HISTORIA DEL PUEBLO
D E DIOS EN CHILE
La Evoluci6n del Cristianismo
desde la Perspectiva

.IGION

on anterioridad a1 perlodo que estudiarernos en el pre
sente capitula, no podia hablarse en propiedad de
"protestantismo chileno". MBs allti de 10s aventureros,
dramdticos y notables esfuerzos de algunos pionerosl, el protestantismo no habia logrado penetrar la sociedad chilena.
Dos son 10s factores fundamentales que obstaculizaban esta
penetraci6n:
a) El fhrreo monopolio religioso ejercido por la lglesia Cat6lica colonial, una iglesia estrecharnente ligada a1 Estado
e lntimamente identificada con el antiguo regimen colonial: La evangelizaci6ndel Chile colonial, como lo fue en
toda A d r i c a Latina, se realiz6 al calor del contrarreformismo y el espiritu de cruzada2, por lo que la disidencia
religiosa no tenia el rnenor espacio de expresi6n. Un
simbolo de esta situacibn lo constituve el hecho de quiB
10s disidentes extranjeros no tuvieran siquiera accesi ia
10s cementerios, siendo sepultados clandestinamente el7
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dependentistas quienes, motivados rnhs par su reacci6n
contra el apego a1 rbgimen colonial de la lglesia Catblica
que por sentimientos religiosos, vieron con sirnpatia el
ingreso del protestantismo al escenario nacional. Desde
la Independencia Nacional, una serie de hechos fue preparando el camino para la implantacibndel protestantis-
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mo en Chile: en 1819, por decisi6n expresa de Bernardo
O'Higgins, entonces Director Supremo de la Nacibn, se
autorizb la instalacihn en Vatparalso de un Cementerio
para disidentes religiosos; el 17 de julio de 1821, llegb
a Chile contratado por el gobierno de don Bernardo
O'Higgins, Diego Thompson, agente de la Sociedad Biblica Britinica, con el propbito de instaurar en Chile
el sistema "lancasteriano" de educaci6n4; en diciembre
de 1845, llega a Chile David Trumbull, e l mdsfamoso luchador por la libertad de culto; en 1865, bajo la presidencia de don Jod Joaquln PBrez, se introduce una
"Ley interpretativa" de la Constitucih de 1833 que autorita a tos no cat6licos a celebrar #IS cultos en recintos
privados y a fundar escuelas privadas5; en 1883, bajo la
presidencia de don Doming0 Santa Maria se aprob6 la
ley de "lnhumaci6n de cadiveres", que seculariza 10s ce
menterios estatales y municipales; y finalmente en 1884,
e l Parlamento aprob6 la Ley del matrimonio laico o civil6.
b)

El no rmnocimiento de A d r i c a Latina como un campo prioritario para la evangelizaci6n, por parte de las misiones protestantes europeas. A d r i c a Latina era considerada por las misiones protestantes como un continente
ya evangelizado por la lglesia Catblica. Esta decisibn fue
tomada en forma expresa en la Conferencia Misionera
Mundial realizada en Edimburgo e l afio 1910.. Recidn el
Congreso de Panamd, realizado en 1916 a instancias de
delegados, principalmente norteamericanos, que quedaron descontentos con el acuerdo de Edimburgo, rompib
este bloqueo y abri6 las puertas a l trabajo sistemdtico de
la5 misiones protestantes en A d r i c a Latina'.

Sin embargo, desde entonces hasta ahora, la situacibn en
Chile ha cambiado significativamente. Hoy, el pueblo evam
gblico o protestante en Chile bordea aproximadamente el
12% de la poblaci6n8, y est6 compuesto por una multitud
de denominaciones, legalmente constituidas o de facto, cuya
cantidad exacta es dificil de precisar. La heterogeneidad del
mundo evangelico chileno hace muy dificil su comprensibn
para 10s observadores externos. Intentaremos proponer una
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interpretacibn global del protestantismochileno, distinguiendo dos grades periodos: 1) Constitucibn del campo evang6lico chileno; 2) Crisis y configuracion de nuevas identidades.
Queremos recalcar el cardcter provisional de esta interpretacibn, cuyo prop6sito no es otro que el de estimular la investigacibn, el conocimiento y el diglogo en torno a este complejo sector del cristianismochileno.

A. CONSTITUCION DEL
"CAM PO EVA NG E LICO" CHILE NO
El protestantismo no llegb a Chile por una sola via ni dc?
una sola vez. El wmplejo conjunto de iglesias que lo confor
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distintos momentos y en relacibn a diversas circunstancias
hist6ricas, a lo largo de unos cien aRos (desde mediados del
siglo pasado hasta mediados del presente siglo). De esta forma se fue configurando el "mapa"de1 mundo evang6lico chileno. SeRalaremos tres momentos fundamentales de este proceso9.

1. La llegada del "protestantismo histc
Se ha llamado asi -inadecuadarnente nos parecelO- a l
primer grupo de iglesias evangblicas llegadas a Chile y A d r i ca Latina en general procedentes de Europa y/o 10s Estados
Unidos, y que de alguna manera, m8s o menos directa, hunden sus raices en 10s prirneros movimientos derivados de la
"Reforma Protestante". La obra de estas iglesias en Chile, es
el resultado del trabajo incansable de 10s pioneros del protestantismo cuya llegada fue posible despubs del proceso de independencia nacional cuando 10s nuevos grupos dirigentes de
Clara formaci6n e ideologia liberal e inspirados en 10s ideates
libertarios de la Revolucibn Francesa y la Declaracibn de Independencia de 10s Estados Unidos, buscaban aliadosque les
permitan disputar o quebrar el domini0 religioso, cultural, e
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incluso politico de la lglesia Cat6lica. Es dentro de estos aliados que aparece, junto a la masoneria y el libre-pensamiento,
e I pmtestantismo.
Dos fueron las vias d e ingreso d e este primer grupo de
iglesias:
a) La llegada organizada de grupos de inmigrantes para colonizar el Sur del pais, a partir d e la "Ley de terrenos
baldios" promulgada en 1845 (especialmente alemanes),
o para la explotacibn minera e instalacibn del ferrocarril
(ingleses). Estos grupos fueron acompahados pastoralmente par sus respectivas iglesias, las cuales no vinieron
con el prbp6sito d e hacer prodlitos entre 10s nacionales,
por cansiderar a Chile un pais catblico. Este es el caw d e
las lglesias Anglicana (1836) y Luterana (1846) llamadas
por ese motivo "lglesias de transp1ante"ll. Su actividad
se reducia al culto, celebrado en el idioma del pais d e
origen y a la asistencia pastoral de sus respectivas cornunidades dtnicas. Una excepci6n notable es el significativo
trabajo misionero de la lglesia Anglicana entre 10s mapuches, a travds de su "Mision Araucana", cuyo origen se
rernonta a 10s desventurados esfuerzos d e Allen F. Gardiner desde la dbcada de 1830.
b ) La llegada d e misioneros con el prop6sito d e evangelizar
a 10s nacionales, usando con frecuencia la educacibn
(fundacibn d e escuelas) como un medio para ello. De esta manera nacieron en Chile la lglesia Presbiteriana
(1872) y la lglesia Metodista (1878) y tambidn las l g l e
sias Alianza Cristiana y Misionera (1897) y Bautista
(1908). Dentro de este grupo destacan algunas personalidades dlebres corn0 David Trumbull, por la lglesia Presbiteriana y Guillermo Taylor, iniciador de la obra metodista en Chilep.
E n general, estas iglesias se asentaron en la emergente
burguesla urbana y la tambibn naciente clase media, y en e l
campo, entre 10s wlonizadores extranjeros. Salvo la obra entre mapuches de 10s anglicanos y alguna otra excepcih, las
escuelas o calegios fundados por las lglesias Protestantes, no
estaban concebidas tanto wmo un servicio a 10s pobres, sino
orientados a la formacion d e intelectuales que conformaban
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la inteligentzia que promovia la forrnacibn del rnaderno Estado liberal en Chile, y que habia simpatizado con el protestantismo como su aliado. Pibnsese, por ejemplo en el Santiago
College, el lquique College, etc. El hecho deque la obra.pro
testante en sus origenes haya estado restringida a las "clases
cultas" y no se haya abierto decididamente hacia 10s sectores
populares, no parece haber sido el product0 de una falta de
visibn u otro tipo de dificultades, cOmo la falta de misione
ros, sin0 a una opci6n conciente. Kessler y Nelson, en su an6
Iisis de 10s documentos del Congreso de Panamh, representativosde la primera Bpoca del protestantismoen AMrica Lati.
na, detectan la presencia de una actitud que podriamosdesignar -en una evidente parifrasis- "opcibn preferencial por las
clases ~ ~ I t a s ' 'La
~ ~Ibgica
.
subyacente era que, dada la postura conservadora v antimodernista de la lalesia Catblica. 10s
sectores liberales; 10s intelectuales, 10s hombres de ciencia,
etc. se iIlejaban cada vez mds de la fe cristiana y era par tantoI
necesaria una presentacibn mAs modernizada de l a f e y elI
. .
Evangelio, en la que 9ste no aparezca contrapuesto a la ciencia y la razbn autbnoma. Esa fue la rnisibn que pretendib asumir el protestantismo, sin que esto signifique necesariamente
que haya tenido Bxito:

"'El Congreso de Panamd hizo notar con r a z h en sus
informes que en la medida que avanzaba en
Lqtinoamdrica la edmxidn, asiabandoneba la gente la
fe catdlica. La presuposicih que se hizo fue que si el
evangelio se les presentaba de tal manera que no se
violaran sus conocimientos cientificos y otros, entonces
volverian a la fe. No obstante, con est0 se pasaba por
alto el hecho de que la gente que rtxibia cierta
educacidn reaccionaba contra la fe catdlica, por lo
general, no primeramente por alguna dificultad
intelectual, sin0 por su deseo de dahacerse de la
dominacidn eclesi6stica. Esas personas, con algunas
gloriosas exoepciones, no estaban dispuestas a someterse
a un nuevo y mucho mds exigente se6orio de Cristo
sobre su vidar34.
Cam0 cansecuencia de esta opcibn -mAs o rnenos con-
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ciente- representativa sobre todo de las lglesias que habian
venido con un propbsito misionero, las lglesias ProteStantes
practicaban una religiosidad muy centrada en la palabra Y en
la raz6n (herdada de la preocupaci6ndel liberalism0 t eo16gico por compatibilizar fe y razon, en respuesta a losdesaf [os
de la Ilustraci6n y el Iluminismo), y promovian un esitilo de
vida centrad0 en 10s valores tlpicos de la burguesia euI ropea:
la moral familiar, el individualisrno, e l tixito personal, t?Iapre
cia a la profesibn, el ahorro y la austeridad.
En cuanto a su relaci6n con el Estado, esta prirnei-a Bpoca estuvo caracterizada por la lucha por la libertad de culto.
~,
la separaci6n de la lglesia y el Estado y 10s derechos civiles,
lucha en la que se originaba una alianza hist6rica entre protestantes, masones y radicales15, cuyo significado no ha sido
a h estudiado en profundidad. Dentro de esta lucha, fue decisivo el aporte de David Trumbull, cuya fame de polemista
~blico
contra el dominio de la lglesia Cat6lica atrajo una
gran simpatia de 10s politicos y dirigentes laicistas. Se dice
que cuando Trumbull rnuri6 en 1889, el senado interrumpi6
sus sesiones para tributarle un homenajeI6.
Asi, el protestantismo en esta prirnera Bpoca tuvo un impacto significativo en la sociedad chilena, a travCsde su aport e a la educaci6n y el aportede UIS hombres notablesa la Iucha por 10s derechos civiles, per0 no logro arraigarse corno un
movirniento reliaioso nacion81. Jo& Miauez
- Bonino hace una
evaluacibn sumaria del impacto del protestantisrr10 en AmBrica Latina en su primera Bpoca, que citamos por !ser rnuy ilustrativo de la situacibn cnilena:
I

"a1 protestantkmo no le fue posible hacer un impacto serio en /as sociedades tatinoamericanas. La aristocracia terrateniente era parte de la vieja sociedad y tenia un lugar
definido en el 'orden sagmdo'. La 'inteligentzia' sintid
una simpatfa especial hacia el pmtestantismo, p r o ni de
IRSformes de las Iglesias protestantes /os atraian ni sus
intereses religiosos fueron lo su ficientemente pm fundos
como para guiarlos al compmmiso. Las masas indias y
10s campesinos tambliln eran parte, como subordinados
del orden tradicional, envueltos en una madeja de rela-
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ciones de dependemla, que en camblo, Constttuian su
cinica prattxcibn. Tambie'n la adoracibn pratestante y su
mensaje era quiz& demasiado intelectual o individualista
para ellos. AI protestantismo le fue posible introducirse
solamente por dos puntos: a travgs de exuelas y centros
educacionales, ejerciendo cierta influencia cultural en
favor de las ideas democdticas liberales y, por otra parte, atrajo algunos miembros de 10s grupos inferiores -pero no de /os mds bajos- principalmente en /as inmediaciones de la sociedad urbana y en ciertas a'reas rurales.
De hecho, est0 no toc& la estructura de la sociedad; me
ramente levant& el 'polvo suelto'de la supetficie (...} Los
protestantes eran respetados y aun admirados por su honestidad, confianza y seriedad, pero eran 'forastems' en
la sociedad, extrafios en muchos aspectos y, en cierto
sentido, extranjems dun en el sentido literal de la palabra"I7.

