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LA CONFERENCIA CONTINENTAL
"LA

SOBRE

NATURALEZA DE

Y SU MISION EN
Diciembre

REUNION DE BOGOTA

El propósito único de la
reunión conjunta - Comité Ejecutivo y Comité de Estrategia de la CCPAL

LATINOAMERICA HOY"
de

1-8

1-8,

la

para

la

Conferen-

El resultado de su trabajo fue el siguiente:

PROPOSITO DE LA CONFERENCIA

CONTINENTAL

La Conferencia

dirección del Espíritu Santo-

el

apertura. El trabajo diario de la Conferencia estará enmarcado por tres series de estudios: Un estudio Bíblico diario, dos foros dirigidos sobre “La Naturaleza y Misión de la Iglesia”, y cuatro foros dirigidos sobre La Realidad Latinoamericana. Estos serán los puntos de referencia. El trabajo intensivo se
hará en seis grupos de estudio. Habrá, además,
asambleas plenarias para recibir y aprobar informes
de los grupos y para cuestiones generales de organización de la Conferencia.

es convo-

cada con el
propósito de buscar conjuntamente en obediencia a
la

La Conferencia
durará
una semana completa: do
domingo a domingo (Dic.
1963). El primer domingo por la noche se tendrá

CONFERENCIA

ro 4-8) fue el de trazar líneas claras v seguras para
la Conferencia Continental de Estudio,
convocada
para Diciembre 1-8 del presente año. En efecto, los
cinco miembros presentes - tres pertenecientes al Comité Ejecutivo y dos al Comité de Estrategia * se constituyeron, según estaba previsto,
en COMITE DE
cia.

19ó3

EL PROGRAMA DE LA

que acaba de tener lugar en Bogotá, Colombia, (Ene-

ORGANIZACION Y PROGRAMA

LA IGLESIA

camino hacia una

renovación tal de la Iglesia Presbiteriana de América
Latina que multiplique la efectividad de su misión
evangelizadora y le permita una mayor libertad para
presta" el servicio cristiano más urgente al pueblo
Latinoamericano. Con este fin, la Conferencia deberá analizar, evaluar y redefinir la teología, estrategia
y modalidades de la Iglesia Evangélica Presbite'iana de América Latina, a la luz del estudio bíblico y
teológico reciente sobre La naturaleza v Misión de ía
Iglesia, y dentro del contexto de los cambios de todo
o'den que se están operando en el mundo. 1^3 Conferencia constituirá un foro abierto en donde las iglesias podrán compartir, y enriquecerse mutuamente,
con el resultado de sus propios estudios, realizados
l:ajo la dirección del Espíritu Santo en los niveles local y nacional de cada país.

ESTUDIOS BIBLICOS

Se invita

al

Rev.

FOROS DIRIGIDOS SOBRE EL TEMA
PRINCIPAL DE LA CONFERENCIA

Tendrán

Ejecutivo CCPAL, Rev. Donald Harris, asesor Comité
Ejecutivo, Rev. Diego Rico Soltero, Tesorero CCPAL.

lu-

gar las dos
primeras no-

ches (Lunes 2, y martes 3 de Dic.) St invita a presidir
y hacer una presentación inicial sobre el tema, al 0bispo Lesslie Newbigin. Se invitan a tomar parte a:
Dr. Juan A. Mackay, Dr. José Míguez-Bonino, Dr. T.
J. Ligget, Dr. Hipólito Marcano, a un representante
de la Alianza Mundial Presbiteriana.

FOROS DIRIGIDOS SOBRE LA
Tendrán lugar
REALIDAD LATINOAMERICANA cuatro noches
guientes,

(*) Dr. Alfonso Rodríguez-Hidalgo, pres. Comisión
Estrategia, Rev. Juan H. Sinclair, miembro Comisión
Estrategia, Rev. Gonzalo Castillo-Cárdenas, Secretario

Cecilio

Arrastía Valdés para ser el
director de los estudios bíblicos diarios, sobre La
Naturaleza y Misión de la Iglesia. Cada estudio tendrá
una duración de 50 minutos.

las
si-

de Miér-

coles 4 á sábado 7 de Diciembre, sobre los siguientes
sub temas y con los siguientes participantes:

Miércoles 4, La Realidad Religiosa de América Latina;
Invitados a participar: Dr. Juan A. Mackay, presidente, Dr.
José Míguez-Bonino, Rev. Gonzalo Castillo
Cárdenas, Dr. Jorge Lara-Braud, Dr. Fafael Cepeda.

.

.

La Realidad Cultural-educacional de AméEducador Guatemalteco, presidente, Dr. Benjamin Briseño, Dr. José
Borges Dos Santos, Dr. Isaac Jorge, Educador ColomJueves

5,

rica Latina. Invitados a participar:

biano, Dr.

Héctor Valencia.

Viernes

La Realidad Político-Ideológica de AméMiguez

6,

rica Latina. Invitados a participar: Dr. José
Bonillo, presidente, Dr. Ricardo Shaull, Dr.

Fals-Borda, Dr.

Sábado

7,

Orlando

Rafael Cepeda, Dr. Roberto Irwin.

La Realidad Socio-Económica de América

Latina. Se invitan a tomar parte: Dr. Orlando FalsBorda, presidente, Dr. Joaquin Beato, Dr. Hipólito
Marcano, Dr. Ricardo Shaull y un sociólogo Mexicano.

GRUPOS DE ESTUDIO

El trabajo intensivo de la
Conferencia se efectuará
en seis grupos, cuyos miembros serán escogidos de
entre los delegados anunciados por los cuerpos eclesiásticos, con dos meses de anticipación. Los temas
de los grupos serán:

Primer grupo: EL TESTIMONIO
extensión

evangelistica,

DE LA IGLESIA:

servicio

cristiano,

misión

profética

Segundo Grupo: LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LA IGLESIA: estructuras apropiadas
para

el

cumplimiento de su misión.

