
 

ORÍGENES DEL PRESBITERIANISMO. 
* Apuntes preparados por Luis Pino Moyano para la segunda conversación del 
Summer Theology de la Iglesia Puente de Vida, realizado el 16 de enero de 2019.  

Premisas bíblicas y teóricas.  
• Lectura bíblica: Hebreos 13:7. Recordar. (Memoria, “volver al corazón”); 

Considerar. Reflexionar (meditar, analizar); Imitar (respeto a la tradición ≠ 
tradicionalismo). 

• “Los hechos son sólo la espuma de la historia” (Jacques Le Goff). 
• Tensión entre historia y memoria.  
• Historiografía: lugar de producción / pacto de verdad.  
• Cristianismo: historia con verdad y amor. Lentes del evangelio para mirar a 

sujetos santos-pecadores. No hay separación entre la historia del mundo y 
la de la iglesia.  

El antecedente de la Reforma Protestante.  
• Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, John Knox, entre otros.  
• Temas fundamentales: la justificación por la fe, la base de la autoridad para 

la fe y práctica (la Escritura, traducida fielmente a idioma vernáculo), la 
liturgia y el culto, la libertad cristiana y el gobierno de la iglesia.  

• Lectura recomendada: Juan Calvino. La necesidad de reformar la iglesia. 
Edmonton, Landmark Project Press, 2010. 

Juan Calvino.   
• 1509-1564. 
• El “teólogo de la Reforma”. Más que un teólogo sistemático fue un 

eminente intérprete bíblico. 
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• Pastor y predicador incansable: en Ginebra y Estrasburgo. Fue uno de los 
principales fundadores de la Academia de Ginebra (educación gratuita y 
de calidad).  

• Ópera magna: Institución de la Religión Cristiana. Primera edición, 
1536 (Calvino tenía 27 años). El credo apostólico provee el movimiento del 
libro: 1) Dios como creador; 2) Hijo y su obra redentora; 3) El Espíritu 
Santo, los medios de gracia y la vida cristiana; y 4) La Santa Iglesia Católica, 
su naturaleza y sus marcas. No a la innovación doctrinal. Rescate bíblico del 
cristianismo histórico. 

• Lectura recomendada: Giorgio Tourn. Juan Calvino, el reformador de 
Ginebra. Barcelona, Editorial CLIE, 2016 

• “El mayor éxito de Calvino fue haber creado en Ginebra un nuevo tipo de 
ser humano, ‘el reformado’, y de haber diseñado los primeros trazos de la 
futura civilización moderna. Mientras que la Contrarreforma católica llenó a 
Europa de iglesias barrocas y de pinturas, Ginebra imprimió libros y educó 
a sus hijos en el colegio. Mientras los nobles italianos y españoles, 
creyendo representar una realidad política permanente fueron de corte en 
corte y de fiesta en fiesta, desperdiciando el poco dinero que poseían, los 
pequeños ginebrinos aprendieron que no se honra a Dios con procesiones 
y con catedrales o con batallas contra los turcos (Lepanto), sino 
desarrollando una vida honesta y laboriosa, y que no se es un ciudadano 
responsable únicamente en la edad adulta sino que también el joven 
estudioso puede hacer bien sus tareas” (Giorgio Tourn, Juan Calvino, el 
reformador de Ginebra). 

Calvinistas en Europa.  
• Reformados en Europa continental.  
• Hugonotes en Francia. 
• Puritanos en Inglaterra. 
• Presbiterianos en Escocia e Irlanda. 
Lectura recomendada: Alderi Souza de Matos, “Historia del Movimiento 
Reformado Mundial”. En: Marcone Bezerra (editor). Meditad sobre vuestros 
caminos. Reflexiones en torno a los 150 años del presbiterianismo en Chile. 
Santiago, Sabiduría Libros, 2018.  

