
PRESBITERIANISMO: IDENTIDAD E HISTORIA. 
COMPILACIÓN DE APUNTES DE LAS SESIONES.



 

EL SENTIDO PRESBITERIANO DE LA VIDA. 
* Apuntes preparados por Luis Pino Moyano para la primera conversación del 
Summer Theology de la Iglesia Puente de Vida, realizado el 9 de enero de 2019.  

¿Qué significa ser presbiteriano? 
• Significa que creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, y como tal 

nuestra única y suficiente regla de fe y práctica. 
• Creemos en un Dios único, trino, creador y sustentador de todo lo que 

existe, soberano absoluto sobre todo el universo. Creemos en 
Jesucristo como único Señor y Salvador, y único mediador entre Dios y 
el humano. 

• Significa que somos herederos de la Reforma Protestante, de Martín 
Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zuinglio y John Knox. 

• Como calvinistas, defendemos la elección que Dios hace de sus 
escogidos, la cual es incondicional e irresistible. Esto, porque creemos 
que la salvación es por pura gracia, no por obras, resultado de la 
misericordia de Dios que es Señor de todo. 

• Reporta una forma de entender la iglesia la que es gobernada por 
“presbíteros”, elegidos democráticamente por las comunidades locales. 
Estas comunidades son gobernadas por un “consistorio” de 
presbíteros. 

• Estos oficiales también integran los concilios de la iglesia, que son los 
Presbiterios, y el conjunto de Presbiterios forman el Sínodo. Los 
presbíteros pueden ser regentes (que gobiernan) y docentes (que 
enseñan -se les llama también pastores). 

• Significa que somos confesionales. En nuestro caso, como IPCH 
suscribimos a la Confesión de Fe de Westminster, sus Catecismos 
Mayor y Menor, junto con el Catecismo de Heidelberg. Sus oficiales 
suscriben estos documentos como norma normada. 

El corazón del sentido presbiteriano de la vida. 
• “P. 1. ¿Cuál es el fin principal y más alto del hombre? / R. El fin principal y 

más alto del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para 
siempre” (Catecismo Mayor de Westminster). 

• “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 
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interpretarse a la luz misma de Dios” (Juan A. Mackay, El sentido 
presbiteriano de la vida). 

El Señorío de Cristo y el sentido presbiteriano de la vida. 
• Cristo es el Señor sobre todo (Colosenses 1:15-20). El señorío de Cristo 

es universal y absoluto, es la base de nuestro discipulado, nos conduce 
a guardar los mandamientos de Dios y es posible por la presencia 
misma del Señor mismo con nosotros. Es antídoto a todo tipo de 
idolatría y tiranía.  

El sentido de la iglesia para el presbiterianismo.  
• “La Iglesia consiste en aquellos que son participantes de Cristo y de las 

bendiciones de la salvación que hay en Él. El concepto Reformado es 
que Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres 
con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera a la 
Iglesia como su cuerpo, la comunión fiel y santa” (Louis Berkhof, 
Teología Sistemática). 

• “La multitud de hombres dispersos por el mundo, que profesan la 
adoración de un solo Dios en Cristo; que están iniciados en esta fe por 
medio del bautismo; que testifican su unidad en doctrina y caridad por 
medio de la participación en la Santa Cena; que están de acuerdo con la 
Palabra de Dios, y que para la predicación de esa Palabra sostienen el 
ministerio ordenado por Cristo” (Juan Calvino, Institución de la Religión 
Cristiana, IV, 1, 7). 

• Las marcas de la iglesia verdadera: a) La predicación recta y fiel de la 
Palabra de Dios; b) la administración correcta de los sacramentos; y c) 
el ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica. Estas marcas de la iglesia 
tienen siempre en mente a la comunidad, su cuidado amoroso y 
pastoral, su crecimiento espiritual y, por supuesto, el rendirse cuentas. 