Tercer Grupo: LOS MINISTERIOS DE LA IGLESIA:
Diversidad de dones y ministerios, la preparación
del ministerio.

INVITADOS ESPECIALES Y
ASESORES

Obispo Lesslie Newbigin, Dr. Juan A.
Mackay, Representante de la Alianza Mundial Presbiteriana, Dr. José
Míguez-Bonino, Dr. Hipólito Marcano, Dr. T. J. Ligget y otros hasta un total de 10.

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTE:

84.

RECOMENDACIONES A LOS
CUERPOS ECLESIASTICOS
SOBRE LOS DELEGADOS A
LA CONFERENCIA

incluir

La representación

1.

debe

por

partes iguales, hasta
donde sea posible,
ministros
ordenados

Entre los delegados laicos debe procurarse
que haya representación de los principales segmen-

y laicos. 2

.

tos de la vida de la iglesia: unión femenil, jóvenes universitarios, asociaciones de hombres, Educadores,
obra médica, etc. Esto, cuando el número de la delegación lo pormita. 3. Por tratarse de una conferencia de
estudio los delegados deben ser personas de la mayor
preparación académica y teológica posible. 4. La mayoría debe tener suficiente experiencia en el trabajo

y vida interna de la iglesia. 5. Por lo menos una mayoría de los delegados de cada país debe haber tomado parte en los Institutos Nacionales Preparatorios.
6. Los delegados deben aceptar la responsabilidad
de leer y estudiar los documentos y materiales preparatorios para la Conferencia. 7. Los delegados nombrados deben comprometerse a llegar a tiempo y permanecer hasta el final de la Conferencia. 8. Deben
comprometerse, también a dedicar el tiempo necesario, después de la Conferencia, para informar
y compartir las conclusiones alcanzadas
no sólo con los
cuerpos eclesiásticos
sino con las congregaciones

—

—

Los nombres de los delegados deben llegar al secretario ejecutivo de la CCPAL a más tardar
el 30 de Septiembre de 1963.
locales. 9.

Cuarto Grupo: LA ACULTURACION
una iglesia autóctona.

DE LA IGLESIA:

Quinto Grupo: LA CONGREGACION LOCAL: comunidad enviada al mundo en el Poder del Espíritu,
vida congregacional
Sexto Grupo: LAS RELACIONES ENTRE LAS IGLESIAS: con las iglesias “madres”, la integración, la
CCPAL: su naturaleza y función, las relaciones con
otras denominaciones. La Una Sancta.

DELEGADOS

Por tratarse de una Conferencia
traordinaria, en la cual conviene

3,

Total:

ex-

tribución a las iglesias
teriales Preparatorios para la Conferencia:

como Ma-

1. Folleto: “La Misión de la Iglesia” (An Advisory Study): 2.000 copias.

siásticos.

te-

64.

DELEGADOS FRATERNALES

siguientes publicaciones están
proceso de preparación y dis-

2. Folleto:
“Consulta Mundial sobre Misiones”
(The Montreat Consultation) 1.000 copias,

ner el mayor número de personas cualificadas de
cada país, el Comité de Organización y Programa ha
fijado las delegaciones así: Brasil 10, México 10, Colambia 5, Guatemala 5, Cuba 5, Puerto Rico 5, Venezuela 5, Chile 5, Uruguay 5, COEMAR 3, Junta de
Misiones Nacionales 3, Junta de Misiones Mundiales
(Nashvile)

PUBLICACIONES Las
PREPARATORIAS en

3. Folleto: “Nuestros Métodos Misioneros bajo el
Juicio de la Palabra de Dios” (Discurso del Obispo
Newbigin): 5.000 copias.
4. Folleto: “Guía de Estudios Bíblicos” (Sobre La
Naturaleza y Misión de la Iglesia”). 5.000 copias.
5.
trales.

Se invita a enviar
un ( 1 ) delegado

fraternal a cada uno de los siguientes cuerpos: Iglesia Presbitriana de Jamaica,
Iglesia Presbiteriana
Independiente del Brasil, Iglesia Cristiana Reformada del Brasil, Iglesia Presbiteriana Cumberland de

Colombia, Asociación de Iglesias Reformadas de Argentina, Iglesia Reformada (Holandesa) de Argentina, Misión Unida de los Andes del Ecuador, Iglesia
Evangélica Dominicana, Iglesia Reformada Asociada
de México, Iglesia Evangélica Reformada de Honduras, Iglesia Presbiteriana de Guayana Británica, Iglesia Presbiteriana de Trinidad, e Iglesia Evangélica
Presbiteriana del Perú. Total: 13.

6.

BOLETIN DE LA CCPAL:

seis ediciones

bimes-

Dos ediciones en Portugués.
Suplemento para

la

Prensa: Micro-noticias.

COOPERACION PRESBITERIANA
Boletín de la C.C.P.A.L.
Director-Administrador:

Gonzalo Castillo C.

Residencia: Carrera 22,

N'’

46-09.

Tel.

Oficina; Apdo. aéreo 14-650.

Cables:

Bogotá, D.

COOPRES.
E.,

Colombia.

STM.

45-90-50
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SEGUNDO COMITE: UNA
MIRADA AL PRESENTE

Estos institutos, o seminars, se consideran como
preparación indispensable, y en un sentido parte integrante de la Conferencia Continental de diciembre.

sia del país

El propósito de los Institutos Nacionales es el mismo de la Conferencia Conti
nental, pero con referencia específica a la Iglesia de
cada país. Las conclusiones alcanzadas en los institutos se distribuirán como material preparatorio a todos los delegados a la Conferencia Continental de Di-

ciembre.