2. La irrupci6n del pentecostalismo criollo
Ni la lglesia Catdica, por su estrecha ligaz6n con la oligarqula, ni las lglesias del "protestantismo histbrim" por las
razones ya descritas, lograron llegar e interpretar a loo secto
res mis pobres, mis sufrientes y marginados de Chile. Estos
sectores, especialmente campesinos sin tierra, pobladores de
10s barrios mis pobres de las nacientes ciudades, trabajadores
eventuates que viven una miseria eml6mica. participan de una
cultura fuertemente religiosa, que da mucho Bnfasis a la expresi6n de 10s sentimientos y a l s;entido de lo divino, lo scPbre
natural. For lo tanto, de ningunla manera se sentian atra idos
por lglesias muy sacramentalistas o racionalistas en las w e ,
por lo demis, se reunia gente. TIP nira
~FIRI
-..- CIRCC
-.--- C---.....
Habla entonces, una Inecesidad religiosa insatisfecha,
frente a la cual surge una nue!va y atrayente respuesta: el pent ecostalismo.
No obstante las Iimitaciones de la lglesia Metodista, habian llegado a ella algunos sectores m& modestos y con una
cultura no ilustrada, que se sentfan desconformes m n e l "ca-
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ricter f r i o " - d e m o y ' l a proclamaci6n metodista. Estos s e e
tares encontraron un lider e interprete en el pastor Willis C.
Hoover, que se hizo cargo de la lglesia de Valparaiso a fines
del siglo pasado, y quien mantenia mntactos epistolares con
participantesde "avivamientos pentecostales" en otras partes
del mundo. En 1902, la lglesia Metodista de Valparaiso, lide
rada por su pastor, inicia una birsqueda intensa de renovaci6n
espiritual a traves de la o r a c h y el estudio del Nuevo Testamento, en particular del testimonio de 10s Hechos de 10s
Awstoles. Como todo "revival", este movimiento no busca
la creacibn de una nueva Iglesia, sino una renovacibn de la
lglesia Metodista. Esta, sin embargo, no fue capaz de comprender ni acoger este nuevo movimiento, produciendose en
1910, luego de un engorroso y publicitado proceso, el cisma
que dio origen a la primera lglesia Pentecostal chilena, que
entonces se llam6 "lglesia Metodista Nacional", y mds tarde,
"Ig lesia Metodista Pentecosta
Un anilisis detenido del cisma de 1910. muestra que el
pentecostalismo no se origina tanto en una controversia propiamente teolbgica o doctrinal. La nueva lglesia asumib inte
gramente 10s articulos de fe de la lglesia Metodista. Se trata,
segirn nuestro modo de ver, de un conflicto en torno a las
pricticas religiosas y a l modo de ser Iglesia, en el que pesan
notablemente cuestiones culturales y sociales. Los dos ejes
fundamentales de este conflicto son:
el conflicto entre una religiobidad centrada en la objetividad del dogma, donde la fe consiste en la aceptacibn
formal, conciente y racional de una domina; y una religiosidad que da primacia a la experiencia subjetiva de
Dios, donde la fe es la respuesta a una especie de pose
sibn del ser por lo divino, el Espiritu Santo, es decir, una
"teologia del corazbn".
el conflicto entre una religi6n mediada por especialistas
de las clases cultas (un clero especializadol y por una CUItura ilustrada; y una religi6n en la que el pueblo pobre
tiene acceso direct0 a Dios, y en la que la relacibn con lo
sagrado puede comunicarse legltimamenteen el lenguaje
de la propia cultura, en el lenguaje popular.
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Se trata, en suma, de un conflicto entre la "religi6n del
pueblo" y la "religi6n burguesa" to aburguesada: recordamos
10s origenes populares d e la tradicibn wesleyana). E n palabras d e Lalive d'Epinay "este proceso oponia en primer luI - - I r :,-w-w-a*:e
-I nmeshla A s I n r l=i-e.
I n c A a t h m t s A n p m c A m Is
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verdad doctrinaria tal carno la fija la disciplina rnetodista, a
quienes creen que el Espiritu sopla donde quiere, aun fuera
d e 10s cuadros fijados por la tradicibn; per0 o m n i a t a r n b i h
dos m entalidades: la una sensible a 10s aspectos extraordina
rios d e 10s relatos bhlicos, heredera del antiguo animism0 in
dio; y Ila otra, la d e 10s misioneros nortearnericanos y d e s uS
I----- ---:---I^:,.,,.--Ir
--..
*I m n : n r r
ernulos -10s
pastoras n a c i w n i ~ ~ ~~
s -i i i p i r y r i ~
pui
~ ~GI
a iabiuiisr
lisrno del siglo XIX y atraida por el liberalism0 religioso y
tambidn por la cosmovisibn r n a ~ 6 n i c a " ~ ~ .
El carhcter d e este conflicto, que opone lo que Lalive Ilam a "dos mentalidades", se ve clararnente reflejado e n la r esolucibn-final sobre el canflicto, aprobada por la Conferencia
Anual d e la lglesia Metodista, realitada en la r n i m a iglesia d e
,
a-4-..a
..-,..-.
vaiparatso en TeDrero a e iu IU. uicna resoiucion conaena las
v, las ensetianzas
Dentemstales carno "anti metoaxaeriencias
-.. -.
-.
.-.
distas, contrarias a las Escrituras e irrncionales"20.
Otra ilustraci6n del caricter del conflicto. es la siguientce
cita d e "El Mercurio" d e Santiago, fechada el 3 d e noviernbrie
de 1909:
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cierto escdndalo alrededor de un grupo de fanltims, dce
10s mismos que rodean a una hidrice conocida entrce
ellos por el nombre de la Hna. Elena, y, que se entregar7
A- *-..x+:-s"-l+ar:AI. I' n - + n d n n +nnn- , , ; c ; n n o r
a a- tr.*L*vr 3 uc
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h m r curaciones, y todo lo que es usual en estas enfermedades mentales.

El grupo se desprendid de una iglesia metodista, cuyos
jefes responsables han reprobado e/ movimiento, coma
era bgico, por ser contraria al verdadero sentimiento religioso, a la culture, y sobre todo, a la esencia del protestantismo.
Pen, las reuniones s@mn y especialmente se hacen unas
llamadas 'noches de vigilia',con ritos extrafios. sanwe de

5

v ~

cordem, trances, expulsidn de dmonios, apanciones y
demSis paparruchas y accidentes hidricos cdmunes en la
genre que cae en estas exaltaciones.
La autoridad haria bien en inremnir y poner Hrmino a
esos eahdalos. lmpedir que se explote la credulidad
de unas pobres gentes y se agrave la enfermedad de unas
cuantas hist&icas':

..

Par 61timo. citamos un artlculo denominado "Los Pentecostales", publicado en una Revista de Editora Zig-Zag por
10s aRos 20. Se trata de observaciones sobre un a l t o desarrollado en la lglesia de Sargento Aldea, Santiago, hoy templo
central de la lglesia Evangdlica Pentecostal. Dice textualmente:
"Se nos antoia
una mremonia de indiaenas':
. muello
.

Desde el momenta del cisma, la nueva lglesia queda desdetoonectada de sus fuentes de apoyo financier0 y misionero
en el extranjero. Esto la obligari a recurrir a dos prkticas,
que llegarhn a convertirse en claves de su autonomia y rasgos
caracteristicos del pentecostalisrno chileno:

La elecci6n de sus pastoresde entre 10s l a b s que se destacan con su trabajo y su carisma, sin rnediar ningh tip0
de preparacibn formal. De esta manera, el pentecostalismo hace desaparecer la divifi6n entre los agentes calificados de la pastoral, y el pueblo cristiano coml5n: Ahora, el pastor es el lider carismatico de una comunidad
donde todos est4n calificados para predicar y evangelizar, en virtud de su propia experiencia religiosa, que es la
experiencia del Espiritu Santo.
La observancia estricta del diezmo como forma de autof inanciamiento de la lglesia y su pastor.

A diferencia de lo que ocurre con el "protestantisno histbico", el pentecostalisrno se asienta rhpidamente entre 10s
sectores populates, 10s mis pobres entre 10s pobres, del campo y la ciudad. Y en ese medio social adquiere un ritmo de
crecimiento extraordinario sin paralelos conocidos en Chile.
W n 10s datos del 10s censos de poblaci6n21 entre 1930 y
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1960, el pentecostalismo crece aproximadamente a raz6n del
100°/o por dbcada, es decir, en 10 afios se duplica la poblacion Pentecostal. (Ver Grifico NO 1).
iC6rno puede explicarse esta verdadera explosi6n pentecostal? Evidentemente, la constitucih de 1925 que separa la
tglesia Cat6lica del Estado e institucionaliza la libertad de
culto; ha facilitado este crecimiento2' al crear un ambiente
mis brooicio Dara la disidencia reliaiob. Tambien es evidente
9 ue la creencia y la experiencia del Espiriitu Santo daba a las
primieras comunidades pentecostales una 1fuerza evangelistica
extri3ordinaria :

. .