La Reforma en Escocia. 
• El protestantismo se difundió en 

Escocia por los reformadores 
Patrick Hamilton y George 
W i s h a r t . A m b o s f u e r o n 
martirizados en 1528 y 1546 
respectivamente. 
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John Knox.  
• 1515-1572. 
• Reformador escocés, educado en la Universidad de San Andrés, ordenado 

sacerdote en 1540. 
• Educado bajo ideas luteranas y calvinistas. 
• Fue guardaespaldas del predicador protestante George Wishart 

(asesinado en ausencia de Knox). 
• Knox, entre 1547 y 1549, fue deportado y estuvo trabajando forzosamente 

en las galeras.  
• 1549: Liberado en el marco del reinado de Eduardo VI. Ministro de la 

Iglesia de Inglaterra. 
• 6 de julio de 1553 muere Eduardo VI. A finales de ese mes asume como 

reina María Tudor (“la sanguinaria”). 
• Desarrolló de manera itinerante su ministerio en Inglaterra y Escocia, con 

los riesgos inminentes de muerte.  
• En 1554 viaja a Ginebra donde se forma entre otros bajo la enseñanza de 

Calvino. Knox vivió tres años en Ginebra, predicando a refugiados ingleses 
en un pequeño auditorio colindante a la Catedral de San Pedro. 

• En 1555 se casó con Marjory Bowes, con quien tuvo dos hijos. 
• 1558: Triunfo del protestantismo en Escocia. Abdicación de María Tudor. 

Asume su hermana Isabel I (protestante). Knox vuelve a Escocia en 1559. 
• Agosto de 1560: El parlamento vota a favor de que el protestantismo sea 

la religión oficial de Escocia. Aquí se fecha el origen del presbiterianismo, 
con la fundación de la Iglesia de Escocia (mayoría presbiteriana). 

• En 1561 llega a Escocia, María Estuardo (“la segunda sanguinaria”), la 
esperanza del catolicismo. Gobernó hasta 1567, cuando fue arrestada. Fue 
decapitada en 1587. 

• Posterior al arresto y exilio de María Estuardo, Knox sufrió una parálisis que 
le retiró de la vida pública. 

• 1572: Luego de la matanza de San Bartolomé (Francia, 23 y 24 de agosto), 
volvió al púlpito para señalar que esto le ocurriría a Escocia si flaqueaban 
en su fe. 

• 24 de noviembre de 1572, Knox murió. 
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• “La resistencia a la tiranía es obediencia a Dios”.  
• “Señor da fieles pastores, hombres que prediquen y enseñen a tiempo y 

fuera de tiempo. Señor, danos hombres que deseen predicar alegremente 
su próximo sermón, aunque esto signifique que los manden a la hoguera. 
Señor, danos hombres que odien toda falsedad y mentira, ya sea en la 
iglesia o fuera de ella. Señor, dale a tu iglesia, que lucha, hombres que te 
teman a ti por sobre todo” (John Knox, en una de sus últimas oraciones).  

La Iglesia de Escocia.  
• 1560: creación de la Iglesia de Escocia, reformada y aprobada por el 

parlamento escocés, que renunciaría oficialmente al catolicismo.  
• Acompañando a su Confesión de Fe, se publica el Libro de Orden. 

Contenía Salmos metrificados, instrucciones para el ministro tanto para sus 
tareas cotidianas como las litúrgicas, junto con indicaciones de disciplina. 

• Esta iglesia “Fue establecido un gran programa educacional en que al lado 
de cada iglesia debería haber una escuela, con el principal propósito de 
enseñar Latín, Gramática y Catecismo y que se estableciese escuelas desde 
el primer grado hasta la universidad en todo el país. Fue incluida la 
educación moral del pueblo” (Rev. José João de Paula, “John Knox o 
missionário destemido”. En: Revista Alcance. APMT de la IPB). 

• Iglesia gobernada por presbíteros elegidos por la propia comunidad. En 
Escocia la Iglesia Presbiteriana es la iglesia oficial, pero es independiente 
de la corona 

• 1660-1689: paréntesis episcopal de la Iglesia de Escocia. Persecución 
religiosa, 2.000 ministros presbiterianos fueros expulsados de sus iglesias y 
residencias, lo que generó un movimiento migratorio, que expandió el 
presbiterianismo, principalmente a Irlanda del Norte y luego a otras 
colonias británicas.  

• “En realidad no hay diferencias dogmáticas sustanciales en relación con 
Ginebra si no es el protagonismo que se otorga al Espíritu, es decir, a la 
base, en la interpretación de la Biblia y en la disciplina. La originalidad 
radicó en la organización de la Iglesia escocesa, la más ‘democrática’ de 
todas las reformadas. Son los fieles creyentes los que eligen a los ministros 
(a los pastores) y a los ancianos” (Teófanes Egido. Las Reformas 
Protestantes).  