Los Institutos serán orgaFECHAS, DURACION,
INVITADOS ESPECIALES nizados por los cuerpos
eclesiásticos en coordinación con la CCPAL, y tendrán la duración que se estime conveniente: un máximo de cinco días y un míni-

mo

de tres. La reunión conjunta de Bogotá ha hecho
un plan que coordina las fechas posibles para los ínstituos en relación con los posibles líderes latinoamericanos que podrían ser invitados, con gastos pagos
por la CCPAL. Este plan será presentado, por carta,
como una sugerencia de la CCPAL a los cuerpos ecle-

Teniendo en cuenta que

ha acordado ofrecer una subvención financiera la cual
está siendo comunicada a los cuerpos eclesiásticos.
Para que los pro-

perseguiser
alcanzados plenamente, y para que los beneficios de
todo este plan lleguen a enriquecer la vida de la iglesia local, que es el centro de donde parte la misión de
la iglesia en un lugar dado, y a fin de evitar que estos estudios tengan el carácter de “conferencias en la
cumbre”, y lograr que sean más bien un esfuerzo de
toda la iglesia por descubrir la Voluntad de Dios, y
obedecer la dirección del Espíritu Santo, se hacen las
siguientes RECOMENDACIONES con relación a la preparación necesaria de los Institutos:
pósitos

dos

1.

vio,

Que

se

nombren

tres comités
tres meses

que trabajen con dos o

puedan

de estudio prede anticipación,

sobre los siguientes asuntos;

PRIMER COMITE:UNA

MIRADA AL PASADO

Este comité hará investigaciones sobre los orígenes de
la iglesia

en

el

país, los

más

impoi'tantes

és-

tos Institutos Nacionales significarán una erogación adicional a los gastos ocasionados por las reuniones oficiales de los cuerpos eclesiásticos de cada país, y con el fin de contribuir al éxito y a la mayor participación de delegados en tales
institutos nacionales, el Comité Ejecutivo de la CCPAL

LA PREPARACION PARA
LOS INSTITUTOS NACIONALES

y analizará los factores

de esta situación. Deberá hacer, o valerse de, estudios
estadísticos. Deberá contestar preguntas tales como
éstas; a qué ritmo ha crecido la iglesia en los últimos
cinco años? Qué causas están acelerando el crecimiento? Cuáles lo están retardando? Qué porcentaje de niños bautizados llegan a hacerse miembros de la iglesia? Qué dificultades se están teniendo para ganar la
segunda generación para Cri.sto? Qué papel están desempeñando los colegios en el crecimiento de la iglesia? Cuál han sido el testimonio de estos colegios ante
los inconversos? Cuál es su servicio cristiano al país?
Cómo está organizada la acción de la iglesia local y que
efecto tiene este tipo de organización para el crecimiento de la congregación? Lo mismo en cuanto a la organización “eclesiástica” en el nivel regional y nacional.
Cuál es la situación pastoral? Hay suficientes pastores?
Qué preparación reciben? Qué servicio prestan los “ob’"eros laicos”? Hay suficientes? Cuáles son las oportunidades de misión que se están aprovechando? Cuáles
no se están aprovechando? Cuáles son los retos que la
situación del país está presentando hoy a la iglesia?

PROPOSITO

AYUDA FINANCIERA

Este comité estudiará el
cuadro completo de la situación actual de la igle-

TERCER COMITE: UNA
MIRADA AL FUTURO

*

comité responderá a
preguntas como éstas: Qué
planes concretos de desarrollo tiene la iglesia? Cómo orientará su acción en el nivel local, regional, nacional? Qué cree el comité que
Dios está diciendo a la iglesia del país? Cómo puede
ser la iglesia más obediente a este mensaje? Qué renovación se hace necesaria para ésto? Qué actividades que la iglesia ha venido realizando deben mantenerse a todo costo en el futuro? Qué iniciativas recientes en la obra y testimonio de la iglesia
o iniciativas privadas dentro de la membresía
deben ser apoyadas y estimuladas con especialidad? Cuáles cosas de las que han estado haciendo las iglesias deberían ahora abandonarse, a) porque ya resultan anacrónicas, b) porque son improductivas, c) porque son
un mal uso de los recursos de personal y dinero, d)
porque no representan el servicio más urgente al pueblo? Se da el caso de actividades de la iglesia que deban pasarse a otras manos? Si fuere este el caso, cuáles son tales actividades? Cuáles son las nuevas oportunidades de acción misionera qu deben ser atendidas
con especial urgencia a menos que la iglesia esté ausente de la vida del país? Qué formas de organización
administrativa son las más apropiadas para que la iglesia pueda hacer mejor tanto las antiguas cosas que
deben continuar, como las nuevas cosas que se deben
Este

—

—

iniciar?

mé-

todos usados para la obra evangelística y la edificación
de la iglesia, el personal que tomó parte, los campos
de actividad que se abrieron (educación, colportaje,
servicio social...), iglesias que se establecieron, bases sobre las cuales se fundaron, criterios que se usaron para establecerlas, responsabilidad que se puso
sobre ellas, sistema de sostenimiento enseñado y practicado, ritmo de crecimiento de la membresía, situación general en que se desarrolló la obra, etc.

PREPARACION EN
CADA IGLESIA LOCAL

Es aquí donde se halla la
base, y la razón de ser, de
los Institutos Nacionales y
de la Conferencia Continental. Porque lo que no se
hace en la iglesia local, no se hace. Sugerimos, por
tanto, que cada congregación local organice TRES RETIROS CONGREGACIONALES, que podrán llevarse a
cabo durante tres domingos consecutivos, en las horas
de la tarde. Así:

2.

.