I

"Cuando recientemente habia caido el Espiritu Santo
con poder, /as personas bautizadas, fueran nifios, o nifias,
hombres o mujem, se sentian impulsados a salir a las caIles y pregonar a toda voz, a ir a ws amigos y vecinos, a
hacer viajes a otras psrtes, con el sblo fin de llamar a1
arrepentimiento a 10s hombres y hacerles saber por su
testimonio que tan sublime experiemis era un privilegio
que estabe at atcan'ce de toda persona, hoy, tal como en
3.
10s dias de 10s a@s;

Sin embargo, estas razones no explican suficientemente
10s hechos. La investigabtull 3ut.luluylba UCI ~CIIL-ZWJL~IIJIIIV
ha llevado a dar relevancia a dos t i p s de factores:
a)

Los factores externos: es decir, la pregunta sobre qud pasaba en la sociedad chilena en 10s aiios de la explosion
Pentecostal, qub necesidades existian a las cuales las comunidades pentecostales fueron capaces de responder. Y
en este punto, la atenci6n se ha centrad0 en la "gran crisis de 10s 30" y sus profundas consecuencias sociales: la
crisis del campo y la expulsi6n masiva de 10s campesinos
hacia la ciudad, la precariedad de la naciente industrializaci6n que de ninguna manera era capaz de absorber la
creciente rnano de obra desocupada, producihdose el
crecimiento de las "poblaciones marginates" con gente
con empleo inestable; las consecuencias culturales de esta
crisis que Lalive conceptualiz6 con el tbrmino durkhemiano de anomia: "El pentecostalismo se presenta como una respuesta religiosa comunitaria al abandon0 de
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grandes capas de la poblaci6n; abandon0 provocado por
el caricter anomico de una sociedad en transicidn"%.
b)

Los factores internas: es decir, aquellas caracterkticas
propias del pentecostalismo que lo convierten en una respuesta eficaz a las necesidades producidas par la crisis.
Sin atender a 10s factores internos, no se comprende porq d e l pentecostalismo vivi6 un crecimiento explosivo a
partir de 10s aiios 30, y no asl el protestantismohistorico. A este respecto, se ha puesto la atencih en la enorme capacidad de traduccidn del mensaje protestante al
lenguaje popular chileno. Un ejemplo notable de esta
traduccibn es el canto Pentecostal, el cual asumio el ritmo preferido del campesinado chileno: el mexicano. La
clave de esta capacidad de traducci6n est4 en una compleja relaci6n de ruptura y continuidad entre et pente
costalismo y la cultura religbsa popular: el pentecostalisrno asume una serie de rasgos y pricticas religioso-populares, cambiando su significado. Por ejemplo, condena
las procesiones a 10s Santos, pero promueve 10s desfiles
(en ellos, 10s estandartes que identifican la denominaci6n,
reemplazan a 10s santos o virgenes). Condena las mandas
por beneficios obtenidos, per0 mantiene su estructura al
conservar el problerna enfermedad-wraci6n como motivaci6n fundamental de conversidn a l pentemstalismo,
etc.
Otro factor interno relevante, es el atractivo que ofrece
una comunidad donde cualquier persona, hasta el m6s
miserable, es efectivamente tratado mmo un hetmano.
En un context0 en que domina el anonirnato y la lucha
solitaria por sobrevivir, la comunidad Pentecostal se pre
Senta como un refugia seguro y acogedor.
Finalmente, se ha prestado atencibn al hecho de que el
ritual Pentecostal se ajusta bastante a un modelo mnocido por el sector popular, y especialrnente por el campesinado con una herencia cultural mapuche mis fuerte: el
ritual de la Ireligiosidad mapuche.

AI mismo t iernpo que el pentecostalismo logra insertarrse
.*
en la sociedad cnilena mucno mas prorunoarnenre que ias

..

.-.
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"iglesias histbricas", su relaci6n can el Estado es mucho mils
fr6gil que la de aquellas.
El pentemstat se ha sentido histbricamente tratado mmo
un "ciudadano de segunda clase", especialmente por el hecho
de haber experimentado mucho m8s fuertemente la desigualdad juridica respecto de la lglesia Cat6lica, y formas no muy
smiles de hostilidad por parte de Bsta.
Este hecho de ser una iglesia pobre, vivir en un medio
d o d e el sufrimiento y la miseria son realidades cotidianas,
de desarrollar su tarea evangelisticaen un ambiente hostil (la
burla y la rnofa son la forma mBs frewente de expresi6n de
dicha hostilidad), ha marcado notoriarnente la "tealogla" o
eI mensaje pentecostal.

Lalive deuxrbre una buena representacibnde &a "tea do.
.
. .. .
g l a ' en un cuaaro que con frecuencia adorna el pUlplt0 ae 10s

. ..

.

templos pentemstales. Esta observacibn es muy valiosa debido a que el pentecostalismo no ha explicitado ni sistematiza
do su pensamiento:

"Una policmmia imponente constituye a rnenudo el ornamento principal de 10s templos pentmostales. En ella
se suele ver un mar ernbramido cuyas 01srompen contra un islote rocom. Sobre ese rincdn de tierra amenazada, reposa una Biblia abierta ilurninada por un reyo de.
sol que cae de lo alto, atramsando negms nubamnes de
tormenta. En la Biblia iluminade, se puede leer el siguiente vedculo u otros andlogos: 'Venid a m i todos
/osque estsiis trabajados y cargados, y yo os had dapcansar' (Evangelio segh Mateo, Cap. 11, vers. 28). Este
cudro repmsenta aleg6ricamente algunos de 10s principales ejes de la ideologia pentecostal. En un mundo de
pedkidn y de desgracia, radicdmente 'malo y penem
subsisten islotes de par: las comunidades de creyentes
pmtegidas por el 'poder de Dios', por el f i p i r i t u que vie
ne de lo alto. La tarea de los elegidos es p m r asistencia a 10s que se niegan escuchar su llamado a abordar las
riberas presermdas de la lglesia, per0 no es, de ninguna
manem. tratar de dominar ese mar agitado.
La cosmologk se funda en un dualimo d i c a l , que es-

.'
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pera tododel Espiritu ma3 nada de lo material. El tema
de la esperanza no estd expresado en el cuadro; constituye, no obstante, un elemento fundamenral de ese dualismo. La comunidad, refugio de /os convertidos puestos
bajo la proteccidn del Consolador se nutre de la esperanza en un Reino cuya inminencia proclama y del que la
Iglesia no es garantia sin0 solamente un signo. La irrupcidn del Reino sera' de devastacibn y reconstnrccih de
una nueva Tierra y un nuevo Cielo

El tema de la teologia Pentecostal nos conduce a otra
cuesti6n muy discutida: la funcion social del pentecostalismo. El tema es vasto, y no podemos abordarlo seriamente en
pocas Ilneas. Digamos a modo de sintesis que el pentecostalismo participa de cierta ambiguedad o ambivalencia que estA
presente en casi t d o el fenbmeno religioso popular chileno:
por una parte, el pentecostalismo, en cuanto responde a un
conjunto de necesidadesmuy profundas de vastos sectores de
la poblaci6n, integrhndolosa una comunidad que 10s acoge y
valora. cumde una funci6n imwrtante en la recuoeracibn de
Ila identidad y dignidad humaria de ~ U Sfieles. Es una comuniIlad, una "roca firme", que r)ermite una vida siclnificativa a
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Per0 par otra pa&, debido a la visibn d ualista del
Inundo que promueve, a l caricter fuertemente sectario de la
mmunidad pentemstal, a su reclamo totalitaric) sobre el
. . . .
-. .
. . .
.....
tiempo libre d e sus fieles, separa radicalmentea sus tleleSael
resto de la comunidad humana, e inhibe e incluso condena su
participacibn en toda forma de acci6n que propenda a un
cambio objetivo e histbrico de la situacidn de sus "herrnanos
de clase social". La radical esperanta en un mundo nuevo del
pentecostal, lo lleva a desinteresarse absolutamente por este
mundoz6.
Hasta 1932, el pentecostalismo criollo se mantuvo como
un movimiento unitario. Ese aiio, se produjo el primer cisma
importante que separ6 a la "lglesia Evangblica Pentecostal"
de la "lglesia Metodista Pentecostal". Desde entonces, una
seguidilla de cismas y rupturas han ido ramificando el tronco
pentecostal, hasta el punto de que resulta muy dificil llevar
una cuenta exacta del nljmero de denominaciones que han
iabandono.
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surgido del "tronco 0rg1nal"~~.
Seria largo pretender analizar aqul las razones tlpicas de estos frecuentes cismas. Basta
sefialar que la mayoria de ellos se debe fundamentalmente a
conflictos de poder derivados de una estructura marcadamente autoritaria y con un grado de institucionalizacibnd6bil. La
relativa facilidad para obtener la "personalidad juridica" ha
institucionalizado el cisma como modo de resolucibnde tales
conflictos. Sin embargo, las dos lglesias mencionadas m8s
arriba se han mantenido mmo las dos ramas numericamente
mis importantesdel tronco Pentecostal.