El sentido presbiteriano del gobierno eclesiástico.  
• Ni el Papa, ni el estado ni el rey. Cristo es la cabeza de la iglesia invisible 

y, por ende, de la visible. 
• “Los oficiales de la iglesia son los representativos del pueblo, elegidos 

por el voto popular. Sin embargo, esto no quiere decir que reciban su 
autoridad del pueblo, porque el llamamiento de éste no es sino la 
confirmación del llamamiento interno hecho por el Señor mismo; y de Él 
reciben su autoridad y a Él son responsables. Cuando se les llama 
representativos, esto no es nada más indicación del hecho de que 
fueron elegidos para su oficio por el pueblo, y no implica que deriven su 
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autoridad del pueblo. De aquí que no se les considere diputados o 
instrumentos que nada más sirven para cumplir con los deseos del 
pueblo, sino gobernantes cuyo deber es aprehender y aplicar con 
inteligencia las leyes de Cristo. Al mismo tiempo están obligados a 
reconocer el poder que ha sido concedido a la iglesia como un todo, 
procurando su asentimiento o consentimiento en los asuntos 
importantes” (Louis Berkhof, Teología Sistemática).  

El sentido presbiteriano de la misión.  
• El presbiterianismo entiende que el actor clave de la misión es el Trino 

Dios. Dios está en misión: el Padre envía a su Hijo, el Hijo reconcilia a su 
pueblo con el Padre en la cruz, el Espíritu dota de poder a los suyos 
para ser testigos.  

• La tarea de la misión es proclamar el evangelio y extender el Reino de 
Dios en todas las esferas de la vida. El lugar en el que uno vive y trabaja 
es campo de misión.  

El sentido presbiteriano de la espiritualidad.  
• La espiritualidad presbiteriana es eminentemente comunitaria.  
• “La piedad de la iglesia pone el énfasis en los procesos corporativos: el 

bautismo, la sumisión a los ancianos y pastores, la catequesis en las 
confesiones históricas de la iglesia, la admisión en la membresía, los 
votos públicos y la profesión de fe, la adoración reunida, el sentarse 
bajo la predicación de la Palabra, la participación continua en la Cena 
del Señor, y la involucración en las misiones mediante las agencias 
denominacionales de la iglesia” (Timothy Keller, Iglesia centrada).  

• El tema del culto es primordial para el presbiterianismo (principio 
regulador del culto / diferenciación entre elemento y circunstancia). 

El sentido presbiteriano de la membresía eclesial.  
• La necesidad de recuperar el catecumenado: catequesis, instrucción y 

discipulado, adoración pública y la vida de la iglesia (mucho más que 
un set de clases). 

• La necesidad de examinar a los miembros: lograr entender cómo el 
evangelio ha producido efectos en la vida toda. 

• La necesidad de no disociar derechos de deberes: la comunidad trae 
beneficios y trabajo. Más que relaciones de consumo. 

El sentido presbiteriano del conocimiento.  
• Se debe adorar a Dios, también con la mente.  
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• Amplio interés por la verdad, por aprender, por comprender 
intelectualmente el significado y sentido de la fe. “El ‘sentido 
presbiteriano de la vida’ se ha caracterizado por un interés apasionado 
por la verdad” (Juan A. Mackay, El sentido presbiteriano de la vida).  

• Se procura que el conocimiento sea aterrizado a la vida. El 
conocimiento que adora es el que se cree y se vive.  

El sentido presbiteriano de la relación con el mundo. 
• “De ahora en adelante, la maldición ya no deberá descansar en el 

mundo mismo, sino sobre aquello que es pecaminoso en él, y en vez de 
la huida monástica del mundo, el deber enfatizado ahora es servir a 
Dios en el mundo en cada posición de la vida. Alabar a Dios en la Iglesia 
y servirle en el mundo llegó a ser el impulso inspirador, y en la Iglesia se 
obtenía la fortaleza para resistir la tentación y el pecado en el 
mundo” (Abraham Kuyper, Conferencias sobre el calvinismo. “El 
calvinismo como sistema de vida”). 

• “Servir a Cristo es reformar la sociedad, es consolar al afligido, es instruir 
al ignorante y es conducir al arrepentimiento a los que están alejados de 
Dios” (David Trumbull).  

El sentido presbiteriano del trabajo.  
• No existe separación entre trabajo sagrado y secular. Todo trabajo 

puede ser llevado a cabo para la gloria de Dios.  
• La vocación debe ser entendida como un llamado de Dios para servir al 

mundo, con nociones de misericordia y justicia. No existe, entonces, 
trabajo menos importante a los ojos de Dios.  