UNA MIRADA En

esta reunión tratarán de contestarse
entre otras, las mismas preguntas mencionadas arriba sobre este mismo tema, pero con referencia específica a cada congregación particular. Por ejemplo: los orígenes de
la congregación, el ritmo de crecimiento, los métodos usados en el trascurso de la historia de la congregación, el éxito obtenido en la conversión de los

Primer Retiro:

AL PASADO

hijos de

miembros de

la

iglesia,

los requisitos exi-

membresia, la duración y el contenido
de las clases de catecúmenos, variaciones y énfasis
en la planeación del trabajo congregacional en el
pasado, etc. El propósito debe ser el de dar gracias
a Dios por sus bendiciones (“considerad el camino
por donde te ha traído Jehová tu Dios”) y también
encontrar las raíces de la situación presente:

gidos para

la

Segundo Retiro:

UNA MIRADA AL
PRESENTE

Se hará un anáde la situación presente de
lisis

la congregación local, contestando entre
otras las
pi'eguntas que se hacen arriija sobre este mismo tema, pero con referencia específica a cada congregación en particular.

.

Segundo Grupo:

“Una

UNA MIRADA AL FUTURO

Se

otros

miembros

del

Iglesia que se relaciona con los
Cuerpo de Cristo: local y univer-

sal”.

Estos grupos de estudio se reunirán durante el
Instituto, y a ellos se dedicará
la maj’or parte del
tiempo disponible. Cada grupo elegirá, en su primera
sesión, un secretario y un mien.bro dei Comité Coor-

dinador.

(1)

El presidente de cada grupo será nombrado de
el cuerpo organizador del Instituto.

antemano por

El Instituto debe
producir un
material escrito bien documentado en donde consten los frutos del estudio realizado. Este material será enviado, lo antes posible, al
Secretario Ejecutivo de la CCPAL, para ser distribuido a los delegados a la Conferencia Continental. El
material e.scrito debe constar de tres partes.

4.

Material Escrito.

I

1.

tra-

tará de
visualizar el futuro de la congregación local, contestando, entre otras las preguntas formuladas arriba
sobre este tema, pero con referencia específica a cada congregación en particular.

En

último de estos retiros puede elegirse el
delegado (s) al Instituto Nacional, en el caso de que así haya sido solicitado por los organizadores de este último.
el

(o, los)

ESTUDIOS BIBLICOS

En cada
congregación podrá estudiarse el folleto: Guía
de Estudios Bíblicos, sobre La Naturaleza y Misión
de la Iglesia, que será distribuido por la CCPAL.
Sugerencia: que se use esta Guía, durante uno o dos
meses, para las clases de Jóvenes y Adultos de la
Escuela Dominical.

LOS INSTITUTOS NACIONALES:
PROGRAM.A

La

organización
de cada Instituto Nacional pertenece al cuei’po eclesiástico correspondiente. Si.a
embargo, con el propósito de dar cierta orientación
común a los estudios de cada país, hacemos las siguientes RECOMENDACIONES sobre el contenido
de los Institutos:

Uii

2.

resúmen de

3.

Estudios Bíblicos Diarios.

Su dirección puede
comendarse, con

en-

2.

la

Conferencias o foros sobre
Realidad Latinoamericana,

iglesia

Ayudarán
sente

el

a tener precontexto den-

tro del
cual debe la
cumplir su misión hoy. Pueden, también pa-

ra este fin, usarse a los invitados especiales
res)

“mirada”

al

pasado,

al

al futuro.

interpretación del análisis anterior.

Una

serie de conclusiones alcanzadas

el Instituto

que

Nacional sobre

la

en

renovación

la iglesia necesita.

4.
5. SE RECOMIENDA A LOS CUERPOS ECLESIASTICOS NO USAR TIEMPO DURANTE EL INSTITUTO PARA ASUNTOS DE NEGOCIOS O ADMINISTRATIVOS.

Los delegados a

Al respecto se hacen las siguíenles recomendaciones:
1. Hasta donde sea posible los
delegados deben ser mitad ministros ordenados y mitad laicos.
6.

los

Instítutos Nacionales

2. Deben estar representados todos los segmentos de la vida de la iglesia: obra educativa, estudiantes universitarios, damas, misioneros, “obreros fraternales”, etc. 3. El número de participantes debe
ser tan alto como lo permita el presupuesto.
este

A

CCPAL

ofrece una
contribución financiera.
En los países donde el número de iglesias locales
no sea muy grande, se recomienda que los delegados
(uno o dos) sean nombrados por cada congregación.

fin,

la

Papel y propósito de los Invitados
Especiales (Asesores)

1

.

Estarán preen el

sentes

Instituto

antici-

pación, a uno de los invitados especiales (asesores)
El tema puede ser: Jesucristo, La Iglesia y el Mundo.

¡a

Una

6.
1.

que se enraiza: autóc-

“Una

Tercer Grupo:

presente y

Tercer Retiro:

Iglesia

tona y carismática”

como

unidad de la Iglesia Presbiteriana de
América Latina. 2. Para cooperar con los líderes de
la Iglesia Nacional. 3. Para compartir experiencias
habidas en sus propios países, o campos de actividad,
sobre temas tratados en el Instituto. 4. Procurarán
ofrecer sus consejos y orientaciones en cuanto a la
organización misma del Instituto. 5. Podrán ser asesímbolos de

la

(aseso-

.

3.

Grupos de Estudio

La totalidad de

los participan-

en el Instituto se dividirá
en tres grupos de estudio sobre los siguientes temas:
Primer Grupo: “Una Iglesia que testifica: extensión
evangelística, servicio cristiano, misión profética”.
tes

—

Este Comité Coordinador estará formado
representantes de los “grupos de estu
dio”. Su tarea consistirá en recoger las conclusiones
alcanzadas unánimemente en cada grupo, y presentarlas después al plenario para su aprobación final.
(1)

por

los tres

.

mente entre

sores en cada uno de los grupos de estudio, o Podrán dar conferencias (o exposiciones a pequeños
grupos) sobre el contexto religioso, social, político y
cultural de América Latina. 7. Antes, o después, del
Instituto podrán participar en esfuerzos especiales de
Evangelismo (“campañas”). Esto último depende,
sin embargo, de los arreglos que se hagan directa-

el

cuerpo eclesiástico y

los invitados es-

peciales.

Horario del Instituto.

