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Hae algunas semanas cargo del hecho de ser una mayoría reios la-
fueron dadfos a cono~cer va, cómo establecemos relaciones de rept y
públicamente los rsul- bueona voluntad recíproca con los cristianos C-aóiI
tados del Censo Nacio~- cos y cómo nos integramnos y colaborarmos en la
ita, aioa en Aril e solución de los muchos y graves problemas econ6ó-
199, eferdos la ob- micos, sociales y culturales que enfrenta la zona.

servnci reigioa d la Po~r ello, creemos que lo verdaderamente rele-
polcó.Dsde hacía van<e respecto do las cifras tensales -y de los
yatim o l había- set imientos de temor o expectación con que se las

cho manifiesto al pauli- aguardaba- no es precisamente el número nl la
culrnterés conque setre clesiales ypesn- constatación de estar ganando o perdiendo una

liddesviculda a asinsituioes elgioasmás competencia estad!ística con otras instituciones re-
conciasde pís spraantaesresutds Las 11ioas El punto cru clal parece ser más bien cómo
reacioes oncidsatraésde los medios de vamos asu¿miendo las responsabiliades que se
comniacónpaecn onirartal aserto. derívan de alcanzar una presencia creciente en la

Los datos estdsios hastaahra co>nocidos sociedad, cómo nos relacionamos con otros sin
inicn uelasoieadclena cotinúa se sentimos amnazadosporsu existencia nprovoca-

mayritríaent Caólia. ambén ndian uela dos por su fortaleza, o~ cómo ponemos en acción
pobacónEvnglic yPrtetate se i@rmnt ueta propias capacidades ydones para hacer

un n 1tImo sostenido y q~ue constituye ya una ímpor- de nuestra patria un lugar de verdadero encuentro
taemiora elgiay culural Preisam~ente, esta entre heqrmanos, construyendo ¡untos una sociedad

últma craeític apaeerfendada porel des- mejor, más justa, más humana.
glosecmua de los datos en4 cuestión, La maeyor La reflexiónpar~ece aun más pertinente en rela-

desda epoblación Evangélica se concentra en ción a los esfuerzos que en estos días se realizan
aquellas comunas habitadas por grupos o estratos para lograr un etuojurídico que le acuerde a las

soilspores En algunias comunas, tales como iglesias y cultos no Católicos una p~osición distinta
Lotroyuranlahue, caracoteriza das porac- dentr de[ sistema jurídco e instítucloflal del país.

ti ade conómicas de escasa rentabilidad, por IPorcieo, sería inc~onsistente argumentren térmí-
procesos produictvos deoextrema demanda física y nos uniaio -de numero- el derecho dela
por@codiion¡es de via especialmente pr aar4as y iglesias Evanigélicas y Protestantes a ser rehcocí

difcies l pesncaevang~élic~a supera la mita d de des de acuroalospreceptos consgaos en l
la pobación.Constitución Política del país. Del mrismo modo os

Est eidetecapciad e as glsia eang- fecosqueun estatutojurdico ten4dasobre dichas
fiapr asale sy dearrollarseoe los medíos ilsis 4 yore la sc edadensu conjunto apc

otoa*bié posibilidades de expanpsión e ín- rirseaa caliadde las re laciones que se etbee
flunca sbrls personaés y so~bre la comunidad entrefls distintos grupos detode la sid d ya

qu, s vzcollvan responabliaes no I5i~ ls hra en que caa ln e ellos priia
lesdeseasmiasenroundída n udeanlos coopera yhace p osilldearrollode too.Este

lascouns ue ems eñlad pecdetemen-' tanto,tmn na oportuidad neva e dar ts
teaaosracmlseanbionshcms mno

El Dietr
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a recuperación del
sistema democrático
creó toda clase de ex-
pectativas en nuestro
país. Tanto para quie-
nes participaron ac-

tivamente en poner fin a los
años de dictadura, como para
los que pasivamente esperaron
el cambio desde el anonimato,
el plebiscito del 88, primero, y
las elecciones del 89, después,
parecían abrir en la sociedad
chilena los espacios de libertad
largamente esperados. Y si de
esa sensación no estuvieron aje-
nos los que masivamente con-
currieron a las urnas, tampoco
los sectores de la creación ar-
tística e intelectual se libraron
de la idea.

El proceso de "la movida"
que se había producido en Es-
paña tras la muerte de Franco,
estaba presenteen las mentes de
los sectores intelectuales y uni-
versitarios de nuestro país.
Aquello, que había sido una
combinación de libertad de ex-
presión, destape y proceso
creativo, se tenía como algo an-
helado para Chile. Pero ello no
ocurrió.

Poco a poco esas expectati-
vas fueron dando paso a la in-
certidumbre y a la desazón,
cuando se empezó a descubrir
que la apertura hacia
nuevos espacios y
nuevas relaciones re-
sultaba más compleja
de lo que se pensaba.

A diferencia de lo
que ocurría entre no-
sotros, en España el
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La necesidad de volver

a pensar
trauma de la guerra civil ya te-
nía cinco o más generaciones de
por medio, y los creadores de-
sarrollaban un trabajo amplio a
pesar de no tener los espacios
de expresión necesarios. En
Chile, la oposición al régimen
militar abarcaba todos los es-
pacios de expresión y ello im-
plicaba un nivel de fuerza y de
aglutinamiento tal, que no hubo

nada que la reemplazara.
Uno de los primeros en

recibir el golpe del fenóme-
no fue el teatro. Esta activi-
dad, que en los años del go-
bierno militar vivió un pe-
ríodo notable en cuanto a
éxito de público, repentina-

Victor Briceño

mente se vió ante salas vacías,
lo que produjo, en los años 90 y
91, crisis y desconciertd entre
los teatristas chilenos.

Los creadores teatrales bus-
caron, entonces, nuevas formas
de expresión para comunicarse
con el público. Entre esas, dos
hitos marcaron la actividad: "La
negra Ester" y "Malasangre".

Algo similar ocurrió en otras
áreas de la creación, con ex-
cepción de la literatura que, a
través de la poesía, ha manteni-
do una actividad permanente en
nuestro país. Pero aún así, el
surgimiento de nuevos escrito-
res en los últimos tres años y su
éxito de ventas, nos habla tam-
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bién de un cambio y de un
reencuentro de los narradores
con el público.

Hablar para cambiar

En cuanto a lo cotidiano, la
comunidad nacional -una so-
ciedad que sorprende a muchos
por la violencia de sus relacio-
nes- se vio enfrentada a nuevos
temas de discusión, los cuales
se han reflejado en la televisión
con la aparición de programas
destinados a tratar esos temas o
a dejar que la gente diga lo que
quiera ante una cámara instala-
da en alguna concurrida calle de
Santiago.

Poco a poco nos hemos dado
cuenta de que el sistema por si
solo no produce el cambio. La
recuperación de una estructura
democrática es definitivamente
compleja, ya que junto con la
elección por voto popular, el
sistema implica además el tipo
de relaciones que se dan entre
los integrantes de la sociedad.

Desde sus respectivos pun-
tos de vista, nuestros tres entre-
vistados nos hablan de este pro-
ceso, en una transición que ha
debido crear las bases para un
nuevo sistema de relaciones.

Rafael Gumucio, 25 años,
profesor de castellano, perio-
dista, escritor y co-
mentarista literario
en el programa
"Show de los li-
bros", tiene un jui-
cio severo respecto
del campo que do-
mina. Tras recono-

cer que entre los jóvenes existe
un interés que no esperaba por
lo literario, señala: "Entre los
nuevos trabajos literarios hay
pocas obras que entusiasman,
que digan "ahí está Chile". Hay
pedazos que llaman la aten-
ción".

A sujuicio la generación que
impera es una generación me-
diocre; "son hijos de los que
vivieron los años sesenta o que
eran muy chicos por entonces y
cargan con las culpas o culpa-
bilizan a los mayores. Además,
falta desarrollar un punto de
vista abstracto, una concep-
tualización de los temas que se
tratan. Hay una demagogia por
quedar bien con el mundo.

Tengo la impresión que an-
tes había en Chile más capaci-
dad de verbalizar y politizar las
letras en el buen sentido. Hay
una mentalidad de vicario y de
becario.

Respecto del cambio de
mentalidad, Gumucio piensa
que este no ha sido tanto. Para
él lo que si ha cambiado es el
mundo y para nosotros eso ha
determinado un cambio del rol
con el mundo. Hemos pasado a
ser más latinos de lo que creía-
mos. Lo que desde hace años ha
estado haciendo el narcotráfico
en países como Colombia, hoy

lo hacemos en Chile
con la exportación

dI de frutas. "Tene-
mos la mentalidad
del bandolero, que
sonlosqueenmun-
do de hoy tienen el
poder y la fuerza".

Para Gumucio
hay un fenómeno
definitorio para los
chilenos. "Duran-
te los ochenta, Chile
fue el centro del
mundo, y eso mar-
có generaciones. Incluso entre
quienes salieron del país y se
dieron cuenta de que el mundo
no es tan distinto a Chile en lo
concreto. Lo otro tiene que ver
con el poco nivel verbal. Falta
capacidad de hablar y de hablar
con la verdad, de hacerlo sin
tener miedo. La televisión re-
fleja la mentalidad nuestra. Es
una televisión dondetodos creen
que dicen algo importante y gra-
ve' .

Esa actitud para él es abso-
lutamente contradictoria debi-
do a la baja en los niveles de
educación. "El estudiante sale
del colegio absolutamente ig-
norante, y llega a la universidad
a leer textos sobre lo que dijeron
ciertos autores, más aún, llega a
leer fotocopias. Y después de
eso accede al trabajo. En tales
condiciones, es un milagro que
en Chile exista gente inteligen-
te. Vivimos en una precultura,
es decir en la prehistoria de la
cultura".

Gumucio parece cumplir
fielmente con el rol que, cree,
debe tener el intelectual, esta-
blecer las dudas. "En la socie-
dad tiene que haber un contra-
peso que impida la obnu-
bilación. Decir por ejemplo que
el neoliberalismo plantea cosas
y no las cumple. Eso hay que
decir."

evangelio y sociedad 3



Aportando
a la diversidad

Una visión más positiva es
la que tiene Manuela Gumucio,
productora independiente de
televisión y creadora de pro-
gramas como "La manzana de
la discordia".

Ella explica que lo central de
su trabajo ha estado orientado a
aplicar conceptos de libertad en
la creación y realización de los
programas. "Creo que es im-
portante ampliar la concepción
de las cosas en todos los planos.
Y en ese sentido me interesa
una televisión que abra espa-
cios. Si pensamos en un pro-
grama sobre el amor, por ejem-
plo, habría que dar espacio a las
distintas formas de amor para
que se entendieran como legíti-
mas, y no establecer una idea
unívoca sobre lo que debería
ser la felicidad en el amor".

Para esta productora esa es
una actitud que se debe tener
siempre ya que es algo que se
puede hacer con todos los te-
mas que se traten. En los pro-
yectos que hago se invita a re-
flexionar sin establecer deberes
seres. Y ahí queda mucho por
desarrollar, pues siempre está el
obstáculo, como sociedad, de

las imposicio-
nes que quie-
ren ordenamos.

"Es nece-
sario reconocer
que las situa-
ciones tienen
partes comple-
jas y que debe-

Manuela Gumucio, productora de TV

mos dejar de pensar que es malo
ser raro o distinto. Algo de eso
se ha hecho. Es necesario tener
una televisión mucho más
abierta y social que los sectores
del escenario público. En el
plano ético-moral hay fuertes
intereses moviéndose, como el
papal.

"Felizmente han habido
programas de Tv distintos. El
problema es quienes siguen
manteniendo espacios de poder
con los conceptos que se tenían
en el gobierno pasado. Creo
que lo fundamental es apostar
por la diversidad y el pluralis-
mo".

Para Manuela Gumucio
parte de eso debería pasar

por el respeto hacia los
intelectuales. "En Fran-
cia tuve el gran placer de
saber lo que es ser una
intelectual libre. Esa es
una sociedad en que se
reconoce al intelectual
como parte importante de
la existencia y los inte-
lectuales son protegidos
económicamente y pueden de-
cir lo que quieran. En Chile,
para ir más lejos, es necesario
atender a esa libertad, y eso pasa
por crear la carrera de investi-

gador, por ejemplo. También
hay que dejar de pensar que los
intelectuales deben estar "en
función de", adscritos a deter-
minados grupos o intereses. Hay
gente de un valor maravilloso
que se siente rara porque no está
con los canones. La nuestra es
una sociedad que sigue siendo
represiva".

Chile una sociedad
hipócrita

La experiencia de Osvaldo
Puccio, sociólogo, está absolu-
tamente ligada al proceso que
ha vivido nuestro país en estos
últimos decenios. Su padre era
ministro de Salvador Allende
cuando se produjo el golpe de
estado, estuvo junto a él ese día
en la Moneda.

Tras un período de exilio,
Puccio regresó a Chile en 1984,
participando desde entonces en
el proceso de estos años. "Eso
me hacer sentir parte de los
cambios que se han producido y
de un intento por recuperar el

sentido de solidaridad
que se ha perdido".

Respecto de lo que
ha pasado con lo cul-
tural en los años de
transición, reconoce
que ese es un tema
complicado, "porque
la sociedad chilena en
el tema cultural es bas-

tante esquizofrenica. Por una
parte estudios de opinión pú-
blica señalan que la sociedad es
permeable a temas diversos
como el aborto, la pena demuer-

ú evangelio y sociedad
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te o la censura, que se muestra
liberal y con un alto apoyo al
divorcio. Pero las opiniones de
la clase política son cuidadosas
y conservadoras al respecto."

"Por otra parte el resultado
del censo establece un alto por-
centaje de la población recono-
ce una religión y los que se
dicen agnósticos son una mi-
noría. Y aún así hay un avance
en temas que la iglesia católica
opina de manera muy distinta a
lo que fueron los postulados del
Vaticano II o de la postura que
tuvo el Cardenal Silva Hen-
ríquez. Eso determina una
desorientación y produce una
sociedad hipócrita. Las razo-
nes son múltiples y complejas.
Y su origen puede estar en la
intemacionalización de los me-
dios masivos de comunicación.
Eso nos homogeniza con for-
mas de vida extrañas a nuestra
tradición cultural".

Para Puccio esa situación es
la que también nos ha llevado a
un desatado desarrollo del in-
dividualismo. "Lo colectivo y
la solidaridad son valores que
se han establecido como pro-
pios de los perdedores. Se ha
determinado una dialéctica per-
versa de perdedores y gana-
dores, en la que el éxito se
considera de acuerdo a la
acumulación de bienes y
quienes no los tienen, pasan
a ser sospechoso de incapa-
cidad".

"Pero más allá de todo 1
esto, creo que la democracia
ha abierto espacios notables
de libertad para la creación.

Desde hace cuatro años que en
Chile no hay temor por la inte-
gridad física. Hay un mejor
ambiente creativo y un apoyo
material. Los artistas no están
solos, aunque el tipo de ayuda
que se les entrega aún es insu-
ficiente".

En opinión de Puccio es
preocupante como la sociedad
reacciona a las expresiones ar-
tísticas como un asunto de con-
sumo." Muchos de quienes van
a ver a Pavarotti, lo hacen como
una cuestión social, para que lo
vea el vecino. Pero su sensibi-
lidad cultural no les lleva a in-
teresarse por una presentación
de Sintagma Musicum, por
ejemplo" (grupo demúsica an-
tigua).

Osvaldo Puccio señalala ne-
cesidad de cuestionar más allá
del carácter de esta sociedad y
de buscar nuevas formas de co-
municación. "Soy optimista
respecto del futuro, tengo una
visión crítica pero no pesimista.
Un ejemplo de ese optimismo
es el número de novelas que se
publican de autores chilenos y
que son bastantes leídas a pesar
de lo caro de los libros en nues-
tro país. Los chilenos van a ver

películas chile-
nas. También
hay una gene-
ración notable
de poetas".

Al parecer
esa es la nove-
dad del proce-
so que nuestro
país vive hoy. Estamos siendo
capaces de vemos y reconocer-
nos como sociedad, y eso sig-
nifica que desarrollamos una
capacidad de aceptamos. Es la
novedad de la transición. Des-
de allí a reflexionar sobre lo que
somos hay un paso, preciso y
necesario.

La cultura, entendida como
la expresión artística de inte-
lectuales y creadores, no es un
asunto meramente decorativo,
es, por el contrario, el reflejo de
lo que es una sociedad en un
momento determinado. De sus
capacidades y del tipo de rela-
ciones que en ella se dan.

El trabajo de pintores, es-
critores o cineastas, entre otros,
es un aporte a la identidad cul-
tural de los países. Y esa iden-
tidad eslo que da presencia en la
comunidad internacional, lo que
permite relacionamos con otros

y lo que hace posible el pro-
ceso social, es decir, la re-
flexión sobre lo que somos
para establecer los cambios
necesarios para lo que mu-
chos llaman "construir el fu-
turo".

Osvaldo Puccio, Sociólogo.
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DIPUTADO EDMVUNDO SALAS
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PRESENTO AL CONGRESO

EL PRIMER PROYECTO DE LEY

PARA LA LIBERTAD DE CULTO

Y HOY ES MIEMBRO

DE LA COMISION PARLAMENTARIA

QUE DISCUTE LAS DIVERSAS

INICIATIVAS EN ESE SENTIDO

QUE SE HAN PRESENTADO

A LA CAMARA

De familia minera y pente-
costal de Lota, el diputado
democratacristiano Edmundo
Salas, conoce de cerca los sufri-
mientos de una zona empo-
brecida donde la Biblia alivia
tantos males y hace creer más
en Dios. Logró vencer la estric-
tez hacia la participación
política de su Iglesia, la Univer-
sal, y el año 1967 es electo
regidor por Concepción. Pre-
sentó al Congreso el primer
proyecto de Ley para la libertad
de culto y hoy es miembro de la
comisión parlamentaria que dis-
cute las diversas iniciativas en
ese sentido que se han presenta-

do a la Cámara. Convencido del
aporte que los evangélicos pue-
dan hacer a la política nacional
se presenta a la reelección por el
Distrito 45.