• Nuestro trabajo tiene como finalidad secundaria suplir las necesidades 
del prójimo. Por eso, debe ser realizado con distintivo cristiano, 
responsabilidad y excelencia (en ese orden). 

Todo lo que conlleva el sentido presbiteriano de la vida.  
“El calvinismo empieza, se centra y termina con la visión de Dios en su 
gloria, y coloca como su deber principal, anterior a todas las cosas, el 
rendir a Dios sus derechos en cada esfera de la vida… El que cree en Dios 
sin reservas y está decidido a que Dios sea realmente Dios para él, en 
todo su pensamiento, sentimientos y voluntad, en la totalidad de su vida y 
actividades (sean estas intelectuales, morales, espirituales), y en todas sus 
relaciones (sean estas personales, sociales, o religiosas), el tal… es un 
calvinista” (Benjamin Warfield).
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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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PRESBITERIANISMO CHILENO (1ª PARTE). 
* Apuntes preparados por Luis Pino Moyano para la tercera conversación del 
Summer Theology de la Iglesia Puente de Vida, realizado el 23 de enero de 2019.  

Lectura bíblica: Deuteronomio 32:7. 
• Necesidad de conocer el pasado. / Conversar con los ancianos. / Clave de 

providencia: los hechos poderosos de Dios en la historia. 

Genealogía del Presbiterianismo chileno. 
•En 1845, en el marco de la “Unión Evangélica 
E x t r a n j e r a ”, D a v i d Tr u m b u l l ( p a s t o r 
congregacionalista), hace un llamado para 
fundar misiones en Sudamérica, comenzando 
por Chile. 
•En diciembre de 1845, desembarca en 
Valparaíso, con un grupo de congregacionalistas 
y anglicanos no-conformistas. 
•La primera iglesia fue organizada el 7 de junio 
de 1868 (en Santiago), con cuatro chilenos entre 
sus miembros. El primer culto en castellano se 
realizó en septiembre de dicho año. 

• La segunda iglesia fue organizada en octubre de 1869, en Valparaíso.  
• En el año 1872, la Unión Evangélica Extranjera pasó a ser dirigida por la 

“Board of Foreign Mission” de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. 
La obra misionera de Trumbull pasó a ser formar parte de esa 
denominación. 

• 13 de Junio de 1883: Organización del Presbiterio de Chile, perteneciente 
al Sínodo de Nueva York, de la Iglesia Presbiteriana Unida de los Estados 
Unidos. 

José Manuel Ibáñez Guzmán. 
• Primer pastor protestante chileno y sudamericano de habla hispana. Hizo 

estudios de Teología en Sacramento, EEUU, los que completó en 
Valparaíso al alero de David Trumbull.  

• Redactor del primer proyecto de ley de matrimonio civil.  
• Escritor, colportor de la Sociedad Bíblica de Valparaíso y fundador de la 

misma en Santiago. Uno de los principales redactores del periódico “La 
piedra viva, verdadera y divina”.  

• Ordenado pastor el 1 de noviembre de 1871, en la Iglesia Santísima 
Trinidad de Nataniel Cox. Examinado el 31 de octubre de dicho año, sobre 
su fe, piedad personal, lectura de la Biblia en hebreo y griego, historia 
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bíblica y eclesiástica, teología dogmática, sacramentos y ministerio 
pastoral por seis horas. Fue aprobado por unanimidad. 