Con base

en experiencias
adquiridas en
otros lugares se recomienda el siguiente horario, sujeto a las
modificaciones necesarias en cada país.
7.

HORARIO

NOCHE DE APERTURA; A
En

PRIMER DIA

En

cargo del Moderador del Cuerpo Eclesiástico.

la

la

mañana

1) Breve Devocional 2) Organización
del Instituto
3) Estudio Bíblico 4) MIRADA AL PASADO, presentación a cargo del Primer Comité de estudio previo.

tarde

del 2' Comité
1) MIRADA AL PRESENTE, informe
de Estudio previo 2) MIRADA AL FUTURO: por el
tercer comité de estudio previo.
Foro dirigido con los invitados especiales.

En

la

noche

En

la

mañana

1) Estudio Bíblico 2)

Reunión de

los tres

grupos de

estudio.

SEGUNDO DIA

En la tarde
En la noche

Reunión de los tres grupos de estudio.
Foro Dirigido (Panel Discussion) con los invitados

es-

peciales.

En

la

mañana

1)

Estudio Bíblico 2) Reunión de los tres grupos de

estudio

TERCER DIA

En

la

tarde

En

la

noche

En

la

mañana

Asamblea Plenaria: informe de uno de

Estudio Bíblico 2) Asamblea Plenaria: informes
grupos.
1) Informe del Comité Coordinador.

1)

de

CUARTO DIA

En la tarde
En la noche

LA IGLESIA
El gran movimiento misionero de las iglesias no
romanas se desarrolló cuando la mayoría de las iglesias no comprendían las implicaciones misioneras ds
la membresía en la Iglesia. Quienes querían ser obedientes a la Gran Comisión no tenían modo de poder
expresarse a menos que fuera formando organizaciones para ese objeto específico Fue así como el término “misiones” llegó a significar algo completamente separado de la “iglesia”. Por supuesto que

mucho ha acontecido en

los años siguientes; la obediencia demostrada por los pioneros en las misiones
ha hecho que muchas iglesias despierten. Pocos serán
los cristianos que en la actualidad se atreven a negar que es responsabilidad de la Iglesia llevar el Evangelio a todas las naciones. Muchas iglesias se han
echado a cuestas la responsabilidad de sostener a las
misiones extranjeras; otras mantienen relación bastante estrecha con sociedades misioneras particulares. El trabajo de las “misiones extranjeras” ya no
se estima como producto del entusiasmo de unos
cuantos, sin embargo todavía se nota que existe una
dicotomía, para la que no se encuentra base en el
Nuevo Testamento ni en los elementos básicos de la
fe cristiana. La obediencia completa al Nuevo Testamento requiere, sin duda, que esta situación permanezca en constante discusión y que se pregunte de
continuo si las ventajas que se ven en mantener separada por completo la misión de la iglesia tiene ma-

los tres gru-

pos de estudio.
Continuación de informes, o Foro Dirigido.

los

CLAUSURA DEL INSTITUTO

ES

LA MISION
yor peso que los daños que se causa a ambos manteniéndolos separados.

No cabe duda que

se justifica de acuerdo con las

circunstancias históricas la creación de organizacio-

nes misioneras separadas de la Iglesia, Pero disminuye la justificación de perpetuar tal dicotomía entre
los que son convertidos en las misiones. No existe
evidencia alguna de que Pablo estableciera en sus
campos de trabajo dos organizaciones separadas: una
llamada “La Misión de Antioquía” y otra denominada “La Iglesia”. Tal dicotomía habría sido para él
blasfemia. Tanto él como sus colaboradores eran enviados por la Iglesia de Antioquía, pero se presenta
ron como agentes del Espíritu Santo, y cuando el mismo Espíritu invitó a otros a unirse a los cristianos por
Medio de su predicación, estos se constituyeron simplemente en compañeros-miembros con todos los demás formando un solo cuerpo. El cuerpo era a la vez
la Iglesia, y la Misión, el lugar en el qae los hombres
eran salvos, y el agente tíel propósito salvador de Dios
para todos y en todas partes. La separación de estas
dos partes que Dios ha unido debe ser considerada
como una de las calamidades mayores de la historia
de las misiones y por tanto sanar la herida de esta di
visión debe ser la gran tarea de nuestros tiempos. Ya
es motivo de gratitud a Dios que el saneamiento se
está llevando a efecto en muchos lugares.

.

.

Podríamos echar mano de muchas pruebas para mostrar la importancia de este principio. Por una
parte, cuando se mantiene la separación entre la “I
glesia y la “Misión”, la iglesia hace de sí un cuerpo
introvertido, interesado sólo en su bienestar y no en
el del Reino de Dios
y aunque se lleve a cabo con éxito algún trabajo misionero por otras personas, la
Iglesia no está capacitada para educar debidamente
a los que sean ganados. De otra manera la experiencia nos muestra que donde hay nuevos convertidos
no importa que tan atrasados estén o faltos de educación sean
se les enseña, desde el principio, que
ser cristianos significa compartir una misión en todo
el mundo, y desde el principio toman naturalmente
el lugar que les corresponde a la vanguardia de la
Iglesia, en el trabajo de evangelización

—

—

La Iglesia y la Misión son coexistentes en forma
indisoluble. La Iglesia es una parte del Evangelio. La
oferta de reconciliación con Dios por medio de Jesucristo incluye como elemento esencial ser admitido en la comunión de quienes ya han recibido la reconciliación y se hallan gozando anticipadamente de
la Nueva Era. La misión por su parte pertenece a la
esencia de la Iglesia. Si la membresía en la Iglesia no
significa comunión con el Señor Jesucristo por medio
del Espíritu, no significa nada. Y no se puede tener
comunión con El sin haberse comprometido con El
a llevar adelante su misión en el mundo.
Los efectos desastrosos causados por esta separación, se hallan impresos en todas partes dentro de
la situación actual del mundo. Hemos crecido acostumbrados a pensar que la misión de la Iglesia ha de
ser llevada a cabo por el trabajo que conocemos con

