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Notas Bibliográficas

P R E S E N TA C I ó N

La presente obra historiográfica del Rev. Dr. David Muñoz Condell, titulada: “Biblia y pa-
trimonio historico: El rol de la Sociedad Bíblica en la construcción de identidad 
en Chile 1820-2012”, es un aporte a Sociedad Bíblica Chilena, la cual está presente desde 
los albores de la Independencia de la república de Chile. 

Hombres ilustres que fueron portadores de la Biblia en tiempos difíciles, aquellos misio-
neros y educadores de las Sagradas Escrituras que arriesgando sus vidas, fueron valientes al 
introducir ejemplares de nuevos testamentos para poner al alcance de las personas la palabra 
de Dios en el idioma que lo puedan leer.

Joel Robert Poinsett, primer cónsul norteamericano en Santiago y Buenos Aires, de 
origen presbiteriano, que repartía las Sagradas Escrituras bajo el amparo diplomático en ter-
tulias diplomáticas en su casa. Diego Thompson, pastor bautista médico y educador por ex-
celencia que ingresa a territorio nacional invitado por el General don Bernardo O”Higgins 
Riquelme, Director Supremo de la naciente República de Chile, logra ingresar ejemplares 
del Nuevo Testamento versión Felipe Scío de San Miguel, versión católica e impresa en Lon-
dres, Inglaterra por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjeras. El Rev. Dr. David Trumbull, 
pastor norteamericano de confesión presbiteriana y representante de la Sociedad Bíblica 
Americana, inicia su ministerio en el puerto de Valparaíso, con la población extranjera flo-
tante y también con criollos, donde la predicación de la Biblia fue fundamental.

Es así como la Sociedad Bíblica Chilena se asienta en la cultura nacional, primeramente 
a través de proyectos privatistas, luego con proyectos apoyados por sociedades misioneras 
foráneas para lograr su reconocimiento jurídico de derecho privado y público, logrando 
así la creación de una creación de una entidad de carácter no gubernamental denominada 
Fundación Bíblica Chilena.

A lo anterior se suma el hecho que el 1 de febrero de 2012, en la ciudad de Paris, Francia, 
el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, en su sesión Nº 189, su Directora General, Sra. Irina 
Bokova somete el documento al Consejo Ejecutivo en cumplimiento de las Decisiones 174 
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P RO E M I O

La relación entre cultura y desarrollo no solo constituye una oportunidad para el crecimiento 
de las artes y del patrimonio histórico; también plantea un debate más profundo sobre el rol 
que se le confiere a la cultura en la sociedad que se está construyendo.

Por ello, es relevante el tema de la cultura al interior de una sociedad. La cultura se 
puede definir como la oportunidad de desarrollo de una nación, es un espacio de reflexión 
sobre el rol de la cultura en un país que aspira a alcanzar un desarrollo integral, mostrando 
la capacidad de transformación que la cultura tiene en ciudadanos activos, en la calidad de 
vida de las personas y en promover el emprendimiento y la innovación.1 

En el presente libro nos hacemos cargo del papel que jugó la Biblia en la construcción 
de identidad nacional y de desarrollo de los habitantes de nuestro país. 

La irrupción de la Biblia en Chile no tiene una historia muy larga como ocurre también 
en otros lugares de América Latina. Se trata de una experiencia reciente que se remonta no 
más allá del siglo pasado. Fueron insignes protestantes anglosajones los que trajeron la Biblia 
a mediados del siglo pasado, promoviéndola y fomentando su lectura.2 

Se les reconoce el mérito de haberla introducido en la sociedad chilena para produ-
cir una nueva experiencia de pueblo creyente, frente a una tradición católica, que estaba 
al alcance solo del clero ilustrado. No obstante, en esta experiencia protestante la lectura 
de la Biblia quedó reducida, en la mayoría de los casos, a los sectores sociales medios en 
donde se ubicaban los inmigrantes y algunos sectores populares, sirvió, primero, para 
alfabetizar y, segundo, por vía de lo primero, evangelizar nuevamente a un pueblo no-
minalmente católico. 

1 VVAA. (2011). Cultura Oportunidad de Desarrollo. Publicaciones Cultura. Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 1ª ed. Santiago, Chile. 

2 VVAA. (2012). Tesoros Humanos Vivos. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 1ª ed. Santiago, 
Chile.

EX/31, 185 EX/33, 186 EX/17 (I y II) y 188 EX/12, así como de la Resolución 36 C/108, 
en la que se aprueban las nuevas normas referentes a la colaboración de la UNESCO con 
las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Se sometió a consideración del Consejo 
Ejecutivo la reclasificación de las ONGs que colaboran con la UNESCO de conformidad 
con las nuevas normas, a fin de que adopte una decisión al respecto o a título informativo, 
según corresponda. 

Siendo en esta instancia e que las Sociedades Bíblicas Unidas son aceptadas y recono-
cidas como ONG consultora de la UNESCO en materias de El trabajo de alfabetización 
llevado a cabo por Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) y sus 146 miembros de las Sociedades 
Bíblicas en todo el mundo se le ha dado reconocimiento oficial por Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Con más de 150 proyectos de alfabetización en 70 países, amplia el alcance internacio-
nal de SBU fue un factor importante que contribuye a su reconocimiento de la UNESCO.

La SBU es ahora una ONG en asociación consultiva ante la UNESCO, lo que significa 
que será capaz de participar en la planificación y ejecución del programa de alfabetización 
de la UNESCO. La SBU ahora también tiene derecho a participar en las reuniones de la 
UNESCO por la invitación.

A nombre de Sociedad Bíblica Chilena agradecemos al Rev. Dr. David Muñoz Condell 
por su aporte y trabajo historiográfico. 

Francisco Viguera errazu

Secretario General Sociedad Bíblica Chilena
Presidente de la Junta de Área de Sociedades Bíblicas en las Américas.
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la garantía de mi honor, vida y fortuna sostener la presente declaración de independencia absoluta del Estado 
chileno de Fernando VII, sus sucesores y de cualquier otra nación extraña”.4

Este hecho no es menor, ya que los próceres de la patria tenían formación cristiana y 
en su estadía en Europa tuvieron contacto directo con el protestantismo de Francisco de 
Miranda, en el caso de don Bernardo O’Higgins, José de San Martín, Simón Bolívar y en 
el caso de don José Miguel Carrera en Estados Unidos de Norteamérica con Joel Robert 
Poinsett, diácono de la iglesia presbiteriana en Charleston, Carolina de Norte, de Estados 
Unidos de Norteamérica.5

A este acontecimiento histórico son innumerables los hechos en que la Biblia estará pre-
sente en nuestra historia. Por ello, hemos considerado pertinente escribir el presente texto a 
fin de dejar registro historiográfico del rol que ha cumplido la Sociedad Bíblica Chilena, en 
un contexto de patrimonio cultural. 

Consideramos que la Sociedad Bíblica Chilena es portadora de patrimonio cultural, ya 
que lleva consigo una herencia cultural propia del pasado de fe protestante desde los albores 
de la independencia, con la que ésta vive en la actualidad y que se debe transmitir a las ge-
neraciones presentes y futuras. 

El concepto de patrimonio es producto del desarrollo de la historia como disciplina aca-
démica en la primera mitad del siglo XIX. Su génesis se remonta al siglo anterior, cuando se 
desarrolla una nueva filosofía de la historia, en donde pensadores piensan la historia de los 
acontecimientos desde lo empírico, lo cotidiano, lo contingente y lo real. 

El historicismo es una tendencia filosófica, que considera toda la realidad como el pro-
ducto de un devenir histórico. Concibe al ser esencialmente como un devenir, un proceso 
temporal, que no puede ser captado por la razón. Concibe el devenir como historia y utiliza 
más la ciencia del espíritu. 

Supone la idea de que lo que ha sucedido en el pasado, con atención prioritaria a su 
ubicación espacio temporal, aclara y justifica los hechos históricos y, sobre todo, explica el 
presente al considerarse a éste como el último eslabón de ese largo proceso evolutivo. 

De esa manera la coherencia interna de cada civilización y de cada sociedad es 
total: no hay desarmonía entre las prácticas espirituales y sus modelos políticos, ideo-
lógicos y religiosos, pero también es punto de referencia para un desarrollo posterior 
de la historia. 

Las raíces de la cultura de la conservación, se encuentran, por tanto, en la sociedad 
occidental ilustrada, y en su inmediato producto, el romanticismo, vinculadas al ya citado 

4 Barros Arana, Diego. (1890). Solemnidades y entusiasmo con que se hace la proclamación y jura 
de la independencia. Historia General de Chile. Tomo XII. Imprenta Cervantes. Santiago, Chile.

5 Muñoz Condell, David. (2011). La ascendencia de Joel Robert Poinsett en José Miguel Carrera. 
XXXº Jornadas de Historia de la Iglesia en Chile. Convento de San Francisco de Alameda. Santiago. Chile.