Usted cuando comenzó su
vida política conoció aquella
iglesia que no quería partici-
par en la vida pública. ¿ Han
cambiado los evangélicos en
ese aspecto?

Creo que hemos avanzado
mucho. Antes estabamos en un
mundo encerrado en círculos
muy estrechos donde no cabía
el preocuparse más que por lo
interno de la iglesia y donde
nosotros mismos nos poníamos

6 evangelio y sociedad
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cortapisas para la no participa-
ción. Hoy los evangélicos
queremos abrir espacios públi-
cos para poder ejercer tanto en
el plano de ciudadanos como en
ejercicio pastoral y ser recono-
cidos de manera amplia por el
país.

Si bien es cierto que los
evangélicos están sacando su
voz para ser escuchados y
eliminar las muchas discri-
minaciones que existen hacia
ellos. Más allá del plano rei-
vindicativo ¿ Cuáles son los
aportes que pueden hacer a la
política nacional desde su es-
pecificidad evangélica?.

Con nuestra participación el
país gana mucho, el pueblo
evangélico se está constante-
mente cuestionando en su ética
y eso ennoblece a la política.
Por otra parte nuestras iglesias
trabajan con los más pobres ya
que el evangelio puede llegar al
más desamparado. Nosotros
ayudamos con lo que tenemos y
tenemos la fuerza para hacerlo
El evangélico siempre está pre-
parado, yo soy un hombre de
familia muy pobre y me eduqué
como pude y he podido surgir
porque el gran libro donde yo
aprendí y sigo aprendiendo es
la Biblia. Tenemos gente prepa-
rada que puede cumplir cual-
quier cargo y por eso estoy con-
tento de que la mayoría de los
pastores hayan entendido que
es posible participar en políti-
ca, porque Dios le dió no
solamente sabiduría sino que el
nombró leyes y hubo un pueblo
cristiano que se rigió por las
reglas de Dios.

Con el Senador Arturo
Frei, también democratacris-

tiano, ustedpresenta el primer
proyecto de ley para abordar
la libertad de culto. En estos
momentos hay en el congreso
múltiples proyectos que abor-
dan el mismo problema. ¿En
qué se diferencia su presenta-
ción de las otras yporque hubo
necesidad de presentar tantos
más ?

Con Arturo Frei trabajamos
juntos en Concepción, él cono-
cía de mi pertenencia a una
iglesia pentecostal, de ahí que
habíamos conversado mucho
este tema y cuando se dió la
suerte de estar los dos en el
Congreso decidimos presentar
este primer proyecto con la in-
tención de abrir un debate
público en el país. Ha pasado
más de un año y si bien se han
conocido otros proyectos creo
que ninguno entrega nada en
específico en el fondo todos lle-
van a que los evangélicos tengan
el mismo trato que la iglesia
católica. Lo bueno de nuestro
proyecto fue dar el primer paso
cuando había temores a los con-
flictos que se podían desatar.

En relación a la Comisión
que se formó para estudiar los
proyectos presentados, y que

preside el diputado carlos Mon-
tes, creo que es malo que se
tomara como un tema político
para repartirse lavotacióno para
hacer proselitismo con el pro-
yecto, además, la Comisión de
Constitución, Legislación y Jus-
ticia tenía muy avanzado un
proyecto, con el que podríamos
haber seguido sin formar esta
nueva Comisión, de la que for-
mo parte.

Usted se presentará a la re-
elección por un distrito que
concentra gran cantidad de
evangélicos, el número 45.
¿Pesa en la determinación de
su partido por presentarlo el
hecho de ser evangélico?

Creo que sí, aunque el hecho
no es sólo que yo sea pentecos-
tal, sino que he trabajado con las
iglesias y hemos conversado
mucho de cómo borrar los celos
entre las distintas iglesias. Al
formar los Concilios esto se ha
ido logrando y por eso se han
conseguido cosas como la com-
pra de un terreno de 6 hectáreas
por parte del Concilio con mi
gestión y ayuda. Mi sueño, ade-
más de programa en la campaña,
es que en ese terreno se constru-
ya un gran edificio donde los
hermanos de todas las denomi-
naciones puedan reunirse, hacer
sus conferencias, funcionen ta-
lleres para las mujeres y los
jóvenes encuentren unlugarpara
participar, quiero que la juven-
tud evangélica tenga espacios
para discutir y crear. No como
fue en mis tiempos donde ser
joven y evangélico significaba
estar desplazado y no poder
crecer.

P.F.
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un Oire 1
PRESENTO AL CONGRESO

EL PRIMER PROYECTO DE LEY

PARA LA LIBERTAD DE CULTO

Y HOY ES MIEMBRO

DE LA COMISION PARLAMENTARIA

QUE DISCUTE LAS DIVERSAS

INICIATIVAS EN ESE SENTIDO

QUE SE HAN PRESENTADO

A LA CAMARA

De familia minera y pente-
costal de Lota, el diputado
democratacristiano Edmundo
Salas, conoce de cerca los sufri-
mientos de una zona empo-
brecida donde la Biblia alivia
tantos males y hace creer más
en Dios. Logró vencer la estric-
tez hacia la participación
política de su Iglesia, la Univer-
sal, y el año 1967 es electo
regidor por Concepción. Pre-
sentó al Congreso el primer
proyecto de Ley para la libertad
de culto y hoy es miembro de la
comisión parlamentaria que dis-
cute las diversas iniciativas en
ese sentido que se han presenta-

ul' ilari'a
do a la Cámara. Convencido del
aporte que los evangélicos pue-
dan hacer a la política nacional
se presenta a la reelección por el
Distrito 45.

Usted cuando comenzó su
vida política conoció aquella
iglesia que no quería partici-
par en la vida pública. ¿ Han
cambiado los evangélicos en
ese aspecto?

Creo que hemos avanzado
mucho. Antes estabamos en un
mundo encerrado en círculos
muy estrechos donde no cabía
el preocuparse más que por lo
interno de la iglesia y donde
nosotros mismos nos poníamos
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cortapisas para la no participa-
ción. Hoy los evangélicos
queremos abrir espacios públi-
cos para poder ejercer tanto en
el plano de ciudadanos como en
ejercicio pastoral y ser recono-
cidos de manera amplia por el
país.

Si bien es cierto que los
evangélicos están sacando su
voz para ser escuchados y
eliminar las muchas discri-
minaciones que existen hacia
ellos. Más allá del plano rei-
vindicativo ¿ Cuáles son los
aportes que pueden hacer a la
política nacional desde su es-
pecificidad evangélica?.

Con nuestra participación el
país gana mucho, el pueblo
evangélico se está constante-
mente cuestionando en su ética
y eso ennoblece a la política.
Por otra parte nuestras iglesias
trabajan con los más pobres ya
que el evangelio puede llegar al
más desamparado. Nosotros
ayudamos con lo que tenemos y
tenemos la fuerza para hacerlo
El evangélico siempre está pre-
parado, yo soy un hombre de
familia muy pobre y me eduqué
como pude y he podido surgir
porque el gran libro donde yo
aprendí y sigo aprendiendo es
la Biblia. Tenemos gente prepa-
rada que puede cumplir cual-
quier cargo y por eso estoy con-
tento de que la mayoría de los
pastores hayan entendido que
es posible participar en políti-
ca, porque Dios le dió no
solamente sabiduría sino que el
nombró leyes y hubo un pueblo
cristiano que se rigió por las
reglas de Dios.

Con el Senador Arturo
Frei, también democratacris-

tiano, usted presenta el primer
proyecto de ley para abordar
la libertad de culto. En estos
momentos hay en el congreso
múltiples proyectos que abor-
dan el mismo problema. ¿En
qué se diferencia su presenta-
ción de las otrasyporquehubo
necesidad de presentar tantos
más ?

Con Arturo Frei trabajamos
juntos en Concepción, él cono-
cía de mi pertenencia a una
iglesia pentecostal, de ahí que
habíamos conversado mucho
este tema y cuando se dió la
suerte de estar los dos en el
Congreso decidimos presentar
este primer proyecto con la in-
tención de abrir un debate
público en el país. Ha pasado
más de un año y si bien se han
conocido otros proyectos creo
que ninguno entrega nada en
específico en el fondo todos lle-
van a que los evangélicos tengan
el mismo trato que la iglesia
católica. Lo bueno de nuestro
proyecto fue dar el primer paso
cuando había temores a los con-
flictos que se podían desatar.

En relación a la Comisión
que se formó para estudiar los
proyectos presentados, y que

preside el diputado carlos Mon-
tes, creo que es malo que se
tomara como un tema político
para repartirse lavotación o para
hacer proselitismo con el pro-
yecto, además, la Comisión de
Constitución, Legislación y Jus-
ticia tenía muy avanzado un
proyecto, con el que podríamos
haber seguido sin formar esta
nueva Comisión, de la que for-
mo parte.

Usted se presentará a la re-
elección por un distrito que
concentra gran cantidad de
evangélicos, el número 45.
¿Pesa en la determinación de
su partido por presentarlo el
hecho de ser evangélico?

Creo que sí, aunque el hecho
no es sólo que yo sea pentecos-
tal, sino que he trabajado con las
iglesias y hemos conversado
mucho de cómo borrar los celos
entre las distintas iglesias. Al
formar los Concilios esto se ha
ido logrando y por eso se han
conseguido cosas como la com-
pra de un terreno de 6 hectáreas
por parte del Concilio con mi
gestión y ayuda. Mi sueño, ade-
más de programa en la campaña,
es que en ese terreno se constru-
ya un gran edificio donde los
hermanos de todas las denomi-
naciones puedan reunirse, hacer
sus conferencias, funcionen ta-
lleres para las mujeres y los
jóvenes encuentren unlugar para
participar, quiero que la juven-
tud evangélica tenga espacios
para discutir y crear. No como
fue en mis tiempos donde ser
joven y evangélico significaba
estar desplazado y no poder
crecer.

P.F.
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LA POLITICA
Y LO SOCIAL

Ernesto Langer M.

atalogada como sucia y rechazada por mu-
chosqueven en ella algo sórdidoy mundano
la política, sin embargo, continua ejerciendo
su papel de canal de expresión de los dife-
rentes intereses que pugnan por alcanzar el
poder en nuestra sociedad.
Confundida además con la "politiquería", es
hasta cierto punto comprensible el rechazo
de quienes no aciertan a veda en su verda-

dera dimensión y toman sus distancias respecto a
participar u opinar en esta esfera.

A pesar de esta reticencia lo cierto es que el buen
vivir entre los hombres en sociedad y el bien común,
pasa necesariamente por la reivindicación de la polí-
tica, es decir, de aceptarla como un mecanismo de
participación necesario para que las ideas y valores
logren ser considerados en las esferas del poder y
sean puestas en práctica.

Es así que todo grupo que cree que tienen una
proposición de vida que aportar al ordenamiento de la
sociedad debe necesariamente participar en política,
ya sea eligiendo sus propios representantes o apo-
yando a aquellas personas con quienes se comparten
ciertas ideas y valores.

LOS CRISTIANOS
Y LA POLITICA

El evangelio de Jesucristo al iluminar al hombre en
todas las esferas de su vida, no puede estar ausente
de los desafíos de nuestra sociedad.

Cristo nos ordenó que fuéramos la sal y la luz del
mundo, de modo que aquellas posiciones que incitan
a los cristianos a aislarse del mundo son antibíblicas.
Es absurdo querer reducir el ámbito de la iglesia a lo
puramente espiritual: a la oración, la lectura de la
Biblia y a la conducta personal debe asociarse, por

inevitable e imprescindible, un actuar en lo social y en
lo político.

Nosotros entendemos, claro, que el mundo no se
cambia sólo a través de leyes o decretos políticos y
sabemos que lo que se debe cambiar es el corazón
del hombre para que luego éste, inspirado por la
perspectiva de su fé, actúe consecuentemente. Pero
es precisamente por esto por lo que debemos ser
actores en los asuntos de este mundo, poniendo en
práctica el mensaje de Jesucristo.

Recordemos bien que Jesús dijo que no éramos
de este mundo pero, que estábamos en el mundo.
Esto significa que no compartimos los valores de éste
pero que estamos precisamente en él para dar un
mensaje de vida diferente. Daniel y José, dos grandes
hombres de la Biblia fueron prominentes hombres
públicos de sus épocas y fueron puestos allí por Dios
para fines específicos.

Entonces, lejos de rechazar la política o de serle
indiferente, el cristiano tiene más que nadie el deber
de participar y renovada.

Los cristianos debemos esforzarnos por que en el
ámbito político las propuestas sean más transparen-
tes, sean más democráticas y eficientes sus
organizaciones y se controle más estrictamente su
funcionamiento.

No se trata, de ningún modo, de caer en el error de
querer politizarlo todo y no ver sino en la política, la
posibilidad de cambios. La fuerza que debe movilizar
al cristiano a participar en política es la de querer
responder a los problemas de nuestra sociedad des-
de una perspectiva bíblica.

Recordemos que nosotros proponemos una nue-
va mentalidad, una nueva manera de hacerlas cosas,
una ética diferente que muy bien podría contribuir a
superar ciertas prácticas perfectamente condenables
de nuestros políticos.
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Nuestra fe no puede, de ninguna manera, estar
ajena a los desafios de nuestra sociedad porque el
mensaje del evangelio es válido para absolutamente
todas las esferas de la vida humana, incluyendo la
política.

Ha llegado la hora de que los evangélicos partici-
pemos en la vida política chilena. El hecho de ser un
sector de gran crecimiento dentro del pueblo chileno,
nos obliga a enfrentarnos con la responsabilidad de
hacer nuestro aporte al proceso de democratización
en que vivimos.

Constituyendo aproximadamente el 20% de los
chilenos, es clarísimo que se puede afirmar que este
tercio de la población no es políticamente indiferente
y, con mayor razón, siendo cristiano, se interesa por el
destino de su pueblo.

Sin embargo, lo concreto es que la fe evangélica,
como portadora de nuevos valores, no representa
aún una alternativa interesante para nuestros conciu-
dadanos. Basta observarlos debates televisivos acerca
de los problemas sociales y culturales que aquejan a
los chilenos para darse cuenta que la presencia evan-
gélica es inexistente. Por otro lado, los medios de
comunicación nos observan como un movimiento
emergente pero fragmentado y no nos toman en
cuenta, tal vez, porque no nos ven capaces de formu-
lar propuestas concretas.

Lo anterior es en gran parte producto de nuestra
falta de presencia política, y mientras no la tengamos
nuestro mensaje continuará restringido a la esfera
religiosa y no contaremos para la opinión pública, al
menos en lo que es una opinión significativa.

Sólo cuando aprendamos a expresar nuestras
prioridades y a exteriorizar nuestra fe a través de
propuestas claras y concretas, el mundo evangélico
saldrá de su aislamiento y se convertirá en una opción

atractiva para el mundo secular, pagano y materialista
en que vivimos.

Por supuesto que no construiremos una presen-
cia politica de la noche a la mañana pero,
paulatinamente, tendremos que levantar y apoyar a
nuestros propios representantes y voceros, crear y
sostener mediosde comunicación que divulguen nues-
tras posiciones y organizarnos como un pueblo
decidido a promover, a todo nivel, los valores de
nuestra fe evangélica.

Todo esto requiere interés y responsabilidad y es
el gran desafio de los años 90, para el mundo evan-
gélico en Chile.

Para terminar esta reflexión es necesario decir
que cada cristiano tiene y debe tener sus propias
preferencias políticas. Nadie puede asociar a Jesu-
cristo con alguna posición política en particular. Cada
uno debe actuar en visión de las cosas y de acuerdo
a su propia responsabilidad ante los requerimientos
del Evangelio.

Porque no se trata de crear y de adherir a un
supuesto y único partido político evangélico, sino
como ya dijéramos, de promover y defender posicio-
nes sustentadas en valores evangélicos.

El cristiano tiene que ser capaz de discernir lo que
hace o no hace honor al Evangelio.

Por el momento y en relación con la próximas
elecciones presidenciales, es nuestro deber el infor-
marnos sobre las ideas propuestas por los candidatos
que pretender ser los futuros líderes de la política
chilena. Debemos conversar y debatir estas ideas
cotejándolas con nuestros puntos de vista.

Es necesario que como cristianos tengamos una
actitud vigilante y responsable y nos vayamos ejerci-
tando en ser personas activas, capaces de aportar a
nuestro pueblo opciones diferentes.
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ARTURO CHACON

"EVANGELICOS DEBEN
FORTALECER

LA SOCIEDAD CIVIL"
Walter Parraguez D.

n los últimos 20 años el
mundo evangélico expe-
rimentó un crecimiento
explosivo en nuestro
país. Al menos, se du-

plicó, de acuerdo a las cifras del
último censo. De las 9.660.367
personas mayores de 14 años, a
quienes se consultó acerca de su
adhesión religiosa, 1.278.644
manifestaron ser evangélicos
protestantes.

Esta fuerte presencia en la
socie-dad implica responsa-
bilidades y desafíos. Como
asumir un protagonismo mayor
en el ámbito social y político.
Así lo han expresado diversas
voces de pastores y líderes evan-
gélicos.

Para hacer realidad esta
participación es fundamental la
formación, uno de los objetivos
que llevó a diversas iglesias a
crear la Comunidad Teológica
Evangélica hace ya29 años. De
acuerdo a su de- cano, Arturo
Chacón, metodista, teólogo y
sociólogo, la Comunidad im-
parte educación teológica que
conduce a un Bachillerato en
Teología Superior, y también
formación, que se da a nivel de
un trabajo de extensión.

Además de esta formación
propiamente teológica, ¿se
entregan algunos otros ele-
mentos que preparen e in-

centiven la participación so-
cialy política de los alumnos?

- Nosotros partimos de la
base que toda teología se tiene
que realizar en contextos. Aquí
se imparten orientaciones teo-
lógicas -no tanto una línea
teológica como dirían otros -
que van precisamente en la di-
rección de hacer que la gente
reflexione la vida cotidiana li-
gada auna reflexión respecto de
la fe. Hemos tenido bastante
éxito. De acuerdo a las eva-
luaciones se ve un cambio en la
actitud de muchas congre-
gaciones, cuyos líderes han
pasado por estos cursos. Se ve
una visión más amplia, se asu-
me con mayor propiedad la
inserción en la sociedad y de
esta manera se asumen papeles
que hasta ese momento no ha-
bían asumido como iglesia.