BREVE BIBLIOGRAFIA

sobre

cuando

las

—

cadas venideras
es decir, que la misión de la Iglesia debería llevarse a cabo, fundamentalmente hablando, no por los obreros profesionales asalariados,
en representación de grandes organizaciones y que
trabajan dentro del engranaje de organizaciones superestructuradas, sino más bien por una multitud de
cristianos no profesionales
comerciantes, viajeros,
soldados, peones, y hasta limosneros. En la India hay
muchas iglesias creadas de ese modo. Ese es aparentemente el medio por el cual el Islamismo está diseminándose en algunas regiones.
Es probablemente
también el camino por el cual el Cristianismo ha lle-

—

gado a muchos lugares. Y sin duda es el camino adecuado para cumplir el propósito total de Dios. Sin
embargo sólo puede resultar cuando no sean unos
cuantos profesionales, sino todos los miembros de la
Iglesia quienes reconozcan que al hacerse miembros
de ella, se comprometen a participar en la misión
pa’-a el mundo entero. Puede ser que una de las tareas más importantes de la Iglesia en su futuro inmediato sea el descubrir los medios por los cuales
el movimiento creciente de hombres y mujeres cristianos que van de una parte del mundo a otra, puedan ser orientados para cumplir con la Misión Munde

la Iglesia.

(Tomado del folleto Un cuerpo, un evangelio,
im mundo, por el Obispo Lesslie Newigin, páginas
33 a 39)

La

Las siguientes son obras, o escritos cortos, que

Naturaleza y Misión de

la

Iglesia

partado aéreo 14-G50, Bogotá D.E. 84 pp. Título Original inglés; An Advisory Síudy.

Conferencia Continental de diciembre. Esta reco-

la CCPAL, o su secretase subscriban plenamente a las ideas
expresadas en tales obras. Creemos, sin embargo, que
son estudios responsables, penetrantes y que invitan
a una reflexión seria sobre el tema que nos ocupa
este año.
Lesslie Newbigin, La Familia de Dios, Casa Unida de

mendación no implica que
rio

tanto,

circunstancias o las condiciones políticas hacen que
el trabajo de las “misiones” no se haga, nos desalentamos respecto al futuro de la misión de la Iglesia.
Podría ser que cuanto aconteció en el pasado, y hasta lo que pasa ahora, deba ser la norma para las dé-

dial

recomendamos como estudio de preparación para
la

nombre de “misioneros” y por

el

ejecutivo,

Publicaciones, Apartado postal 97 Bis, México,
D.F. 212 pp. Estudio sobre la Naturaleza de la
Iglesia. Título original inglés: The Household of

God.
,

Un Cuerpo, Un Evangelio, Un Mundo,

Casa unida de

Publicaciones, Apartado Postal 97 Bis, México
D.F., y Editorial y Librería “La Aurora”, Corrientes 728, Buenos Aires. 85 pp. Estudio sobre
la misión cristiana en la actualidad. Fue escrito
con motivo de la integración del Concilio Internacional Misionero dentro del Concilio Mundial
de Iglesias. Es una interpretación del pasado, del
presente y de las perspectivas del movimiento

misionero mundial.

COEMAR,

ed.. La Misión de la Iglesia, (Un Estudio
(Asesor), Secretaría Ejecutiva de la CCPAL, A-

Junta de Misiones Mundiales (Nashville), La Consulta de Montreat, está siendo traducido y publicado en español por la CCPAL. 50 pp. Contiene
las recomendaciones y las declaraciones hechas
repor más de 200 delegados de todo el mundo
presentando un corte transversal del movimienen Montreat, North Cato misionero moderno

—

—

rolina.

Para los que lean inglés hacemos
recomendaciones:

las siguientes

Neil, The Unfinished Task, Edinburgh House Press, 2 Eaton Gate, London, S. W. 1. 224 pp.

^tephen

Johannes Blauw, The Missionary Nature of the Church

MacGraw

-

Hill

Book

Company,

Inc.

New

York, Toronto, London. 179 pp. La base bíblica
de La Misión según es vista por los teólogos contemporáneos.
Niles, Upon the Earth, McGraw Hill Book Company, Inc., New York, Toronto, London. 270 pp.
La Misión de Dios y la tarea misionera de las

D.T.

Iglesias.

INFORME DEL
SECRETARIO EJECUTIVO
Leído durante la Reunión Conjunta del Comité Ejecutivo y del Comité de Estrategia de la CCPAL
Bogotá, Enero, 1963
(Extractos)

días de estudio en conjunto y de contactos de gran
importancia. El propósito de la Consulta fué el de
“evaluar y planear la filosofía, estrategia, y tácticas
básicas de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos en la proclamación de Cristo como Salvador del
mundo y Señor de la vida”. Acerca de este gran

acontecimiento ya informé, también, ampliamente en
el último Boletín. Sólo me resta sugerir a la CCPAL
la traducción y publicación del folleto The Montreat
Consultation, (50 Páginas), para que sirva como otro
de los documentos de estudio sobre la misión de la
Iglesia hoy.