Al amparo de las escuelas lancasterianas y de educación mutua traída a Chile por el Rev. 
Dr. Diego Thompson, pastor bautista escocés y colportor de las Sociedades Bíblicas Británi-
cas y Extranjeras en Chile, la lectura de la Biblia posibilitó la formación de una conciencia 
del sentido de la palabra de Dios, donde se usa por primera vez el innovador método de edu-
cación donde se enseñaba a leer a los niños y niñas con las páginas del Nuevo Testamento de 
la versión católica del presbítero Felipe Scío de san Miguel. La decisión de usar esta versión 
católica, la cual era impresa por las Sociedades Bíblicas Británicas y Extranjeras, era para no 
despertar sospechas y la censura de la Iglesia católica. 

Otro hito relevante fue la llegada a Chile del Rev. Dr. David Trumbull, pastor presbiteriano y 
representante de la Sociedad Bíblica Americana en Chile, quien llegó a Valparaíso como capellán 
naval. Trumbull aprovechó la estadía en el Hotel de Chile en el puerto para iniciar una pequeña 
capilla protestante, siendo éste expulsado por reclamos de la Iglesia católica de Valparaíso. De este 
lugar don Agustín Edwards Mac-Clure, miembro fundador de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía, dueño y fundador del tabloide, le abren las puertas de las bodegas del Diario El Mer-
curio de Valparaíso, donde inicia una fructífera labor de promoción de la Biblia. 

Si tuviéramos que nombrar alguno de los hitos más relevantes de la historia de Chile 
podríamos decir que es aquel momento en que don Bernardo O’Higgins Riquelme, Direc-
tor Supremo de Chile proclama la independencia de la monarquía española. Este acto está 
registrado en el Acta de Independencia de Chile. 

Esta acta redactada en el mes de enero de 1818 y aprobada por don Bernardo O’Higgins 
el 2 de febrero de 1818, en la ciudad de Talca, aunque fue datada en Concepción a 1 de ene-
ro de 1818. La ceremonia de jura de la independencia se realizó el 12 de febrero del mismo 
año, fecha del primer aniversario de la Batalla de Chacabuco.3

El 9 de febrero, Luis de la Cruz publicó por bando el programa de ceremonias y fiesta 
públicas para aquél día en Santiago. Las actividades comenzaron el 11 de febrero en la tarde, 
con el lanzamiento de salvas de cañón desde el Cerro Santa Lucía. A las nueve de la maña-
na del 12 de febrero concurrieron todas las autoridades y el pueblo al Palacio Directoral de 
Santiago, donde se montó un escenario, frente a la Plaza de Armas.

La ceremonia fue iniciada por José Gregorio Argomedo, fiscal de la Cámara de Apela-
ciones, que pronunció un discurso en representación del gobierno; a continuación, el minis-
tro Miguel Zañartu leyó el Acta de la Independencia. 

Al término de su lectura, el Director Supremo Delegado, Luis de la Cruz, colocó sus 
manos sobre una Biblia y prestó el siguiente juramento: “Juro a Dios y prometo a la patria bajo 

3 Barros Arana, Diego. (1890). Arribo y desembarco de la expedición española: proclamación y jura de la 
independencia de Chile (Diciembre de 1817—Febrero de 1818, en Historia General de Chile. Tomo XII. 
Imprenta Cervantes. Santiago. Chile.   Encina, Francisco. (1984). La expedición de Osorio. Proclamación 
de la Independencia de Chile, en Historia de Chile desde la Prehistoria hasta 1891. Tomo XIV. Edi-
torial Ercilla. Santiago. Chile. 

http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_la_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bando_(Espa�a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca��n_(artiller�a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Luc�a
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Armas_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos�_Gregorio_Argomedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_Apelaciones_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_Apelaciones_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juramento
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Chile_desde_la_Prehistoria_hasta_1891
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media, lo que no impidió que se destruyeran una cantidad importante de bienes en este 
siglo. Es el momento de las restauraciones en estilo, en las que se reconstruye un edificio 
ideal, de las que ya hemos hablado, pero también de la valoración de la ruina, de la sa-
cralización de la obra a la que no se puede tocar. Esta última concepción desarrollada 
en Inglaterra es solo aparentemente contradictoria con la reconstrucción en estilo, ya 
que responde en realidad a la misma ideología burguesa nacionalista, que convierte al 
gótico en símbolo nacional.

Posteriormente se van a añadir otras dos características al concepto de patrimonio (im-
portantes para la apreciación del patrimonio industrial). La primera es la de objeto testimo-
nio de una época, que procede de la etnología que comenzó a valorar los objetos no artísticos 
de las sociedades no industriales. Y la otra es la de bien histórico como objeto de estudio, con 
la finalidad de comprender las sociedades del pasado, aportada por la arqueología, cuando 
ésta dejó de buscar solamente piezas de valor y empezó a usar los restos del pasado para 
estudiarlos e interpretarlos.

Pero será, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX, cuando el concepto de pa-
trimonio histórico supere la idea del monumento del pasado, como obra de arte del genio 
humano, y se refiera a todo el conjunto de bienes que se refieren a la actividad humana. 
A partir de entonces ya no va a ser sólo el monumento el objeto central de atención de la 
conservación del patrimonio y tampoco será la práctica restauradora el eje de toda política 
de intervención, como todavía se desprende de la Carta de Atenas de 1931 y de la Carta de 
Venecia de 1964.

Es a partir de los años 60 y 70 cuando se produce en el ámbito internacional un vuelco 
en esta apreciación. Dicho cambio proviene en gran parte de los colectivos ciudadanos, pro-
fesionales y políticos cercanos al urbanismo y conocedores de la realidad y graves problemas 
que estaban surgiendo en los centros históricos de las principales ciudades. Tiende a romper-
se el aislacionismo clásico de la actividad de conservación del patrimonio y a integrarlo en las 
demás estrategias encaminadas al bienestar social y cultural de sus habitantes. 

Del mismo modo el interés se amplía del monumento al conjunto, donde se refleja de 
un modo más completo la huella de las civilizaciones humanas. Esto queda plasmado en la 
Carta de Ámsterdam de 1975, donde se habla por primera vez de “Conservación Integra-
da”, considerando inseparables la restauración material y la rehabilitación funcional, y el 
la Recomendación de Nairobi de 1976, verdadero código en materia de tratamiento de los 
conjuntos históricos en el que se apuesta por una visión moderna e integral del problema 
sobre la base del planeamiento urbanístico como instrumento técnico.

Recientemente el concepto se ha enriquecido aún más gracias a la aportación de zonas 
del planeta alejadas de la perspectiva occidental, en la conciencia creciente de que es la di-
versidad cultural del mundo el principal objeto del patrimonio cultural. Actualmente en la 
línea de lo ocurrido en los años 60 se amplía el concepto de bien cultural, hacia un concepto 
más comprensivo del mismo, menos ligado a lo estrictamente arquitectónico y más a lo an-

historicismo. Surge la conciencia social de que se vive en una época de transformación, que 
supone un corte radical respecto al pasado. 

Es esta conciencia de ruptura y discontinuidad la que estimula la aparición de una cultura 
de la preservación, que busca mantener la memoria del pasado común, convertido en referen-
cia cultural de la propia sociedad moderna. Como afirma Marc Gosse: “la noción de patrimo-
nio en el sentido moderno del término, es una invención de la Revolución francesa. Se trataba 
de proteger los testimonios de un tiempo cumplido, amenazado de destrucción y desaparición 
por la violencia revolucionaria, y de sacralizar las obras de substitución de la misma.”6

Las circunstancias históricas hacen comprensible éste distinto objetivo (las ciudades his-
tóricas europeas frente a los grandes espacios naturales vírgenes norteamericanos), pero am-
bos responden a estímulos equivalentes, como reacción frente a las amenazas de destrucción 
que el desarrollo de la sociedad capitalista industrial cierne sobre el entorno natural y sobre 
el entorno humano. 

Se trata de una paradoja de la cultura moderna que, de una parte, destruye y sustituye la 
materialidad de esas sociedades preexistentes, y, por otra, se vuelca en la preservación de lo 
que no son sino restos obsoletos de las mismas, o manifestaciones en proceso de desaparición.

La inicial visión del patrimonio va a ser muy reducida, limitada al campo estético, a la 
obra de arte singular, es el concepto de monumento (que equivale a lo “excepcional” en la 
naturaleza, donde reconocemos los conceptos de lo pintoresco o lo sublime).

La primera característica que define a los objetos patrimoniales será la de objeto bello, 
asociada a la concepción del arte definida en el siglo XVii en Francia, como consecuencia 
de la importancia que las artes plásticas habían adquirido desde el renacimiento que separa 
al artista de los artesanos. La obra de arte se conserva a través del coleccionismo y del interés 
por lo clásico (griego y romano).