Pero insisto, son orientacio-
nes que se dan en función de una
percepción del quehacer teoló-
gico, donde decimos que la
reflexión siempre tiene que ha-
cerse en contexto, no es una
línea teológica, no es una op-
ción que le estamos dando a la
gente, son ellos los que tienen
que hacerla.

El crecimiento del mundo
evangélico en nuestro país,
¿tiene una correlación con su
inserción, su participación

social y política en la vida de la
nación?

- Las iglesias evangélicas en
general han logrado hacer una
contribución decisiva a la orga-
nización, a nivel local, de mucha
gente que hasta ese momento se
encontraba en una situación
marginal. Valoramos este he-
cho y la mera existencia de
locales, de templos que empie-
zan a erigirse con el esfuerzo
mancomunado de grupos hu-
manos que se van agrupando
alrededor de la fe, eso es una
contribución a la sociedad en su
conjunto. Hasta ahora no he-
mos hecho realmente una
evaluación de lo que eso ha
significado en términos del alza
de la inserción social.

¿Qué desafíos plantea el
crecimiento del mundo evan-
gélico?

- Para mí, y estoy hablando
a título personal, el crecimiento
porcentual el mundo evangélico
le plantea a sus líderes y al pue-
blo en su conjunto, la necesidad
de asumir otras visiones y otras
tareas que hasta este momento
no estaban consideradas en su
trabajo. El hecho de ser más, y
esperamos mejore, implica asu-
mir más responsabilidades que
las asumidas hasta ahora.

Y para ello se requiere edu-
cación y formación. Se requiere
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de parte de todas las iglesias y
de sus organismos educativos el
esfuerzo en repensar el impacto
del Evangelio en el pueblo chi-
leno. El crecimiento nos llama
mayores responsabilidades que
son de carácter social y político.
Mientras más seamos, mayores
van a ser las responsabilidades
que habrá que ir asumiendo.

Esta mayor presencia que
obliga a una mayor respon-
sabilidad social y política que
sentido debería tener. ¿Para
qué esta participación social y
política?

- Hay que distinguir entre
una participación a nivel social
y una a nivel político. Creo que
el mundo evangélico en su con-
junto va a tener y tiene ya una
mayor participación en el cam-
po social: trabajo educativo, de
acción social, están apareciendo
establecimientos educacionales,
servicios para el desarrollo, tra-
bajo con comunidades étnicas y
otros aspectos que hasta hace
un tiempo no eran parte del
trabajo evangélico. Para colo-
carlo en una frase, el mundo
evangélico va a tener que pen-

sar mucho mejor su inserción en
la sociedad en términos de for-
talecer el desarrollo de lo que se
llama la sociedad civil frente al
Estado. En ese caso creo que
todavía no hay mucha claridad.
Este país tiene una sociedad
civil débil, con poca tradición
de organización y con poca con-
ciencia de su capacidad y sus
aptitudes. En ese sentido el
mundo evangélico puede hacer
una contribución decisiva para
que la sociedad civil chilena
dependa menos del Estado y sea
capaz de plantearle desaflos que
hasta ahora no le ha planteado.

Llendo más a lo político,
¿cuál seria la especificad, el
aporte que podrían hacer los
evangélicos al quehacer po-
lítico?

- Primero miremos lo que
hay. El mundo evangélico des-
confia profundamente del
quehacer político y del Estado,
por lo menos esas son las per-
cepciones que uno tiene luego
de haber trabajado todos estos
años y lo que nos dicen las
encuestas y los estudios de opi-
nión. Recién se está teniendo

una inserción social un poco
más visible ypor lo tanto hay
una lejanía fisica y cultural
respecto de lo que significa el
quehacer del Estado o en el
Estado, es decir el quehacer

,i político.
Lo que puede ocurrir es

que el crecimiento numérico
lleve a los evangélicos a tener
tentaciones respecto de lo que
significa el ejercicio del po-
der y el quehacer político.
Por ahí se están lanzando
ideas de formar movimientos
cívicos.

¿ Un partido político
evan-gélico, por ejemplo?
-Partidos y cosas por el esti-

lo. Yo creo que esas empresas
están condenadas al fracaso. Lo
digo porque la expe- riencia
mundial evangélica ha mostra-
do que una vez que se trata de
dar un paso más allá de esa
fortaleza que se manifiesta a
nivel político, hayunadispersión
sión, hay fracaso. El quehacer
político es distinto, tiene que
ver con visiones respecto al ma-
nejo del Estado. En ese sentido
el mundo evangélico no puede
hacer aportes específicos como
tal. Solamente invitar a aque-
llos que sientan la vocación
política a insertarse en los par-
tidos y trabajar allí.

¿ Pero podría pensarse en
un aporte ético a la forma de
hacer poltica, a cómo se en-
tiende ese quehacer?

-Como conjunto el mundo
cristiano tiene efectivamente
una postura ética, pero la pos-
tura ética traducida en términos
de poder tiende a entrar en con-
flicto. Más que nada esto se
debe al hecho que el mayor én-
fasis que hacen los cristianos en
lo político se refiere a aspectos
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vinculados con la familia, con
instituciones educacionales, no
se traduce en contribuciones
éticas que tienen que ver con el
ejercicio del poder, con el ma-
nejo de la economía. Pero si la
participación evangélica en po-
lítica puede significar el aporte
de personas con una formación
ética mucho más sólida, que
esperamos que no se perturbe
con el accionar político.

En otros aspectos va a de-
pender de los compromisos que
esa persona tenga con una vi-
sión política específica, no hay
una visión política específica
evangélica, si se está por un tipo
de sociedad socialista o capita-
lista, si se está por la economía
de mercado o no. Esos son
aspectos más bien que entran a
jugar en el campo ideológico y
ahí naturalmente hay opiniones
divergentes.

De hecho hay militantes
políticos evangélicos. En la
elección de Concejales hubo
muchos candidatos evan-
gélicos que iban como mili-
tantes de partidos.

- Muy de pocos salieron. El
mundo evangélico se manifies-
ta preferentemente en el que-
hacer político en un plano de
independencia. Una encuesta del
CEP detectó que hay un núcleo
duro de independentismo en el
mundo evangélico. No se incli-
na ni para un lado ni para otro.
Cuando llega el momento de
ejercer su derecho a votar, prác-
ticamente la distribución es muy
parecida a la del conjunto de la
población. No hay una postura
evangélica hacia la izquierda, a
la derecha o al centro. Mayori-
tariamente no se comprometen
con la organización política, con
los partidos. Eso es fuerte en el

mundo evangélico y creo que
va a durar un tiempo más.

Pero, ¿se perciben cam-
bios? Hay líderes de iglesias
que han llamado al pueblo
evangélico a asumir mayores
responsabilidades políticas y
sociales públicamente Es el
caso del Obispo Colin Bazley J
en un TeDeum hace un tiem-
PO.

-El lo dijo en el sentido de
quien tiene el llamado, la voca-
ción, hágalo. Porque nece-
sitamos hombres y mujeres con
vocación para este trabajo.

Pero hay un cambio, ya no
es la actitud mds tradicional
de apoliticismo, de no mez-
clarse con el mundo, sino de
incentivar y de ver con buenos
ojos a quienes tienen esa in-
quietud

-Son cosas distintas. Una co-
sa es ser independiente y la otra
es ser apolítico. El independien-
te participa, pero como inde-
pendiente.Lo que se manifiesta
es más bien una desconfianza
frente a los partidos políticos.
Antes existía más apoliticismo
en el sentido de no tener ninguna
participación política . Hoy se
mantiene una actitud indepen-
diente donde prima esta
desconfianza en los partidos.

¿Qué fue lo que originó
este paso del apoliticismo a
una participación con inde-
pendencia?

Hay varios factores. Uno es
el crecimiento numérico que
implica asumir la realidad que
se está viviendo en una forma
mucho más profunda que como
se estaba haciendo. En segundo
lugar, el mundo evangélico, al
igual que la sociedad en su con-
junto, ha ido creciendo en su
educación formal, también en

su formación cultural. En la
medida que se va adquiriendo
un conocimiento más amplio,
también sevan percibiendo otras
necesidades que hasta ese mo-
mento no se consideraban
importantes.

También, aunque no creo que
sea lo decisivo, hay un cambio
de postura de la teología evan-
gélica en el sentido de asumir lo
social con un perspectiva bíbli-
ca. Eso se está manifestando
con mucha fuerza y se relaciona
con cambios que se están ope-
rando a nivel del continente. La
mayor parte del liderato evan-
gélico ya no es de misioneros
venidos de fuera, y por tanto
tiene otra visión respecto de lo
que significa la pobreza, la cues-
tión económica. Eso ha ido
manifestando la necesidad de
hacer una reflexión.

¿ Tiene que ver con asumir
que existe un pecado indivi-
dual y también un pecado
social?

-No, no se entiende así. El
mundo evangélico no participa
de esa teología que habla del
pecado institucional, siempre se
centra en la persona. Más bien
tiene que ver con un llamado a
las personas frente a las institu-
ciones, partiendo de la base que
las instituciones las hacemos
nosotros. Si queremos cambiar
las instituciones hay que cam-
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biar las personas. No hay una
precisión muy clara de lo que
significan las estructuras.

¿Qué beneficios podría
traer una participación mayor
de los evangélicos en política,
a nivel de la legislación por
ejemplo?

-En cuanto a leyes que mar-
can diferencias con los católicos,
ya se está en vas de lograr un
arreglo. La legislación que pu-
diera salir, y que está en este
momento en el Congreso, va a
terminar con situaciones poco
ventajosas que ha tenido la si-
tuación eclesial evangélica en el
país.

Yo creo más bien que la
participación en política va a
producir otros efectos. Uno de
ellos es la búsqueda de una rela-
ción mucho más sana entre el
Estado y la iglesia. Nosotros
creemos que iglesia y Estado
deben estar profundamente se-
parados, que no debe haber
ninguna concomitancia entre
ambos. De que se amplíe y se
desarrolle con más profundidad
lo que se llama la libertad de
religión, que es la base de todos
los derechos humanos. Sin li-
bertad de religión es dificil
hablar de otras libertades.

¿De qué modo podría dar-
se esa separación más clara de
la iglesia y el Estado a partir
de la mayor participación po-
lítica evangélica?

-Creo que lo que se buscaría
es lograr que el Estado no per-
turbe el desarrollo de la sociedad
civil.

¿Por la vía de leyes o de qué
modo?

-La legislación debería re-
flejar ese hecho. Es decir darle
un mayor campo de libertad y
de autonomía a las instituciones

para desarrollar su propio que-
hacer. En este país existe poco
estímulo por ejemplo para las
asociaciones voluntarias. Aquí
una persona no puede descontar
de sus impuestos una contribu-
ción aunaasociación voluntaria.

¿Cómo una iglesia?
- O cualquier otra. Como

ocurre en otros países. Noso-
tros invitamos a nuestros
miembros a dar el diezmo y éste
no puede ser descontado de los
impuestos. De ahí que no se esté
contribuyendo al fortalecimiento
de asociaciones voluntarias. Las
personas podrían también ha-
cer contribuciones directas a los
partidos políticos y de esa ma-
nera contribuir a su forta-
lecimiento.

Es decir empezar a cambiar
en la forma de percibir la rela-
ción con el Estado. Esto va por
la vía de fortalecer la sociedad
civil a través del crecimiento de
sus organizaciones de carácter
voluntario: sindicatos, iglesias,
clubes deportivos, etc. En Chile
tratamos de regular demasiado
y de forma uniforme desde arri-
ba. El estado es capaz de regular
todo y en ese sentido creo que
hay una resistencia del mundo
evangélico a que aquello siga
aconteciendo. Ese afán de liber-
tad se traduciría en posturas
políticas específicas al interior
de los partidos en los cuales
participen evangélicos, porque
como independientes no hay
posibilidad.

El segundo paso que debe
dar el mundo evangélico es de-
cidir aquellos que tengan
vocación para entrar a partidos
políticos.

Hemos estado hablando
"del mundo evangélico" en
relación a los temas de la par-

tipación socialypoltica ¿Es
esos correcto? ¿Se puede ha-
blar de los evangélicos como
una unidad?

-No hay un mundo evangé-
lico unificado. Lo más orga-
nizado que tenemos hasta este
momento es un lugar de en-
cuentro que se llama Coor-
dinadora Evangélica, que bus-
ca precisamente vincular las
iglesias para su relación con el
Estado. Yo creo que una vez
aprobada la legislación a que
nos referíamos antes, va a que-
dar más bien como una instancia
de coordinación en la cual se
van a programar celebraciones
como el Día de la Reforma, el
Día de la Biblia, cosas de ese
tipo. Pero.no creo que vayan a
salir de allí declaraciones, pos-
turas que tengan que ver con el
quehacer contingente, a no ser
que surjan situaciones que aten-
ten contra principios básicos.

- ¿No será una necesidad
que, en la medida en que los
evangélicos tengan una par-
ticipación más activa en la
política requieran que existan
voces reconocidasy respetadas
que se pronuncien sobre te-
mas tales como el SIDA, el
divorcio, el aborto?

-Pueden haber personas que
tengan una opinión, pero segu-
ramente la tendrán a nombre de
una determinada iglesia o como
individuo, pero no a nombre del
mundo evangélico en general.
No me imagino a las iglesias
saliendo a la palestra haciendo
una declaración conjunta. Ahí
todavíahay diferencias. No creo
que vaya a existir por ejemplo
una comisión de ética evangéli-
ca o que se preocupe de temas
vinculados a la economía, a la
salud. No lo visualizo.
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Entendiendo l anterior

Marlin Van Elderen

El Diálogo Continua

* La visita fue parte de un
avanzado diálogo ecuménico
con los miembros del CMI y la
Conferencia Europea de Igle-
sias de la antigua Yugoslavia.

Ese encuentro se había pro-
fundizado a medida que la
violencia que acompañó al quie-
bre del país, se intensificó,
cambiándose desde Slovenia a

Croacia, a Bosnia-Herzegovi-
na, estallando en Kosovo y
Macedonia, siempre trayendo
consigo el riesgo de una guerra
más extensa que involucre com-
pletamente la región Balcánica.

Esta acción ecuménica ha-
bía tenido tres puntos focales.
Uno es el esfuerzo de los con-
tactos entre los líderes religiosos
Católicos, Musulmanes y Orto-
doxos para buscar los medios

para aliviar el sufrimiento de
todas las partes, para asegurar
la continuidad del ministerio es-
piritual de cada comunidad
religiosa y para contribuir a la
solución pacífica del conflicto.

Mientras tanto, las organi-
zaciones ecuménicas que tra-
bajan con las iglesias y las agen-
cias humanitarias, han cana-
lizado millones de dólares con
el objeto de prestar ayuda a los
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1 MUNDO ECUMENICO

Dos grupos ecuménicos

visitaron Bosnia y Serbia

en Mayo del presente año.

Ellos conocieron

de primera mano

las complicadas tensiones,

tanto históricas como

contemporáneas,

que se esconden trás el

trágico, brutal y

aparentemente interminable

conflicto armado.

La invitación a los

Secretarios Generales

del Consejo Mundial de

Iglesias Konrad Raiser y

Jean Fischer vino del

Patriarca Pavle, líder de la

Iglesia Serbia Ortodoxa,

pero el viaje también les dió

la oportunidad de

encontrarse con los líderes

de otras iglesias como la

Reformada, Luterana

y Metodista

refugiados y otras víctimas de
la guerra.

A partir de los horrorosos
reportes sobre los sufrimientos
impuestos a las mujeres, el CMI
dispuso un fondo solidario es-
pecial para ayudaralas mujeres
víctimas de la guerra, la violen-
cia, la violación y otras formas
de abuso, orientada prioritaria-
mente hacia la antigua Yugos-
lavia.

Finalmente, los estamentos
ecuménicos de Ginebra habían
adoptado varias opciones para
captar la influencia internacio-
nal de las iglesias para apoyar
la búsqueda de la paz que inclu-
yeron varias declaraciones
públicas.

Como la guerra ha conti-
nuado, algunos miembros de la
Confraternidad Ecuménica han
criticado lo que juzgan como el
fracaso de la Iglesia ortodoxa
Serbia al no distanciarse de las
posturas de los líderes políticos
y no condenar explícitamente
las grandes violaciones a los
derechos humanos co-
metidas por las fuerzas
serbias.

Esa tensión interna
dentro del movimiento
ecuménico fue parte de
los antecedentes para la
visita. Una programada
asamblea, que reunió la
mayor parte de los Obis-
pos Serbios Ortodoxos
en Belgrado, dió una.
oportunidad única para
hacer preguntas y escu-
char de primera mano
cómo la iglesia ve la si-
tuación en la región.

La semana anterior,
el parlamento Bosnio
Serbio había decidido
someter a un referéndum

popular el plan elaborado por
los mediadores internacionales
Cyrus Vance y David Owen
para dividir Bosnia-Herzegovi-
na.

La amenaza de ataques aé-
reos de los Estados Unidos en
contra de las fuerzas Bosnias si
el plan era rechazado - lo que
con toda seguridad ocurriria-
indicaba que la visita ecuméni-
ca había llegado en un momento
crítico.

En Belgrado la principal ave-
nida peatonal estaba atestada
de compradores y parejas que
paseaban, pero en una Galeria
de Arte colgaba un poster con
la polémica pregunta: "Ameri-
ca, realmente quieres otro
holocausto"

La galería era escenario de
una conferencia de prensa con-
vocada por "Petición por la
Vida de las Mujeres Serbias",
un grupo ad hoc de esposas,
madres y mujeres profesiona-
les, resueltamente "no po-
lítico", las que prepararon una
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petición a Bill Clinton, abo-
gando en contra de la in-
tervención norteamericana y
por el término del embargo,
"que está sofocando a nues-
tros niños".