• Palabras dichas por Trumbull en la 
ordenación de Ibáñez: “Desde ahora 
tu obra de vida ha de ser la 
predicación; en discursos públicos –
por la palabra pronunciada viva 
voce-; en explicaciones particulares; 
-en la adminis t rac ión de los 
S a g r a d o s S a c r a m e n t o s ; e n 
amonestaciones y el ejercicio de la 
disciplina de la casa del Señor; -en 
actos caritativos y buenas obras; - 
tendrás el insigne privilegio de 
presentar continuamente al Hijo y 
Cordero de Dios ante la atención de 
tus semejantes. […] Tienes que 
trabajar como un representante de la 
Iglesia libre en país libre, y a la 
misma vez inculcar todos los santos 
deberes de la religión; oponiéndose al indiferentismo irreligioso y a la 
tiranía eclesiástica; luchando tenazmente con los que prohíben la lectura 
de los Santos Evangelios, y con los incrédulos […] Predica, pues, la palabra 
aquí en el centro de la vida intelectual de Chile; insta a tiempo y fuera de 
tiempo; reprende, ruega, amonesta con toda paciencia y doctrina. Pon tu 
confianza en el mensaje porque es divino, del cielo […] Con nada menos 
debemos contentarnos; nada más podemos apetecer. De tales obreros 
evangélicos la nación chilena tiene necesidad; de tales predicadores la 
Iglesia chilena tiene necesidad. A ti te cabe, mi hermano, el honor de ser el 
primero, bendiga Dios lo que hoy se hace para que no seas el último, sino 
que cien veces más esta grata ceremonia sea repetida hasta que el pueblo 
del Señor tenga pastores verdaderos según su corazón que lo apacentarán 
con la divina ciencia y doctrina”. 

• Fundador del Colegio Evangélico de Santiago.  
• 1872: epidemia de viruela en Santiago, visitó todos los hogares de 

hermanos contagiados con la enfermedad (un ejemplo de su abnegación.    
• Su ministerio de alta incidencia pública fue interrumpido por su muerte, el 

13 de septiembre de 1875, a los 34 años de edad, dejando una viuda y un 
hijo pequeño. 

La Corporación Unión Evangélica.  
• Primera institución evangélica en obtener personalidad jurídica en Chile. 

Otorgada por el Presidente José Manuel Balmaceda, el 5 de noviembre de 
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1888. El decreto decía en su primer artículo: “Se establece en la República 
de Chile una corporación bajo el nombre de ‘LA UNIÓN EVANGÉLICA’ con 
el objeto de que los que profesan la religión cristiana reformada, según la 
doctrina de las Santas Escrituras, puedan fomentar la instrucción elemental 
y superior según métodos modernos y ejercer y promover el culto de su 
creencia, sujetándose a las leyes del país”. 

Proyecto misionero combativo.  
• “Servir a Cristo es reformar la sociedad, es consolar al afligido, es instruir al 

ignorante y es conducir al arrepentimiento a los que están alejados de 
Dios” (David Trumbull). 

• La primera iglesia en lanzarse a las misiones autóctonas. 
• 1869: Fundación de la Escuela Popular, por Trumbull. 
• Fundación de colegios ingleses, dispensarios para huérfanos, las ligas de 

intemperancia, y la Maternidad Madre e Hijo (1927). 
• 1939: Compra de los terrenos de El Tabo, que serían la Granja 

Presbiteriana. 
• Las Sociedades del Esfuerzo Cristiano (énfasis en el activismo 

evangelizador y en la educación bíblica). 
• La publicación de la revista “El Heraldo Evangélico”, en sus mejores 

momentos, alcanzó un tiraje de 1600 ejemplares. 
• 1923: Liga Femenina de Chile. Primera directora: Florencia Smith. 
• 1932: Federación de la Juventud Presbiteriana de Chile. Primer director: 

Carlos Rubio Avalos. 
• 1949: Federación de los Hombres Presbiterianos de Chile. Primer director: 

Tomás Jiménez.  

Formas de evangelización.  
• Adaptación y transformación en el proceso misiológico. Presentando 

características similares a las iglesias de la “2ª Reforma”. 
• “El rasgo distintivo de la obra evanjélica durante el año ha sido el espíritu 

misionero de las iglesias, que se ha despertado notablemente. Existe 
evangelización en las casas, sostenida por miembros de las iglesias i del 
Esfuerzo Cristiano, i en estas reuniones familiares han oido por primera vez 
el Evanjelio centenares de personas. En algunas iglesias los hermanos han 
ido más allá, empezando la predicación al aire libre en calles i plazas. El 
pueblo oye con agrado la Palabra de Dios; pero el clero romano ha 
levantado una fuerte oposicion, calumniando i mintiendo, i áun incitando al 
pueblo a destruirnos por medio de la violencia. Las autoridades civiles no 
nos ponen hasta hoi impedimento, i esperamos que nos dejarán el uso de 
tan preciosa libertad” (“Narración acerca del estado de la relijión. (En el 
Presbiterio de Chile en el año 1900”. El Heraldo Evanjélico. Año XXX, Nº 
1079, Valparaíso, Miércoles 16 de enero de 1901.  pp. 2044, 2045). 
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Un ejemplo de las dificultades.  
• Pastor Tulio Morán, detenido el 10 de febrero de 1901, por predicar en la 

