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COOPERACION PRESBITERIANA
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Tarifa Postal Reducida N9 661 del Ministerio de Comunicaciones

Año V N9 36 Octubre 1963 Bogotá, Colombia

TODO LISTO PARA LA CONFERENCIA CONTINENTAL

DE BOGOTA DICIEMBRE 1
—

8, 1963

En los últimos dos meses se han celebrado

Institutos Nacionales de preparación para la Con-

ferencia, en Uruguay (Agosto 25-29), Chile (Sep-

tiembre 2-6), Colombia (Septiembre 11-15) y
Puerto Rico (Septiembre 25-27) . En cada uno de

estos Institutos se han leído trabajos cuidadosa-

mente preparados sobre el pasado, presente y fu-

turo de la iglesia en el país respectivo. Los Insti-

tutos han producido documentos importantes so-

bre temas tales como, la aculturación de las for-

mas de vida de la iglesia, la diversidad de minis-

terios, la congregación local como comunidad mi-

sionera, etc. Estos valiosos documentos se están

enviando a los delegados a la Conferencia de Bo-
gotá. Al terminar cada Instituto Nacional se ha
tenido un período de evaluación del trabajo rea-

lizado . En los casos donde ésto se ha hecho el en-

tusiasmo del grupo ha sido evidente, expresan-
do que se deben tener otros institutos similares

sobre los mismos temas fundamentales.

En Cuba la Iglesia Presbiteriana celebrará su
Instituto preparatorio en Octubre 22-25. La pre-

paración está siendo intensa según nos informa
con frecuencia el presidente de la Comisión Or-
ganizadora, Dr. Isaac Jorge Oropesa. Actuarán
como asesores de la CCPAL el Dr. John Mackay
y el Dr. Benjamín Moraes.

Casi todos los países han nombrado ya la nó-
mina definitiva de delegados a Bogotá. Por otra

parte, la Alianza Mundial Presbiteriana, por me-
dio de su Comité Ejecutivo, ha designado al pre-

sidente, Dr. Ralph W. Lloyd, para representarla

en la Conferencia de Bogotá. El Dr. Mackay ha
anunciado también su asistencia en forma defi-

nitiva. Lo mismo el Obispo Newbigin, quien lle-

gará a Bogotá el 30 de Noviembre y permanecerá
cuatro días en la Conferencia. Casi todos los in-

vitados especiales han anunciado ya su partici-

pación .

Mientras todo esto sucede, en Bogotá se ha-

cen activamente los arreglos locales para recibir

la Conferencia. El Sínodo de Colombia ha nom-
brado una comisión de arreglos locales que se ha-
lla trabajando ya.

Por su parte el secretario ejecutivo mantie-
ne en estos días correspondencia con las casi 100
personas que deberán asistir, especialmente con
los que deberán tener alguna participación es-

pecial en la Conferencia. Algunos de los materia-
les preparatorios solicitados ya han llegado a Bo-
gotá, y están siendo mimeografiados para ser

remitidos a los delegados a la Conferencia para
su estudio previo.

En suma, todo está marchando, gracias a
Dios, hacia la Conferencia de Bogotá. Lo más im-
portante es, sin embargo, que todas las iglesias

eleven al Señor súplicas, intercesiones y peticio-

nes para que nuestros oídos y corazones sean



abiertos para escuchar lo que el Espíritu Santo

está diciendo a las iglesias hoy. En este sentido

pedimos a todas las Iglesias Presbiterianas y Re-

formadas de América Latina consagrar el domin-

go 24 de Noviembre como día de oración por la

misión de la iglesia, teniendo en cuenta princi-

palmente la Conferencia de Bogotá

.

EL INSTITUTO RIOPLATENSE

Jlnjointe

Tal cual había sido programado y anunciado,

se realizó este Instituto sobre el tema: “Natura-

leza y Misión de la Iglesia”, en el Parque “17 de

Febrero”, durante los días 25 a 29 de agosto pa-

sado.

PARTICIPANTES: El número de participantes

permanentes del Instituto

alcanzó a 50, haciendo notar que unos 20 más to-

maron parte parcialmente en el mismo, preferen-

temente en las actividades de las noches.

De los participantes, 12 eran pastores, uno

candidato al Santo Ministerio, un estudiante de

49 año en teología, y una Asistente de Iglesia;

una maestra en ejercicio y otra jubilada; dos pro-

fesores jubilados; un estudiante de derecho y a

la vez funcionario público; una estudiante; ocho

campesinos, tres de ellos ya retirados; catorce

amas de casa; una obrera textil jubilada; una

traductora de varios idiomas; un funcionario oú-

blico. En forma especial tomó parte el Secerta-

rio Ejecutivo deC. C. P. A. L., pastor Gonzalo

Castillo, de Colombia.