Los niños que cantaron
algunas canciones para abrir
la conferencia de prensa, se
veían saludables y muy bien
alimentados. Las tiendas de
Belgrado se veían amplia-
mente abastecidas y las
únicas colas eran las de las
estaciones de servicio.

Pero latensión estaba em-
pezando a sentirse. El dinero
circulante cada vez era más
escaso, el crimen estaba au-
mentando, las medicinas
estaban disminuyendo y el
floreciente mercado negro au-
guraba que aquellos con
menos recursos sufrirían
más.

La iglesia
y la guerra

Muchos temas se trata-
ron en la conversación que
sostuvo el grupo ecuménico
y los líderes Serbios Orto-
doxos. El tema principal fue
la insistencia en que la vio-
lencia no es la solución a los
problemas surgidos del quie-
bre de yugoslavia.

El Patriarca PavIe recor-
dó el principio de la amo-
nestación bíblica de que el
bien no puede ser inducido a
hacer el mal. "Los más afec-
tados - mujeres, niños, los
ancianos - de seguro no de-
sean ver que esta guerra
continue. Ellos quieren un
inmediato fin de la lucha. Yo
sinceramente creo que la po-
blación entera quiere poner

fin a este derramamiento de san-
gre'

Cuando el parlamento Bosnio
Serbio se juntó para discutir el
plan Vance-Owen, el patriarca en-
vió un mensaje en el que dijo que él
no podia creer "que hubiera algún
Serbio que pensara que el mal, el
sufrimiento y la destrucción pro-
ducto de esta guerra, debiera
continuar o aumentar. Estos trá-
gicos - problemas y conflictos
deberían resolverse en paz, en el
espíritu de la justicia divina y hu-
mana".

No importando como los Bos-
nios Serbios votarían en el
referéndum el Obispo Irinej dijo:
"las iglesias no deberían pronun-
ciarse por la intensificación de la
guerra. Por el contrario, nosotros
debemos conversar en vez de pe-
lear. "Si la cruel violencia es una
realidad diaria en Bosnia-Herze-
govina que no puede resolver la
situación, la intervención armada
externa sólo hará que la empeo-
re

No significa que la comunidad
internacional no tenga un rol que
jugar en ésto. Por el contrario, los
líderes Ortodoxos estuvieron de
acuerdo en que aquello habría sido
posible hace algún tiempo, pero
hoy Bosnios, Croatas, Musulma-
nes y Serbios no pueden resolver
por ellos mismos sus proble-
mas"Esta no es sólo nuestra
guerra" , dijo Irinej "los de afuera
no pueden imponer soluciones"

Tanto los obispos como otras
personas, con las que se reunieron,
describieron una situación tan tre-
mendamente deteriorada que sólo
la completa separación de las tres
comunidades en Bosnia- Herzego-
vina puede darles la seguridad
sobre la cual poder, algún día,
llegar a vivir juntos.

Es irónico, dijo Irinej, que la

misma comunidad internacio-
nal que tan prontamente per-
mitió la separación de Yugosla-
via esté ahora "tratando de
mantener unida una "mini
Yugoslavia"en Bosnia-Herze-
govina, donde se han cometido
más atrocidades que en toda la
II Guerra Mundial, "Sería mu-
cho mejor vivir separados que
vivir juntos y destrozamos unos
a otros como animales salva-
jes".

Cualquiera que haya sido el
apoyo dado al plan Vance-
Owen, como una manera de
detener el enfrentamiento, algu-
nos creen que la creación de
diezterritorios semi-autónomos
(3 predominantemente Musul-
manes, 3 predominantemente
Serbios, 3 predominantemente
Croatas y uno mixto (Sarajevo
y alrededores) podría crear una
situación estable.

Realmente, después de lafir-
ma del plan, Irinej observó, que
los Croatas y Musulmanes em-
pezaron a pelear entre ellos. El
complicado mapa dibujado por
los mediadores internacionales
era muy artificial, desechando
el hondo apego sicológico que
esa gente, especialmente en las
áreas rurales, tiene de la tierra
donde sus familias han vivido
por siglos.

Debido a esta debilidad, las
amenazas por parte de los Esta-
dos Unidos, la NATO y otros
de bombardear a los Bosnios
Serbios si rechazaban el plan
Vance-Owen, ilustró precisa-
mente el tipo de engaño que
significaría imponer un acuer-
do que estaba condenado desde
un comienzo. "Aquellos que ha-
cen tales amenazas están
revelando que ellos no entien-
den la mentalidad de nuestra
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LA PARTIcwÁAcION
DE LAS IGLE~SIAS EVANGÉLICAS
EN LA DEMOCw&TIZAcIONI'E LA

SOCIEDAD CHILENA EN EL SIGLO XIX
JUAN ORTIZ P.

JNTRQD{JCCI0N

En Diciembre próxi¡mo se realizr el segundo
act elctral dedeque se restableció el régi-

m~otiva a la rfeiny al diálgetreos miembros
de las iglesia aadecuál sería el eo candidato

del Reino de los Cielos y que sólo estamos de paso por
esta tierra, por lo que no deberíamos votar, e incluso
algunos más afirman categóricamente que son

Es en vde esta situación lectoral de la
discusión~ ~evangélica- en torno a la~ prticipación
polic oque nos ha llevado a planteamos esta situa-
ción a laluz de nuestra historia, y muy particularmente
a revisar cuálfu¡e la actitud de nuestros píoneros, la de

aqelshomubres y mujeres que en el siglo pasado,
cuando a diferencia de hoy día, ser evangélico era

conideadopor la gran mayoríade lasociedad cilena
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como ser un traidor a la patria, por romper con la
religión que nos habían legado nuestros antepasados,
y ver por medio de sus escritos cuál fue su relación con
el sistema político chileno hasta el afo 1891, que
actitud tenían frente a los partidos, e incluso si a lo
mejor, algunos deellosparticiparonenalguno yenese
caso responder a la pregunta de por qué lo hacían y la
razón de ello.

LOS EVANGELICOS Y EL ASCENSO
DEL LIBERALISMO: (1865-1891)

La Constitución de 1833 fue el soporte jurídico en
que se basó el régimen autoritario pelucón, que se
extendió hasta el Gobierno de Manuel Montt. Recién,
a partir del gobierno de José J. Pérez, (1861-1871), se
iniciará el proceso de discusión de reformár la
Constitución dentro del Congreso Nacional, siendo en
el período de la Presidencia de Federico Errázuriz,
(1871-1876) en donde se aprobarán un número
importante de reformas constitucionales, las que
estaban destinadas a quitarle el carácter autoritario al
régimen político, para lo cual se le redujeron las
atribuciones al Presidente de la República, a la vez,
que se reforzaba la función política del Congreso
Nacional.

Desde 1857, aio en que se produce la crisis del
peluconismo y su consecuente quiebre, la vida política
nacional va a ver surgir a los partidos políticos; entre
ese año y 1865 surgirán y se organizarán cuatro
agrupaciones políticas, todas las cuales estarán de
acuerdo en quitarle el carácter autoritario a la Consti-
tución. Todas estas agrupaciones -Partido Nacional,
PartidoConservador, PartidoLiberaly Partido Radical-
batallarán en forma práctiamente unánime para que
estuvieran debidamente representados en el Congreso,
al que consideraban como el poder del Estado en que
estaba verdaderamente representada la voluntad
nacional, por lo que era necesario, entregarle a éste
mayores atribuciones políticas y fiscalizadoras, en
desmedro del poder ejecutivo, al cual se le miraba con
recelo; para poder alcanzar este objetivo, era
necesario reformar el sistema electoral, en lo cual
estaban de acuerdo tanto los partidos de gobierno
como los de la oposición. Pero pese a stas conquistas
jurídicas que traspasaban del ejecutivo a los mayores
contribuyentes la dirección de las elecciones, el Poder
Ejecutivo continuó interviniendo en las elecciones,
pero esta vez, por medios extralegales.

Estos dos objetivos, la reforma del sistema electoral
y la implantación de un sistema parlamentario,
juntamente con el de la laicización de las instituciones

socio-políticas, se enarcan dentro del proyecto liberal
para hacerde Chileuna sociedadregida por los valores
liberales y democráticos que nuestra clase dirigente
había aprendido del liberalismo anglofrancés.

~ Desde el punto de vista político la clase mercantil
y minera -integradaporlos elementos más progresistas
de la aristocracia- acogió con entusiasmo las nuevas
doctrinas liberales. Rechazó la coacción estatal
pelucona y con ánimo renovador, planteó una nueva
manera de considerar la Democracia, el Gobierno, el
Estado y la Sociedad.

El Estado pasó a ser una organización
puramente jurídica, cuya misión principal era la de
hacer posible una convivencia ordenada entre los
individuos de acuerdo con el principio de que la
libertad de cada uno se puede conciliar con la libertad
de los demás. Este concepto jurídico del Estado
impruió su sello al liberalismo...

Para esta nueva postura política, el peso de la
coacción estatal pelucona se hizo insoportable. Había
que terminar con los excesos del autoritarismo y
reaccionar frente a lamentalidadrural ytradicionalista
poco respetuosa de las garantías individuales. La
autodeterminación política del ciudadano será el
principio medular de esta nueva postura que tendrá
vigencia hasta nuestro días" (1).

Las iglesias evangélicas que surgen en nuestro
país aproximadamente en el mismo periodo en que
surgen los partidos políticos, yquevan a ir conquistando
una serie de derechos en forma paralela á la conquista
de los derechos iberales conquistados porlos primeros,
y gracias a los cuales, en particular al liberal y al
Radical, lograrán la conquista de sus privilegios;
apoyarán a éstos en su lucha por la conquista de un
sistema político en que tuviera preponderancia el
Congreso, y en la modificación del sistema electoral,
procurando una mayor participación del pueblo en las
elecciones, y una menor ingerencia del Ejecutivo en
ellas. Los evangélicos harán uso de su prensa para
apoyar a los partidos en sulucha conltra el autoritarismo
del Presidente de la República consagrado por medio
delaConsttución. Este enfrentamiento onel Ejecutivo
no revestirá ataques personales en contra de lapersona
que ocupabala presidencia de la República, sino que,
manteniendo el respeto hacia ella, atacarán a lo que
ellos como liberales, consideraban los excesos de sus
atribuciones.

A partir del gobierno de Santa María (1881-1 886),
los evangélicos van a comenzar a elevar su voz en
contra de los excesos en que incurría el poder ejecutivo
(Presidente de la República), llegando finalmente, a
apoyar a los partidos políticos en su levaintamiento
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armado en contra del Presidente Balmaceda en 189 1; El debate
de las cinco iglesias evangélicas que habían en ese el primer acor
momento en el país, sólo una, la Iglesia Luterana, se corrientes de1
mantendrá fiel a la autoridad del Presidente de la política. La 1
República, y esto, más por principios religiosos que de esta larga
políticos, ya que dentro de ella la mayoría de sus hasta el prim
miembros militabaenelPartido Liberal yunaminora como hito c
no despreciable lo hacía en el Partido Radical; los entre la Iglesi
cuales hablan apoyado el levantamiento armado del En 1868
Congreso en contra de B:maceda: Fueron excepcio- evangélica CC

nales los casos de luteranos que apoyaron la causa del su pastor, e
Congreso, lo que les vaa valer, al finalizarel conflicto, Gilbei. La in
el que furan tratados porlas nuevas autoridades como vaa ser refor,
sostenedores de la dictadura de Balmaceda, e incluso a su favor,
los presbiterianos, por medio de El Heraldo, los publicaráen
tratarán de dictatoriales (2), La Piedra,

congregaciód
LOS E VANGELICOS por el mnisic

Y LA LAICIZA CION DE LA SOCIED4D presencia de
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campaña para concientizar a la elite 01 OeraWt
drigentey al Gobiemo sobrela necesidad AO 1.-

de proceder lo antes posible a la separa- Ougao oflW de

ciónde la Iglesia del Estado; para quede e y Mat

esta forma se asegurara la libertad de sAN AGo DE c

cultos en el país; y cuando se le ofrecía 4-.1 , W,
la oportunidad, como era el caso de los A c~ 0,

debates parlamentarios sobre algún SANTIAGO, 23 DE N

proyectoque apuntaba haciaese objetivo, LA POSIBILIDAD

Trumbuil escribía sus artículos en la SOLA IGLESIA

prensa radical de Valparaíso, o en los ENC

periódicos liberales de la capital, e incluso, éstbs le
publicaban sus sermones que predicaba en la Unión
Church, en donde trataba estos temas; como fue en el
caso de su sermón del 16 de Junio de 1865, que fue
publicado El Ferrocarrildel 25 deesemes, porque
en él Trumbull defendía la libertad de cultos, lo cual
reforzaba los argumentos de los sectores liberales que
querían derogar el artículo quinto de la Constitución.

Con las iglesias evangélicas sucede algo similar a
lo que leocurre alcatolicismo nacional, se identificarán
con un bando político, el laicismo; apoyarán a sus
candidatos ya sus proyectos de reforma. Miradodesde
una óptica socio-política, quizás la diferencia entre
católicos yprotestantes radicabaen laenorme diferencia
en el tamafo de sus influencias y de los recursos
económicos que tenían a su disposición para influir en
la opinión pública; más bien, la influencia de los
protestantes se debió al fenómeno inverso, serán los
sectores liberales los que pondrán al servicio del
protestantismo sus recursos econóicosy su influencia
sobre la opinión pública. En ese sentido, se puede
afirmar que la existencia del protestantismo en Chile
es una obra del liberalismo.

Esta posición política militante se debió, como ya
lo diios anteriormente, como una respuesta al
clericalismo de la Iglesia Católica. Pero es digno de
hacernotar, las frecuentes declaracionesde apoliticismo
que los dirigentes del protestantismo nacional hacían
en sus predicaciones.(3) Para, los evangélicos la
iglesia no intervenía en política, esto sólo correspondía
a la actividad privada de los laicos, lo único que podía
hacer la iglesia, eraorientar alos creyentes con respecto
a los principios éticos en que debían fundamentar su
accionarenla vida pública, esta contradicción entre el
discursoy lapráctica trataban de justificarla por medio
de declaraciones bíblicas, que según ellos3 apoyaban
su posición política de defensa del liberalismo, la
democrayelaiis ; pero tarueja ás
utilizaban el púlpito para apoyar algún candidato de
unpartidoenalgunaelección, comode hecho lohacían
los sacerdotes católicos (4), pero aunque esta afirmación
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1iitiano. era verdadera, sólo lo era parcialmente,
NOM 9. ya que duranteladécadade 1880, donde

a Igesa P' r "I- ei rsie.ia ... el laicismo alcanzará su mayor fuerza y
.ILLA 2261. agresividad, La Alianza Evangélica y

t6.El Heraldo, ambos órganos oficiales de
t« u..£ la Iglesia Presbireana, publicarán los

programas de la convención liberal,
VIMR1D 916. como es el caso de el"Programa ybases

DE -TENER UUNA de la convención liberal" aparecido en
EVANGÉLICA ElHeraldo, el 5 de Noviembre de 1885,

siendo publicado íntegramente; ese
mismo añoconocasiónde las elecciones parlamentarias
que tocaba realizarse en el mes de Marzo, La Alianza
Evangélica publicará una serie de artículos en los que
atacará al clericalismo de la Iglesia Católica y a su
intervención abiertaen la campaña electorala favor de
los candidatosconservadores, smduda queesta protesta
era legítima, pero también no cabe duda, que mediante
este tipo de publicaciones se apoyaba directamente a
los candidatos de la Alianza Liberal.

Los evangélicos serán fervorosos promotores dela
causa laica, ya que ellos comprendían muy bien que el
ataque contra el catolicismo no significaba un ataque
a la religión en sí, sino sólo a su poder como fuerza
política, es por esta razón que apoyarán al Partido
Radictizaba que sus aspiraciones para lograr la com-
pleta libertad de culto y la separación de la Iglesia del
Estado se podrían concretizar algún día, ya que a
diferencia de .los liberales, el radicalismo tenía una
sólida posición ideológica, la cual además estaba
acompañada por una férrea disciplina partidaria, lo
que aseguraba que el radicalismo ya fuera desde el
gobierno o de la oposición, mantendría su laicismo
militante para arrancarle al catolicismo su monopolia
religioso y su peso, Político.

El triunfo del laicismo significaba por lo tanto, el
establecimiento definitivo de los cultos protestantes
en el país.