La otra gran característica para definir a los objetos patrimoniales es el concepto de 
antigüedad que surge de la conciencia de estar en una época nueva, con el desarrollo de la 
industrialización. Son estos dos conceptos los que se usan para definir el patrimonio a finales 
del XVIII y a principios del XIX, el concepto de antigüedad se asoció a los objetos de los 
imperios mediterráneos de la antigüedad que se añadía al supuesto valor estético. (Se consti-
tuyen ahora las grandes colecciones creadas en función a este criterio y como consecuencia 
de la expansión colonial de las naciones industrializadas y que serán la base de los principales 
museos europeos).

Ya entrado el siglo XIX con el desarrollo del historicismo y la ampliación del con-
cepto de belleza se valoraron también los objetos de la prehistoria y luego los de la edad 

6 Gosse, Marc. (1997). Introducción a la mesa: El territorio como periferia, en AAVV. Conferen-
cia Internacional sobre Conservación de Centros Históricos y del Patrimonio Edificado, Universidad de 
Valladolid. España. 
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las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los 
santuarios de la naturaleza.

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha 
legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les 
otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia 
recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de 
mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a 
las generaciones futuras. 

El patrimonio cultural se divide en dos tipos, tangible e intangible.

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones 
materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en mueble e inmueble. 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísti-
cos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que cons-
tituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la 
diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, 
documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovi-
suales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico. Se 
estima que en Chile existen más de dos millones de objetos o piezas museables, los que se 
encuentran principalmente en museos, archivos y bibliotecas del Estado.

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, 
obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monu-
mentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, 
histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 
inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a 
otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable 
relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). La identificación del patrimonio 
arquitectónico y urbano de Chile ha sido realizada, en gran parte, por estudios universita-
rios. Sólo una parte de él goza de protección legal, mediante la aplicación de la legislación de 
Monumentos Nacionales (Decreto Ley No 651 de 1925, y Ley No 17.288 de 1970). 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en espí-
ritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales. 
Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus 
antepasados, en la tradición oral. 

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cul-
tura, entendida en sentido amplio como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y ma-
teriales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que, más 
allá de las artes y de las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del 
ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. A esta definición hay que 

tropológico. Interesan aspectos como la arquitectura popular, el patrimonio industrial, rutas 
de comunicación e intercambios...

Esta ampliación conceptual conlleva una espacial: el ámbito de percepción del pa-
trimonio sobrepasa el conjunto histórico (se habla ahora de rutas, canales o paisajes 
culturales), es decir una dimensión territorial. Esto no significa que todo haya de ser pro-
tegido y que, por tanto, no se puedan transformar los usos del territorio, sino que se debe 
planificar a escala territorial, analizando cual debe ser la estrategia de revitalización y 
cuáles son los respectivos niveles de protección (según el papel que desempeñan cada 
uno de los elementos en el funcionamiento general). Lo importante es que no se puede 
comprender el verdadero significado de los bienes culturales sino tenemos en cuenta el 
medio en el que están integrados.

La tendencia es en este caso manifiestamente favorable: desde concepciones funda-
mentalmente artísticas -y en consecuencia enormemente subjetivas- del patrimonio como 
elemento-símbolo del pasado, que en su día dio origen a la política de protección y con-
servación de los monumentos nacionales, hemos desembocado en una extensión del con-
tenido del concepto mucho más acorde con los intereses generales de una sociedad y con 
la responsabilidad de la misma, en tanto que transmisora de una herencia histórica que no 
puede dilapidarse.7

Desde esta perspectiva se pueden estudiar todos los elementos que configuran la red 
urbana, tanto los monumentos singulares, como todo el patrimonio residencial y productivo. 
Y, por tanto, también el patrimonio industrial.

Se ha producido una ampliación del concepto de patrimonio, tanto física, ya que desde 
el monumento aislado se ha pasado al territorio: paisajes y centros urbanos, como, sobre 
todo, semántica: todo lo que nos rodea puede ser objeto del patrimonio: desde lo individual 
hasta lo colectivo y de lo concreto a lo intangible.

El patrimonio cultural8 es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, 
con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras.

Una primera distinción que se hace es entre el patrimonio natural y el cultural. 

El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la 
flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos monumentos naturales, 
formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el 
punto de vista estético, científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen 

7 Casado Galván, I. (2009). Breve historia del concepto de patrimonio histórico: del monumento 
al territorio, en Contribuciones a las Ciencias Sociales. Puebla. México. 

8 Consejo de Monumentos Nacionales, DIBAM (1998). Seminario de patrimonio cultural. Ed. Con-
sejo de Monumentos Nacionales. Santiago de Chile. 2ª Ed. Consejo de Monumentos nacionales. (1997). 
Cartas Internacionales Sobre Patrimonio Cultural. En Cuadernos del Consejo de Monumentos 
Nacionales. Segunda Serie, No 21.
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C A P í T U L O  I
La significación cultural de la religión: 

legitimidades Religiosas y  presencia protestante europea

1.  La independencia

Entre 1810 y 1818, la colonia llamada entonces Reino de Chile, se separó de España y formó 
un gobierno independiente. Al hacerlo, Chile formó parte de un proceso que abarcó la casi 
totalidad de las colonias españolas en América, ya que sólo Cuba y Puerto Rico permanecie-
ron dentro del imperio; todas las demás colonias se separaron también, en la mayor parte de 
los casos a través de una lucha armada.

Contrariamente a países como Colombia o Venezuela, en Chile no hubo grandes movi-
mientos de protesta contra el modelo colonial ni tentativas de lucha armada antes de 1810.9 
El único antecedente en ese sentido, fue la Conspiración de los Tres Antonios, en 1780. 
Este episodio fue obra de dos franceses, Antoine Gramusset y Antoine Berney, más el criollo 
Antonio Rojas, que concibieron el proyecto de crear una república, abolir la esclavitud y 
establecer relaciones con los demás países. 

Su iniciativa no fue muy lejos, ya que fueron denunciados y arrestados. Pero había per-
sonas que pensaban en una independencia, como don Bernardo O’Higgins, hijo ilegítimo 
de un ex gobernador chileno, el irlandés don Ambrosio O’Higgins, quien participó en reu-
niones de latinoamericanos con ideas favorables a la independencia en Londres, organiza-
das por el venezolano y calvinista don Francisco de Miranda. La llegada de varios barcos 
de Estados Unidos de Norteamérica a comienzos de 1800, que habían sido autorizados a 
comerciar en América española, daba a conocer ideas republicanas, lo que constituyó otro 
factor de autonomía. 

9 Quezada, Arbiol. (2010) Chile 1810-1830: Una Economía Postcolonial. Ariadna Ediciones. 
Santiago. Chile. 

añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la anima, 
y los intercambios interculturales en que participa. 

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, 
los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradi-
cionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos 
regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas 
y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada región de Chile, la cocina chilena, los 
mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los 
dichos, juegos infantiles y creencias mágicas.

reV. Dr. DaViD Muñoz conDell

Socio Activo de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
Miembro de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. 
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La reconquista españoLa

Esta etapa duró desde octubre de 1814 a febrero de 1817. Durante ella, los partidarios del 
rey volvieron a dominar el país; hubo una fuerte represión contra los que habían apoyado a 
los patriotas, con arrestos de muchas personas, algunas de las cuales fueron desterradas a la 
isla Juan Fernández. Se incautaron los bienes de los sospechosos y se vendieron en remate. 
Esta etapa coincidió además con el regreso de Fernando VII al trono, luego de la derrota de 
los franceses en Waterloo. Hubo una reconquista semejante en Colombia y Venezuela.

Mientras eso ocurría en Chile, los exiliados chilenos en Mendoza encontraron apoyo en 
el General don José de San Martín, gobernador de esa provincia, quien planeaba organizar 
un ejército para liberar Chile. Don Bernardo O’Higgins se hizo amigo de él, no así don José 
Miguel Carrera, quien se enemistó con José de San Martín y decidió partir a Estados Unidos 
a comprar armas y formar otra expedición.10

Durante la preparación del ejército en Mendoza, don Manuel Rodríguez, joven aboga-
do, entró clandestinamente a Chile y organizó guerrillas antiespañolas en el campo, logran-
do el apoyo de fuerzas campesinas de la región central. Esto significó un movimiento nuevo 
e importante, ya que hasta entonces la independencia había sido un proceso que interesaba 
únicamente a la elite del país. La población había observado sin sentirse involucrada, pelean-
do tanto por uno como por otro bando; la mayor parte de las fuerzas realistas eran chilenos 
del sur, reclutados por los oficiales españoles. Los indios del sur, los mapuches, tampoco ha-
bían apoyado la causa de la independencia.

