
COOPERACION
nos. 29-52

PRESBITERIANA
(1962-66)



PER RX8901 .R64

Cooperación presbiteriana :

boletmn de la Comisión de

Cooperaci .sn Presbiteriana en

Am ?r i ca
T.at i na.

LIBRARY OF PRINCETON

-I

novmm
THEOLOGICAL SEMINARY



COOPERACION PRESBITERIANA
Boletín de la Comisión de Cooperación Presbiteriana en América Latina,

C. C. P. A. L.

AÑO IV No. 29 OCTUBRE DE 1962 BOGOTA, COLOMBIA

Reafirmamos nuestra convicción...

Nosotros
,

'presidente y secretario ejecutivo de CCPAL, aprove-
chando la reaparición de este BOLETIN

,
extendemos nuestro más cor-

dial saludo
, en el inombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo

,
a todos

los oficiales, pastores, misioneros, evangelistas y en general
, a todos los

miembros de las iglesias Presbiterianas, Valdenses y Reformadas de la

América Latina.

Nos dirigimos a Uds. para informarles que la CCPAL está reanu-
dando plenamente sus actividades. Sus oficiales nos sentimos impulsa-
dos por un hondo sentido de vocación y de obediencia a la voluntad de
Dios. El presidente y el secretario ejecutivo, en particular, hemos tenido
ocasión de meditar juntos sobre la naturaleza y propósito del organismo
que representamos. Hemos repasado su historia y sus realizaciones. He-
mos considerado las metas que le fueron asignadas inicialmente y las

espectativas que rodearon su creación y sus primeros años de vida, a la

luz de lo que ha logrado, y de lo que ha significado como realización y
como símbolo. Después de este estudio queremos REAFIRMAR NUES-
TRA CONVICCION de que la CCPAL es un movimiento del Espíritu
Santo, que se halla orientado en una dirección que obedece al

uviento
recio” que está soplando en la Iglesia Universal, y que —siendo un mo-
vimiento que viene de Dios— nada lo podrá detener.

Creemos que, como CCPAL, hemos terminado una etapa, aquella
de la creación de un organismo, de la búsqueda de un camino, de la ca-
nalización de un propósito, y que estamos entrando en UNA ETAPA
NUEVA, la del avance unido hacia el estudio y realización de la Misión
que Dios ha asignado a su Iglesia en América Latina en los días que
estamos viviendo. A participar en este avance decidido, a dar este paso
hacia adelante, invitamos a todos los cuerpos eclesiásticos que forman la

CCPAL con renovada convicción y fe.

También aprovechamos la reaparición del BOLETIN para CON-
VOCAR a una reunión conjunta del Comité Ejecutivo, junto con su tres
asesores nombrados en Chile, y del Comité de Estrategia para los días 7

a 10 de enero de 1963, en Bogotá, Colombia.
“.. .Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y serás

bendición . .
.” Gén. 12:2.

Benjamín Briseño,

Presidente.

Gonzalo Castillo C.,

Secretario Ejecutivo.



EL COMITE DE ESTRATEGIA TRAZA PLAN

DE ESTUDIO Y ACCION.

El Comité permanente de estrategia ( Dr.
Alfonso Rodríguez, presidente, Rev. Juan H. Sin-

clair, y Rev. José Borges dos Santos), nombrado
por la CCPAL en su última reunión de Chile,

celebró su primera reunión en Nueva York, a
principios de junio pasado, y trazó un plan de
estudio y acción para el próximo año.

El Comité se reunió sin la presencia de uno
de sus miembros, el Dr. Borges, pero con el

asesoramiento del presidente y tesorero de la

CCPAL, y con la visita del nuevo secretario eje-

cutivo. El Comité de Estrategia fué creado “para
que estudie los objetivos, función y estrategia

de la CCPAL”.

Las puntos principales del plan trazado por
el Comité son los siguientes:

1. La actividad de la CCPAL durante el

próximo año estará orientada hacia la Conferen-
cia o Congreso de Estudio, a nivel continental,

sobre “La Naturaleza y Misión de la Iglesia”, a
celebrarse en diciembre de 1963.

2. La preparación básica para dicha confe-

rencia se hará en institutos
,
o seminarios nacio-

nales de estudio los cuales versarán sobre el

mismo tema de la Conferencia, pero con refe-

rencia especial a la situación de la Iglesia en
cada país. Estos seminarios o institutos deberán
ser organizados por la Iglesia de cada país, en
cooperación con la CCPAL.

3. En conexión con estos institutos o se-

minarios se podrán programar estudios sobre los

problemas sociales de América Latina, y la res-

ponsabilidad de la Iglesia ante ellos, en armonía
con lo propuesto y aprobado en Chile a este

respecto.