En varios artículos de la prensa evangélica se pone
de manifiesto el descontento de los evangélicos con
el liberalismo gobernante desde 1875, ya que sufrirán
una especie de defraudamiento ante las expectativas
que tenían en las reformas que podrían hacer los
liberales desde el gobierno, en especial la ansiada
declaración' de la separación de Iglesia y Estado;
durante el gobierno de Santa María las expectativas
evangélicas se verán hecho realidad casi completa-
mente, al promulgarse las denominadas ~leyes laicas"
que traspasaban al Estado Chileno el control del
Registro Civil, el Matrimonio y los cemienterios, que
hasta entonces estaban en manos de la Iglesia Católica;
pero se verán decepcionados en lo principal, al no
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que hacía Domgo F. Cruzat, la cual era " k dela IglesiaCatólicadelEstado,siendo
representativa de todos los miembros de 'las iglesias evangélicas las que tuvieron
la Iglesia Evangélica Chilena que enfrentar enfor a más decidida al

Para los evangélicos será motivo de clericalismo militante del catolicismo,
preocupación el hecho de que mientras yaque su existenciayarrigoennuestra
las fuerzas conservadoras actuaban de sociedad, estaba determinada por el
manera cohesionada y en forma casi progreso que alcanzara el laicismo
ráonoltica, los partidos alimentadospor dentro de las instituciones políticas y
la ideología liberal y laicicista, utrales de la sociedad chilena del
marchaban prácticamente desunidos, sin en cambio, las iglesias de
mayor cohesión, a pesar de estar de identes, estaban en cierta medida
acuerdo en algunos puntos fundamenta- protegidas de las arremetidas ultra-
les; si se lograraproduciruna coordinación entretodos montanas, ya que al no dedicarse a captar prosélitos
ellos, confiaban que entonces "y sólo entonces" se entrelos nacionales, no ponían en peligro el monopolio
alcanzarían las reformas fundamentales a que todos religioso de la iglesia oficial.
ellos aspiraban, tanto políticas como religiosas. En el caso de los anglicanos, tratarán de provocar

Al estallar el conflicto entre el Congreso y el la menorcantidad de conflictos posibles con la Iglesia
Presidente dela República, la pugna entre clericalismo Católica, para que no sevieran afectados sus negocios,
y laicismo pasará a un segundo plano, para retomar ya quelaprosperidadeconómica de ellos, dependía en
con gran fuerza a partir de las primeras elecciones gran medida, de la existencia de un ambiente de
parlamentarias realizadas después de terminado el tranquilidad pública, al cual no querían alterar (6).
conflicto. Por esta razón, no compartirán las posiciones

doctrinarias adoptadas por los radicales, las cuales les
R ICAL 0 LIBE : parecerán demasiado extremistas, por lo que ponían
LA OPCIONPOLITICA en peligro el orden vigente. Es por ello, que apoyarán

DE LAS IGLESUS a los liberales, el cual, siendo un partido progresista y
EVANGELICAS anticlerical, aparecía como un partido de centro, que

no perdiendo de vista sus ideas liberales, tratan de
El compromiso político de los evangélicos no se adaptarlas a la realidad chilena, dejando de lado, las

reducía simplemente a dar su opinión sobre posturas teóricasyantitradicionalistas quecaracterizó
determinados asuntos, por medio de la prensa, sino a los pipiolos en el pasado, y que en ese entonces,
que iba más allá, implicaba también su militancia caracterizaba a los radicales.
activa en algún partido de ideología liberal; de hecho, Por su parte, los luteranos avecindados en las
hasta 1891, serán los partidos Radical y Liberal, los provincias de Valdivia y Llanquihue, también, en su
que recibirán la adhesión de laicos y eclesiásticos de mayoría, apoyarán al Partido Liberal. Aunque el
la cinco iglesias disidentes existentes en nuestro terri- horizonte político de los colonos era más bien local
torio hasta esa fecha. A los dos partidos anteriores, que nacional (7), ya que para ellos, la actividad
se sumará a las preferencias políticas de éstos, el política nacional era decadente, además, considerarán
Partido Demócrata, el cual vaa surgir hacia fines de la que los políticos nacionales, en cierta medida los
décadade 1880 representando las aspiraciones políticas discriminaban, debidoaquerepresentabanlos intereses
de los artesanos y de sectores de la naciente clase de la oligarquía terrateniente de la zona central. Este
media. motio, entre otros, los llevará a qu no se interesen en

En cuanto a las preferencias políticas por algún participar en ella. Esta interpretación negativa de la
partido en especial, se notan diferencias entre estas política chilena, a la 'cual se agregaba su opinión
iglesias, ya que las iglesiasderesidentes ode trasplante igualmente negativa de la administración estatal, a
(Anglicana y Luterana), tendrán una mayor adhesión la que consideraban deficiente, por no atender en la
con el Partido Liberal, mientras que las iglesias de forma deseada a las provincias del sur del país, lo que
misión o evangélicas, (Presbiteriana y Metodista), según su opinión, frenaba el progreso de aquellas en
mirarán con mayor agrado al Partido Radica Las beneficio de la aristocracia de la capital, la cual,
causas de esta diferencia, estarían dadas por el grado además le imponía sus representantes enel parlamento,
de compromiso alcanzado por cada una de ellas, en la independientemente del partido político a que per-
lucha porestablecer la libertad decultosyla separación tenecieran los parlamentarios, no los representaban.
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Pesca esta interpretación negativa de la política
chilena, los luteranos apoyarán a los partidos que
defendían las posturas laicistas. Sin contradecir lo
anteriormente dicho, se observa una evolución en el
pensamiento político de los colonos, su liberalismo y
anticlericalismo se verá reforzado con la llegada, a
partir de 1890, de misioneros jesuitas procedentes de
Alemania, que se instalaráncnLlanquihuuyValdivia,
lo queprovocará un acercamiento haciael radicalisnmo
po parte de los colonos luteranos, este viraje hacia la
izquierda del espectro político, llega a ser palpable
después de la revolución de 1891, hasta antes de esa
fecha, aparentemente, el Partido Liberal seguía siendo
el que captaba la mayor parte de las inquietudes
políticas de ellos. De hecho, el primer representante
de los colonos ante el Congreso Nacional, será un
militante del Partido Liberal. En 1885, el médico
Vícor erAnwandter, seráelegidocomo Diputado
suplente por Valdiia, constituyéndose así, en el
primer evangélicoprotestante que llega a ocupar un
cargo de representación popular en el Congreso; en
1888 será reelegido como Diputado titular por la
misma circunscripción. (8)

Pero la mayor participación política de los colonos
luteranos, la tendrán en el plano municipal. En 1870,
en Puerto Montt, de los 12 consejeros municipales,
siete serán luteranos. En Osorno y Valdivia sucedía
algo semejante,yapartirde 1880 llegaránaocupar las
alcaldías de esas ciudades, teniendo una pricía
indiscutida por sobre los chilenos de religión católica
y que no eran de origen aleman.

A diferencia de las iglesias de residentes, los
evangélicos chilenos van a tomar una actitud política
combativa, lo que los llevará a adherir a las posturas
políticas sustentadas por el Partido Radical; tanto
presbiterianos como metodistas, serán' fervientes
defensores del radicalismo.

El perfil radical de los evangélicos va a estar
claramente delineado en la década de 1880, siendo la
discusión de las leyes laicas y de la separación de la
Iglesia del Estado, lo que los llevará a definirse en
forma explícita como radicales; ya que era este partido
el quenijorrepresentaba los deseos delos evangélicos
en estas materias. Hasta antes de esa fecha, aún no
existía una definición clara por el Partido Radical, ya
que apoyaban al conjunto dq las fuerzas liberales;
apoyando tanto al Partido Liberal como al Radical; y
cuando hagan referencia al liberalismo, lo harán en
forma genérica, englobando en ese término atodos los
partidos que adherían a esa filosofía política.

Ambrosio Larrecheda, uno de las principales
figuras de los artesanos que ingresaron a la Sociedad

de la Igualdad, ingresará hacía fines de la década de
1860 al PartidaRadical, al parecer, antes de convertirse
en evangélico, demostrando de esta manera, que la
disidenciapolíticay religiosa de algunos de los artesanos
que mantenían sus raíces cristianas, los llevará a
ingresar a las iglesias protestantes en donde encontrarán
un discurso religioso que legitimará su postura
disidente.

En la primera Iglesia Evangélica Chilena,
establecida en Santiago en 1868, compuesta
mayoritariamente porartesanos, y que más tarde pasaría
a manos de la Iglesia Presbiteriana, aparentemente en
sus primeros años, los artesanos liderados por
Larrecheda, lbrínarían parte del ala izquierdadel Partido
Liberal, ya que en sus declaraciones, se definen como
liberales y no como radicales, como lo harán años más
tarde. EnAbril de 1878, conmotivodesu fallecimiento,
otro artesano, José Lucrecio Arellano, quien era el
laico acargo de la pequeñla congregación evangél ica de
Talca, además de militante del Partido Liberal
Democrático, creado por Vicula Mackenna, para captar
adeptos entrelos liberalesdisidentes, paraqueapoyaran
su candidatura presidencial de 1876 y líder de los
artesanos de esa ciudad, escribirá un artículo en el
diarioLaopinón, en dondeexpresa la siguiente crítica
al Partido Liberal de gobierno, en su actitud negligente
hacia Larrecheda, y por el abandono en que habían
dejado a los artesanos, que como Larrecheda, habían
contribuido en cierta medida, a su ascenso al poder.

-Con todo, el liberalismo por el cual nuestro
finado amigo tanto se sacrificó, estando en las alturas
del poder, fue incapaz de tenderle una mano generosa...
[citando las palabras de otro artesano, continúa
diciendo]: 'Los quejuntos con Larrecheda habían sido
perseguidos, encarcelados, proscritos y condenados a
muerte, bajo el poder de sus opresores y adversarios
políticos, llegaron undía aocupar losprimeros puestos
de la n~ación en alas de la próspera fortuna...

Larrecheda, hijo del pueblo, sin otras pruebas más
que sus virtudes cívicas, su modestia, su probidad
política ysu inextinguible amor a la patria -mérito que
anula el brillo de la opulencia y las preocupaciones de
la aristocracia- vivió oscuro y olvidado, pobre y ciego
en un mísero chiribitil de las afueras de la capital'.

Triste, muy triste es sin duda el considerar la
miseria humana en el modo como comprenden algunos,
lo que es el liberalismo. Al señorLarrecheda, empero,
no lo arrediró tan tétrica consideración, ni creo que nos
arredrará a los que tratamos de imitar aunque sea en
parte sus eminentes virtudes".

En Agostode 18&2 fallecerá José Lucrecio Arellano,
hasta su muerte seguirá perteneciendo al Partido Liberal,
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La libertad de Talca le dedicará su
editorial cuando se supo la noticia de,
sufallecimiento, en donde recordará e
título que le había dado Vicuñla
Mackenna, "el patriarca de Talca".

Ya a partir de la segunda mitad de
la década de 1880, es innegable la
posición política netamente radical de
los evangélicos, la cual es expresada
claramente por medio de su periodico
"EL Heraldo Evangélico". En 1891,
cuando los partidos políticos ya
habían logrado su más ansiado anhelo
de instituir un sistema de gobierno en
donde el Congreso tuviera la preponderancia por
sobre el Presidente de la República, El Heraldo va a
celebrar que el Partido Radical, hubiese obtenido en
las elecciones parlamentarias de ese año -en donde no
existió ninguna intervención del Gobierno- 23
representantesenla Cámara de Diputados, deuntotal
de95, lo queestaríademostrando surápdocrecimiento
(9).

Esta alianza política con el radicalismo, se
encontraba reforzada por el hecho de que la mayoría
de los miembros de las iglesias evangélicas, como los
luteranos de Valparaíso, que tenían un nivel
socioeconómico que los acercaba a la oligarquía,
pertenecían además a alguna logia masónica (los
alemanes residentes en Valparaíso, mayoritariamente
luteranos, en 1871, van a formar una logia masónica,
que celebrará sus tenidas en idioma alemán, esta
logia, llamada Germania, estará ligada al oriente de
Santiago).

Va a ser como fruto de esta doble militancia,
masónica y radical, que va a llegar al Congreso un
miembrodela Iglesia Presbiteriana de Concepción, el
abogado Ricardo Trumbuil Lindsay, hijo del cónsul
de Estados Unidos en Talcahuano, John Trumbull, y
sobrino del Reverendo David Trumnbul. El año 1888
es elegido como Diputado suplente por la
circunscripción de Concepción-Talcahuano, con lo
que se constituía, además, en el primerparlamentario
del Partido Radical que representabaaTalcahuanoen
la Cámara de Diputados.

Ricardo Trunbulí pertenecía a la logia masónica
numero 5 de Santiago, y como miembro del Partido
Radical, ala asamblea de Concepción. EtSur del 13
de Marzo, va a hacer el siguiente perfil del candidato
a diputado suplente.

-El candidato paradiputado suplentedon Ricardo
Trunnbull, si bien se inicia en la vida política, ha
manifestado pertenecer al Partido Radical por
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U MUNDO ECUMENICO

gente, que cree es mejor
aceptar la muerte colecti-
va a ser forzados a aceptar
un acuerdo impuesto",
dijo Irinej.

El peso
de la historia

El fracaso de los Oc-
cidentales para entender
"lamente Balcánica" fue
un punto que repetida-
mente subrayaron los
Obispos :"Ustedes no
deben esperar que Bosnia pue-
da convertirse en algo así como
Suiza".

Lo que hace imposible que
la plácida y estable Suiza de
700 años de federalismo, se du-
plique en Bosnia-Herzegovina
es la abrumadora historia ac-
tual.

Los "recuerdos" de estahis-
toria se remontan a varios
periodos y se enfocan casi ex-
clusivamente a conflictos. Para
los Serbios la clave de sus me-
morias son el sufrimiento en
manos de Tito durante el perío-
do comunista, de los Croatas
durante el período Nazi y de los
Musulmanes durante el imperio
Otomano.

Junto a estos recuerdos está
la sensación de que los Serbios
han estado siempre abandona-
dos por Occidente. Todos
sabían que Tito era un dictador,
pero Occidente - por razones
que nada tenían que ver con la
gente que vivía en Yugoslavia -
lo apoyaron a él de todos mo-
dos.

Un Obispo dijo: "cuando, la
purificación étnica" empezó, de
parte de los Croatas, la Comu-
nidad Europea no dijo ni una
palabra.. .Europa nunca pelea

en contra del mal", otro Obispo
agregó:" Solzhenitsyn previno
respecto del totalitarismo Euro-
peo, el que no puede aceptar
otra civilización en Europa.
Pero, los Ortodoxos son otra
civilización".

Hoy es la memoria del Isla-
mismo la que predomina. Hubo
referencias ocasionales al"Fun-
damentalismo Islámico" e
informes de que voluntarios
de lengua árabe están luchan-
do junto con los Bosnios
Musulmanes, pero el temor bá-
sico radica en el hecho que
"nosotros hemos experimenta-
do el Islam bajo el dominio de
los Turcos", lo que es algo que
los Europeos Occidentales no
entienden.

La percepción del expansio-
nismo Islámico- "desde Bagdad
hasta Berlin a través de Bos-
nia" -no es el argumento usado
para negar a los Bosnios Mu-
sulmanes su derecho a vivir.
Irinej acotó que el plan Vance
Owen precisamente crearía una
situación insostenible para los
Musulmanes, porque ellos es-
tarían completamente aco-
rralados.

El Patriarca Pavle inmedia-
tamente condenó públicamente

la destrucción de dos históricas
mezquitas en Banja Luka en el
mes de mayo. Irinej fue más
lejos aún, ya que sugirió que la
iglesia debería excomulgar a
aquellos que destruyeron los
lugares de oración Musulma-
nes.

La relaciones entre el pa-
triarca y el mufti de Belgrado
son cordiales. El Sheik Yu-
sufspahic indicó que a pesar
que "la inmensa comunidad
Musulmana en Europa está
sufriendo su eliminación" por
medio "de una conspiración de
los Serbios y Croatas, ésta no es
una guerra religiosa". Pero las
conversaciones del grupo con el
mufti dejaron en evidencia que
los Ortodoxos y los Musulma-
nes tienen muy distintas
versiones del pasado las que
ahora parecen insalvables.

El mufti insistió en que los
Bosnios son un pueblo. Miles
de ellos se hicieron musulmanes
bajo el mandato de los Turcos
porque vieron similitudes entre
el Islam y la versión del Cristia-
nismo que ellos tenían "pero
nadie nos dijo que dejáramos de
ser Bosnios ". Juntos constru-
yeron y visitaron sus iglesias y
mezquitas;juntos ellos sobrevi-
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vieron a la ocupación Turca,
Austríaca y Alemana.

Mentiras y calumnias

Numerosos Serbios se han
hecho eco de las declaraciones
de la organización "Women's
Appeal for Life" en el sentido de
que ellas son víctimas de la de-
liberada campaña internacional
de calumnias: "Nosotras he-
mos sido arrojadas de la
comunidad mundial porque al-
guien, en algún lugar dió una
opinión arreglada acerca de esta
horrorífica guerra civil y atri-
buyó de culpables sólo a los
Serbios".

"El mundo está espantado
con las mentiras acerca del pue-
blo Serbio", ha dicho el Obispo
Níkolaj"Los Serbios han sido
forzados a esta sucia guerra
para poder defender sus pro-
pios hogares".

Para "Mujeres de Negro"
un pequeño pero activo grupo
de apoyo a las mujeres víctimas
de la guerra, el mal uso del tema

de la violación, como una
herramienta de propagan-
da para aumentar el odio
ha desviado la atención de
tanto las víctimas de vio-
lación como delas súplicas
de las otras mujeres - viu-
das, refugiadas y sinhogar,
mujeres que tienen matri-
monios mixtos.

La gente que pregunta
cuántas mujeres han sido
violadas, sólo les interés
la manipulación. Si las
mujeres musulmanas han
sufrido más es porque los
Musulmaínes han sufrido
más ; silos soldados Ser-
bios han ocasionado el
mayor sufrimiento, es por-

que ellos tienen el mayor poder
militar.

Irinej ha levantado su voz
por la frustración frente a lo
que él ve como prejuicios en
contra de los Ortodoxos. Re-
cientemente antes que él y el
Metropolitan Amphilochije fue-
ran a Roma para encontrarse
con el Papa Juan Pablo II, un
periódico Católico Croata
publicó un artículo sobre
el" Fanatismo Serbio", citando
como evidencia la negativa de
los Obispos Serbios a visitar el
Papa.

Después de la visita, un artí-
culo en el mismo periódico
preguntaba: "¿Porqué estos
obispos Bizantinos están ahora
tratando de arrastrar incluso al
Papa en sus manipulaciones
paratener una Serbiamás gran-
de?"

El patriarca le dijo al grupo
ecuménico que: "nosotros no es-
peramos que ustedes nos re-
presenten ante el mundo mejo-
res opeores de loque somos... Es
importante mirar la situación

total, no solamente como Ser-
bios o Croatas o Musulmanes ",

dijo, "Sé de la mayoría de los
sufrimientos de los Serbios, que
me escriben como a un padre y
siento su dolor. Pero sé que sus
sufrimientos, no sólo son de
ellos.. ..nosotros que estamos en
el centro de los hechos, puede
que sintamos el sufrimiento más
directamente, pero ustedes des-
de afuera pueden tener una
visión más global de ésto".

Unido a lo que los Serbios
ven como un estereotipo calum-
nioso está la culpa colectiva :
hacer que toda la gente sufra
por las acciones de unos pocos
y en el caso de las penas, hacer
que los pobres sufran por los
crimenes de los poderosos.

El Women's Appeal for Life
describió ésto como "un prejui-
cio racial de primer orden" y
comparó la actual posición de
los Serbios con el sufrimiento
histórico de los Judíos. Otros
fueron más explícitos en culpar
a los antiguos Comunistas, que
todavía están en el poder, de la
maldad que ellos ven ahora se le
atribuye a los Serbios.