3. La llegada del Pentecostalism0 "importado"
Hacia mediados del presente siglo, y simultdneamente
con la 6poca de mayor crecimiento del "pentecostalismo
criollo" -posiblemente atraidas por esa experiencia- ingresan a Chile varias denominaciones pentecostales extranjeras,
especialmente provenientes de 10s Estados Unidos. Esta entrada masiva de denominaciones norteamericanas a A d r i c a
Latina coincide con el progresivo traspaso del dominio ingl6s
a l dominio norteamericano sobre el continente.
Aunque desde el punto de vista de su priktica religlosa y
de su mensaje, estas lglesias tienen muchas similitudes con el
"pentecostalismo criollo", hay varios aspectos en que difieren de este:
Mantiene una relaci6n de dependencia respecto de sus
lglesias madres, tanto desde el punto de vista financiero,
como desde el punto de vista organizacional: en la m a
yoria de 10s casos, sus autoridades son misioneros extranjeros.
Se insertan generalmente en sectores medios y no tienen
la misma capacidad de llegada a 10s sectores ppulares.
Aun la estbtica de JUS templos esta penada para satisfacer gustos de la clase media.
La liturgia, la predicacibny la educacibn cristiana precticada por estas Iglesias, evidencian una fume dependencia cultural. El ideal del cristiano que predica responde
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muy bien a l "american way of life". Estsn muy lejosde
traducir el mensaje evangilim a l lenguaje popular.
Han formalizado y estructurado mucho mis la "doctri'na" pentecostal en un conjunto de afirmaciones que se
constituyen en un verdadero test de ortodoxia pentecostal. En la mayoria de 10s casos, se reconocen "fundamentalistas". Un ejemplo notable de esta diferencia es la
siwiente:
mientras e l "mmtecostalismo criollo" reconoce diversas manifestaciones (danza, Ilanto, glosolali;3, revelaciones en sueRos, etc.) como expresiones aut6nlticas
rlnl
A d C..-:.:+..
Cn..+..
uci Qq,,+:--..
u a u L i a i i i u ucf L a p 1 1 I L u w i i L u

,

.-.I
pnia ci
mnm

**......+..n..l
pciiL-uatalis-

mo importado" la glosolalia es condici6n sine qua non
para el Bautismo del Espiritu Santo. Debido a esto, lo
que en el pentecostalismo se vive como libertad del Espiritu y arnplio acceso a Dios, se convierte en e l pentecostalisrno importado en una fuerte presibn grupal sobre e l
individuo y en e l desarrollo de sofisticadas "ticnicas de
trance" orientadas a!. lnnrn
PI 1-.._I-."
Y t a e i e olncnlilicn
.'J.-.
J.-I
Otro ejemplo de for malizacion doctrinal en estas lglesias
es una mayor proclividad a la especulaci6n escatolbgica,
, precisos
.
cuyo resultado es la eiaooracionoe
esquernas
sobre las etapas del milenio, cuyo inf lujo se ha hecho notar sobre el pentecostalismo chileno.
Consecuentemente con la rnayor "fc mnalizaci6n doktri.
.. . .
.. .
nai'., estas igiesias tienen tambiin un mrnisterio pastoral
especializado, formado en 10s llamados "institutos biblicos". En muchos casos, estos institutos denominacionales han abierto sus puertas a estudiantes venidos de Iglesias pentemstales criollas. Sin embargo, no se han convertido en influencia muy decisiva sobre las lglesias crioItas puesto que, en la prhctica, 10s estudiantes venidosde
estas han sido oeneralrnente conouistados Dor e l instituto para su den1iminacibn, defraudando a las Iglesias-crioIlas.
,.
.,
Debido a su situacion Tinanciera y su insercion social, estas lglesias de ningbn mado experimentan el sentimiento
de marginacibn y postergacibn sefialado respecto del
pentecostalismo criollo. Por otra parte, en la mayoria de
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10s casos han llegado a Chile cuando el fragor de las luchas catblico-protestantes habia disminuido, por lo que
su arraigo en la sociedad chilena es menos conflictivo.
Por estas razones, y por su teologia, estas lglesias complementaran el conocido "abstencionismo politico protestante" con una desarrollada ideologia de sumisiirn a la
"autoridad establecida", cuya fundamentacidnbiblica se
encuentra en e l discutido pasaje Romanos 13. Este planteamiento se irradiari con bastante fuerza tambih sobre
el "pentecostalismo criollo".
Los ejernplos mis importantes de este grupo de Iglesias,
so r\: "Asambleas de Dios Autbnomas" (Suecas, 1937),
''A sambleas de Dios" (USA, 1942). "lglesia Cuadrangular
n r c h
,,I-#--:2 - m:--r#
i r n e n h
afi-i--?--1(Fourquare, diwta),
igtesia ae
UIOS
I Y ~ U I , iyiesia, ut!
Cristo" (195212*.
De esta manera se fue configurando hasta entrada la segunda mitad de este siglo, e l mapa del Protestantism0 chileno. En todo este periodo, ocurre poco o nada en el plano de
las relacioi
Ides 29. Si i s 5 grupos resetas se dan,
IO histbrico",
iiados, sob
como repercusion aei movimiento ecumenico europeo o norteamericano en el cual participan sus lglesias madres. El
"pentecostalismo criollo" casi no tiene noticias de lo que es
el movimiento ecumhico, mientras e l tercer grupo, por su ligaz6n a l pentecostalismo mundial ( y e l fundamentalism0 en
general), comienza a desarrollar lo que m6s tarde se convertir6 en un anti-ecumenismo militante. Los tres grupos de lgle
sias coexisten casi sin relaciones entre si, y en muchos casos,
en Clara oposicidn y cornpetencia.

B. CRISIS Y CONFIGURACION
DE NUEVAS IDEMTIDAOES
Con la palabra crisis no nos referimos exclusivarnente a
una realidad interna de las lglesias Evan@licas, sin0 a una si-
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tuacion que abarca toda la sociedad chilena: durante las 13tirnas d h d a s , la sociedad chilena ha sido el escenario d e una
serie de rapidos y conflictivos carnbios sociales y politicosJo,
cuyo fuerte irnpacto ha recaido tarnbidn, indudablemente,
sobre las lglesias Evangelicas. En nuestra interpretacibn, la
huella que estos procesos han dejado en las lglesias Evang6licas ha sido tal que ha creado una crisis del “mapa evang4lico”
reseiiado en la primera pane, y un proceso de configuraci6t-i
d e nuevas identidades, relativas al modo en que las lglesias
hart ido reaccionando frente al proceso global de la sociedad.
Por la complejidad de la materia! y por razones de espacio,
esta segunda parte consistire en un conjunto de hip6tesis interpretativas de la situation actual del protestantisrno chileno. No es este el lugar para hacer un anelisis del proceso social chileno, pero para facilitar la comprension de nuestra
anilisis del protestantismo, creernos importante cornenzar
con una breve y esquemitica caracterizaci6n de 10s cambios y
conflictos ocurridos en 10s ultimos decenios.