Plaza del Mercado de Concepción.  
• El pastor Moran aludió en su defensa publicada en El Sur del 14 de febrero 

dijo: “Se dirá que cuando hacemos uso de la palabra es para pronunciar 
discursos relijiosos. Respondemos que lo que la lei prohibe es el ejercicio 
de un culto relijioso; pero no la pronunciacion de discursos relijiosos. 
Veamos esto. La libertad de prensa no es mas que un corolario de la 
libertad de opinion. Si los discursos que nosotros pronunciamos en público 
los diéramos a la prensa diaria, firmados por nosotros, ¿saldria la policía a 
pesquisarnos por infractores del inciso 1.º del artículo 4.º? Creemos que a 
nadie se le ocurriría cosa semejante. I sin embargo en ese caso, la 
publicidad, -que es la única circunstancia en que se funda el delito que se 
nos quiere imputar, - la publicidad, decimos, seria mayor, pues con la 
palabra impresa podríamos alcanzar a millares de personas”.  

Elementos de cambio.  
• 1925-1940 fase de estancamiento. 
• La iglesia que fue la primera en lanzarse a la tarea de las misiones 

autóctonas, se estancó. 
• Arraigo en la clase media, con carácterísticas endogámicas. Cultura de 

ghetto. “Sus adeptos son hoy día, más bien de clase media; la organización 
crece muy lentamente” (Ignacio Vergara, El Protestantismo en Chile, p. 48). 

• La confusión entre la cobeligerancia y la alianza: la relación con la 
masonería (propia en el s. XIX, pero incomprensible de manera posterior a 
1925).  

Un análisis de época: “Nuestra situación presbiteriana”. 
•Publicado en 1935, tuvo como autores a Carlos Núñez y 
Horacio González.  
•Señala nuevas tareas para la iglesia: a) “Debe despejar su 
horizonte histórico y mantenerse sin compromiso con ninguna 
institución secular”; b) “ La iglesia debe desligarse de su 
complicidad con el imperialismo económico”; y c) “La iglesia 
debe cambiar sus finalidades en su trabajo con los individuos” 
(dejar la preocupación monetaria, el carácter propagandista). 
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* Los recortes de “Nuestra situación presbiteriana” corresponden a las pp. 16 y 10 respectivamente. 

¿Liberalismo en la Iglesia Presbiteriana en Chile? 
• “El liberalismo teológico abrazado por la mayoría de los misioneros, 

actitudes corporativistas tomadas por un sector de ellos, diferencias 
culturales con los nativos, bajo salario de los pastores nacionales y 
divergencias relacionadas en la administración del campo hicieron que lo 
referido al período fuese marcado por la frialdad espiritual”. (Marcone 
Bezerra. “Calvinistas na América do Sul: Contribuição à história das igrejas 
presbiterianas e reformadas”. En Felipe Sabino de Araújo. A sistemática da 
vida. Ensaios em honra a Heber Carlos de Campos. Brasília, Editora 
Monergismo, 2015). 

•El problema de esa tesis es que se 
origina en un momento de división y 
que es difícilmente comprobable en 
fuentes directas.  
•El Grupo de Acción Evangélica 
(GAE). Movimiento de carácter más 
espiritual o fundamentalista. / Buscó 
“fomentar una actividad definida e 
inspirada a favor de los intereses 
espirituales, morales y económicos 
de las iglesias”. El movimiento 
basaba su práctica en “una vida de 
entera consagración, de oración y de 
estudio bíblico”. / Reacción contra 
las “manchas del racionalismo y de la 
mundanalidad que han venido 
caracterizando más y más el poco 
deseable testimonio de la Iglesia 
Protestante de hoy día”. 