Desde Noviembre último, la
Ley del Fondo Humanitario ha
estado recolectando y seleccio-
nando información acerca de
los "crimenes y violaciones a
las libertades fundamentales y
los derechos humanos" con el
objeto de llevar a los responsa-
bles a juicio.

Uno de estos objetivos es
"eliminar los prejuicios acerca
de la culpabilidad colectiva de
las personas en cuyo nombre
los criminales alegan haber ac-
tuado, presentando información
auténtica acerca de la responsa-
bilidad individual por los
crimenes de guerra".
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Para ellos separar y evaluar
la evidencia de los crimenes de
guerra, es una tarea dolorosa,
Ellos sospechan de cualquier
grupo que alegue tener una can-
tidad importante de docu-
mentación.

El gran involucramiento de
las fuerzas paramilitares en to-
das partes de Bosnia, deja fuera
de cualquier responsabilidad a
los comandos militares, pero el
personal de la Ley del Fondo
Humanitario insiste en que "to-
dos los crimenes, si es que no
han sido ordenado por las auto-
ridades, han sido cometidos
con su conocimiento".

Al mismo tiempo, ellos con-
finnaron lo dicho por " Las
Mujeres de Negro" que "En
todos los casos de asesinato y
saqueo que ellos han investiga-
do, hay Serbios que han ayudado
a sus vecinos Musulmanes y
Musulmanes que han ayudado
a los Serbios. Se trata de gente
común. Aquí es donde está la
esperanza

El estado de la Iglesia

Para la Iglesia Serbia Orto-
doxa, una consecuencia do-
lorosa de la guerra, ha sido la
restricción de su ministerio por
el hecho que tantos clérigos -
incluyendo todos los obispos de
Bosnia - han sido arrojados de
sus hogares y parroquias.

"Los sacerdotes que aún
permanecen en Croacia y Bos-
nia-Herzegovina son pocos y
algunos puedentener algún con-
tacto pastoral con su gente o
aquellos involucrados en la pe-
lea" a dicho el Patriarca Pavle.

Los clérigos Católicos y Or-
todoxos han hecho algunos
esfuerzos, con la ayuda exte-

rior, a fin de trabajar juntos
para mejorar la situación pasto-
ral.

Cuando Pavle le dió la bien-
venida al grupo ecuménico, el
describió al patriarcado como
"el hogar de los Serbios". Que
cuántos Serbios se sienten como
en su hogar, es otra asunto.

Algunas personas con quie-
nes conversó el grupo, sugi-
rieron que el mayor restableci-
miento de la ola post Comunista,
se había coronado cuando la
gente se juntó en las Iglesias
Ortodoxas. Distinto a los dos
años anteriores, en que las igle-
sias no se copaban más allá de
su capacidad para las fiestas de
Pascua.

Un periodista del personal
del semanario independiente
Vreme dijo: "la expansión del
materialismo combinado con las
tensiones étnicas está amena-
zando la total desaparición de la
Cristiandad en la Europa Orien-
tal".

Al mismo tiempo, el país
"está siendo inundado de "gen-
te que ha vuelto a nacer"
proveniente del exterior. Esto
es como el fin del Imperio Ro-
mano, gente que un día ali-
mentaba a los leones con
cristianos y al otro dia
eran bautizados".

Una y otra vez, se
subrayaron las conse-
cuencias que para la
iglesia tuvieron los 50
años bajo el Comunis-
mo. En los vastos es-
tados del Nuevo Belgra-
do, 800.000 personas
viven sin una sola igle-
sia Ortodoxa.

Los representantes de
las tres minoñtarias igle-
sias protestantes enNovi

Sad también han hablado de las
destrucciones bajo el régimen
Comunista y la presente crisis.
Pequeñas, para empezar a con-
versar e inmensamente ex-
tranjeras (Eslovaca en el caso
de los Luteranos yHúngara para
los Reformados), ellos han vis-
to debilitarse aún más su
influencia debido a la emigra-
ción, inexperiencia, falta de
materiales para la educación
religiosa y en algunos casos ten-
siones sobre los evangélicos y
grupos carismáticos en sus igle-
sias.

El Patriarca Pavle concluyó
la sesión con el grupo de visi-
tantes ecuménicos, rogandopara
que los obispos Serbios puedan
"hacer todo lo que esté en sus
manos para traer la paz. Pero
necesitamos de su ayuda y ora-
ciones.

"La paz es posible, pero
debe estar permitida".

Esta edición está extraída del
artculo "Understanding theformer
yugoslavia" aparecido en la Revista

del Consejo Mundial de Iglesias
ONE WORLD NO187

de Mayo de 1993
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INTRODUCCION:
LA CULTURA DE LA

MODERNIDAD

oy asistimos a una épo-
ca de grandes cambios
culturales. No es el cam-
bío que aparece como
más desafiante a nues-

tro tiempo. La mayoría de los
analistas dirían que los grandes
cambios se están produciendo
en el terreno de la economía, y
también de la política.

Pero, precisamente por eso
los grandes cambios en la eco-
nomía mundial, generan pro-
blemas culturales. La existen-
cia de un sólo modelo económico
que parece haber triunfado so-
bre otras alternativas ha gene-
rado lo que se suele llamar la
"cultura de la modernidad".
La IV Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano
(Santo Domingo, Octubre 12-
28 de 1992) enfrenta este
desafio. Su análisis y propues-
tas están contenidas en el
Documento respectivo (1). Sin
embargo no se trata solamente
un desafio para la Iglesia Cató-
lica Romana. También las
Iglesias Evangélicas - Protes-
tantes y las Iglesias Ortodoxas
son desafiadas por esta situa-
ción. La cultura de la moder-
nidad como subproducto de la
universalización de la econo-
mía ha ido paulatinamente
invadiendo las culturas par-
ticulares de los pueblos y ame-
nazando las identidades na-
cionales. Como se trata de una
"invasión pacífica" casi nadie
protesta, pero como dice Ar-
mando Noguez, teólogo biblista
mexicano: "La invasión cultu-
ral realizada discreta o abier-
tamente es siempre una violen-

El pobre vivirá

POR LA FE

Dagoberto Ramirez

cia y agresión de la cultura in-
vadida" (2).

Frente a esta invasión cultu-
ral, los pueblos, especialmente
los pobres, luchan frente a esta
nueva forma de explotación,
subyugamiento y expoliación
social. Para resistir deben ha-
cerlo con sus propios recursos,
como dice Gustavo Gutiérrez,
teólogo católico, deben "beber
en su propio pozo" (3).

El pueblo de la Biblia supo
de esta experiencia de domina-
ción. El Antiguo Testamento y
el Nuevo Testamento testifican
de estas luchas de resistencia
frente a la dominación. Hoy que
nuestros pueblos, enfrentan una
nueva invasión no solo econó-
mica sino además cultural, es
necesario volver abeber de nues-
tro pozo. Es urgente releer
nuestra historia latinoamerica-

na y caribeña, buscar en las
raíces de nuestros pueblos ori-
ginarios los valores culturales
que fueron avasallados por los
conquistadores españoles, por-
tugueses y posteriormente, has-
ta hoy por otros pueblos.

Los cristianos recibieron en
estas tierras el evangelio y la
Biblia a través de los conquista-
dores. Todo esto está puesto en
discusión. Sin embargo, estos
mismos pueblos pobres, indíge-
nas, negros, mestizos, etc. hoy
pueden acceder nuevamente a
la Biblia, Palabra de Dios para
ellos, y leerla desde su propia
experiencia de pueblos oprimi-
dos. En esta perspectiva, y
dada la imposibilidad de anali-
zar el tema en toda la Biblia,
ofrecemos algunas reflexiones
acerca de la experiencia de fe de
un pueblo como cultura de re-
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sistencia a la dominación. En
particular, lo haremos refirién-
donos a la situación en el siglo I
de nuestra eray como esta lucha
está reflejada en la literatura del
evangelista San Lucas. Nos
referimos al evangelio y al libro
de los Hechos de los Apóstoles.

LA PROCLAMA CIÓN
DEL EVANGELIO
ENEL SIGLO ID.C

CONTEXTO
HISTÓRICO-LITERARIO

La proclamación del evan-
gelio, después de la resu-
rrección de Jesucristo, pasó por
varias etapas en el primer siglo.
Estas etapas están reflejadas en
los documentos que componen
el Nuevo Testamento.

La primera etapa corres-
ponde a las misiones paulinas.
Estas misiones entre los judíos
de la "diáspora" (dis- persión)
comenzaron en el año 46 hasta
el 65 aproximadamente. En este
período Pablo recorrió gran
parte de la cuenca del mar
Mediterráneo entre Roma por
el occidente y hasta Palestina
por el oriente. En este contexto
geográfico Pablo debió confron-
tar la situación de los judíos en
un contexto cultural helenista.
Las epístolas paulinas testifi-
can de estas experiencias.

Otra etapa la constituye el
período que va desde los co-
mienzos de la guerra ju-
deo-romana (66 d.C.) hasta la
década del 80. En este período,
y a causa de la guerra, el II
Templo de Jerusalén reconstrui-
do por Herodes el Grande fue
destruido. Se genera una nueva
dispersión. Muchos judíos y
entre ellos muchos cristianos,
abandonaron Palestina y se fue-

ron a vivir nuevamente en dis-
tintas regiones en el Asia Menor.
Ven la luz gran parte de la lite-
ratura neotestamentaria. Entre
ellos los evangelios de Marcos
y Mateo, las epístolas a los
Hebreos y Judas. Después del
80, aparecen el evangelio de
Lucas y el Libro de los "He-
chos de los Apóstoles". Pos-
teriormente aparece el evange-
lio de Juan, y las epístolas
joánicas.

Otra etapa está entre los años
80 hasta fines del siglo y aún
hasta el año 135 d.C., fecha de
la segunda rebeliónjudía contra
Roma. A fines de siglo aparece
el Libro de Apocalipsis.

LA CRISIS CULTURAL
Y EVANGELIZACION

En cuanto a la problemática
cultural, el elemento que carac-
teriza este período que va desde
el año 46 hasta fines de siglo, es
la transculturación. Cuando
hablamos de transculturación,
nos referimos al fenómeno que
experimentaron los judíos y los
judeo-cristianos al abandonar
su tierra natal en Palestina y
tener que pasar de su cultura
palestinense a la cultura hele-
nista. (4)

EL TESTIMONIO
DE L UCAS

El paso de la cultura palesti-
nense a la cultura helenista esta
reflejada como hemos dicho en
la literatura neotestamentaria.
En este caso, a manera de ejem-
plo, queremos señalar algunos
aspectos que caracterizaronesta
crisis cultural, y como esta cri-
sis se encuentra reflejada en la
literatura del evangelista Lu-

cas, es decir el evangelio de
Lucas y el libro de los Hechos
de los Apóstoles.

CULTURA
DE LA POBREZA

Judea al igual que otros pue-
blos compartía la suerte de ser
colonia del Imperio Romano.
En lo económico esto significa-
baestar sujeto alpago degrandes
impuestos. Leví el publicano
era un cobrador de impuestos
(Lucas 5.27). Mediante el co-
bro adicional de cierta comisión,
cobraban estos publicanos, los
pesados impuestos al pueblo,
por cuenta del Imperio. Jesús es
perseguido por los principales
sacerdotes y escribas quienes
envían espías para hacerle caer
en contradicción. Preguntan a
Jesús si acaso es lícito o no
pagar tributos, pagar los im-
puestos coloniales al Imperio
(Cesar) (Lucas 20.19-26). Se
trataba de un impuesto anual
que cada varón judío adulto
debía pagar en Judea. Este im-
puesto fue instituido después de
la deposición de Arquelao en el
año 6 d.C. El Emperador
Vespaciano hizo más gravosa
aún la situación después de la
guerra del 70 d. C., al imponer el
llamado'"fiscusjudaiscus" (im-
puesto fiscal judío) a todos los
judíos ya sea que estuviesen en
judea o en cualquier otro terri-
torio del Imperio (5). En el
relato de Lucas, a diferencia de
Marcos y Mateo durante el jui-
cio a Jesús, ante Pilatos, se le
acusa injustamente entre otros
cargos de prohibir pagar tribu-
tos al Cesar (Lucas 23.2). Desde
la época de Pompeyo (63 a.C.)
y hasta fines del I siglo judea
supo lo que significaba llevar la
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pesada carga de los tributos
Imperiales Romanos. El siste-
ma tributario fue la base de la
economía romana en el s.I d.C.
(6).

Además del costo económi-
co, esto tenía un gran peso en la
conciencia nacional. La tierra
era un don de Dios para su
pueblo. Por lo tanto la tierra y
todo lo que ella producía me-
diante el trabajo del pueblo, era
don de la gracia de Dios. Pagar
impuesto no sólo los empobre-
cía sino que además los humi-
llaba. El pueblo se sentía sub-
yugado, sometido, cautivo.
Además los sectores dirigentes
del pueblo, por lo general, acep-
taban sumisamente el pagar
impuestos a los romanos, pero
el peso caía sobre amplios sec-
tores campesinos especialmente
que debían pagar con su traba-
jo, los tributos al Imperio.

El evangelio de Lucas insis-
te regularmente sobre su critica
a las riquezas y a los ricos. Las
llamadas bienaventuranzas in-
cluye ayes (Lucas 6.20-26). En
ella los pobres son bienaventu-
rados ylos ricos son enjuiciados.
Pero la mayor concentración de
referencias a las riquezas está
en el llamado viaje a Jerusalén
(Lucas 9.51 hasta 19.27). Se
llama a guardarse de la avaricia
y evitar la acumulación de ri-
quezas (Lucas 12.13-21). Los
discípulos de Jesús, enviados a
proclamar el reino deben vivir
austeramente (Lucas 12.22-31)
deben, además, vender sus bie-
nes y dar limosna (12.32-34).
En Lucas 14.28-33 una condi-
ción del discipulado está en
renunciar a los bienes; y en el
capítulo 16.1-ss hay una exhor-
tación a hacer buen uso de las
riquezas. La parábola del rico

malo y Lázaro el pobre (Lucas
16-19-3 1) es una fuerte critica
a los que querían alcanzar la
salvación y justificarse ante
Dios, sin abandonan sus rique-
zas.

Algo similar ocurre con el
funcionario principal en Lucas
18..18-30 (Maestro bueno ¿Qué
haré para heredar la vida eter-
na?). La respuesta es termi-
nante: "vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres y tendrás
tesoro en el cielo" (18.22). Otro
personaje, Zaqueo solo consi-
gue justificar eso ante Dios y
alcanzar su salvación y la de su
familia, cuando se arrepiente y
como prueba de su arrepenti-
miento, promete dar la mitad de
sus bienes a los pobres y aún, a
aquellos que ha engañado, retrí-
buirles con el 400% (Lucas
19.1-10)

El evangelio ha sido escrito
en el contexto de un pueblo cre-
yente caracterizado por lo que
llamaremos "cultura de la
pobreza".Las comunidades cris-
tianas del evangelio de Lucas,
vivían en la diáspora, es decir
dispersos en la región del Asia
Menor, presumiblemente An-
tioquía, en la década del 80
aproximadamente. En su ma-
yoría son gentiles, sin excluir
algunos judíos conversos. Es-
tas comunidades leen el evan-
gelio de Jesús el Mesias a partir
de las tradiciones orales y escri-
tas traídas desde Palestina. En
su mayoría son pobres, desarrai-
gados de sus pueblos originarios
de sus tierras, costumbre y reli-
gión. Este desarraigo no sólo ha
alterado sus formas de vida y
costumbres sino que además les
ha llevado a diluir u olvidar sus
tradiciones ancestrales. Su cos-
movisión ha sido alterada. Por

eso estos pobres, llamados
"gentiles" en el evangelio de
Lucas, encuentran su identidad
con los pobres de Palestina, des-
tinatarios primero del evangelio.
Descubren que en la historia no
son objetos, sino sujetos histó-
ricos y actores en la gesta de
recuperar la identidad que la
dominación imperial (política y
económica) les pretende arre-
batar.

RAZA Y CULTURA

Otro elemento a tomar en
cuenta en la crisis cultural en el
siglo I es la cuestión de las
razas, Multiplicidad de razas,
lenguas y culturas convivieron
durante este tiempo bajo la do-
minación Imperial romana.
Sobre las culturas particulares
de estos pueblos, incluyendo
judea por supuesto, se impuso
la cultura greco-romana. En
etapas anteriores de la historia
fueron los griegos quienes se
impusieron como dominadores
en estas tierras. La decadencia
griega a partir del siglo II a.C.
dejo lugar al ingreso en escena
de los romanos. Pero los roma-
nos impusieron el sistema
político-militar de dominación.
La cultura griega pre- valeció
por mucho tiempo. Prueba de
ello por ejemplo es el hecho de
que la Biblia Hebrea, escritura
sagrada de los judíos, fue tradu-
cida al griego, texto que hoy
conocemos como la Septuagin-
ta (LXX). De esta manera se
puede preservar en gran medida
la religión israelita, entre las
nuevas generaciones de judíos
nacidos en la diáspora. Otro
ejemplo de la lengua griega
como lengua del Imperio im-
puesto sobre las colonias el

22 evangelio y sociedad



1 BIBLIA Y REALIDAD

hecho de que el Nuevo Testa-
mento fue escrito en griego
Koine, es decir popular, dialec-
to que se usaba como segunda
lengua en gran parte de las colo-
nias, Aparte de este griego
populanzado, otros cinco dia-
lectos del griego se hablaban en
distintas regiones: el jónico en
Asia Menor (Esmirna, Efeso,
Mileto, por ej) griego colico, en
la parte norte de la costa de Asia
Menor; el griego dórico se ha-
blaba en el noroeste de Grecia,
en el Peloneso, en la costa sur
del Asia Menor, en las Islas de
Creta y Rodas; finalmente exis-
tíaelgriego ático que se hablaba
en Atenas y sus alrededores. El
latín como lengua de los roma-
nos tiene su aparición tardía y
su presencia e influencia es ape-
nas perceptible en los escritos
neotestamentarios.