1. Caramerizacion ae 10s rapiaos y

CO~TI~C~IVOS

cambios socio-politicos y culturales en
la sociedad chilena, en Ids ultimos decenios
Por razones obvias, nos vernos obligados a sepalrar 10s
. .
..-*.
.
..
carnDtos OCurrtaos antes y aespues del 11 de septtembre d e
1973.
a) El proceso que vivid la sociedad chilena hasta el golpe
militar de 1973, podrla caracterizarse corn0 un proceso
largo, conflictivo y sostenido de democratizaci6n de la
sociedad;
E n lo econbrnico, se vivia un prolento per0 profundo de industrializacih, orientada al consurno interno, lo cual suponla una mayor capacidad de compra por parte de la poblaci6n chilena. D e a l l i la creaci6n d e una serie de leyes sociales orientadas a rnejorar I,a capacidad d e consumo d e 10s sectores opulares
ruralles Y. urbanos.
-I

I
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Paralelamente con ese proceso de industrializacibn, va
surgierdo un fuerte movimiento obrero que presiona
por una fuerte participaci6n en la sociedad y especialmente por reivjndicaciones de orden socio-econbmi- '
co.
Ambos process, tienen un notorio impact0 en lo social, experimentindose una importante democratize
ci6n de la educacion (especialmente bisica y media,
per0 tambih universitaria); la educaci6n bdsiw se hace "obligatoria" para todos los chilenos; y tambikn de
la salud (creacihdel Servicio Nacional de Salud, etc.).
Durante 10s regimenes de la Democracia Cristiana y
de la Unidad Popular, la organizacibn popular se extiende -apoyada por el Estado- hacia 10s sectores
poblacionales (Ilamados "marginales") y hacia el campo (especialmente con la Reforma Agraria), generh
dose asi un amplio espacio para la participacibn social
en sectores tradicionalmente aislados de lo socio-polltico y que formaban la "clientela" tipica del pentecostalismo y otras lglesias Evang6Iicas.
Esta nueva relacibn de 10s sectores mis pobres can el
mercado y el acceso a formas de organizacibn social
tiene profundos efectos en nivel cultural popular.
Por otra parte se experimenta una creciente "invasibn
cultural", cuyo simbolo puede ser la TV, y una suerte
de "modernizacibn" cultural. Por otra parte, y esto
especialmente en 10s cjltimos afios de esta etapa, se vive una profunda polititaci6n de la sociedad, politizacibn que alcanza amplios sectores sciales y casi todas
las dimensionesde la vida y la cultura (incluida la religi6n).
Otro rasgo de ene proceso de politizaci6n, es su carecter
a ltamente polarizante.
Resulta importante sefialar tambidn -por su impecto
en las lglesiao que todos estos cambios tienen un
efecto significativo en la estructura de la familia: reducci6n d e la "familia ampliada"; transformaci6n de
roles tradicionales; la situacbjn global permite que se

expresen con m6s aaudeza 10s conflictos seneracionales, etc.
b) Los cambios ocurridos en la sociedad chilena bajo el dgimen militar, tiencrn un significado bien distinto e iinver-Ir-I
so a lo antes
cn BI ionuu 8 1 uruurarria
axvlicito
... sefialaoo.
.
. "
es
precisarnente
frenar
y
retrotraer
el proceso d e
de Bste
mocrati,zador.
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mia nacional a una nulev a divisi6n internacional del
trabajo, implementandoI 1rn rnodelo totalrnente abierto hacia el exterior. CoirnlD ya no importa mercado in,,
terno, tampoco imporl:a el pueDio como -'consumidnr"
interma
~ -...__.___
_ ahora es tener mano de obra
__. . I n nile
como "ventaja comparativa".
El Estado "desaoarece" mmo i.nterlocutor de las demandas de l10s sectores populares, 10s cuales quedan
en un total clesamparo.
Se proscribe! todo tip0 de organitacibn politica y el
Estado pasa a controlar fuerternente a todo tip de
corporaci6n privada, prohibiendo sus elecciones e interviniendo en la designaci6n de sus dirigentes, lo cual
afecta a todas las lglesias Evang6licas.
Bajo la consigna de "desburocrat izacihn" y "descentralitacitjn", el r6gimen opera una sistemaica privatizaci6n y sometimiento a las reglas de juego del rnercado, considerando wmo el linico y perfecto asignador
de recursos, de bienes tales corm la salud y la educaci6n.
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Seria largo enumerar 10s cambios en este periodo. Per0
aqu i nos basta decir, para cerrar este punto, que 10s efectos de todo este programa en 10s sectores rnayoritarios
de la sociedad pueden sintetizara;e en:
Ernpobrecirniento creciente, llegando a la miseria y el
hambre (por el alto porcentaje de desocupacitjn).
La incorporacih del miedo y el temor como parte de
la vida mtidiana.
La exacerbaci6n de la dependencia cultural y consurnisrno: etc.
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El cierre de oportunidades de acceso a l estudio y al
trabajo, etc., que se traduce en una crisis de futuro
para 10s j6venes.

2. El impact0 de e m cambios en el
"campo evang&licochileno"
Nuestra hip6tesis de trabajo es la siguiente: ninguna
lglesia evang6lica podria permanecer totalmente indiferente o
aislada de estos conflictivos procesos de cambios que se dan
en la socjedad en que se enwentran insettas. QuiCranlo o no,
se ven afectadas sencillamente por el hecho de que sus bases
sociales -est0 es, su membreda- seven tambih afectadas o
involucradas en tal proceso, ya sea par la via de un mayor
accesa a la edumci6n, por una mayor movilidadsocial, por el
acceso a productos wlturales antes vedados, por una nueva
relacibn con e l "mundo" a traves de 10s medias de comunicacibn, pero sobre todo -y esto es especialmente vhlido en el
cas0 de las lglesias pentecostales- por la emergencia de
nuevas oportunidades de participacih y organizacibn social
y p o l k a en sectores que tradicionalmente fueron marginados del juego democritico en el pais, y que por lo mismo,
fueron el pOblico mis receptivo para la predicacibnevangbli-

ca.
En efecto, la emergencia en la ddcada del 60 del llamado
"movimiento poblacional", y el proceso de sindicalizacibn
del campesinado que siguib a la Reforma Agraria, afectaron,
o mejor dicho, mnvocaron precisamente a aquellos sectores
que habfan encontrado en el pentecostalismo la dnica oportunidad de participacibn y vida comunitaria. Yen la medida
en que estos movimientos representan la esperanza o la
posibilidad de un cambio de las condiciones de vida en el
"mis aci", es decir, en el presente, se va producir una tensibn
entre la adhesibn al pentecostalismo, que predicaba una
esperanza en el "mis all$', y la participaci6n en las nuevas
organizaciones que auguraban un cambio mucho mis concre
to y m& prbximo. La forma en que las lglesias manejaban

esta tensibn, ya sea abriendose a la posibilidad de patticipacibn d e sus miembros actuales o potenciales en las organize
ciones emergentes o cerrhndose a toda participacion, de
cualquier modo iba a marcar rumbos en la vida de las Iglesias.
Que Bsta fue una tension o crisis realmente experimentada -y no d o un supuesto tebrico-, parece probarlo el significativo descenso en el ritmo de crecimiento d e 10s evangblicos en Chile widenciado por el Censo de 1970. Mientras que
siguiendo la tendencia de crecimiento sostenida entre 1930 y
1960 se podia esperar para 1970 un nfimero aproximado d e
850.000 evang6licos en Chile, el Censo de Poblacibn contabies decir, 300.000
lizo un total de 549.904 eva&licos,
evangklicos de lo que responsablemente pod (a esperarse3.
(Ver Grhfico N02).
Esta baja en el ritmo d e crecimiento, da menta del he
cho de que 10s conflictivos cambios que se estaban dando
en la sociedad chilena, estaban t a m b i h repercutiendo en la
situaci6n de las Iglesias. i a m o reaccionaron las lglesias ante
esta situacibn? A un nivel tebica, son pensables por lo
menos tres fipos d e resplestas:

Un "repliegue defensivo" d e la lglesia respecto del mum
do. Este tipo de respuesta supone una radicalizacibn d e
la oposici6n lglesia-mundo, y una afirmacion de una
"identidad" de la Comunidad de la lglesia mediante una
"contra cultura" en pugna radical con la cultura del
mundo. A fu vez, esta respuesta implica una mayor rigidez doctrinal (definicih de la "recta doctrina") y una
mayor rigidez institucion'al (afirmar 10s ICmites d e la
lglesia para defenderse de la disidencia).
b ) Una "apertura" al mundo y sus cambios, la m a l puede
ser acrltica e ingenua (dejarse conducir por la "corriente" d e la Bpoca); o critica (asumir desde adentro 10s
desafios que plantean 10s cambios y readecuar las p r h o
ticas d e la lglesia a las exigencias del presente). E n e tipo
de reaccibn supone una actitud "diagonal" con el mundo, una apertura a la participacibn social y demanda
una renovaci6n de la comprensibn del Evangelio (renovaci6n teolbgica; renovation de las prkticas edudativas
internas, etc.).
a)

GRAFICO Na 2
CRECIMIENTO DE LOS EVANGELICOS
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c)

Entre las dus ,respuestas anteriores se puede ubicar una
intermedia, en la que se da una relativa apertura motivada mis por la conciencia de una actitud de repliegue tototal que colocaria a 10s miembros ante una dificil o p
cion: o la lglesia o el mundo; y la otra, por un planteamiento positivo respecto de 10s carnbios. Esta reaccibn
comporta un alto grado de ambiguedad o indefinicibn
que, en rnomentos de crisis puede resolverse en la linea
de repliegue o de apertura (no sin "costos" a l nivel de la
"armonia" interna de la Iglesia).
na de la Iglesia).

De hecho, toda una gama de reacciones que se pueden
ubicar dentro de estos tipos -y que no podemos documentar
aqui con detalles-, se han verificado en las liltimasdbcadas.
.
.
.. .
Como ejemplos -muy generales- podemos seiialar las sigu iientes tendencias:
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rraccionarniemo
oei -munao penrecosrar.
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rimos aqui a 10s fraccionamientos institucionaleso denominacionales que, desafortunadamente, han llegado a
forrnar parte de "modus vivendi" del pentecostalisrno
zhileno), entre sectores del pentecostalisrno (minoritarios) que desarrollan una novedosa apertura a la v a l e
ritaci6n de la "responsabilidad social" del cristianismo; al rnovimiento ecumhnico; a la blisqueda de una
educaci6n teolbgica adecuada, etc. (Ej. ingreso de dos
lglesias pentecostales al CMI -1961-;
participacibn
decisiva de lglesias pentecostales en programas sociales
ante situaciones de emergencia, etc.); y otros sectores
que adoptan UnI camino de repliegue y condenan explici.
tamente la apertura. Con frecuencia, estos sectores SL!
prenan a camrbaAas de desprestigio y desacreditacibn delI
..-.4-:mA
I.mr:....Ar
A r I - -:-:t:*..rl
movimiento eculllclllbu.
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IUnetica de las palabras ewrnenismo y cornunismo.
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Por el lado de las lglesias "hist6ricas" se puede observar
significativas tendencias de acercamiento hacia 10s sectores populares, concornitente a la bdsqueda de autonomizaci6n respecto de sus lglesias madres en Europa o 10s
Estados Unidos, por supuesto, no sin conflictas internos
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que. en algurlos casos, tambidn desembocan en divisiones
institucionales.
Por riltimo, se puede sefialar tendencias a una especie de
"modernizacibn cultural" (incorporacibn de estilos
musicales juveniles modernos-extranjeros; relativizacion
de la estrictet itico-moral tradicional, incorporaci6n de
otras modas, etc.), sin que eso signifique modificaciones
a nivel de la reflexMn ( y comprensi6n del mensaje cristiano).
Nuestra impresihn es que bajo el RBgimen Militar, luego
de un period0 de demncierto en que se observa una re-pentecostalizaci6n mbs o menos fuette, impulsada por varias
campafias evangelisticas, reflotan y se profundizan las mismas
tendencias que se estaban perfilando antes del golpe militar,
ubicadas ahora en un context0 socio-politico bien diferente
que, en algunos casos, provoca desarrollos bastante contradic
torios. Por ejemplo, lglesias que habian reaccionado ante el
proceso de cambios sociales y la agitacih social general, con
un "repliegue defensivo", establecerhn un nuevo tip0 de relaci6n con el Estado autoritario, consistente en e l otorgamiento de legitimidad religiosa a l RBgimen Militar, a cambio del
reconocimiento social otorgado por Bste. Este tip0 de relacibn con el Estado es claramente contradictorio con el pas+
do Pentecostal (caracterizado por un apoliticismo bastante
consecuentel, y se fundamenta en una lectura interesada de
la teologia luterana de "10s dos reinos".
Por otra parte, las lglesias o sectores de ellas que habian
mostrado cierta simpatla par 10s cambios sociales en favor de
10s sectores populares, impresionados por el alto "cost0 SOcial" del proyecto econ6mico del RBgimen Militar, abriran
sus puertas a un nuevo tip0 de trabajo social, en algunos ca50s en colaboraci6n con comunidades catblicas y no creyentes (organizacionessociales autbnomas).
En resumen, se puede decir que el impacto de estos cambios en las iglesias y 10s tipos de respuestasde las iglesias, han
tenido corno efecto una especie de reordenamiento del "ma
pa evangdlico chileno" respecto de su conformacihn tradicio-
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nal caracterizada en la primera parte de este trabaio; Y en est e reordenamiento, dejan de tener un peso decisivb lo; facto
res de tipo confesional tradicional y de origen, y comienzan II
pesar otro tipo de factores, d e 10s cuales el central es el tipc)
. ... .
. . .._ .
. .
a e actitua, respuesta o reaccion ante ia nisroria reciente en
Chile, cruzadas por diferentes desarrollos de tipo teol6gico \I
Btico-pol itico.

..

3. Perfil de las nuevas identidades
Con el riesgo de simplificar demasiado, intentaremos describir 10s perfiles de las nuevas identidades que se han ido configurandoa partirde la conflictiva realidad nacional. Es neceszt.
r i o aclarar que no pretendemos establecer una nueva tipologla de denorninaciones, y que las distintas tendencias que
describimos en algunos casos atraviesan las propias denominaciones por dentro.
que reacciona negativamente ante el proceso de democratizacibn d e la sociedad, y la politizacibn que este irnplica. Para estos sectores, la politizaci6n y la participacibn democrBtica en general, apat'ece como una seria
amenaza par o para la evangelizacibn. La razbn d e esto
parece ser muy simple: En una sociedad sobre politizada,
que presiona por la participacibn de todos en una multitud d e organizaciones diversas, que obliga a "tornar partido" en el conflict0 social; que ofrece esperanzas en cambios obietivos a la condicibn social d e 10s Dobres v en un
plazo breve, etc., la gente se encuentra demasiado ocu1pada e involucrada en un activism0 social cotidiano, cor
.
.
. .
mo para detenerse a escuchar el mensaje Pentecostal. La
gente est6 demasiado ocupada con la "salvaci6n en e
rn6s a d " para preocuparse por la "salvacibn en el rn6S
alli". Por otra parte, la posibilidad de sentirse y actuar
* - _ _ z---,,
_
__
como pruragonista oe una socieaaa en wnstruccibn, resuelve para ialgunos uno de 10s problernas que estaba en la base de 1a adhesi6n al pentecostalismo: la so,.*:"
* r A r .,r.,allr
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ledad, el abandono, eCJc A
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unio en el concept0 de anomia. Ademds, el conflicto v la

toritarismo vigente en las tglesias.
Como resultado de estas dificultades estos sectores comienzan a sentir que la evangelizacibn, concebida exclusivamente como "conversi6n de almas" y adhesi6n a las
iglesias, y la polltica, son pricticas no s610 distintas, sin0
contrapuestas. El conflicto evangelizacibn politizaci6n se
equipara a la lucha Dios Diablo. Sobre este trasfondo es
perfectamente comprensible que estos sectores saludaran
el golpe militar de 1973, y la despolitizacibnforzada que
el nuevo rbgimen impone, como respuesta de Dios a la
oracibn de 10s evang4licos. Esta interpretaciondel golpe
la asumirin explicitamente en un documento titulado
"la posici6n evang8lica". que fue leido en una tristemente debre reuni6n celebrada el 13 de diciembre de 1974,
en el edificio Diego Portales, entonces sede del gobierno
mit itar :