La patria nueVa

Esta tercera y última etapa se dio entre febrero de 1817 y abril de 1818. La primera fecha es 
la de la batalla de Chacabuco, localidad ubicada al norte de Santiago, ganada por el ejército 
organizado por don José de San Martín, que acababa de atravesar la cordillera para entrar 
a Chile. Después de esta batalla, don Bernardo O’Higgins fue nombrado jefe del primer 
gobierno chileno, con el título de Director Supremo, y la Independencia fue proclamada en 
el aniversario de esa batalla, en febrero de 1818.11

El 5 de abril de ese mismo año, los patriotas ganaron la batalla de Maipú, al sur de 
Santiago, que constituyó la victoria definitiva contra los realistas. Pero estos hechos no 
lograron la unidad de los patriotas. Don Manuel Rodríguez fue arrestado y asesinado en 
mayo de 1818, por orden del gobierno, el cual temió que don Manuel Rodríguez se trans-
formara en un conspirador, favorable a la causa de Carrera, quien seguía en Argentina. 

10 Muñoz Condell, David. (2012). La Ascendencia de Joel Robert Poinsett en José Miguel Carrera. 
XXX Anuario Historia de la Iglesia en Chile. Seminario Pontificio Mayor Arzobispado de Santiago. Chile. 

11 Barros Arana, Diego. (1954). Historia Jeneral de la Independencia de Chile., vols. I-II. Imprenta 
Chilena. Calle de San Carlos Nº 43. Santiago, Chile. 

La patria Vieja

Los especialistas en historia han denominado así el período que va de 1810 a 1814, que fue el 
inicio del movimiento de emancipación. El hecho que desencadenó el proceso fue la invasión 
de España por Napoleón y el arresto del rey Fernando VII, lo que creó un vacío de poder, ya 
que las autoridades coloniales habían sido nombradas por el monarca ahora sin trono. En la 
mayoría de las colonias se formaron entonces Juntas de gobierno, que debían gobernar los 
reinos americanos mientras durase la ausencia del rey.

En Chile, la Junta se formó el 18 de septiembre de 1810. Su origen fue elitista, ya que 
sólo participaron en ella los vecinos más destacados del reino, la mayoría de Santiago. En 
principio, todos sus miembros, encabezados por don Mateo de Toro y Zambrano, conde 
de la Conquista, juraron lealtad al soberano preso; pero varios de sus miembros, sin de-
clararlo abiertamente, buscaban la independencia y comenzaron a tomar medidas que 
significaban cambios importantes, imposibles de realizar bajo el régimen colonial, como 
el decreto de libertad de comercio y la convocatoria a la elección de un primer Congreso 
nacional, en abril de 1811. 

El proceso se radicalizó con el golpe de estado del 4 de septiembre de ese año, dirigido 
por don José Miguel Carrera, joven militar, miembro de una conocida familia de Santiago. 
Se nombró una segunda junta, dominada por personas favorables a la independencia, como 
don José Martínez de Rozas. 

El 15 de noviembre de 1811 don José Miguel Carrera dio un segundo golpe, poniéndose 
a la cabeza del gobierno. Las medidas revolucionarias continuaron: abolición parcial de la 
esclavitud, con la libertad de vientre (libertad para los hijos de esclavos), promulgación de 
una primera Constitución, en 1812, que sin declarar la independencia estipulaba que no se 
respetaría ninguna ley ni decreto venida del exterior, creación de una bandera nacional y del 
primer diario chileno, La Aurora de Chile, dirigida por el Presbítero del clero de Santiago, 
Camilo Henríquez. Además, se recibió al cónsul de Estados Unidos, don Joel Robert Poin-
sett, primer contacto con otro país, aunque esto no implicó un reconocimiento diplomático.

Desde 1813, los partidarios de la independencia debieron enfrentar el ataque de los 
realistas, lanzado por el virrey del Perú, que mantenía su poder, sin aceptar la existencia de 
una Junta. Una expedición desembarcó en el sur de Chile en 1813, dando comienzo a las 
batallas por la independencia. 

Los patriotas enfrentaron divididos esta situación, ya que había sectores que no se-
guían el liderazgo de José Miguel Carrera, y preferían la dirección de Bernardo O’Higgins. 
Esto llevó incluso a una corta guerra civil entre ambos jefes, en un combate disputado en 
agosto de 1814. Aunque después de este episodio ambos jefes hicieron las paces, el ejército 
patriota, dividido, perdió la batalla de Rancagua, el 1 de octubre de 1814; fue el fin de esta 
etapa, ya que los realistas recuperaron el poder, y los patriotas salieron masivamente fuera 
de Chile, a Mendoza.



20 21

formas constitucionales aumentaban gradualmente el poder y las atribuciones del Congreso, 
dejando atrás la figura autoritaria del presidente de la república.15

Poco a poco, esta forma de protestantismo se ha ido latinoamericanizando y ha tomado 
raíces autóctonas, en particular en una de sus expresiones religiosas más populares y conoci-
das, como es el pentecostalismo criollo.16

Ni la Iglesia Católica por su relación estrecha con la oligarquía, ni las iglesias del pro-
testantismo histórico, lograron llegar a interpretar a los sectores más pobres, más sufrientes 
y marginados sin tierra, pobladores de las nacientes ciudades, trabajadores temporeros que 
viven una miseria endémica, participan de una cultura fuertemente religiosa, que da mucho 
énfasis a las expresiones carismáticas de origen divino y sobrenatural.17

Tras la organización del país, la corriente de pensamiento liberal se asentó con fuerza en 
él. Ya no solo era tema de debate en los numerosos escritos de intelectuales que circulaban en 
la época, sino que las ideas del liberalismo se tradujeron en hechos concretos que propiciaron 
una reforma de la sociedad.

No se sienten atraídos por iglesias sacramentalizadas o de corte racionalista. El pente-
costalismo satisface una necesidad religiosa insatisfecha de los pueblos marginados, pobla-
ciones que han emigrado del campo a la ciudad buscando mejores expectativas de vida, 
produciendo en ellos una mutación de tipo cultural y religiosa, ya que el modelo del campo 
es trasladado simbólicamente a la ciudad. 

Es el caso, por ejemplo, de la relación nueva que tiene el fiel pentecostal campesino que 
ve a su pastor o guía espiritual como a su patrón que estaba en el campo.18

El protestantismo latinoamericano se presenta a la investigación como a un fenóme-
no plural y complejo, atomizado actualmente en centenares de grupos distintos. Fuera del 
común denominador teológico que reduce el corpus de texto normativo únicamente a la 
Biblia, manifiestan una gran diversidad en su organización y en el acento que ponen en tal 
cual elemento doctrina. 

15 Ver a Castillo, Vasco. (1999). La Creación de la República. La Filosofía pública en Chile 1810-
1830. 1º ed. LOM Ediciones. Santiago, Chile. 

16 Ver a Lalive d´Epinay Christian. (1968). El Refugio de las Masas. Estudio Sociológico del Protes-
tantismo Chileno. Editorial del Pacífico S. A. Santiago de Chile. Canales, Manuel, Palma, Samuel y 
Villela, Hugo. (s.f.). Tierra Extraña: para una Sociología de la Religiosidad Protestante. Editorial 
Amerinda-SEPADE. Santiago, Chile.

17 Expresiones de tipo carismáticas o “dones” otorgados por la tercera persona de la Trinidad; el Espíritu San-
to, quién se manifiesta de una forma especial, que se podría denominar como “sobrenatural”, algo que no 
es verificable sólo por el razonamiento de tipo científico, sino que se tiene que utilizar las categorizaciones 
que la fe da para comprender dichos sucesos. Biblia de Estudio Pentecostal. Reina Valera. 1960. 
Editorial Vida. Florida. USA, pp. 1605-1607.

18 Pierre Bastian, Jean. (1990). Historia del Protestantismo en América Latina. Ediciones CUPSA. 
Colección Historia Mínima de la Comisión de Estudios de la Historia de la Iglesia en América Latina. 
(CEHILA). México, p.10.

Este hecho anunciaba las divisiones internas y la inestabilidad que caracterizaría los pri-
meros años de vida independiente.

2. Contextos socio-religiosos del proceso independentista de Chile 

El protestantismo se puede definir genéricamente como aquellos actores sociales que han op-
tado por la disidencia religiosa, asumiendo una cosmovisión religiosa exógena a las visiones 
impositivas de la visión del Concilio de Trento, en que sólo la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana era “la Iglesia” oficial y poseedora de la “verdad revelada” por Dios a los hombres. 