• Influencia extendida a varias iglesias del presbiterio. Oliverio Maufrás y 
Jorge Gilchrist sancionados por apoyarlo. 

• División de la iglesia: 2 de julio de 1944, Constitución de la Iglesia 
Presbiteriana Nacional. / A inicios de la década del 60 contaba con 21 
congregaciones, 777 miembros, 376 en plena comunión. Mantuvo 
relaciones con el elemento norteamericano más allá de su independencia. 

• La Ecclesiola in ecclesia (“iglesita dentro de la iglesia”). La unidad de la 
iglesia no es un tema menor: es señal de la pureza de la iglesia.  

• Hipótesis: más que liberalismo teológico, dualismo filosófico. 
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Los primeros intentos de solución al estancamiento.  
• A comienzo de la década de 1950: Principios del “Movimiento Nueva 

Vida”. Fomento de la Escuela Dominical como “la mejor manera de crear 
una membresía sabia y versada en las cosas divinas y bíblicas” (Humberto 
Reyes. “Educación religiosa y el Movimiento Nueva Vida”. En: El Heraldo 
Evangélico, junio 1949, p. 4). Revitalización de creyentes: cristianismo en 
todas las esferas de la vida.  

• El plan no dio resultados.   

Relaciones interdenominacionales.  
a. Con la Iglesia Metodista Episcopal. 
• 06-11-1911: “Alianza Evangélica”. Metodistas, Presbiterianos, Anglicanos y 

Aliancistas. 
• Cooperación de ministros “sin espíritu de secta ni proselitismo”. 

Intercambio de púlpito, Santa Cena común, Reuniones de Avivamiento, 
Evangelización, Estudios y paseos. 

• 1914: Creación de la librería “El Sembrador” Metodistas y Presbiterianos. 
20% de los libros eran de materias teológicas. Creación de un Seminario 
conjunto. Fusión de periódicos “El Heraldo Evangélico” con “El Cristiano”: 
“El Heraldo Cristiano”. 

• 1928-1929: Pre-acuerdo de fusión de iglesias. “No nos conviene perder el 
avance, el fervor, la velocidad que llevamos. Estos hermanos 
[presbiterianos] no se mueven”. Florrie Snow (ed.) Testimonio de fe y vida 
de Pedro Zottele Clark. Santiago, Editorial Interamericana. 1989, p.58). 

b. La CCPAL. 
• Comisión de Cooperación Presbiteriana de la América Latina. 
• Fundada en Cuba, en abril de 1956. 
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• Intercambio de visitas, publicación de boletines, becas para los seminarios 
de Campinas (Manuel Barros), Coyoacán y Princeton (Joel Gajardo) a 
jóvenes presbiterianos chilenos. Se planeaba la creación de un seminario 
común. 

• Precursor de lo que más adelante sería la Alianza de Iglesias Presbiterianas 
y Reformadas de América Latina, AIPRAL (1966). 

A modo de corolario.  

*Núñez y González, Op. Cit., p. 32. 
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PRESBITERIANISMO CHILENO (2ª PARTE). 
* Apuntes preparados por Luis Pino Moyano para la cuarta conversación del Summer 
Theology de la Iglesia Puente de Vida, realizado el 30 de enero de 2019.  

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

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

LA NACIONALIZACIÓN DE LA IGLESIA PRESBITERIANA EN CHILE. 

Antecedentes de gobierno presbiteriano. 
• Las Iglesias Presbiterianas, por definición, son iglesias nacionales: sus 

consejos no son internacionales. 
• En la teología reformada las divisiones que se deben a diferencias de 

localidad o de lenguaje, son perfectamente compatibles con la unidad de 
la iglesia. Resultan de la dirección providencial de Dios.  

• Denominaciones diversas pueden tener vínculos fraternos. 

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

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

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

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

• “El objetivo final y supremo de toda obra misionera foránea es el 
establecimiento y perpetuación del reino de Dios en todas las naciones a 
través de la fundación en cada tierra de iglesias nacionales (indigenous), 
capaces de auto-gobierno, autopropagación y auto-sostén” (Christian Work 
in South America, Informe para el congreso de Montevideo). 
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• Debates intelectuales en América Latina: desarrollismo y dependentismo. 
• Procesos nacionalizadores presbiterianos en Sudamérica: Colombia, 1959; 

Venezuela, 1961; Perú, 1963.  