4. En conexión con los institutos o semina-
rios se llevarán a cabo, también, las campañas

evangelisticas que se han venido celebrando en
cada país, mediante intercambio de obreros, con
la cooperación de la CCPAL.

5.

Los cuerpos eclesiásticos están en liber-

tad para decidir sobre las fechas más convenien-
tes para los institutos o seminarios nacionales de
estudio. Será necesario sin embargo, coordinar
esas fechas —a través de la CCPAL— para ha-
cer posible la participación de líderes provenien-
tes de países distintos a aquel donde se está
celebrando el seminario.

Se espera que estos estudios y actividades
—realizados con humildad y responsabilidad ba-
jo la dirección del Espíritu Santo— produzcan
los siguientes resultados:

a) Una mayor conciencia propia, en cada
iglesia presbiteriana de A. L., como parte del

Cuerpo de Cristo, y una comprensión más clara
de su relación con los otros miembros del mismo
Cuerpo, en América Latina y en el mundo.

b) Una mayor cohesión entre las iglesias

presbiterianas de América Latina, al darse cuen-
ta de la existencia de problemas, retos, y posi-

bilidades similares.

c) Una comprensión más profunda de la

naturaleza tanto de la Iglesia como del Mundo,
y una visión más clara de las nuevas fronteras
en las cuales Cristo desea que su Iglesia cumpla
su misión en el día de hoy.

d) Una base sólida para posibles cambios
en la estructura y las modalidades de la vida y
la misión de la Iglesia en cada país.

e) El descubrimiento y análisis de aquellas
tareas misioneras en donde la cooperación pres-
biteriana. y aun el trabajo unido, se hace más
urgente en el día de hoy.

Rogamos a todos los hermanos su prepara-
ción, mediante la oración, el estudio, y el testi-

monio cristiano, para tomar parte en la realiza-
ción de este plan trazado por el Comité de Es-
trategia.

CALENDARIO DE VIDA Y MISION

Estamos pensando publicar un calendario

que lleve este nombre. ¿Con qué propósito? En
primer lugar, como una expresión concreta de

los vínculos espirituales que nos unen a todos

los cristianos presbiterianos de la América La-

tina. En segundo lugar, como un instrumento

para estrechar tales vínculos como un medio de
lograr una mayor cohesión e identificación es-

piritual, no sólo entre los cuerpos eclesiásticos,

sino también entre todos los creyentes que for-

mamos la Iglesia Evangélica Presbiteriana de

América Latina.



¿De qué consistirá el calendario? 1. Propor-

cionará, como motivo de oración, para cada día

del año, el nombre de dos o más pastores, mi-

sioneros, laicos, evangelistas etc., que trabajen

en cualquiera de nuestros países, junto con sus

direcciones y una corta descripción del tipo de

trabajo que realizan. 2. Incluirá información so-

bre los proyectos principales en que se hallen

empeñadas las iglesias, y la CCPAL misma. 3. El

calendario será, pues, un libro de información y
oración, para ser usado durante todo el año, por

todos los pastores, misioneros, laicos, etc., de las

iglesias presbiterianas de América Latina.

Para realizar este propósito hemos pedido
a los secretarios permanentes de todos los cuer-

pos eclesiásticos enviar a la oficina de la CCPAL
(Apdo. aéreo 14-650, Bogotá D. E., Colombia)
lo siguiente:

1. Lista completa, con direcciones y tipo de

obra que realizan, de los pastores, misioneros,

evangelistas, y cualquier otro personal que tra-

baje tiempo completo con la Iglesia.

2. Idem, de los laicos que dediquen parte

considerable de su tiempo a algún proyecto par-

ticular de trabajo misionero, esto es, de testi-

monio cristiano en el mundo.

3. Idem, de los principales proyectos y es-

fuerzos que ocuparán la atención y la actividad

de la Iglesia el próximo año ( 1963 ) . También
una corta descripción de cada proyecto.

Rogamos a los secretarios permanentes de

los cuerpos eclesiásticos hacer todo lo posible

porque estas listas nos lleguen, si es posible, an-

tes del 1" de noviembre.

ttatuiaCefa y mttáátt de Ca *]aíeM<z

Según informaciones que tenemos, las jóve-

nes iglesias evangélicas de Asia, que forman la

Conferencia Cristiana de Asia Oriental se reuni-

rán el año entrante (1963) en congresos regio-

nales, para considerar —entre otras— las si-

guientes preguntas:

1. ¿Qué posiciones, en la frontera de la

misión de la Iglesia, deben mantenerse a todo
costo en el futuro?