La influencia del Concilio de Trento y la lectura teológica del Padre de la Iglesia católica 
San Agustín, influyó de tal manera en Europa y América Latina, que las relaciones sociales 
con el nuevo mundo se vieron plasmadas con ellas.12

En el período colonial hispánico, el protestantismo se define como un fenómeno religio-
so periférico al continente, ligado a grupos sociales ingleses, holandeses, daneses y franceses. 
Se considera que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las prácticas y creencias de los 
actores sociales protestantes se trasladaron de manera sistemática en los varios estados inde-
pendientes de América Latina.13

Este trasplante socio-religioso se promovió a todos los rincones con facilidad con el con-
curso político-ideológico de los liberales en el poder. Los movimientos populares, campesinos 
y obreros quienes de manera general asumieron la nueva forma de ver el mundo y hacerla 
suya como una subcultura del continente.14 Esta subcultura minoritaria y periférica, logró 
desarrollar escuelas, obras sociales y una estrategia de influencia cultural a partir del evange-
lio neotestamentario, con el apoyo de sociedades misioneras extranjeras, que brindó a estos 
grupos minoritarios un status social que antes no lo tuvieron. 

Durante esta etapa, se dictó un conjunto de leyes que facilitaron la ampliación de las 
libertades públicas e individuales. La relación Iglesia-Estado sufrió importantes cambios, 
principalmente para reducir la influencia de la Iglesia oficial sobre el Estado y los ciudada-
nos. Se trataba de que todos los habitantes del territorio pudieran actuar y manifestarse sin 
condicionamientos religiosos.

Además, algunas leyes promulgadas durante la República Liberal sentaron las bases del 
período político que más tarde viviría nuestro país: el parlamentarismo. Algunas de las re-

12 Muñoz Condell, David. (1997). La Significación Cultural de la Iglesia en América Latina. 1950-
1995. Documento de Trabajo. Doctorado en el Estudio de las Sociedades Latinoamericanas. Universidad 
ARCIS. Santiago, Chile.

13 Pierre Bastian, Jean. (1990). Historia del Protestantismo en América Latina. Ediciones CUPSA. 
Colección Historia Mínima de la Comisión de Estudios de la Historia de la Iglesia en América Latina. 
(CEHILA). México, p. 9.

14 Ibíd, p. 9.
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La dinámica de este campo religioso no se reduce, sin embargo, al juego de competen-
cias y alianzas para dominar la producción de bienes simbólicos y detentar el poder religioso. 

Los actores religiosos producen sus bienes en función de una demanda social, que varía 
según los intereses religiosos de los distintos sectores y clases que conforman la estructura 
social latinoamericana: el interés religioso siempre expresa o encubre un interés fundamen-
talmente político; es en este sentido que las demandas de bienes simbólicos religiosos tienen 
como función el legitimar, compensar o protestar. 

Con este fin, las demandas religiosas de los laicos se dirigen a los especialistas (clérigos), 
y a sus instancias de producción de bienes simbólicos de salvación.

De manera general, los diversos protestantismos latinoamericanos han producido bienes 
simbólicos de salvación disidentes que han sido buscados por sectores inconformes con el sta-
tus quo, pretendiendo compensar su situación de clase y/o protestar contra aquella. Cuando 
han logrado ingresar en nuevas capas sociales por su práctica religiosa, buscan entonces 
legitimar su nuevo status social, pero pierden su fuerza de convocatoria. 

Así la difusión y la propagación del mensaje y de la organización protestante en América 
Latina dependen fundamentalmente de su capacidad de movilizar intereses disidentes de los 
valores dominantes. Su permanencia en el continente está ligada a su capacidad de conser-
var lo adquirido y de ampliar su espacio de acción. 

Esta estrategia de afianzamiento del poder simbólico adquirido es resultado de las luchas y 
transacciones previas entre especialistas y laicos, por una parte, y entre las diversas categorías de 
especialistas, por la otra. La posición estructural de la secta es particularmente inestable, constan-
temente se encuentra amenazada por el poder simbólico de la Iglesia, con la continua obligación 
de movilizar nuevos intereses religiosos disidentes para poder mantener su membrecía. 

Al contrario de la Iglesia, que es detentora de una autoridad rutinaria de función. La 
Secta funda su acción sobre el carisma, poder religioso siempre precario, tanto frente a la 
Iglesia como frente a los agentes carismáticos cuyos discursos y prácticas entran en compe-
tencia los unos con los otros en la propia Secta o entre las varias Sectas que existen en un 
mismo campo religioso.

Las prácticas de los protestantismos latinoamericanos pueden formalizarse en la teoría 
del campo religioso como un espacio relativamente autónomo de producción, reproducción 
y distribución de bienes simbólicos de salvación.

Sin embargo, los cambios sociales y políticos ligados a las luchas sociales en la formación 
social latinoamericana limita y orienta la acción de los protestantismos de manera sistemá-
tica a partir de la segunda mitad del siglo XIX encuentra su explicación en la expansión del 
modelo de producción capitalista24 a escala continental. A los intereses económicos ingleses 

24 Sobre la expansión del capitalismo en América Latina ver en particular a Furtado, Celso. (1976). La eco-
nomía latinoamericana, formación histórica y contemporánea. 13º ed. México. Siglo XXI.

Una característica común a todos es que son grupos que disienten del pensamiento dog-
mático del catolicismo, al cual siempre, de manera latente o manifiesta, se oponen. 

El historiador tendrá como primera tarea poder situar a estos grupos dentro de las obras 
experiencias religiosas en el continente americano. Siguiendo las tipologías sociológicas del 
teórico alemán, Max Weber19, podemos reducir a tres los actores sociales y las prácticas reli-
giosas en América Latina: 

- Una primera práctica es la del tipo iglesia, representada por la Iglesias Católica Ro-
mana que constituyen las prácticas religiosas dominantes detentoras del monopolio de 
los bienes simbólicos religiosos legítimos; se dirigen a la totalidad de la población y, por 
regla general, son portadores de valores nacionales. 

- Una segunda práctica es la de las sectas20, cuya característica es ser asociaciones vo-
luntarias, con una tendencia marcada a ser exclusivistas, pretendiendo detener el 
monopolio de la verdad. Operan como organizaciones donde predomina la función 
laica sobre la sacerdotal; exigen todo el tiempo libre de sus miembros y son grupos 
de protesta social ya sea contra la sociedad religiosa dominante, o contra los valores 
dominantes en la sociedad civil, y aún contra el Estado, según las circunstancias.21

En América Latina el protestantismo casi en su totalidad pertenece al tipo sectario, en un 
sentido estrictamente sociológico, al estar caracterizado por su antagonismo estructural con 
la sociedad religiosa dominante de tipo Iglesia. Aunque pueden surgir de tradiciones religio-
sas y de sociedades misioneras cuyas sociedades religiosas madres son de tipo denominacio-
nal22, los grupos protestantes en América Latina se sujetan a este tipo. 

- El tercer tipo de práctica religiosa en América Latina es la brujería, magia negra, es-
piritismo, cuya esfera de influencia puede definirse como instancia mágico–religiosa, 
que es producto del crisol de amalgamas culturales afroamericanas.23

Estos tres actores religiosos (organizaciones o individuos), conforman las instancias produc-
toras, reproductoras y distributivas de bienes de tipo simbólicos de salvación del campo reli-
gioso latinoamericano.

19 Ver a Weber, Max. (1991). Sociología de la religión. Ediciones Colofón. México. Moreno, Ernesto. 
(1998) Max Weber: Algunos Aportes y Desafíos. Editorial Atena. Santiago, Chile. 

20 Ver a Muñoz Condell, David. (2011). Manual pastoral para investigar sectas. Ediciones Sociedad 
Bíblica Chilena. Santiago, Chile. 

21 Para un análisis detallado del concepto sociológico de secta, ver la obra de Wilson, Bryan. (1982). Reli-
gion in sociological perspective. Oxford New York. Oxford University Press. y Lagos Schuffeneger, 
Humberto. (1996). La mascara derrumbada: sociología de las sectas religiosas. Ediciones Chile 
América CESOC. Santiago, Chile. 

22 La denominación es el fruto de una sociedad en la cual ningún grupo religioso detenta el monopolio de 
los bienes simbólicos de la salvación, donde impera una tolerancia de los grupos religiosos los unos con los 
otros; ninguno de ellos tiene relación privilegiada con el Estado.

23 Ver a Muñoz Condell, David. (2007). La santería y la adivinación: origen y realidad. Documento de 
Trabajo. Escuela de Investigaciones Policiales. Policía de Investigaciones de Chile. Santiago, Chile.
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del flujo ininterrumpido de la historia para otorgarle un carácter de ruptura o viraje.27

Ahí donde la cronología se contenta con fijar los límites temporales de los sucesos, la 
periodización trata de fijar los cambios, las rupturas y los grandes virajes históricos de las 
luchas sociales en el seno de las formaciones sociales latinoamericanas. Tres conceptos nos 
ayudan a formalizar los cambios ocurridos desde lo más global hasta lo más particular del 
acontecer histórico:

-  En primer lugar, el concepto de época está delimitado como momento importante 
de la historia de una formación socioeconómica durante la cual las leyes básicas del 
sistema siguen vigentes. 