Los problemas de una misión foránea.  
• Hasta 1916 no hubo una mayor preocupación por la formación de un 

liderazgo nacional.  
• Desconfianza respecto a las capacidades de los nacionales para cumplir 

funciones de liderazgo. Paternalismo misionero que no dejaba lugar al 
desarrollo de cuadros locales.  

• Foco de conflicto: el uso del dinero para cooptar a los líderes locales.  
• Conciencia de su rol y proyecciones de un rol protagónico. Inicio del 

proceso de transición a iglesias nacionales autónomas.  
• Según Kessler la pregunta de un sueldo estándar justo para los 

trabajadores nacionales se presentó trece veces entre 1902 y 1914 
(fluctuaciones económicas). La Misión calculaba el sueldo de los 
misioneros estadounidenses en dólares y el de los misioneros chilenos en 
pesos.  

• En 1924 la reclamación habría adquirido ideas nacionalistas. “Sin embargo, 
en esta oportunidad fue la junta de Nueva York quienes obstaculizaron el 
camino a una solución, porque aunque los misioneros pedían un aumento 
de sueldo para los trabajadores locales, la junta insistía en que estos se 
tenían que mantener tan bajo como fuera posible para que las iglesias 
pudieran ser autosustentadas en un corto plazo” (J. B. A Kessler Jr. Un 
estudio de las más antiguas misiones e Iglesias Protestantes en Perú y 
Chile). 

• En septiembre de 1948 se transfirió al Presbiterio y a la CUE el programa 
evangelístico, educacional y médico. Se esperaba que manos nacionales 
tuvieran mayor responsabilidad. En 1950 se podía constatar que los 
nacionales eran mayoría en el Presbiterio, pero no en la CUE. 

• Volviendo a 1948, por requerimiento de la Misión en Chile la Junta de 
Misiones de Nueva York autorizó el cierre del Colegio Inglés y la venta de 
la propiedad fue cerca de US$250.000. Nuestros hermanos compatriotas 
leyeron esto como un engaño. Hubo resentimiento en la relación. 

• A inicios de la década de 1950 se acordó que para 1960 todos los 
misioneros se retiraran, salvo algunos especialistas por razones laborales-
académicas. Esto dejaría a la CUE en manos de los nacionales. 

• La década de los 50 estuvo marcada por la tensión entre los misioneros y 
los nacionales. A 1958 los misioneros dejaron el país.  

• Dos pastores brasileños y dos estadounidenses llegaron a Chile a 
colaborar como “obreros fraternales”, ligados a un plan de cooperación de 
la CCPAL (Comisión de Cooperación Presbiteriana de la América Latina). 
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La independencia de la misión estadounidense.  
• “La iglesia no puede continuar siendo un niño por 100 años” (Rev. Silas 

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

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

• El Pastor Luis García en el sermón de inauguración de las sesiones del 
Presbiterio de Chile en 1963: “La renovación que se precisa es aquella que 
signifique responder a la idiosincrasia y geografía de aquellos a quienes se 
presente el mensaje; para ello es necesario presentar algo autóctono y no 
meras adaptaciones o traducciones que no alcancen las fibras interiores de 
los oyentes. La reforma que se precisa es aquella que lleve a cada 
presbiteriano a impregnarse del verdadero concepto misionero de Cristo, y 
no de aquel concepto que lo hace esperar todo del hombre y del dinero 
extranjero. Así el mandato de Jesús de ir por todas partes puede ser una 
realidad hoy. Es preciso una transformación en el ‘modus operandi’ de la 
estructura de la Iglesia Presbiteriana en Chile: debe morir para renovarse. 
El estancamiento evidente que sufre, el desconocimiento general que 
existe de la responsabilidad y misión como Iglesia en un país que avanza a 
pasos agigantados en todas direcciones, el espíritu acomodaticio de cada 
presbiteriano en cada Iglesia local, todo hace pensar en la necesidad de 
una nueva estructuración que traiga consigo una nueva concepción de la 
tarea dejada por Cristo y de la necesidad de alabar a Dios sirviéndole real y 
agradablemente, de manera que se interprete la buena y perfecta voluntad 
del Creador” (Luis García. “Transformaos por medio de la renovación”. En El 
Heraldo Evangélico. Nº III, Santiago, Enero-Marzo de 1963. Corresponde al 
sermón de apertura de las sesiones del H. Presbiterio de Chile de 1963. p. 
8). 