"El pmnunciamiento militar de la Fuenas Armadas en el
pmceso histbrico de nuestro pais, fue la respuesta de

Dios a la oracibn de todos 10s creyentes que ven en el
marxkmo las fuerzas satdnicw de las tinieblas en su mzixima expresibn"3~.
En esta legitimaci6n incandicional otorgada al RBgimen
Militar, que contradice abiertamente al tradicional apoliticismo protestante, converge, junto con la idea queopone evangelizacibn y polltica, un afAn par disputar la relaci6n privilegiada que ha mantenido la lglesia Catblica
con el Estado, y que entonces se habia debilitado por las
criticas de Bsta a las violaciones de 10s Derechos Humanos:
"La Iglesia EvangJIka Chilena estd de pldceme, porgue
por primera vez en la historia de sus cien an"@de existencia, un jefe de Estado recibe en pleno a sus dimtores,
pastores y lidem; valorando de esta manera la fuerza es-
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piritual constituidapor el 15%

(sic)de la poblacibn chiI-

Iena"33.

La identidad de este sector, en el que convergen sectore!S
pentecostales, sectores luteranos adictos at Regimen, sec>
4 . , n r l n m a n + n l ; r + ~ c ,, n t m c cc, =firm
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por negacihn, es decir por 10s "anti's"' En un sector anti -cat6I ico, anti e c u d nico, anti marx ista, anti- cornunista, anti-mdernista, etc.
'
El agrupamiento orghico de esta tendencia se da, a nivel
nacional, en el "Consejo de Pastores", que pretendib
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-sin exiIo- converrirse
g6licos chilenos fr'ente at Estado. Aun a nivel internacional, se han relacicmado con agrupaciones fundarnentalistae
_-- laiitndnnnmin;
,- - - - - -. .- ......adasasi), como el rnovirnientocontesta- A L I A - l"l-.:-.
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al I....rCa-rnrio a l Consejo MUIIUWI
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iricano Mc. Intire, y CONELA (Consulta EvangClica LatII
noarnericana), una organizacibn contestataria frente i
CLAl
(Consejo Latinoarnericano
. _ -d e_Iglesias).
. -....
Durante 10s primeros anos d e l Kegimen Militar, eSte sector logra imponerse mmo el rostro visible del pueblo
evang6lico chileno, gracias al fuerte apoyo que recibe del
RBgimen, que se expresa fundarnentalrnente en e l feci1
acceso a la prensa, y en el llamado "Te Deum" Evarq6lico, celebrado anualmente en la asl llarnada "Catedral
EvangBlica"34.
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Por el otro lado, se enwentra un sector significativo de
iglesias que acoge o recibe 10s cambios (positivos o negativos), como un desafio o la renovacibn de las prsaicas
de la Iglesia. La situacibn vivida bajo el regimen rnilitar
no frenb esta tendencia. AI contrario indirectamente la
profundita a l "imponer" una masa empobrecida y desarticulada que busca espacios para la resolution de proble
mas, para reorganizarse, etc. Algunas de estas iglesias, como tambih la lglesia Catblica, sensibilizadas por la situb
cibn, desarrollan programas sociales destinados a apoyar
a 10s sectores populares (comedores populares, talleres
laborales, recreacibn infantil, apoyo escolar, etc.). Esta
nueva experiencia plantea desafios nuevos a la vida ecle

.

sial a la educacibn cristiana, etc. Asl se van afirmando en
este sector tendencias tales como: busqueda d e un
mmpromiso social con 10s pobres, bdsqueda de un testimonio ecurnhico; bdsqueda d e una reflexibn blblica
t e o l b i c a que permita integrar estas nuevas exper iencias,
repensando la misibn de la Iglesia, la concepci6n de la
evangelizacibn la visibn del hombre y sus necesidades, la
comprensibn del Reino de Dios, etc.
Los rasgos que identifican a este sector, pueden resurnirse con la siguiente cita d e una Declaraci6n Publica de la
Confraternidad Cristiana de Iglesias:

"La Confraternidad Cristianade Iglesias, es una instancia
que reune y repmenta a un conjunto de iglesias evang6
licas chilenas que, a pesar de sus d i w m s orhenes histbricos y confesionala, se sienten unidas en la comprensibn y en el ejeKicio de su tarea evangelizadora. Esta
unidad de espiritu y de trabaio se expresa concretamente
en las siguientes preocupaciona comunes:
Sornos lglesias preocupadas por trabajar en pro de la unidad de 10s cristianos, en obediencia a la oraci6n d e JBshs" que todos Sean, uno... para que el rnundo crea..."
(Juan 17:21).
Sornos lglesias preowpadas por desarrollar el trabajo rnisionero especialrnente en los sectores mBs pobres y sufrientes del pais.
Entendernos que la rnisibn evangeliradora d e la lglesia incluye tanto el anuncio verbal de la palabra d e Dios, como tambien una profunda preocupaci6n por todos 10s
problernas que afectan la calidad de la vida humana de
las personas y 10s pueblos.
Esta preocupaci6n torna cuerpo en mciltiples experiencias de servicio y accibn social desarrolladas por nuestras
iglesias locales en las cornunidades en que se insertan.
Las iglesias que comparten este tipo de preocupaciones
-provenientes del "pentemstalismo histbrim" y del
"pentecostalismo criollo"- se enwentran y coordinan
esfuerzos en una serie de instancias: En el plano de la

...

,

educacibn y formacibn teolbgica, en la Comunidad Teologica EvangBlica; en el plano del trabajo social y de 10s
Derechos Humanos, en instituciones mmo FASIC (Fundacion de Ayuda Social de las lglesias Cristianad,
SEPADE (Servicio Evangelico para el Desarrollo); en e l
plano de las relaciones eclesihsticas, en la ya mencionada
Confraternidad Cristiana de Iglesias; y a nivel internacional, en el Consejo Latinoamericano de lglesias (CLAI).
'

c)

Los dos perfiles o tendencias seRaladas, son 10s polos entre 10s que oscilan un conjunto de iglesias de posiciones
m8s indefinidas o ambiguas, que sin embargo se encuentran atravesadas por las tensiones y mnflictos de 10s Dltimos aRos: el participar de la realidad de extrema pobreza y cesantla masiva que aqueja a 10s sectores populares,
tiende a aproximarlas a una postura r n i s critica al RBgimen vigente, y a l sectw de la iglesia que promueven la
participacibn de 10s cristianos en las diversas formas de
actividad solidaria. Per0 por otro lado, la propaganda
oficial que vincula lo solidario con lo subversivo, sumada
a l temor reinante y l a precariedad juridica de las iglesias
evangblicas, son factores que inciden en un acercamiento
a l sector que aparece como m8s cercano at Estado, y por
lo tanto mis seguro desde el punto de vista de la sobrevivencia inst itucional.
Cabe tambih rnencionar aqui un caso interesante de
"impermeabilidad" a 10s cambios: La lglesia Evangelica
Pentecostal, una de las dos m8s grandes iglesias evang6licas chilenas, ha asumido una actitud del tipo "repliegue"
y "afirmacibn de lo tradicianal" frente a 10s cambios,
per0 muy consecuente, en el sentido de que, con posterioridad a1 Golpe Militar, no se tradujo en una legitim+
.ci6n de Bste como en otros grupos. Es decir, ha mantenido su "apoliticismo" en forma mucho mds consecuente.

Sera una tarea para el futuro ir observando la forma en
que estos perfiles se irdn afirmando en e l tiempo mmo "mojelos eclesiol6gims", o contrariamente, se irAn desperfilando
como consecuencia de 10s nuevos cambios y crisis que tendra
que vivir nuestra sociedad chilena.
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