-  En segundo lugar, el concepto de período, establece los momentos donde se resuelven 
los problemas históricos determinados fundamentales para el desarrollo de una época 
histórica. 

-  En tercer lugar, el concepto de fase es utilizado para designar ascensos y/o descensos 
de un período, rápidos o lentos.

Consideramos a los protestantismos como parte del campo religioso latinoamericano, instan-
cia de la superestructura del bloque histórico. Como parte de la totalidad del bloque históri-
co, los protestantismos están marcados por los momentos cruciales de los conflictos sociales 
en el continente latinoamericano. 

Así buscaremos preferentemente los cortes principales en los momentos cruciales de las 
luchas sociales, aunque consideraremos también como criterios de rupturas y de periodiza-
ción los acontecimientos propios del campo religiosos protestante, que en ciertos momentos 
han influido de manera decisiva en la evolución y en los cambios del campo religioso protes-
tante, como por ejemplo la Conferencia Misionera de Panamá de 1916. 

Para el experto en materias socio religiosas francés, Jean Pierre Bastián, la periodización 
de la inserción del protestantismo latinoamericano se da en tres etapas:

Primera Época. Protestantismos Coloniales (1492-1808) Segunda Época Sociedades Pro-
testantes y Modernidad Liberal (1808-1959).Tercera Época: ¿Crisis de transición? (1959-?).

Cada época se divide en varios períodos según los criterios de las luchas sociales que 
determinan los cortes, y en caso de 1916 según el criterio propio del campo religioso.

primera época (1492-1808) 

Período 1: Protestantismo e Inquisición (1492-1655)

Período 2: Protestantismo, ilustración y potencias protestantes en el Caribe (1655-1808).

27 Semo, Enrique. (1978). Historia mexicana, pp. 139-160.

y norteamericanos se sobrepuso el interés religioso por parte de los misioneros capaces de 
difundir los valores propios del nuevo orden de producción.

Por otra parte, las nuevas clases dominantes (los liberales), ligadas a la implantación 
del capitalismo en América Latina, desarrollaron una estrategia jurídica-política creando 
los mecanismos necesarios que favorecieron el desarrollo de las sociedades religiosas más 
convenientes a su propia estrategia hegemónica. Obstaculizaron el dominio antagónico de 
la Iglesia Católica Apostólica y Romana y propiciaron la conformación de nuevos credos 
religiosos disidentes que podían debilitar a la Iglesia sobre el terreno simbólico.

Un siglo más tarde, con la implantación de un capitalismo industrial y transnacional que 
provocó las migraciones masivas de campesinos a las ciudades, los pentecostales surgieron 
por la existencia de capas sociales anómicas25, con la necesidad de reconstruir simbólicamen-
te una identidad y una comunidad. Estos ejemplos sirven solamente para indicar cómo el 
modo de producción y los intereses políticos dominantes limitan y orientan la actuación de 
las sociedades religiosas.

Lo más importante para nuestro propósito actual, es subrayar - con la ayuda de este 
análisis del campo religiosos como espacio de producción, reproducción, distribución y con-
sumo de los bienes simbólicos de salvación -, que los protestantismos ocupan una posición 
subalterna en el campo religioso latinoamericano. 

Su poder religioso es precario respecto al de la Iglesia oficial, la cual monopoliza los 
bienes simbólicos religiosos legítimos en el continente. Este poder religioso recién adquirido 
surge de la capacidad que tienen los protestantes para movilizar intereses disidentes reclutan-
do miembros esencialmente entre los sectores rurales marginados y el trabajadores urbanos.

Hasta la fecha, la periodización del desarrollo del protestantismo en América Latina, ha 
sido tratada de manera superficial por la gran mayoría de los autores que se han ocupado 
del tema.26

Basándonos en los trabajos teóricos de Enrique Semo, partimos de una concepción de la 
periodización como abstracción por medio de la cual separamos un momento determinado 

25 El concepto de “anomia” forjado por Durkhein, Emile (1988) expresa la pérdida de normas, valores y reglas 
por parte de sectores sociales en mutación. Ver Las reglas del método sociológico. Alianza Editorial. 
Madrid. España. 

26 Damboriena, Prudencio (1963), en: El protestantismo en América Latina. Tomo I y II. Feres. Colom-
bia, quien elabora una periodización de los años de independencia a 1960, cuyos criterios son meramente 
intraeclesiásticos (tanteos-establecimientos-unificación de fuerza-difusión sistemática). el equipo protestante 
de CEHILA también se limita a criterios cuantitativos de crecimiento (1820-1900: inicio, 1900-1935: cre-
cimiento lento, 1935-hoy: crecimiento fenomenal). Jurgen, Hans (1985). La historia del cristianismo 
en América Latina. Salamanca, España. Ediciones Sígueme, es quien nos parece que establece una 
periodización adecuada, ya que toma criterios socio-políticos y criterios religiosos propiamente protestantes 
(1807-1850-1880-1916-1948-1961-1973), pero se trata más bien de una cronología. además, algunos crite-
rios son escogidos arbitrariamente pues resulta ser externos al continente y al campo religioso protestante 
latinoamericano, como la fundación del Consejo Mundial de Iglesias (1948) y el Concilio Vaticano II (1961).
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Que la jerarquía de la Iglesia oficial se inmiscuía en asuntos de los reyes no era nada 
especial, los obispos con frecuencia resultaban ser más guerreros que pastores y se involucra-
ron de lleno en las intrigas políticas de la época, no por el bien de sus rebaños, sino por sus 
propios intereses políticos y económicos.28 

Así por ejemplo el Arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo de Albornoz, era uno de 
los arquitectos de la alza política de Isabel y de su matrimonio con Fernando.

“La masa del clero parroquial o secular era, en gran parte, ignorante, de conducta 
desordenada y carente de celo pastoral. Los historiadores afirman que a fines de aquel siglo 
sumaban aproximadamente unos 100.000 clérigos en España, de los cuales la mayoría había 
ingresado al estado clerical sólo con el fin de huir de la miseria y verse libre del pago de im-
puestos. A pesar de este intento, muchos seguían viviendo pobremente.

Las órdenes religiosas también pasaban por un período de mucho relajamiento y los 
obispos y superiores carecían de suficiente autoridad moral o interés para poner orden. 
Una de las preocupaciones de los reyes católicos fue, justamente, la reforma del clero 
tanto secular como religioso, siendo designado el Cardenal Cisneros para encabezar 
dicha tarea.29

No obstante, los motivos de los reyes católicos fueron distintos. Para ellos, las costumbres 
licenciosas y belicosas del clero eran un escándalo. A la autoridad española le preocupaba el 
excesivo poder de los obispos, convertidos en grandes señores feudales. 

Esa reforma se trataba de una medida necesaria desde el punto de vista político, pues 
la corona no podía ser fuerte en tanto no contase con el apoyo y la lealtad de los prelados”.

Para terminar esta tarea con éxito los reyes en 1486 obtuvieron el derecho de presenta-
ción para los obispos, otorgado por el Papa. Luego este derecho también tuvo consecuencias 
en sus colonias en América.

La nobleza estaba constituida por una pequeña parte de la población, sin embargo, en 
sus manos se concentraba todo el poder.

Los grandes señores, emparentados directamente con la monarquía, eran riquísimos (así 
por ejemplo el 1.65% de los nobles eran propietarios del 97% del suelo de la Península) y go-
zaba de un poder extraordinario que se extendía sobre sus enormes territorios. Sin embargo, 
estos vieron disminuidos sus derechos ante la decisión de los Reyes Católicos de acabar con 
el régimen feudal e implantar un sistema de gobierno absolutista.

Importante para lograr este sistema absolutista fue la reforma de la hacienda, cuyo fin 
era que los impuestos realmente llegaran a la corona para aumentar el poder del trono y re-

28 González, Justo. (1989). Y hasta lo último de la tierra. una historia ilustrada del cristianismo. 
Tomo 6. La Era de los Reformadores. Editorial Caribe. Miami. Estados Unidos de América, p. 21.

29 Decker, Carlos. 81984). La Iglesia: una mirada a su historia. Tomo II. Arzobispado de Santiago. 
Chile, p. 23.

segunda época: (1808-1959) 

Período 1: Los protestantismos dentro de la lucha entre liberales y conservadores (1808-1850).

Período 2: Los protestantismos y la conquista de los derechos liberales (1850-1880). 

Período 3: La difusión de las sociedades protestantes y su oposición a los regímenes oli-
gárquicos liberales (1880-1916).

tercera época (1959-?)

Período 1: Los protestantismos dentro de la crisis desarrollista (1959-1973).

Período 2: Los protestantismos entre la resistencia y la sumisión (1973-1983).