PROGRAMA DESARROLLADO: a) Cada ma-
ñana, antes

del desayuno, se tuvo un breve devocional, a car-

go del pastor Carlos Negrin. b) Después del de-

sayuno, cada día se participó de un estudio bíbli-

co, presentado y dirigido por el pastor Gonzalo

Castillo, con pasajes relacionados con el tema
central del Instituto, en los cuales tomaron activa

intervención los participantes, c) Durante el pri-

mer día del Instituto, fueron presentadas tres

ponencias informativas, en referencia a'l pasado

presente y futuro de la Iglesia Valdense Riopla-

tense, a cargo de los pastores Silvio Long, Ma-
rio Bertinat y Wilfrido Artús respectivamente.

Tuvieron por finalidad ubicar a los participantes

en el panorama dentro del cual se hiciera caber

lo que se estudiaría posteriormente. Cada uno de

estos tres trabajos dió lugar a cambios de ideas

y comentarios, d) En la mañana del segundo día.

el Instituto fue dividido en tres partes, a fin de

que cada uno estudiase un tema distinto, previa-

mente anunciado y puesto a elección de cada uno

de los integrantes). El primer grupo fue dirigido

por el pastor Norberto Berton, sobre el tema:

“La comunidad de la Iglesia local, como una co-

munidad misionera y de servicio cristiano”.

El segundo grupo, bajo la dirección del pastor

Ricardo C. Ribeiro, tenía por tema: “Una Igle-

sia autóctona. La aculturación. Conversión a

Cristo de nuestra mente y cultura. El espíritu ha
de expresarse en formas adecuadas a cada na-

ción”. El tercer grupo fue dirigido por el pastor

Juan Tron, con el tema: “Relaciones de nuestra

Iglesia Riop'Iatense con la Iglesia Valdense de

Italia; con otras denominaciones, con la CCPAL,
y posibilidad de recibir y enviar misioneros”, e)

Cada noche hubo presentación de temas para dis-

cusión: “La obra evangélica en la situación re-

volucionaria de América Latina”, a cargo del pas-

tor Gonzalo Castillo, la primer noche; “El testi-

monio evangélico en distintos medios: rural, uni-

versitario, de parte de ia juventud de la Iglesia

y de parte de la Iglesia toda”, en la segunda noche

;

la tercer noche oímos “Qué es CCPAL y qué
es COEMAR”. por el Secretario Ejecutivo vi-

sitante; y en la última, “Los evangélicos en
Colombia”, por el mismo ponente anterior.

Cada tema trajo preguntas y consideracio-

nes luego de su presentación, f) Las acti-

vidades fueron clausuradas con un culto con ser-

vicio de Santa Cena, presidido por los pastores

Carlos Negrin y Carlos A. Griot'.



PUNTOS SALIENTES EN En el primer gru-

CADA GRUPO DE ESTUDIO po de estudio se

discutió amplia-

mente el porqué nuestras congregaciones no son

misioneras y de servicio cristiano, notándose que

en mucho es debido a la falta de preparación pa-

ra ese fin, tanto en lo personal de cada uno de

sus miembros, como en los programas que las di-

versas entidades de la Iglesia llevan a cabo para

edificación de sus integrantes-. No escapa a esta

consideración el culto público en nuestras igle-

sias, ni el Consistorio como cuerpo dirigente de

la misma. Tampoco la comunidad es misionera y

de servicio, por no conocer el “mundo” de su al-

rededor, por no meterse en los problemas de todo

tipo de nuestra sociedad.

La discusión central del segundo grupo giró

en torno a que si nuestra Iglesia se indigenó,

(aculturó) o es un trasplante europeo en nues-

tro medio americano. Hubo reconocimiento de

que hay una adaptación al medio, pero que muchas

veces es hecha a costa del sentido de obediencia

a Jesucristo. El pertenecer a un grupo étnico ha

favorecido la unidad de nuestra Iglesia, pero está

siendo factor negativo para la misión. Se notó

la gran tensión existente entre permanecer ajena

a la cultura y no hacer llegar el mensaje, por un

lado, y adaptarse en exceso de manera de no ser

ya expresión del evangelio, por otro.

El tercer grupo estudió las relaciones inter-

nas de la Iglesia Rioplatense, y las externas con

la de Italia, llegando a la conclusión de que éstas

últimas deben examinarse de nuevo. Se ve la con-

veniencia de crear un Sínodo en el Río de la Pla-

ta, con el funcionamiento de dos o más Conferen-

cias, para realizar mejor el trabajo. Se consideró

valioso el recibir o enviar misioneros, siempre

que sea para tareas especiales que los locales no

puedan hacer, y con tal que los misioneros estén

en pie de igualdad con los nacionales. En cuan-

to a relaciones con otras denominaciones y gru-

pos cristianos, se expresó que las mismas han de

ser de completa apertura, con el fin de no entor-

pecer en absoluto todo posible acercamiento o co-

laboración .

OPINIONES DE LOS (transcribimos) “Era ne-

PARTICIPANTES: cesario este plenteo”.