• Constitución del Venerable Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, 
como “Iglesia independiente de autogobierno”, el 14 de enero de 1964. 
Participan de la instancia el Moderador de la Asamblea General de la 
PCUSA, Rev. Dr. Silas Kessler y el Representante de la COEMAR, Rev. John 
Sinclair.  

• Se estableció la Comisión Ejecutiva: Rev. Horacio González (Moderador); 
Rev. Humberto Reyes (Vicemoderador);  Pbro. Efraín Martínez V. (Secretario 
Ejecutivo); Rev. Odayr Olivetti (Secretario Actas); Rev. Juan Litwiller 
(Tesorero). 

• Se conformaron tres presbiterios: Norte, Centro y Sur. 
• Se puso en vigencia la nueva Constitución de la Iglesia Presbiteriana de 

Chile, que reemplazó la editada en 1930 por el Presbiterio de Chile. 
• Asunción de la total responsabilidad administrativa y financiera (“pobres, 

pero libres”, se dirá años más adelante). 
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Desafíos y problemas posteriores. 
• El financiamiento: “La Iglesia Presbiteriana tiene conciencia de su misión 

pionera. Ha obtenido desde hace años y obedeciendo a razonadas y 
profundas convicciones, la total independencia en lo eclesiástico, 
administrativo y económico, lo que le ha permitido llegar a esta mayoría de 
edad, que hoy celebra (105 años) con el regocijo de la familia presbiteriana 
toda, y le otorga el privilegio de disfrutar de las ricas experiencias que 
derivan de una real y efectiva autonomía y de la autenticidad en el 
desenvolvimiento de su hermosa misión” (Horacio González. “La Iglesia 
Presbiteriana Pionera del Movimiento Evangélico”. En: El Mercurio, 5 de 
junio de 1973). 

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

• Modo de ser y crisis. “Hoy día es muy difícil evaluar la situación de la 
Iglesia Presbiteriana. A pesar de su antigüedad, no es ciertamente la más 
numerosa de las Iglesias evangélicas chilenas. Sus adeptos no pasan de 
dos mil. […] Se ha encerrado en sí misma, en esa clásica actitud defensiva 
de las sociedades decadentes. Ha sufrido numerosas crisis internas. 
Expulsó a todos los pastores extranjeros en un laudable deseo de 
indigenizarse; pero a poco observó que la receta no era suficiente. Trajo 
pastores del Brasil, y no llegaron a adaptarse. Ha conseguido que vengan 
de nuevo unos pocos extranjeros” (Humberto Muñoz. Nuestros hermanos 
evangélicos. Santiago, Ediciones Nueva Universidad, 1974, p. 119). 

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

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

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

plantación de iglesias. 

Presbiterianos y sociedad. 
• Constitución de 1833. “CAPÍTULO III. De la Religión. Artículo 5. La religión 

de la República de Chile es la Católica, Apostólica, Romana; con exclusión 
del ejercicio público de cualquiera otra”. 
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• Constitución de 1925. Artículo 10, inciso 2: “La manifestación de todas las 
creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos 
que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, 
pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y 
conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e 
higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. / Las iglesias, las confesiones e 
instituciones religiosas de cualquier culto, tendrán los derechos que 
otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en 
vigor; pero quedarán sometidas, dentro de las garantías de esta 
Constitución, al derecho común para el ejercicio del dominio de sus bienes 
futuros. / Los templos y sus dependencias, destinados al servicio de un 
culto, estarán exentos de contribuciones”. 

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

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

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

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

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

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

Iglesia Presbiteriana de Santiago (Pr. Joao Petreceli y Pr. Eduardo 

�6

Apuntes personales.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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