• “En el tiempo de la Reforma, Calvino encontró que el oficio de anciano era 
uno de los cuatro ‘órdenes u oficios’ que Cristo había instituido para el 
gobierno ordinario de la iglesia, siendo los otros los pastores, doctores 
(maestros) y los diáconos. Los ancianos como representantes del pueblo, 
junto con los pastores u obispos eran los responsables de la disciplina. En 
Escocia, el anciano más tarde fue ordenado para toda la vida sin imposición 
de manos, y se le dio la responsabilidad de examinar a los miembros y de 
visitar a los enfermos. Se le exhortó a enseñar. Se levantó la teoría basada 
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en 1ª Timoteo 5:17 de que los ministros y ancianos eran presbíteros de un 
mismo orden, el primero como el anciano docente y el último como el 
anciano gobernante. Pero en forma general, en la iglesia presbiteriana 
existe una distinción en la ordenación del ministro y la del anciano, 
ordenación que es determinada por el fin al que ésta se dirige” (Ronald 
Wallace, “Anciano”. En: E. F. Harrison et al. Diccionario de Teología). 

• Sistema político democrático, republicano, parlamentario y representativo 
de las sociedades occidentales es hijo del presbiterianismo. 

El presbiterianismo en Estados Unidos. 
• El Puritanismo. Movimiento al interior de la Iglesia de Inglaterra que 

busca la purificación de la iglesia de los elementos romanistas.  
• Alas puritanas: anglicanos moderados, presbiterianos, independientes, 

separatistas (congregacionalistas). Los presbiterianos querían una iglesia 
oficial, pero gobernada como en Escocia por presbíteros. En el período de 
la guerra civil, la mayoría del parlamento era presbiteriana.  

• Los padres peregrinos. Durante el reinado de Jacobo I obtuvieron 
autorización para migrar a la colonia inglesa de Virginia. La mayoría eran 
puritanos radicales. Se embarcaron al territorio actual de Estados Unidos 
en el Myflower, en septiembre de 1620, en un viaje de dos meses, y en el 
que el 20% de la tripulación era presbiteriano. Allí firmaron el Pacto del 
Myflower. En diciembre de 1620 se establecieron en lo que hoy es 
Plymouth. Se comenzó a narrar la historia reciente del lugar como la “Tierra 
Prometida”, lo que conllevó a nuevos flujos migratorios.  

• En el siglo XVII presbiterianos escoceses e irlandeses se instalaron en 
Norteamérica. En el s. XVIII hubo esfuerzos organizacionales y de misión.  

• Figura clave: Rev. Francis Makemie (1658-1708). Motivó presbiterianos, 
incluso padeció la prisión. Bajo su liderazgo se fundó el primer presbiterio 
en 1706, en Filadelfia.  

• 1717: Sínodo de Filadelfia. 19 pastores, 40 iglesias, 3.000 miembros.  
• 1789: Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos.  
• Rev. John Whiterspoon (escocés, 1723-1794), presidente del Colegio 
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de Nueva Jersey (futura Universidad de Princeton), fue el único pastor que 
firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.  

• El presbiterianismo tuvo un desarrollo importantísimo en Estados Unidos, a 
partir de los siguientes pilares: relevancia de sus centros de educación 
superior (seminarios y universidades), el gobierno democrático-
representativo, el respeto y promoción de los derechos humanos y civiles, 
y el desarrollo de una economía que promueve la inventiva, el 
emprendimiento y la libre circulación de mercancías para el desarrollo de 
calidad de vida.  

• Enviaron misioneros a Sudamérica, formando presbiterios en Colombia en 
1856, Brasil en 1859, Chile en 1873 y Venezuela en 1897 (misión 
transformacionista).  

La Confesionalidad de la iglesia.  
• Confesión de Fe. Declaración de creencia religiosa formal realizada por 

una iglesia. Es tratado teológico y, a la vez, producción apologética. 
• Biblia: “Norma normans” (norma que está sobre todas las normas). / CFW: 

“Norma normata” (norma que está bajo otra norma). 
• Suscripción confesional. Juramento que hacen los oficiales -diáconos, 

presbíteros y pastores– de lealtad a los símbolos de fe de la iglesia en el 
momento de su ordenación. 