Apreciados hermanos:

JIRA POR LA AMERICA LATINA

Aprovecho esta oportunidad para expresaros mis
agradecimientos por haberme llamado a colaborar con
vosotros en la gran obra que representa la CCPAL.
Vosotros habéis sido los promotores, iniciadores y
sostenedores de esta labor por más de siete años. El
resultado de vuestros esfuerzos es palpable. Lo que
vosotros habéis hecho constituye una base sólida para una obra aún mayor a la cual Dios nos está lla-

A mi regreso de México y Montreat conté con
20 días en Bogotá para preparar la jira por la América Latina, que habríamos de iniciar con el presidente Dr. Briseño, el 22 de noviembre. Este recorrido
nos tomó exactamente un mes, esto es, hasta el 23 de
Diciembre. Nuestra visita incluyó Lima, Santiago,
Valparaíso, Talca, San Fernando, Buenos Aires, (Temperley y Bernal), Colonia Valdense, Montevideo, Sao
Paulo, Campiñas, Río de Janeiro, Caracas, San Juan,
Mayagüez, y Kingston.

mando.
Mi trabajo como funcionario de la CCPAL comenzó, oficialmente, el 1'' de Julio. Mi regreso al país,
la búsqueda de casa, el establecimiento con mi familia en Bogotá, el montaje de una oficina provisional,
enviados
y la ordenación de papeles y documentos
por el Dr. Cepeda, todo ésto, consumió mis dos primeros meses en Colombia. Durante este tiempo, sin
embargo, logré informar a todos los cuerpos eclesiásticos de mi presencia en Bogotá, ponerme a su disposición, informarles de los planes de la Comisión de
Estrategia y remitirles las Actas de la última reunión
de la CCPAL, las cuales estaban todavía en borrador.
Durante ese tiempo me fué posible, también, revisar
la versión del folleto “La Misión de la Iglesia”, para
entregarlo a la impresión.
Visita a México:

Desde mediados de Septiembre

31 de Octubre visité la Iglesia Presbiteriana
de México. Cuento esta visita entre las grandes experiencias que Dios me ha concedido. Creo que tanto el pueblo de México como la Iglesia Presbiteriana
de aquel país tienen mucho que contribuir a los pueblos y a las Iglesias Presbiterianas de nuestro continente. La visita me permitió tener conversaciones
extensas con el presidente de la CCPAL., Dr. Briseño, quien me ofreció generosa e inigualable hospitalidad. Estas conversaciones me ayudaron muchísimo
a comprender la CCPAL, sus bases, sus realizaciones,
sus posibilidades futuras. Pero, principalmente, recibí del Dr. Briseño datos, y orientaciones importantísimas para comprender el desarrollo y estado achasta

el

tual de la Iglesia Mexicana.

También tuve oportunidad de predicar y dar conferencias a diversos grupos de la Iglesia, así como de
entablar conversaciones con ministros y laicos sobre
la vida y la misión de la Iglesia en México. La Culminación de mi visita a México fué la VI reunión de la
Asamblea General, en Villahermosa, Tabasco. Acerca de esta experiencia ya informé en el último Boletín

de

la

CCPAL.

Consulta Mundial sobre Misiones, Montreat, N. C.

Haciendo un paréntesis de 10 días durante mi visiMéxico asistí a esta Consulta, en representación
de la CCPAL, aceptando la invitación de la Junta de
Misiones Mundiales de la Iglesia Presbiteriana US,
entidad que convocó y organizó la Consulta. Fueron

ta a

INICIACION DE CONTACTOS
Durante nuestra jira hicimos contacto con algunas pequeñas iglesias de orden presbiteriano que no
habían conocido o tenido noticia clara de la CCPAL.
Me refiero, 1’’) a la Iglesia Evangélica Presbiteriana
del Perú (20 misioneros, 5 centros de actividad, 200
miembros comulgantes); 2'’) la Iglesia Reformada de
la Argentina, de origen Holandés, una comunidad de
2.000 personas, 4 misioneros norteamericanos de la
Christiaii Reformed Chiirch of America, 1 misionero
Holandés de la Iglesia Reformada Holandesa, y un
pastor argentino, organizados en un Sínodo y cinco
congregaciones o Presbiterios; 3'') la Iglesia Presbiteriana de Jamaica, de habla inglesa, que cuenta con
una comunidad total de 100.000 personas y una gran
influencia en la isla. Las dos primeras iglesias están
en un período formativo, buscando la estructura y
las modalidades más apropiadas de misión, y manifestaron vivo interés en beneficiarse con la experiencia y la ayuda que le puedan suministrar las otras
iglesias de A. L., a través de la CCPAL. La Iglesia
de Jamaica ya mantiene contactos bastantes estrechos con uno de los miembros de la CCPAL, esto es,
con la COEMAR, de la cual ha solicitado y recibido
un misionero, el Rev. Chamber. También ha solicitado a la COEMAR los servicios del grupo de estudio
educacional (Educational Survey Team). La Iglesia
de Jamaica desea un mayor intercambio de informaciones con la CCPAL.

REANUDAMOS CONTACTOS
También nos fué posible reanudar contactos con
obra misionera realizada por la I. P. B. en Buenos
Aires y que está representada por el misionero Reverendo Nelson Bonilha. En el Brasil mantuvimos conversaciones con dos iglesias que ya han hecho algunas aproximaciones a la CCPAL en el pasado. Me refiero en primer lugar a la Iglesia Presbiteriana Independiente, con la cual nos relacionamos a través de
uno de sus líderes jóvenes más sobresalientes y que
está llamado a ocupar un puesto de dirección en la
vida total de la Iglesia. Me refiero al Reverendo Daily
Franca, pastor de la principal Iglesia Presbiteriana
Independiente de Sao Paulo. El Reverendo Daily expresó reiteradamente el deseo de su iglesia de tener
la

.

más estrechas con las iglesias que componen la CCPAL. Por mi parte creo haber comprendido
que esta iglesia tiene una contribución muy propia e
importante que hacer a sus iglesias
hermanas c'e
América Latina. En segundo lugar, la Iglesia Reformada del Brasil, que remonta su origen a la Iglesia
Reformada de Hungría pero que hoy en dia es autónoma. El Reverendo Janos Apóstol expresó sorpresa
por no haber recibido contestación a una solicitud
enviada por su Iglesia a la CCPAL (reunión de Chile)
en la cual pedia el ser admitida en la CCPAL. El Reverendo Apóstol quedó ahora informado del procedimiento a seguir para lograr este propósito.
relaciones

PROPOSITO PRINCIPAL

3'') La urgencia de una acción evangélica entre,
y con, los estudiantes universitarios.
4'') La crisis del pastorado. En casi todos los cuerpos eclesiásticos visitados (con las mismas excepciones mencionadas en el punto uno) recurrió la preocupación por la llamada “crisis de pastores”. En otros casos se habló de la “crisis pastoral”.