Para finalizar, observaremos dentro del esquema de Jean Pierre Bastian tres fases dentro del 
cuarto período de la segunda época, cuando los protestantismos están estructurando su pro-
yecto en el ámbito continental y elaboran estrategias respondiendo a la situación socio-política.

segunda época, 

Período 4: Fase 1: Organización territorial y surgimiento de una conciencia protestante la-
tinoamericana (1916-1929). Fase 2: Protestantismo y populismos: el evangelio social (1929-
1949). Fase 3: Atomización protestante, crisis del proyecto misionero liberal y anticomunista 
(1949-1959).

En períodos anteriores los protestantismos están muy poco presente y no cuentan con 
proyectos elaborados y coordinados en el ámbito continental, lo que no nos permite afinar 
fases particulares al campo religioso. Por otra parte, los dos períodos de la tercera época son 
lo suficientemente cortos como para no poder subdividirlos.

 Además, lo que analizaremos como período en una época todavía abierta, pueden muy 
bien aparecer a la larga como fases de un período más largo que sólo la historia de las luchas 
sociales nos revelarán en el futuro.

3. El papel de la Iglesia católica en el contexto del siglo XV

En aquel tiempo España poseía 9 millones de habitantes, de los cuales tres cuartos de ellos vi-
vían en el campo. Una minoría componía la clase de los pequeños propietarios, comerciantes 
o profesionales, en su mayoría judíos y moros, quienes gozaban de cierto bienestar.

El alto clero en aquel tiempo era muy rico debido a que recibió la tercera parte de las 
rentas generales del país. La mayoría de los altos cargos en la Iglesia oficial provenían de la 
más alta nobleza, muy escasos fueron los hombres de la mediana nobleza que tenían la po-
sibilidad (por excepcionales dotes de tipo personal tuvieran) de escalar más allá de obispos.
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4. El colonialismo español y las legitimaciones religiosas: signifi-
cado cultural de las expresiones religiosas disidentes. 

La pregunta básica para situarnos en el análisis que intentaremos en esta parte de la inves-
tigación será guiada por la función de las denominadas minorías religiosas, particularmente 
buscando responder al por qué y al cómo el protestantismo se transforma, esporádicamente, 
en actor social relevante respondiendo a condiciones históricas bien precisas.

Una hipótesis de carácter global nos invita a considerar las primeras condiciones para 
la instalación del protestantismo responden a la necesidad de los gobiernos independentistas 
anticlericales de reducir el ámbito de influencia política-económica-ideológico de la Iglesia 
pro colonialista.

Proponemos luego, también en el ámbito hipotético, que el protestantismo cumple, en 
América Latina una función de protesta social implícita en la contestación ideológica reli-
giosa dominante, que lo ubica en posición de legitimador del nuevo orden independentista 
latinoamericano.

Las características dominantes de las relaciones entre la metrópolis española y sus co-
lonias latinoamericanas era el establecimiento de una economía de tipo mercantil cuyo in-
terés se centraba en una rápida comercialización de productos primarios. Así el proceso de 
acumulación se agilizaba, sin exigir una pesada estructura organizativa sobre las formas de 
producción misma.

Sin embargo, los afanes conquistadores reunían en un sólo proyecto lo económico, lo 
político, y lo religioso, asumiendo la institución católica la responsabilidad de dar coherencia 
simbólica al todo colonial resolviendo las contradicciones que se evidenciaba.

Los rasgos de la dominación española adquirían formas de capitalismo mercantil, junto 
al establecimiento de relaciones de tipo feudal en las regiones agrarias. Importante rol, en 
estas circunstancias, va a cumplir instituciones como la encomienda - propia de la época 
colonial - y la hacienda, que repite la experiencia del medioevo español.

Al llegar a las nuevas indias los conquistadores castellanos se encontraron con la reali-
dad de pueblos indígenas organizados socialmente, y que desde un punto de vista cultural y 
religiosos, tendrían sólidas tradiciones. 

De hecho, la población indígena continental al momento de la conquista se estima en 
alrededor de noventa millones de personas.

Con Cristóbal Colón comienza la exportación de esclavos indígenas latinoamericanos 
hacia la metrópolis ibérica. Algunos teólogos católicos protestaron contra este comercio hu-
mano y, a comienzos del siglo XVI, obtuvieron un cambio teórico de la situación reclamada, 
que consistió en que en los momentos previos al ataque militar contra las tribus aborígenes, 
los capitanes españoles debían leerle en alta voz, sin intérpretes y con presencia de un escri-
bano-testigo, un largo requerimiento de conversión a la fe católica.

frenar el de los magnates. La reforma tuvo éxito: entre 1474 y 1482 las entradas de la corona 
se multiplicaron catorce veces.

“La mediana nobleza era, naturalmente, mucho mayor en número y estaba integrada 
por los militares, caballeros gentiles hombres o hijos dalgos que residían en sus posesiones 
rurales. Aunque no participaban directamente en el gobierno, gozaban de gran influencia 
en la corte. 

Para lograr esto, la corona española (que nunca había tomado parte en ninguna de 
las grandes cruzadas medievales) llevó a cabo su propia cruzada contra los “infieles” para 
arrojarlos de su territorio y extender la fe en toda la península. Esta idea de extender la fe 
católica influyó mucho en la conquista de América. En esta empresa muchos españoles veían 
la prolongación de la cruzada contra los moros, que terminó en enero de 1492 con el sitio de 
la ciudad de Granada. A partir de esta victoria final, los reyes de España unificada se preocu-
paron también de la unidad religiosa de su reino.

En España en el siglo XIV, de los aproximadamente 9 millones de habitantes 500.000 
eran de origen judío y un número mayor eran moros. En marzo de 1492 los reyes decretaron 
la expulsión de todos los judíos no bautizados, teniendo éstos que dejar sus creencias y bau-
tizarse; sin embargo, hubo alrededor de 150.000 judíos que prefirieron seguir fieles a su fe y 
tuvieron que abandonar la península. 

Nueve años más tarde hubo una ley similar aplicada a los moros. Abandonaron el país 
un gran número de personas que hasta ese momento llevaban la vanguardia artesana y ban-
caria. Las graves consecuencias para España aún se notaban dos siglos más tarde, debido a 
que todo el comercio experimentó serios quebrantos. 

Los únicos judíos que pudieron quedarse fueron los que habían decidido convertirse en 
cristianos; lo que trajo nuevos problemas, puesto que a raíz del gran número de conversiones 
forzadas ocurridas durante esos años, surgieron serias dudas acerca de la sinceridad de la fe 
de los nuevos cristianos. Eso fue motivo para hacer operar el antiguo Tribunal de la Inqui-
sición.

Las primeras instrucciones para este injusto sistema las dio el Papa Alejandro III en el 
Concilio de Tours (1163). El objetivo era enjuiciar los herejes apresarlos y confiscarles sus 
bienes. El Papa dio órdenes a los obispos para que buscaran a los herejes y propuso que no 
sólo por acusación, sino también por sospechas sería posible poner en marcha toda la ma-
quinaria jurídica. 

Entre 1231-1235 el Papa Gregorio IX hizo que todo juicio de los herejes se reservara la 
Iglesia, pero por debilidad del Papa Sixto IV la inquisición en 1478 cayó en las manos de los 
Reyes católicos, quienes la usaron para lograr sus fines políticos, la unidad de su reino. 

Se estima que durante el reinado de Fernando e Isabel sufrieron la pena capital alrede-
dor de 6.000 personas quemadas en la hoguera. El culpable que se retractaba en el último 
instante se libraba de la hoguera muriendo estrangulado.
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genes.31 También comienza a forjarse otro grupo social que tendrá importancia decisiva en 
las luchas independentistas futuras: el criollo.

En la época en que el catolicismo es la religión de los dominantes, la que legitima con su 
paso simbólico al colonialismo ibérico transformándolo en hegemónico. Los símbolos espa-
da y cruz refleja muy bien el tipo de práctica religiosa de la Iglesia oficial.

Mientras la relación económica de las colonias con el centro se caracteriza por un mer-
cantilismo primario, la evolución social construyó un sistema de sectores dominantes, domi-
nados y medios. 

El sector dominante estaba construido por: 1) una aristocracia colonial (altos funcio-
narios representantes de la Corona); 2) los beneficiarios directos de la dominación colonial 
(inmigrantes españoles y oligarquía criolla, dueños de minas y tierras y promotores del co-
mercio con la metrópolis); y 3) el clero colonial. Los grupos dominados eran los mestizos, los 
indios y los esclavos negros.

El sector medio, también al servicio de los grupos dominantes, estaba constituido por 
oficiales del ejército, capataces de las haciendas y funcionarios de segunda categoría (emplea-
dos de comercio, artesano). 