Esta cuestión de la inte-
relación entre lenguas y dia-
lectos es un reflejo de la multi-
tud de razas que se confundieron
en el siglo I como producto de
las grandes migraciones inter-
nas que se produjeron en este
período. Grandes masas de ha-
bitantes dejaban su pueblo, su
tierra para emigrar a otros luga-
res en busca de trabajo y mejores
oportunidades de vida. Otra
razón de las migraciones las
constituían las constantes su-
blevaciones populares contra
Roma, que al ser sofocadas,
dejaban no solo muchos muer-
tos y pueblos asolados, sino
además grupos nacionalistas
huyendo de un lado a otro.

Estas razas y el proceso mi-
gratorio a que nos referimos
aparece reflejado en los textos
Bíblicos. El mejor ejemplo tal
vez sea el relato de Pentecostés
en Hechos 2.1-13. En esa oca-

sión se juntaron allí, además de
los judíos residentes en Jerusa-
lén, otros judíos nacidos en la
diáspora, que venían ajudea en
ocasión de las fiestas. A ellos se
suma una cantidad considera-
ble de prosélitos, es decir, gente
de otras razas convertidos al
judaísmo. En general, los rela-
tos de las misiones paulinas en
Hechos de los Apóstoles dan
cuenta de este gran movimiento
de razas en las fronteras inter-
nas del Imperio. Por su parte el
evangelio de Lucas se caracte-
riza entre otras cosas porque su
perspectiva histórica tiende a la
universalizaciónde la salvación
ydelasmisiones. Estaperspec-
tivade llevar el evangelio atodas
las naciones aparece varias ve-
ces. El Señor resucitado que
aparece a los discípulos en
Emaus les envía a predicar "el
arrepentimiento y el perdón del
pecado en todas las naciones
(Gr. etnias) comenzando desde
Jerusalén" (Lucas 24.47). Este
mandato misionero universal
debe conectarse con Hechos
1.6ss.

Aquí en Hechos se reitera a
los discípulos la comisión de ser
testigos desde Jerusalén "hasta
lo último de la tierra" (Hechos
1.8). Las muchas etnias que
coexistían bajo la dominación
imperial romana luchaban por

preservar su cultura. Su len-
gua, su religión, que después de
todo y bajo una implacable do-
minación político-militar y eco-
nómica, parecía que era lo úni-
co que le quedaba para resistir y
subsistir como pueblo.

Los llamados "textos de mi-
sión" en el evangelio de Lucas
dan cuenta de un gran movi-
miento migratorio. Los predica-
dores cristianos itinerantes van
de pueblo en pueblo proclaman-
do el evangelio. Véase por
ejemplo Lucas 4.42-44; 8.1-3;
9.1-6;9.57-62; 10.1-12; 10-17-
20. Las misiones paulinas se
inscriben en esta misma expe-
riencia socio-histórica: las
migraciones en las fronteras al
interior del imperio genera, entre
otras cosas, la solidaridad de
los pobres de distintas razas
(7).

Es necesario decir en este
caso que los pueblos migrantes
usaron dos recursos que la do-
minación imperial ofrecía, como
era el amplio sistema de comu-
nicación entre los pueblos
colonizados, a través de la red
de caminos abiertos por los ejér-
citos romanos de ocupación. El
otro recurso fue la lengua grie-
ga, idioma del dominador que,
pretendiendo eliminar las len-
guas locales, sin conseguirlo,
posibilitó que esa única lengua
del dominador fuese la vía de
comunicación para transmitir
el evangelio. El Nuevo Testa-
mento fue escrito en su totalidad
en griego Koine (griego popu-
lar) la lengua del dominador.
Sin embargo el griego neotesta-
mentario refleja en su estructura
sin tácticas, las tradiciones ora-
les y escritas del hebreo y el
arameo parlante palestinense.

El pueblo pobre, las razas
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sometidas por el dominador
emplea todos los recursos a
su alcance para subsistir y
mantener la esperanza de un
mundo nuevo.

RELIGION Y CULTURA

En la religión es donde
talvez se mostraba con ma-
yor claridad la crisis cultural
en el siglo 1 de nuestra era.

En el judaísmo, era común a
todas las tendencias la confe-
sión en Yavhé como Dios y
Señor, creador de cielo y tierra,
quien a través de un pacto hizo
de Israel su pueblo, y le conce-
dió latierra que habitaban. Este
pacto regía toda la vida en Is-
rael y expresaba en gran medida
su condición de nación libre y
soberana, cuya única obedien-
ciaeraaYavhé. Lasituaciónde
sometimiento colonial afectó
fuertemente la historia del pue-
blo. Los textos del Antiguo
Testamento dan cuenta de estos
conflictos con los egipcios, ba-
bilonios, persas y medos. En la
época romana no varió esta si-
tuación, antes más, se agravó.
Por esta razón encontramos una
gran variedad de partidos entre
los judíos, cuyas formas de lu-
cha y resistencia a la dominación
variaban. Fariceos, esenios y
celotes, discrepaban en los mé-
todos, pero en general, todos
coincidían en resistir a la domi-
nación. Esta lucha no sólo era
política y militar, sino además y
sobretodo erauna luchapor pre-
servar la identidad social
cultural y religiosa. Los movi-
mientos de Juan Bautista y de
Jesús posteriormente se inscri-
ben además en esta lucha,
aunque en una perspectiva nue-
va y una comprensión más

amplia de lo que era y seria el
reinado de Dios.

En lo que respecta a la situa-
ción religiosa en el mundo
helenístico, esta no podía ser
más complicada. Por un lado
estaba la religión imperial. El
ámbito político se confundía con
lo religioso, en el intento del
Imperio de mantener cierta co-
hesión entre las colonias. Todas
al margen, y sin pejuicio de sus
religiones particulares debían
dar culto al Emperador (8). Esta
imposición religiosa significa-
ba un atropello a las formas
religiosas de las distintas colo-
nias. Si coincidimos en que
toda religión forma parte de la
cultura de un pueblo y com-
prende una cosmovisión deter-
minada, una autocomprensión
frente a la divinidad, y una ética
y práctica moral, determinada,
el atropello no podía ser más
grande. Las revueltas en este
periodo tenían como trasfondo
esta problemática. La guerra
judeo-romana en la década del
70 y la segunda guerra bajo
Adriano en 132 d.C. son dos
ejemplos clásicos, sin contar las
innumerables insurrecciones
populares de otros pueblos.

Al lado de la religión impe-
rial, coexistían las formas más
variadas de religiones: las co-
munidades de los misterios

griegos orientales (Demeter,
Dionisos), los misterios de
Isis y Osiris que venían des-
de Egipto y los misterios de
Mitra desde Persia. Porotro
lado estaba la predicación
de los filósofos como bús-
queda de nuevas expe-
riencias religiosas. Cínicos,
estoicos y epicúreos, com-
partían estas prácticas que
alcanzaban gran populari-

dad entre los pueblos domi-
nados, como alternativa a la
religiosidad imperial dominan-
te (9), la magia, la astrología, la
mántica (videntes, intérpretes
de sueños y oráculos) el culto a
los muertos y a los héroes, el
culto a los dioses salutíferos y
hombres taumaturgos (hecedo-
res de milagros) proliferaban
por toda la cuenca del medite-
rráneo (10)

Los relatos de milagros,
exorcismos y sanidades en el
evangelio tienen como trasfon-
do este vasto mundo de lo que
hoy llamaríamos religiosidad
popular. Por su parte el libro de
los Hechos de los Apóstoles es
el que más contienen relatos
testimoniales de la confronta-
ción entre la predicación de los
apóstoles y ciertas expresiones
religiosas. Véase por ejemplo,
además de los relatos de mila-
gros por mano de los apóstoles
(capítulo 3 al 5), las experien-
cias de Pablo y otros en Asia
Menor: Simón el mago (8.4ss);
la curación de Eneas (9.32-35)
la resurrección deDorcas (9.36-
43); la visión de Pedro en
Cesarea (10. lss); la predicción
de Agabo (11.27-30); el mago,
falso profeta judío llamado
Barjesús en Chipre y Elimas el
mago en el mismo relato
(13.4ss); Bernabé es llamado
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Jupiter, y Pablo, Mercurio en
Listra (14.8ss); la muchacha
con espíritu de adivinación
(16.16ss); Pablo se enardece al
ver la idolatría en Atenas y pre-
dica sobre el "Dios no cono-
cido" enelAreópago(17.16ss).
Pablo hace sanidades en Efeso
y entra en conflicto con algunos
judíos exorcistas (19.11-22); el
caso de Demetrio el platero que
fabricaba imagenes de la diosa
Diana en Efeso (19.23ss); Pa-
blo resucita al joven Eutico que
se quedó dormido, durante la
prédica de Pablo, en Troas y se
cayó del tercer piso de la casa
(20.7-12); las cuatro doncellas
profetizas y el profeta Agabo en
Cesarea (21.8ss); Pablo es con-
fundido con algún Dios; después
del naufragio, al arribo a la isla
de Malta y hace varias sanida-
des (28.1-10)

La crisis religiosa era una
expresión de la crisis cultural
que creaba la dominación impe-
rial. Los diferentes casos de
nuevas formas de religiosidad
son evidencias de la falta de
credibilidad en las religiones tra-
dicionales. La religiosidad po-
pular se constituye así, en una
forma privilegiada de resisten-
cia cultural a la dominación.
Por supuesto no todas las for-
mas religiosas alternativas a la
religión oficial cumplen un rol
positivo y liberador en los sec-
tores populares.Hay expresio-
nes religiosas que más bien alie-
nan al pueblo creyente y le alejan
de otros sectores sociales que
buscan reencontrar su identi-
dad. En este caso nos referimos
a la fe cristiana como fue vivida
en el s.I, según el testimonio que
recogimos en los textos evangé-
licos. La literatura del evan-
gelista San Lucas, testifica de

la fe cristiana como un movi-
miento de resistencia creyente y
popular frente a la dominación
imperial romana.

LA CULTURA COMO
RESISTENCIA A LA

DOMINA CION

El evangelio proclamado en
la persona y en la obra de Jesús
de Nazaret, el Mesias, constitu-
ye -en el testimonio de Lucas-
una forma de resistencia, desde
la cultura popular a la cultura
de la dominación imperial.

Señalamos, brevemente, al-
gunos de los elementos que
componen este modelo de resis-
tencia.

a) El Reino de Dios es la
propuesta de un nuevo modelo
de sociedad que hace justicia a
los pueblos oprimidos (Lucas
4.16-21)

b) La práctica de Jesús el
Mesías, es'una respuesta con-
cretaa las aflicciones del pueblo
pobre y oprimido: ciegos, co-
jos, paralíticos, leprosos, viudas
abandonadas, niños desampa-
rados, campesinos y jornaleros
explotados.

'c) El Evangelio del Reino de
Dios, es la propuesta de una
nueva humanidad, solidaria, fra-
terna sin distinciones de raza,
condición social o sexo. Todos
son respetados en su identidad
individual y comunitaria. To-
das las razas y pueblos con sus
características particulares tie-
nen cabida, en Pentecostés, en
el nuevo pueblo de Dios, proto-
tipo de la nueva humanidad.

d)El Evangelio del Reino de
Dios, es una propuesta libera-
dora y orientadora frente a la
confusión producida a causa del
sincretismo religioso y la proli-

feración de propuestas nuevas
en le mercado pseudo-religioso.

Enmediode los muchos cam-
bios de todo tipo que se originan
en la sociedad, pareciera que el
pobre no alcanza a obtener res-
puesta a sus necesidades. Con
todo, si la proclamación del
evangelio que hoy hacen las co-
munidades cristianas está
animada por el mismo espíritu
que animó a los cristianos en el
siglo I, la fe en el Reino que
viene debe alentarle a seguir
adelante ciertamente, el pobre
vivirá por la fe.

1)Documento de Santo Domingo IV
CELAM. Iparte. Cap. HI "Lacultura
cristiana" Ed. Conf Episcopal de
Chile. Santiago de Chile 1992. pag.
143-161
2)Noguez, Armando 'BibliayCultu-
ra" en estudios Teológicos 3/1991
México D.F. México pag. 43.
3)Gutiérrez, Gustavo "Beber en su
propio pozo" CEP, Lima 1983.
4)Sota García, Eduardo ofrece una
buena definición del cultura, encultu-
ración, endoculturación y aculturación
en su trabajo "Crisis, Identidad y
Cultura" (A la búsqueda del sentido
en América Latina) en Estudios Teo-
lógicos 2/1991 México D.F. México
p 7ss.
5)Paul, André "El mundo judío en
tiempos de Jesús" Ed. Cristiandad,
Madrid 1982 p.160 y 237
6)Sobre las características del siste-
ma tributario sugerimos consultar,
Houtart, F. "Religión y modos de
producción pre-capitalistas" Ed.
IEPALA,. Madrid 1988.
7)Sobre las migraciones en el siglo 1
d.C. consultar Meeks, W.A. "Los
primeros cristianos urbanos" (El
mundo social del apóstol Pablo)
Ed.Sigueme, Salamanca 1988 y
Theissen, G. "Estudios de sociología
del cristianismo primitivo" Ed. SI-
gueme, Sala- manca 1985.
8)LegidoLópez, M. "Fraternidad en
el mundo" Ed. Sigueme. Salamanca
1982 p. 35-38
9)Legido López, M. Op. cit p. 39-46
10)Leipoldt, J. y Grudmann, W "El
mundo del Nuevo Testamento" Vol.
I pag. 75ss.

evangelio y sociedad 26



CRISTO
VIENE

"REALIDAD
Y FANTASIA

EN MILAGROS DEL
PARQUE COUSIÑO"

ste fue el principal titu-
lar difundido por un
semanario de Santiago,
llamado Vistazo y que
circuló en nuestra capi-
tal el día Martes 19 de
Enero de 1954(1).

Es que la posibilidad de mi-
lagros, curaciones, sanidades
para todos aquellos enfermos
incurables que habían perdido
sus frustradas esperanzas en la
ciencia médica, significaba
abrirse al despertar de una nue-
va posibilidad concreta que les
ofrecía este pastor norteaneri-
cano de apellido Osborn.

Para los más desvalidos, este
hecho se constituía en el gran
acontecimiento del siglo, y ha-
bía que ser partícipe de él. Es
así, como nos cuenta la historia,
que miles de personas se dieron
cita en el entonces conocido
Parque Cousiño, para concu-

rrir a tan magno evento del que
no se tenía memoria en nuestro
país.

Aestainvitación no sólo asis-
tieron los representantes ligados
a las iglesias convocantes y que
pertenecían al denominado Con-
cilio Evangélico de Chile, sino
que la asistencia fue extensiva y
masiva a todos los sectores fue-
ran creyentes o no. Prevaleció
la presencia de personas que
sufrían de "algunos males", a
quienes sólo les instaba la fe y la
confianza de ser sanados de sus
dolencias.

La crítica y el asedio perio-
distico de la época difundió
como una primicia y mucha ex-
pectación todos los pormenores
acaecidos en tomo a la Campa-
iaEvangelística, como también
acerca de la vida del Pastor T.
L. Osborn, el que no dejaba de
sorprender a la gente por su
carisma, su fuerza de convic-
ción y sobretodo porque se le
reconocía el don de la sanidad.

Es así, como se escucharon
opiniones desde distintos secto-

res, como es el caso del Subse-
cretario de Salubridad, quién al
interrogársele, lo consideró "un
caso evidente de psicósis colec-
tiva"('). El Director del Ser-
vicio Nacional de Salud, doctor
Hernán Urzúa, se limitó a res-
ponder: En este país en que nadie
tiene fe en nada, no me parece
mal que la gente crea eso'(4).

"CRISTO SANA,
CRISTO SALVA,
CRISTO VIENE"

¿Quién de nosotros no re-
cuerda alguna vez haber escu-
chado esta frase, que casi po-
dríamos decir que se convirtió
en todo un lema en el mundo
evangélico, sobretodo en el
ámbito pentecostal latinoame-
ricano?

Sin lugar a dudas que en este
recorrido acerca de las Campa-
ilas Evangelísticas no podríamos
dejar de mencionar al famoso
evangelistaportorriqueñio cono-
cido como Yiye Avila, quién se
ha constituido através del tiem-
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m PUEBLO EVANGELICO

po en uno de los paradigmas de
evangelización más fuerte. Su
ministerio llamado "Cristo Vie-
ne", dejó huellas insondables
en lo que al tema de evangeliza-
ción masiva se refiere.

Es que son miles de hombres
y mujeres que le siguieron y que
aún le consideran como a un
líder y "padre espiritual" de la
fe. Al igual que el Pastor
Osbom, su ministerio se con-
centraba a partir de su figura
como predicador y evangelista,
este líder tenía la ventaja, sobre
Osbom, del idioma, ya que por
su origen era latino y no tenía
necesidad de traductor. Atrajo
a miles de personas en el mismo
recinto ocupado en 1954 por el
pastor Osbom, llamado ahora
Parque O'higgins.

Bajo el lema que profesaba
su ministerio " Cristo Sana,
Cristo Salva, Cristo Viene",
creaba en las personas un senti-
miento de arrepentimiento de
sus pecados, para formarlo en
un acto de conversión del indi-
viduo, todo ésto con un fuerte
sentido apocalíptico.

Algunos comentarios de esa
época giraban principalmente
en tomo a las sanidades que se
producían noche trás noche
mientras se realizaba la Cam-
paña Evangelística. No faltaron
las criticas desde algunos secto-
res específicos acerca del
mensaje que proclamaba, deno-
minándosele como la "Teología
del Terror", por su continuo
llamado a la conversión a partir
del miedo que provocaba en sus
oyentes.

Sin embargo, Yiye Avila se
transformó en un hombre que
marcó un hito interesante en lo
que a modelo de evangelización
se refiere y que valdría la pena

que se considerara para su estu-
dio

Y así, sucesivamente, sí-
guieron viniendo a Chile una
cantidad impresionante de Pas-
tores, misioneros y líderes, que
desde el norte (principalmente
desde los Estados Unidos) nos
traían "su mensaje de salva-
ción", a partir de la realización
de las Campañas Evangelísti-
cas, untantodescontxtualizado
de lo que realmente vivíamos
como sociedad y comunidad de
creyentes.

