceso del nacimiento y del crecimiento no se debe apresurar, sino
más bien obedecer su ritmo inexorable.
Por otra parte, existe siempre el peligro de que lo local se convierta en algo
estrecho y exclusivista. Muy fácilmente una entidad local puede encerrarse en sí
misma y aislarse del mundo externo y consecuentemente mostrar hostilidad para
toda influencia que pudiera amenazar la pureza de vida interna conservada con
tanta .satisfacción u orgullo. Como Presbiterianos, sabemos muy bien que esto es
precisamente lo que ha pasado a algunos miembros de nuestra propia familia
confesional. Estos presbiterianos se han gloriado en su propia fuerza y han
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detenido complacientemente .su marcha en donde Calvino los dejó, mientras que
sus otros hermanos en el espíritu de Calvino, han continuado su peregrinaje por el
camino que lleva siempre hacia adelante.
Permítaseme ilustrar este fenómeno de la vida presbiteriana, haciendo uso de
una parábola. En una abrupta región de las montañas de la antigua Castilla, existe
un pueblo formado por gente de baja estatura. Los hombres y las mujeres de ese
pueblo han sufrido de raquitismo y de otros padecimientos que impiden el
crecimiento humano.
Algunos estudiosos de esa situación afirman que ese fenómeno observado en
el crecimiento de esta gente, se debe a la falta de sol, el cual no alcanza a penetrar
hasta lo escondido de sus viviendas. Otros creen que más bien se debe a que
beben agua estancada.
Sin embargo, el escritor hispano, Unamuno, quien me refirió esta historia y
quien visitó personalmente esa región, sostenía un punto de vista diferente. A
juicio de Unamuno, la baja estatura de esas gentes se debía, no tanto al agua
estancada, sino más bien al agua excesivamente pura de la montaña.
Aquellos desdichados pobladores de esa región bebían aguas que no tenían
las sales naturales de la tierra, especialmente yodo, ese ingrediente indispensable
en el agua potable. Unamuno hizo de esta historia la siguiente parábola:
"La persona que procura vivir sólo por categorías puras, se convierte en un
enano". Desgraciadamente esta ha .sido la actividad de muchos grupos cristianos
entre las denominaciones y sectas de la Iglesia Universal.
Aunque lo anterior resulta dolorosamente cierto, sin embargo, debemos
admitir que las grandes confesiones o familias de iglesias, tienen la llave para el
futuro del movimiento ecuménico. Nada se gana con profesar un ecumenismo
fanático que desdeña y censura cualquier manifestación de entusiasmo o lealtad a
una confesión.
Aquéllos que cierran su "olfato ecuménico" y rechazan a otros cristianos que
creen que el Espíritu Santo hizo surgir la confesión a la cual pertenecen, pero que
no obstante esto, están dispuestos a someter su tradición al constante escrutinio de
la Palabra de Dios, de Cristo y de otras tradiciones hermanas, aquellas personas,
repito, que así proceden, acusan un desconocimiento de las formas de trato entre
Dios y el hombre.
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Uno de los frutos de un movimiento genuinamente confesional abierto a la
dirección del Espíritu Santo, manifiesta la forma cómo este Espíritu ilumina las
Escrituras y que es sensible a las necesidades contemporáneas y a la vez,
preocupado en promover la unidad y misión de la Iglesia, uno de estos frutos
repito, ha de ser el surgimiento de una teología ecuménica para hoy.
Empero, ¿cuáles podrían ser las verdaderas marcas de una teología
ecuménica? Permítaseme repetir lo que escribí hace algunos años y que hoy siento
más profundamente como nunca antes lo había sentido.
La declaración teológica que la Iglesia Universal deberá hacer suya no
deberá ser un sincretismo doctrinal o una mixtura teológicamente diluida. Es
decir, que esa confesión no deberá tener en su centro un denominador común,
pálido y sin poder alguno. La Iglesia Cristiana jamás deberá apoyar una declaración de fe incolora, descarnada e invertebrada. Por el contrario en este
tiempo de transición revolucionaria se debe dar lugar a un sistema de creencias
que sea fielmente bíblico, valerosamente ecuménico, sólidamente vertebrado y
pleno de sangre nueva.
El Final del Camino
He dicho más de una vez en el curso de este estudio que la experiencia de la
unidad y misión de la Iglesia que debe ser sentida por todo aquél que lleva el
nombre de presbiteriano, pertenece a la esencia misma del Presbiterianismo.
Sin embargo, la reflexión teológica no es la única base sobre la cual fincar
nuestra adhesión a la causa ecuménica.
Permítaseme volver otra vez a lo lírico y recordar nuevamente los acentos
que inspiraron el prólogo de este "Sentido Presbiteriano de la Vida". Mi entrega a
la Iglesia Universal y a su misión mundial es el fruto de algo mucho más profundo
y personal que un mero imperativo doctrinal o aún al ejemplo de toda una pléyade
de personalidades de mi admiración, desde Juan Calvino hasta Karl Barth.
Mi alma presbiteriana ha amado y trabajado para la Iglesia Universal de mi
Señor y Salvador Jesucristo y esto no meramente debido a una convicción que es
lo común en cada cristiano, sino que, el impulso supremo que me ha permitido
transitar siguiendo el "sentido ecuménico", ha sido la deuda inefable que tengo
para con otras iglesias cristianas, así como para con otros cristianos que viven
todavía o que han muerto y quienes aman y amaron a mi Señor y le sirvieron
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fielmente como miembros de tradiciones diferentes a la mía. Y reconozco que al
decir esto, hablo en nombre de una multitud de Presbiterianos que se unen a mí
para decir esto.
Con esta rapsodia termino aquí el camino indicado por el "Sentido
Presbiteriano".
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