2. ¿Cuáles son los nuevos filones, en la obra

y el testimonio de la Iglesia, que deben ser apo-
yados y estimulados?

3. ¿Cuáles cosas de las que han estado ha-
ciendo las iglesias, deberían ahora abandonarse,
a) porque ya resultan anacrónicas, b) porque son
improductivas, c) porque significan un mal uso
de los recursos de tiempo, personal y dinero?

4. ¿Se da el caso de actividades de las

iglesias que deban ahora pasarse a manos de
otras agencias, y, si fuere este el caso, cuáles

son tales actividades?

5. ¿Cuáles son las nuevas fronteras de ac-

ción misionera que deben ser atendidas hoy, a
menos que la Iglesia esté ausente del mundo
moderno ?

6. ¿Qué relaciones particulares, y qué for-

mas de organización administrativa son las más
apropiadas, para que las iglesias puedan respon-
der mejor al llamamiento de hacer juntas, tanto

las antiguas cosas que deben continuar, como las

nuevas cosas que demandan la acción de la Igle-

sia en nuestros días?

Preguntas como éstas nos revelan que las

iglesias evangélicas de Asia intentan seriamente
hacer un análisis de su vida y misión y tratan
de descubrir cuáles son las mejores formas de
obedecer al llamamiento de Dios hoy. Un aná-
lisis de este tipo requiere, sin lugar a dudas, va-
lor, franqueza, disposición a confiar los unos en
los otros, buena voluntad para pensar más allá

de los moldes tradicionales y de subordinar inte-

reses seccionales en bien de la tarea total de la

Iglesia. Es decir, son necesarias ciertas condi-
ciones espirituales, que tienen que venir de lo

alto, del Espíritu Santo, único capaz de cambiar
corazones de piedra en corazones de carne, el

egoísmo en sacrificio, la miopía de quienes han
pasado su vida inclinados sobre su pequeño telar

en la visión de quien levanta los ojos para ver
el tejido final que Dios quiere realizar. Sobre
todo, un estudio de este tipo exige a la Iglesia

el estar plenamente dominada por aquello que
constituye la razón de su existencia: la misión
que Dios le ha confiado. “Como el Padre me
envió así también yo os envío...” (S. Juan
20 : 21 ).

Las preguntas citadas arriba parecen apro-
piadas para hacérnoslas nosotros también, como
parte de la preparación para la Conferencia del

año entrante sobre “La Naturaleza y Misión de
la Iglesia”.



La foto muestra la mayor parte de los delegados que asistieron a la III Conferencia de iglesias presbiterianas
de América Latina, patrocinada por la CCPAL. en El Tabo, Chile, en enero de 1962. Estuvieron representadas
las iglesias presbiterianas de Brasil, México, Colombia, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Chile, y la

Iglesia Valdense del Uruguay. También estuvieron presentes delegados observadores de otras iglesias. La Con-
ferencia escuchó ponencias e hizo recomendacions a las iglesias y a la CCPAL, sobre los siguientes asuntos:
compañerismo y coordinación entre misioneros y nacionales, la misión de la Iglesia, evangelismo pastoral y per-
sonal, la acción evangelística en el programa educativo de la Iglesia, la responsabilidad social de la Iglesia, etc.

LOS mmillts MESES
(Actividades del Presidente y del Secretario

Ejecutivo)

Septiembre 16-30

Visita del Secretario Ejecutivo a México
para trabajar en armonía con el presidente.

Entrevista con la mesa directiva de la Asam-
blea general de la Iglesia Presbiteriana de Mé-
xico.

Noviembre l"-5

Posible visita a Cuba. Entrevista con los

oficiales de la Iglesia. Visita a las iglesias.

Noviembre 18 a Diciembre 15

Visita del presidente y del secretario ejecu-
tivo a todos los cuerpos eclesiásticos miembros
de la CCPAL:

Entrevistas con la mesa directiva de cada
cuerpo eclesiástico.

Presentación del plan general trazado por la

Comisión de Estrategia.

Entrevista con el Rev. Marcos G. Garza,
presidente de la sub-oomisión de evangelismo de
la CCPAL.

Octubre 13-19

El secretario ejecutivo asiste a la consulta
sobre la Misión Universal de la Iglesia, patroci-

nada por la Junta de Misiones Mundiales de la

Iglesia Presbiteriana U.S., en Montreat, North
Carolina.

Octubre 2^-30

El presidente y el secretario ejecutivo asis-

ten a las reuniones de la Asamblea General de
Ja Iglesia Presbitriana de México.

Enero 7-10 de 1963

Reunión conjunta del Comité ejecutivo de la

CCPAL junto con sus tres asesores y del Comi-
té de Estrategia en Bogotá, Colombia.
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