(Esquema que sigue a Carl Trueman, ¿Por qué los cristianos necesitan confesiones?). 

Confesión Escocesa.  
• Tendencia calvinista y eclesiológicamente presbiteriana.  
• Fue escrita en cuatro días por seis sujetos de nombre John: Spottiswoode, 

Millock, Rowe, Douglas, Winram y Knox.  
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UTILIDAD  
DE LAS 

CONFESIONES 
DE FE 

Limitan el 
poder de la 

iglesia.

Ofrecen 
breves 

resúmenes 
de la fe.

Permiten distinguir 
apropiadamente a 

oficiales de miembros.

Enfatizan lo 
que es 

importante.

Relativizan el 
presente y nos 
conectan con 
el pasado.

Reflejan la 
sustancia de 
nuestro culto.



• Adoptada por el Parlamento escocés el 17 de agosto de 1560 y ratificada 
en 1567.  

• Se obligó la suscripción de los ministros desde 1572. 
• Fue la confesión oficial de la Iglesia de Escocia hasta 1647, cuando se 

adoptó la Confesión de Fe de Westminster.  
• “Honrar al padre, a la madre, a los príncipes, gobernantes y poderes 

superiores; amarlos, apoyarlos, obedecer sus órdenes si éstas no se 
oponen a los mandamientos de Dios, salvar la vida de los inocentes, 
sofocar la tiranía, mantener nuestros cuerpos limpios y puros, vivir 
sobriamente y ser temperantes; tratar con justicia, de palabra y de hecho a 
todas las personas y finalmente, reprimir cualquier deseo de perjudicar a 
nuestro prójimo, son las obras de la segunda categoría [la segunda tabla 
de los diez mandamientos, del amor al prójimo], y éstas son aceptables y 
agradables a Dios ya que son ordenadas por él mismo” (Capítulo XVI, “Las 
obras que Dios considera buenas”). 

Los estándares de Westminster.  
• Asamblea convocada por el parlamento inglés entre los años 1643 a 1649. 

Unidad de las iglesias de Inglaterra, Escocia e Irlanda.  

• “Teólogos doctos, piadosos y juiciosos” participaron de estas sesiones en la 
Abadía de Westminster. 121 ministros, 10 miembros de la Cámara de los 
Lores, 20 de los Comunes, y de representantes de Escocia (sin derecho a 
voto).  

• Los temas: adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la iglesia. 
• Primera versión completa: 26 de noviembre de 1646. 
• 29 de abril de 1647: la entrega de la Confesión con los versículos bíblicos 

(a petición del parlamento inglés). 
• 27 de agosto de 1647: La Asamblea General de la Iglesia de Escocia 

adopta como suya la Confesión de Fe (sin enmiendas).  
• Catecismo Mayor y Menor: 1647 y 1648 (aprobación de la asamblea y 

luego de la cámara de los comunes). 
• 1648: Aprobación por el parlamento inglés (con enmiendas, sin el capítulo 

XXX y XXXI y con cambios en los capítulos XX, XXIII y XXIV). 
• 1649: Aprobación por el parlamento escocés (sin enmiendas). 
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Revisiones a la CFW. 
• En 1788, la CFW fue aprobada por la Iglesia Presbiteriana de Estados 

Unidos, pero haciendo modificaciones en los capítulos 20.4, 23.3 y 31.2, 
relacionados con atribuciones del magistrado civil.  

• En 1887, la misma iglesia, edita el capítulo 24.4, eliminando la prohibición 
a casarse con familiares cercanos propios (primos, por ejemplo) o del o la 
cónyuge.  

• En 1903, en la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos se suman los 
capítulos 34 y 35, sobre el Espíritu Santo y el amor de Dios y las misiones, 
más una adenda explicativa de los decretos de Dios y la responsabilidad 
humana, más la declaración respecto a que los niños muertos en la 
infancia están incluidos en la “elección de gracia”. 

• La Iglesia Presbiteriana de Chile, suscribe a la CFW, con  todos los cambios 
realizados en 1788, 1887 y 1903, salvo la adenda.  

Anexo iconográfico: Niveles representativos en el sistema presbiteriano 
(material digital producido por Nueva Vida Presbyterian Church).
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