“Llenó una necesidad, pa-

ra darnos el verdadero sentido de misión”. “Nos
hizo sentir la realidad de CCPAL y nos ayudó a
ver cómo pensamos”. “Nos ayudó a salir del es-

trecho círculo de nuestras congregaciones y de
nuestro Distrito, para ver más allá a CCPAL y

el CMI”. “El Instituto nos dijo que siempre es

necesario volver a la verdad del evangelio”. “Nos

enseñó a discutir y a escuchar las opiniones de

otros”. “Yo he recibido del evangelio el maná

y el agua viva que Cristo da, por lo que me pa-

reció hermoso el reunirnos para estudiar cómo

darlo al mundo oscuro”. “El mayor provecho de

este Instituto lo veo en el hecho de que ha esta-

do la Iglesia representada en el mismo, con todos

sus sectores”.

En cuanto a recomendaciones para el futuro,

enunciadas por los participantes, las podemos re-

sumir en estas palabras dichas por uno de ellos*

‘.La voz de este Instituto debe llegar a cada rin-

cón de nuestras congregaciones” . Abundando so-

bre la idea central, se dijo de llevar a cabo insti-

tutos locales en las congregaciones, y tener gru-

pos, aunque sea pequeños, de estudio en ¡as Igle-

sias. Quedó en el grupo participante el compro-

miso de no dejar enfriar el impulso allí tomado,

sino volcarlo de inmediato para el resto de la

Iglesia local. También se enfatizó el hecho de

que la Conferencia de Distrito próxima ha de re-

coger lo que de aquí transcienda, dedicando un día

o medio de su trabajo para considerar los temas
del Instituto. Todo ello tendrá por exclusiva fi-

nalidad el llevar una renovación y una acción más
decidida de nuestras Iglesias al servicio de Jesu-

cristo .

No queremos cerrar este informe final del

Instituto, sin destacar la muy valiosa presencia

y colaboración del Secretario Ejecutivo de
CCPAL, pastor Gonzalo Castillo Cárdenas, a

quien mucho le exigimos y siempre respondió

con eficacia y buen espíritu. Vaya a él y a

CCPAL nuestro agradecimiento por esta activi-

dad que tanto nos ha beneficiado y nos seguirá

beneficiando.

El Comité Organizador

Pastor Wilfrido Artus Pastor Mario Bertinat

Sr. Guido Gardiol

COOPERACION PRESBITERIANA
Boletín de la C.C.P.A.L.

Director:

Gonzalo Castillo C. STM.
Residencia: Carrera 22 N9 46-09

Teléfono: 45-90-50

Oficina: Carrera 22 N9 46-11 Tel. 45-94 98

Apdo. Aéreo 14-650 Cables: COOPRES
Bogotá, D. E., Colombia



UN NUEVO FOLLETO

La Tarea de cada Iglesia en el momento presente

Este folleto es un extracto del documento

La Misión de la Iglesia, Un Estudio Asesor. Co-

rresponde a ‘las páginas 19-52 de dicho estudio.

Está bellamente impreso, en letra grande, que

hace fácil su lectura.

Hemos creído conveniente publicar por se-

parado esta porción del documento para poder

darle la circulación más amplia posible. Además,
porque su contenido responde a una necesidad

muy grande: la de estudios serios sobre los cri-

C O N T

INTRODUCCION

A. La nueva situación de la iglesia en el mundo
B. El cambio en las relaciones misioneras.

C. Cada iglesia como una comunidad misionera.

I. UNA IGLESIA AUTOCTONA

A. La necesidad de una Iglesia Autóctona.

B. Prioridades para alcanzar la aculturación

.

1. El uso y preparación de líderes.

2. Adoración.

3. Estilo autóctono de vida.

4. Formas autóctonas de vida y estructura de

la Iglesia.

5. Evangelización de las comunidades.

6. Medios modernos de comunicación.

7. La aculturación y el misionero.

8. La aculturación y denominacionalismo

.

II. UNA COMUNIDAD CARISMATICA

A. Renovación de la vida congregacional

.

B. El descubrimiento y la preparación del ministe-

rio en una comunidad carismática.

C. La educación teológica.

D. Organización y Administración.

Pedidos a la

Oficina de 'la

CCPAL

48 páginas

terios que deben inspirar toda renovación de la

iglesia, y ía forma concreta de aplicarlos. El ex-

tracto reproducido en este folleto hace precisa-

mente ésto.

Aunque este folleto se ha publicado especial-

mente para servir como material preparatorio

para la Conferencia Continental, no dudamos que

deberá ser usado durante todo el año entrante pa-

ra estudios en grupo sobre la Misión de la Iglesia

en Latinoamérica Hoy.

E N I D 0

ni. UNA IGLESIA EVANGELIZADORA

1 . Todo cristiano es un evangelista.

2 . El evangelismo será el centro de la vida

de la Iglesia.

3. Toda Iglesia está llamada a salir de su

oikos hacia otros grupos.

4. “El Misionero”.

5. Nuevas formas de vida misionera en co-

munidad .

IV. UNA IGLESIA QUE SIRVE

A. Factores que están cambiando.

1 . La revolución de crecientes expectativas

en las masas de todo el mundo.
2 . El crecimiento de una mentalidad secular

y el desarrollo del estado benefactor.

B. Prioridades en el servicio.

1. Servicio en la esfera política.

2 . El servicio por medio de la vida profe-

sional.

3. El servicio mediante las instituciones edu-

cacionales .

4. El servicio a través de la medicina.
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