Acerca de todas estas cuestiones y de otras más,
que no menciono aqui, las iglesias esperan recibir alguna ayuda de la CCPAL. Que la CCPAL, por ejemplo, proporcione la oportunidad de estudiar estos puntos en conjunto, y de los pasos que se puedan dar
hacia la eventual solución de algunos de ellos.

Con

El propósito principal de nuestra jira tuvo que

miembros de
CCPAL. Nos interesaba; P) Reanudar contacto

ver,

sin

embargo, con

las

iglesias

la
di-

recto y oficial con los cuerpos eclesiásticos, de.spués
de una pausa obligada de casi un año; 2 ”) Pulsar el
sentir de los cuerpos eclesiásticos, y de los pastores
y miembros en general, con relación a la CCPAL, esto es, escuchar una evaluación del trabajo realizado
y de su función presente y futura; 3') Presentar a
los cuerpos eclesiásticos el plan inmediato de acción
que la Comisión de Estrategia trazó en Nueva York,
esto es, el estudio sobre la naturaleza y misión de la
Iglesia y las razones por las cuales creemos que tal
estudio debe tener prioridad en el momento presente.

Tanto

el

presidente Dr. Briseño

como

el

que

es-

cribe el presente informe estamos bastante satisfechos del resultado de nuestra jira. Creemos que se
han puesto bases sólidas para el trabajo que nos queda por delante. En todos los casos, con excepción del
Brasil, tuvimos reuniones oficiales con las Directivas
en pleno de los cuerpos eclesiásticos, las cuales fueron convocadas especialmente con motivo de nuestra visita. En Brasil tuvimos conversaciones con el actual Moderador del Supremo Concilio, Rev. Amantino
A. Vassao y con el Dr. Borges. En todos los casos en
que se reunieron las Directivas se tomaron los si-

guientes acuerdos; P') Reafirmar la confianza en la
CCPAL y la convicción de su importancia como vínculo e instrumento de las iglesias; 2'') Aprobar la sugerencia de la CCPAL en el sentido de organizar institutos preparatorios de estudio que constituyan una
evaluación de la vida, la organización y la misión de
la iglesia en cada país; SH Aceptar la sugerencia de
que el plan de intercambio de evangelistas que se había realizado en el pasado, se integre en el año de
1963 dentro del plan de celebración de los institutos
de que se habla en el punto anterior.

Además, nuestras conversaciones con los lideres
de las iglesias en cada país revelaron la existencia
de ciertas constantes, o preocupaciones comunes, que
recurrieron una y otra vez. Entre ellas;
1'')

vida de

La necesidad urgente de renovación en la
Con excepción de Brasil, México y

la Iglesia.

Puerto Rico, todas las iglesias visitadas expresaron
honda preocupación por el estatismo o estancamiento en la vida de la iglesia.
2 '’) La dificultad de conseguir la conversión a
Cristo de la segunda generación evangélica y de re
tener su fidelidad a la Iglesia. La preocupación aquí
se concentra en la urgente necesidad de proporcionar
a la nueva generación una educación cristiana apropiada que le capacite a enfrentar los complejos problemas del mundo de hoy.
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CCPAL misma, y su servicio a
dos asuntos fueron mencionados con in-

relación a la

las iglesias,
sistencia;

1’) Que el sistema de campañas evangelísticas
que la CCPAL ha venido auspiciando, mediante intercambio de evangelistas, no parece representar un
servicio efectivo y de valor permanente a las iglesias.
En muchos casos se mencionó que ese tipo de campañas puede causar más daño que bien a las iglesias. Muchas razones se expresan a este respecto; las
“campañas” representan un mínimo de enriquecimiento mutuo, un exceso de gastos, tienden a desviar la atención del apostolado laico en el mundo
y
concentrarlo en la tarea de “invitar a la iglesia”, etc.

2Q Que la CCPAL debe reestructurase en tal
forma que dé una base de representación más amlas iglesias. Este asunto es presentado especialmente por Puerto Rico y México, peio también se
encuentra un sentimiento similar en otros lugares.
(A este respecto hay recomendaciones especificas
de los dos cuerpos eclesiásticos mencionados)

plia a

Las únicas iglesias miembros de la CCPAL que
ha sido imposible visitar hasta el momento son
las de Guatemala y Cuba. Mis repetidos intentos de
hacerlo han resaltado hasta ahora infructuosas. Con
ambas iglesias he mantenido si nembargo constante

me

con espondencia.

En

esta forma termino el informe de los primeros
meses de trabajo con la CCPAL. Han sido meses
de orientación necesaria. Creo también que he reco-

seis

gido algunos importantes elementos de juicio para
mi trabajo futuro. En el pi’esente momento me parece que la CCPAL debe entrar en una nueva etapa de
su vida, pa’"a lo cual se hace urgente una re definición de su propia naturaleza, de sus objetivos, y del
tipo de servicio que está llamada a prestar a las iglesias

en

Esto, sin embargo, sólo podrá ha-

lo futuro.

mi opinión, después del análisis y evaluación propia que harán las iglesias durante el presente año. La tarea inmediata parece ser la de colaborar
ampliamente con las iglesias en este empeño, y la de
organizar debidamente la Conferencia Continental
cerse, en

de estudio sobre

la

Expreso mis
dos vosotros y a
te al presidente
tras de apoyo y

agradecimientos más sinceros a tovuestros colegas, muy especialmenDr. Briseño, por las muchas muesestímulo que he recibido hasta el

presente.

Muchas

Naturaleza y Misión de

la Iglesia.

gracias.

Gonzalo Castillo
Secretario de la

-

Cárdenas.

CCPAL.
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