Nombres como Rex Hum-
bard y su ministerio de "La
Llave de la Casa de Oración",
el polémico Jimmy Sweagar con
sus cantos celestiales y con un
imperio poderoso detrás de su
figura como pastor y evangelis-
ta. En fin, son muchos los
nombres de líderes que han des-
filado por nuestro país para
hacer llegar "su mensaje acer-
ca del evangelio de Cristo".

LA TAREA
CON ROSTROS

CRIOLLOS

En estos últimos años ha
habido una fuerte invasión de
misioneros y evangelistas bra-
sileños y también
chilenos, quienes com-
pran teatros y
radioemisoras para di-
fundir "el mensaje de
salvación a todo hom-
bre".

Con características
muy similares a los mi-
sioneros del norte; su
contenido no ha varía-
do mucho, ya que su
énfasis es laproclama-
ción deunmensajemuy
centrado en el indivi-

duo; se siente la ausencia del
tema de la comunidad de cre-
yentes y no se motiva a las
personas a acercarse a una igle-
sia para ser partícipe activo de
ésta; no existe ese referente y si
lo hay se intensiona con un afán
casi exclu- sivamente proseli-
tista.

La forma cómo se hacen es-
tas campañas de aquí hace un
tiempo ha sufrido modificacio-
nes, incorporándoseles sofis-
ticados elementos de avanzada
tecnología, que crean un am-
biente de "película". No obs-
tante las distintas estrategias que
se están usando actualmente
para las campañas evangelísti-
cas, se mantiene la figura cen-
tral de un predicador o líder,
que en la mayoría de los casos
es un varón, el que cuenta con
un equipo colaborador, que lo
apoya y promueve en su reco-
rrido por diferentes lugares.

Actualmente, especialmen-
te las iglesias pentecostales, se
caracterizan por promover el
espíritu misionero y evangeli-
zador, por lo que siguen man-
teniendo el estilo inicial de cam-
pañas evangelisticas que fue
difundido en nuestro país a me-
diados de siglo.

evangelio y sociedad 27



SENTIDO PLENO
DE BENDICION

Las campañas evangelisticas
se les considera como momen-
tos de mucha preparación
espiritual que se caracterizan
por ser un tiempo donde se pri-
vilegia el ayuno y la oración
constante de parte de los miem-
bros de la iglesia.

En la tradición pentecostal
tienen un sentido pleno de ben-
dición, tanto para sus miembros
como para aquellos/as que, a
partir del mensaje proclamado
por la iglesia, se acercan a esta
comunidad de fe en busca de
mejores alternativas de vida, ya
sea fisica como espiritual, y que
está constituido principalmente
por personas que no tienen un
compromiso eclesial.

La gran comisión, llamado
así al texto de Mateo 28,16-20
es considerado en las iglesias la
Palabra de Dios y sirve de ins-
piración y acción del pueblo
cristiano para cumplir con lo
encomendado por Jesús: "Va-
yan, pues, a las gentes de todas
las naciones, y háganlas mis
discípulos; bautícenlas en el

nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enséñenles a
obedecer todo lo que les he man-
dado a ustedes. Por mi parte, yo
estaré con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo"

Esta es la confianza plena
del pueblo pentecostal, que Dios
estará con cada uno de ellos y
ellas "hasta el fin del mundo".

En el servicio de Campaña
Evangelística desde las iglesias,
están presentes algunos elemen-
tos que debemos considerar:

1. Los creyentes dan testi-
monio de lo que Cristo hizo en
sus vidas a través de la expe-
riencia de sanidad que Cristo
obró en él/ella;

2. A cambio, éstos le ofrecen
su vida en servicio permanente
para la tarea principal de la
iglesia, que es llevar la procla-
mación del evangelio a toda
persona y lugar.

Nos quedan interrogantes,
nos quedan dudas, acerca del
cómo se han entendido estos
movimientos evangelísticos, que
basados en el mandato comisio-
nal (Mateo 28,16-20) han
querido cumplirlo a cabalidad
en concordancia con el evange-

lio. Seguiremos reflexionando;
el tema no está agotado, recién
se inicia o vuelvea cobrar vida
a partir de esta motivación.

'. Revista Vistazo, enero de 1954, N* 74.
Santiago. pág.. 7.
¡. ibid.

3, bid. pg 7.
' Ibid. pg. 7.

. ibid pg. 7.
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CAMPAÑA PRO-PAZ
EVANGELIO Y SOCIEDAD HA ESTIMADO INTERESANTE

DAR A CONOCER ESTE TEXTO, APARECIDO EN EL PERIODICO

"EL CRISTIANO"N 0 33 DEL AÑO 1933. EN EL SE DA CUENTA

DEL ESPIRITU PACIFISTA QUE INSPIRABA, YA POR ESOS AÑOS,

A NUESTROS HERMANOS EVANGELICOS.

a "Es un regocijo inmenso para nosotros saber
que en todas partes de nuestro querido Chile, hay
hermanas y hermanos que unidos a nosotras
luchan por los mismos ideales de paz y confrater-

nidad cristiana. Como está en conocimiento de

todos, el mes pasado enviamos una circular a

todas las iglesias pidiendo al elemento femenino
firmar una solicitud que enviaremos al Excmo.
Pres. de la República, Sr. A. Alessandri, aobjeto

de pedir la abolición del Decreto Ley N5 84, que

establece la instrucción militar en las escuelas
primarias, secundarias y superior y que posible-

mente regirá desde el año próximo. Si no nos es

posible conseguir su abolición al menos desea-
ríamos que se eximiera a los hijos de los

evangélicos de dicha instrucción, por estar en

contra de nuestra conciencia de cristianos. Hasta
la fecha hemos recibido respuestas de Iglesias:
Aliancistas, presbiterianas, pentecostales, bau-
tistas y metodistas de diferentes puntos de nuestro

país, de norte a sur. El total de firmas en nuestro
poder hasta hoy es de 1345. Esperamos la re-

puesta del resto de las Sociedades Femeniles
evangélicas en Chile, lo que esperamos hará un

valioso número de firmantes. Agradecemos el
hermoso gesto de cooperación y atención de las
sociedades que tan prontamente han respondido
a este llamado.

En otra ocasión esperamos poder dar el nom-
bre de los pueblos y número de firmantes en
nuestro poder.
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Título: Ojos de luna.
Salmos de alegrías y tormentos
(en preparación)

Autor: Ernesto Langer Moreno
Género: Poesía
Paa: Chile
Editorial: Nascimento, 1983

C on la esperanza que en estos versos de

juventud pueda reconocerse también su
propia almay que en el misterio de la poesía
pueden encontrarse nuestros espíritus". Con

esta dedicatoria recibí de Emesto Langer el libro que
comento y he decidido incluirla porque, siento, ex-
presa la sensibilidad, belleza y sentido profundo de
su creación literaria.

Ojos de Luna es el segundo libro de poemas
publicado por Emesto Langer. Antes fue 'Siglo XX
he aquí el hombre". A futuro, en preparación, estará
"Salmos de Alegrías y Tormentos". Entre Ojos de
Luna y este último libro se abre un mundo de diferen-
cias. Es que Emesto, un prestigiado profesional de la
administración y las comunicaciones, tuvo mientras
vivía en Francia una experiencia de conversión re-
ligiosa que cambió radicalmente su biografía y le
introdujo por nuevos caminos. Y esa diferencia se
nota en su poesía.

Un poema de Ojos de Luna:
*Yo fui el grito que el silencio enmudece
aquello que se agravia a sí mismo
dispuesto siempre al abandono
o la soledad.
Hoy, porque sus ojos hermosos
me miraron
la belleza tengo en mi
la música
la alegría~.

Un fragmento de poema de Salmos de Alegrías
y Tormentos:
"Me he hundido en todos mis caminos
Tu silencio y la impotencia compiotan
contra mi integridad
Todas mis oraciones parecen
haber sido en vano
pues no te has compadecido de mis penas"

(Salmo 20)
Ambos igualmente bellos, profundos, sugeren-

tes. Entre ambos una diferencia, una aparente pér-
dida de vitalidad, una visión un tanto más trágica y
pesimista de laviday de lo humano. Sin embargo, en
ambos emerge con fuerza inusitada la huella expre-
siva de experiencias asumidas en plenitud, entre-
gándose aellas, viviéndolas intensamente. De todos
modos, un problema y una búsqueda nueva, crea-
doray necesaria: cómo hacemos cargo de la cultura,
de la estética, de la creación, de la expresividad de
emociones y sentimientos que experimentamos en
los planos más íntimos y privados de nues vidas,
etc.

Emesto Langer está en esta búsqueda y sin
duda sus poemas -los de antes y los de ahora-
serán un gran aporte a la constitución y desarrollo de
una capacidad de creación, propuesta y manifesta-
ción cultural distintiva de los evangélicos que, a su
vez, enriquezca el acervo cultural de la sociedad
chilena.

Samuel Palma Manriquez
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MASIVA MA NIFES TA CION
DE EVANGELICOS EN SANTIAGO

a El27de bremilesdeevan-
gélicosde muchas iglesias salieron
a las calles, convocados por la
Coordinación Evangélica. Este
acto, inédito en la historia del
pueblo protestante chileno, surge
de la necesidad de sensibilizar a
los poderes del Estado y a la
opinión pública frente a la situa-
ción de fragilidad jurídica y
aspiración de igualdad ante la Ley
de todos los credos religiosos.

La Coordinación evangélica
sefaló, en conferencia de prensa,
'la necesidad de que exista una

sola ley para todas las religiones,
como único medio que se asegure
la igualdad efectiva ante la ley.

Esta ley debe contemplar aspira-
ciones como: facilidady economía
para obtener la personalidad jurí-
dica; que ésta no pueda ser
cancelada sino a través de un pro-
cedimiento judicial; que no exista
intromisión del Estado en los asun-
tos internos de las iglesias; que
exista el derecho legal a realizar el
ministerio evangélico en las Fuer-

zas Armadas y de Orden, hos-
pitales,cárceles etc."

La declaración concluye con
un llamado a que " en una nación
soberana y democrática no deben
existirciudadanos de segunda clase
sino hombre y mujeres a quienes
se les asegure dignidad y libertad
de conciencia"

COMITE DE COORDINACION EVANGELICA (CCE)

El CCE es un amplio espacio que reúne a varios
sectores de evangélicos, agrupados en el Consejo de Pas-
tores, la Confraternidad Cristiana de Iglesias, iglesia
Bautista, Metodista, Anglicana, Presbiteriana, Ejército de
Salvación ymúltiples iglesias pentecostales. Su bandera de
lucha y unidad es la obtención de un nuevo estatuto
jurídico mediante una Personalidad Jurídica que no esté a
merced o tolerancia del gobierno de turno, sino que tenga
existencia cuyo límite lo sea solamente la limitante de no
alterar el orden público, la moral ni las buenas costumbres,

que señlala la Constitución.
La Coordinación es un espacio que no debe agotarse

sólo para conseguir un nuevo estadojurídico. Para todos los
credos oentidades religiosas, su crecimientoy madurez está
en tratar temas relevantes para y hacia la problemática que
vive nuestra sociedad, como: la familia, la educación y toda
la temática que ellas involucran, temas que ya han sido
nombrados en sus reuniones, y que esperamos el Espíritu
Santo puede conducir.
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NUEVO DIRECTOR
DE EVANGELIO

Y SOCIEDAD

El mes de septiembre asumió
S como Director de nuestra revista,

o Samuel Palma Manríquez, Direc-
S tor Ejecutivo de Sepade, este

cambio se produce por la partida
W # del pastor Juan Sepúlveda, quien

1 se encuentra cursando un doc-
S torado en teología en la Uni-

versidad inglesa de Birmingham.

CONFRATERNIDAD
CRISTIANA

DE IGLESIAS

Durante este tiempo las
iglesias miembros han mantenido
un permanente diálogo con el
directorio de la CCI paraver cómo
potenciar y enriquecer el trabajo
de la Confraternidad. Del mismo
modo, se hanintercambiado ideas
y propuestas buscando cómo
seguir siendo un espacio de
diálogo, trabajo conjunto, tes-
timonio común de unidady con su
ya conocida vocación de servicio
a los más necesitados.

En el campo programático
organiza un encuentro nacional
de pastoral en Sida, del mismo
modo que es parte de la or-
ganización de la próxima Asam-
blea General del Consejo Lati-
noamericano de Iglesias (CLAI),
la que se realizará en Concepción
en el verano del 95.

Paralelo con lo anterior se está
organizando la próxima
Asamblea Ordinaria de la
CCI, lacual deberá pronun-
ciarse sobre los cambios a
los reglamentos que la
Asamblea anterior acordó
revisar.

Está en proceso en la
Editora Rehue una publi-
cación sobre la historia de
la CCI. Sin duda que este

documento será de gran utilidad
para las Iglesias Evangélicas, ya
que recoge el testimonio de
algunas iglesias evangélicas en el
tiempo de la dictadura militar.

TE DEUM
EVANGELICO

Una invocación al Espíritu
Santo para que pueda inspirar a
los gobernantes de Chile en la
comprensión de que la Iglesia
Evangélica necesita espacio y
libertadpara ejercer su ministerio,
fue hecha por el Rey. Ricardo
Ramirez durante el Te Deum
celebrado el 18 de septiembre en
la Catedral Evangélica Metodista
Pentecostal.

Durante la ceremonia de
Acción de Gracias, que contó con
lapresencia delPresidente Patricio
Aylwin, Ramirez pidió a Dios por
las autoridades del país y porque
Chile sea un país solidario donde
se respete la libertad de con-
ciencia. En la ocasión se contó,
además, con la presencia de los
candidatos presidenciales.

IGLESIA METODISTA
TIENE NUEVO

OBISPO

El pastor Neftalí Aravena,
actual super-intendente del
distrito Valparaíso, asumirá en
enero de 1994 el obispado de la
Iglesia Metodista de Chile.

Aravena que fue elegido en la
primera votación en la Asamblea
General celebrada en julio último
y sucederá en el cargo al obispo
Helmut Gnadt.

ENCUENTRO
DE MUJERES

EN TAILANDIA

'Las Mujeres Transformando
las Comunicaciones" será el tema
central de estudio de una con-
ferencia internacional que se
realizará en Bangkok del 12 al 19
de febrero de 1994.

El evento se propone evaluar
las experiencias de las mujeres en
el campo de las comunicaciones y
preparar aportes para la Con-
ferencia de las Naciones Unidas
sobre la Mujer y el Congreso
Mundial de Comunicadores que
se realizará en 1995. Asimismo
busca alentar y extender la
creación de redes y la solidaridad
con los grupos de mujeres.

El cónclave es convocado por
la Asociación Mundial para las
Comunicaciones Cristianas
(WACC), Isis Internacional y el
Centro de la Tribuna Internacional
de la Mujer.
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uuSTAVO GUTIERREZ
VISITO C}IIL

Aníbal Pastor Nufiez

G ran optimismo reinó 
del Instituto~ Católico de NMi-

en los círculos eclesia- graciones, organismo depen-G les de la Iglesia católi- diente de la Conferencia Epis-.~
ca deSaigo alcabo copal de Chile.

dlaprirnera semana de octu-
bre. Trscico intensos días de "Mirar Lejos",
permanencia en Chile, el cono-
cido teólogo peruano, Gustavo Lsdsitseetssr

Guireregresó a Lima sa- veo aalga nvrae
tisfeclio luego de veinte aflos ro ~encuentro- entregetqu
que no pisaba suelo chileno.ssetamydpra.Uoe

Gutiérrez estuvo en Santia- 1,lsaitne lcrod sii
go invitado por el C~entro Ecu-tulddsñóqetacro

mícDegode Medellíny loshaísio~uagnltri-.
Nfsonero de Maryknoll, el 6 resvit Rs ¡~ar" badUna isia qxeresó que4ha-

y 11 de octubre pasado. Durante Trsvitañsel"ar" baidunvstaqehía~-
su estada, el saerdlote dictó un vantado el ánimo y dadomuh

curs sore spiitulidd amás de la Teología de la Liberación esperanz~.
de 480 agentesde pastoral, y pro-Guirensscofeca,

una sobre la opción preferencial vino a Chile para ¿dar un no. Siempre procuró ilustrar co
porel ore, la que se realizó antemáiodclrayenuhí
cai mil personas que repletaron curso de espiritualidcad smsootnddsl oól
el tetro del Colegio San Ignacio snia at acraaa ue
de la capial. La~ otra conferencia qeognz lCnr e eua udsus o tn
vers or ay artolorm¿4e Las q¿oraióeCnro ción.

En s pretada agenda, Gutié- Écuáe¿ic Diego de MedeMl ism nexperiencia, es muy cuo
rr isóla Facultad de Teologíasucrtasonpeisyprf-
de Ponticia Unversidad Cató- y los Misoneros de Ma, yknolL tamente claiiaa paanopo
lica~ deChlednde se reunió con vcror etr u aqeé

cibidopor espacio de una hlora, nod avddlEagloyd
po Mon$eftor Carlos Oviedo, Jsscnaeradsodne

Azbsode Santiago. En dístif- La visita culminó el doxmgo marcando siempre supió
tas oportunidades se reunió con lo) de octubre en la Iglesia de San prfrnil lo ors xli

amigos, e ntelscales se cota Ignacio, donde Gutiérrez presidió do ~los ininfiats-cm
ron avarios oipscatólicos chi-. una Eucaristía con unas 600 per- le llamó.
leos EnI1 la isma sede del Cenl- sonas, ens aorí iemIbros e Po el ánimo enl e es
troDieg de eeln sedio cita lscomuiddes de asedeSan- p eaulosdbe eU pue

para~~ ~ inomresbr araia tiago ylaicos. En esta celebración de concl1uir que mnás que la visita

delaCofeeniadeObsps e dad Cristiana de Peruanos Refu- tuio aiíaeugapso
Santo Domingo. giados, que funciona al apr u o neóa~ia eo"
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