Gran parte del poder de hecho colonial tenía por gestor al clero, quien recibía, por lo 
menos, dos beneficios directos por su participación en la empresa colonizadora: a) riqueza 
material (diezmos, donaciones, herencias, etc.), y lo b) reproducción institucional garantiza-
da por las estructuras de la sociedad dependiente latinoamericana. 

Aquello que llamamos el “mercado de almas” (donaciones y herencias por el auxilio 
post-mortem) se transformó en una práctica social e ideológica corriente de la institución 
católica. Los “aportes” más importantes que por la vía señalada recibía la Iglesia venían, 
naturalmente, de los sectores dominantes; esta situación contribuía no-conscientemente al 
afianzamiento simbólico del sistema colonial en plaza.

Las relaciones sociales de dominación comienzan a obedecer a una lectura religiosa. 
La relación de dependencia de los dominados es reforzada por recurso a la simbólica 
religiosa que se expresa, también, por instituciones significativas socialmente, como en el 
caso de la práctica del padrinazgo que contribuía a crear un momento ilusorio en el que 
el campesino se consideraba socialmente igual al patrón-compadre, a quien incorporaba 
como miembro de su familia.

La función política y la función religiosa se vinculaban estrechamente, cuando no se 
confundía. La institución del patronazgo (o patronato) - por lo cual la Corona se reservaba el 
derecho a designar obispos y sacerdotes en las colonias - es representativa de la interacción 

31 Ver a Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. (1999). Historia contemporánea de Chile II. Actores, identi-
dad y movimiento. Ediciones LOM. Santiago. Chile. Primera Reimpresión. Especialmente el Capítulo 
IV. Las Etnias Indígenas.

En 1508, una nueva bula papal atribuía a la corona española la perpetua posesión y el 
dominio de todos los diezmos percibidos en América, el patronato universal sobre la Iglesia 
del Nuevo Mundo incluyendo el derecho, para los reyes, de recibir todos los beneficios del 
origen eclesiástico.

En el extremo sur de América, los ya asentados conquistadores peninsulares encon-
traban fuerte y tenaz resistencia en las tribus indígenas araucanas (mapuches). Esta guerra 
interminable ponía a los españoles ante el evento de: o exterminar a los... indígenas, o el 
abandono de la conquista. 

Desde septiembre del año 1600 los colonizadores pedían la declaración real de escla-
vitud de los Araucanos, petición acogida por el Rey Felipe III el 26 de Mayo de 1608, en 
una Real Célula que expresaba “por lo cual han merecido (los araucanos) cualquier castigo 
y rigor que en ellos se use, hasta ser dados como esclavos, como a personas de letras y muy 
docta les ha parecido que deben ser dados por tales como gente perseguidora de la Iglesia y 
religión cristiana... Más es mi voluntad y mando que, si los dochis indios de guerra del dicho 
reino de Chile volviesen a obedecer a la iglesia y se redujeren a ella, cese el ser esclavo ni 
poderse tomar ni tener por tal”.30 

Desde el Descubrimiento y Conquista de las nuevas indias y del asentamiento colonial 
económico y político han pasado varios años, sin embargo el recurso al campo simbólico 
religioso sigue siendo central para la coherencia del sistema de dominación, y la Iglesia 
continúa cumpliendo la función legitimadora del orden imperial. La empresa colonial es 
la empresa cristiana, y toda oposición es entendida contra la voluntad de Dios expresada 
a través de la Iglesia oficial que sirve de aparato hegemónico al capitalismo mercantilista 
que se instala en Latinoamérica.

Al contrario de los especialistas en ciencias sociales que denominan evangelización a la 
función histórica de la Iglesia Católica en el medio poblacional indígena, nosotros preferimos 
considerarla como sacramentalización para expresar el proceso de sometimiento al que se 
obliga a los aborígenes, vía aceptación del cristianismo, para facilitar los propósitos econó-
micos y políticos del coloniaje. 

Esta sacramentalización, en nuestra opinión hipotética, comienza a crear las condicio-
nes de la religión popular (o las religiones populares) cuando obligará a los indígenas a acep-
tar maliciosamente la fe cristiana, pero preservando las propias manifestaciones religiosas. 
De aquí nacerán una serie de sincretismos que reunirán las tradiciones religiosas indígenas y 
aportes cristiano-católicos.

Como hecho social importante de esta época, de carácter demográfico, surge el mesti-
zaje. Hacia 1598, solo en Chile, había aproximadamente 15.000 mestizos castellano-aborí-

30 Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. (1884). Tomo I. 5 ed. Impresor y Librero, calle 
de carreta Nº 8. Madrid. España. 



32 33

Ya a fines del siglo XVII los criollos habían sobrepasado en número a los peninsulares. En 
el Cabildo Eclesiástico del año 1635, de nueve presbíteros que oficiaban en la Catedral de 
Santiago de Chile, siete eran criollos.32

Esta recomposición del clero se observa también en las órdenes religiosas. En el trans-
curso del siglo XVII, de catorce obispos en la Iglesia chilena, seis fueron latinoamericanos; 
en el siglo XVIII, y en la misma Iglesia Católica, de diecisiete, cuatro fueron chilenos y ocho 
de otros países latinoamericanos.

Esta situación social comienza a crear conflictos y tensiones entre los “peninsulares” y 
los criollos. 

En el plano religioso, sin embargo, tanto el clero criollo como el peninsular mantenían 
una lealtad absoluta a la corona ibérica, situación que contrasta con las actitudes cada vez 
más liberales de la nueva burguesía criolla que comienza a generar un sentimiento naciona-
lista en torno a la nueva identidad territorial y social.

Constata que el contexto colonial español en América Latina, el catolicismo es la reli-
gión dominante y monopólica; su función principal consistía en legitimar meta-socialmente, 
dándole coherencia, al proyecto económico-político colonialista. Sus prácticas sociales y dis-
cursivas se dirigen a resolver las contradicciones propias del sistema y a mantener vigente 
la presencia real en las posesiones territoriales lejanas, justificando las relaciones desiguales 
centro-periferia.

La hegemonía de la Iglesia oficial, aun dependiente, logró una relativa autonomía para 
sus situaciones internas acumulación de bienes, colegios, nuevas órdenes) de tipo institucio-
nal, y en el campo de la producción simbólica.

En el plano de las prácticas religiosas católicas, descubrimos tres tipos: 

1. La de los grupos oligárquicos marcada por el ceremonialismo público y por los dones 
a la Iglesia; 

2. La de nueva burguesía criolla, marcada por el nominalismo y por el desapego al cato-
licismo tradicional como consecuencia del influjo de la filosofía europea; y 

3. La de las masas populares (criollos, indígenas, mestizos) caracterizada por el “movi-
miento” (procesiones) y muy apegada a fórmulas religiosas sincretistas.

Las ideas de los enciclopedistas ingresaban al continente, primero en las moderadas versio-
nes del padre Feijoo y, hacia fines del siglo XVIII y en el XIX, directamente desde Francia 
e Inglaterra, para alimentar ideológicamente a los revolucionarios independentistas.33 Deci-

32 Un trabajo ilustrativo es el de los autores Leal Pino, Cristian – Iturriaga, Rigoberto. (2009). Frailes Fran-
ciscanos en Tiempos de la Independencia Francisco Inalican y Luis Beltrán. Documentos para 
su estudio. 101. Publicaciones del Archivo Franciscano. Santiago, Chile.

33 En este punto le compete un rol preponderante a destacados hombres que pertenecían a logias masónicas 

entre lo político y lo religioso colonial. Recordamos que el Rey español fue designado como 
Vicario de las Indias, nominación que aseguraba el poder simbólico necesario para hacer 
indiscutible la calidad meta social de los proyectos colonizadores.

El Rey Felipe II - hijo de Carlos V que dio la primera autorización para exportar 
esclavos negros hacia las colonias - dirigía, en España y desde el palacio El Escorial, las 
acciones para impedir la propagación de la “herejía luterana” transformándose en cam-
peón de la contrarreforma. 

Para facilitar este objetivo religioso universaliza el Tribunal de la Inquisición y los com-
bates armados contra los herejes que, curiosamente, eran los mismos que disputaban, y se 
apropiaban, los mercados coloniales españoles a través de los primeros balbuceos del capita-
lismo mercantilista.

La lejana amenaza de la fe reformada impregnaba de contrarreformismo al proyecto 
colonial español en América Latina, práctica que atravesará los siglos y que será respondida 
por los protestantes con otra similar: el anti catolicismo.

El Tribunal inquisitorial, inmerso en el espíritu contrarreformista de los conquistadores 
españoles, se instala como otro medio de consolidación de los intereses metropolitanos en sus 
dominios periféricos. 

En nuestra opinión, los juzgamientos de herejes reales o potenciales por la inquisición 
cumplieron dos objetivos deseados y uno no requerido: a) conservar la ortodoxia católica, 
que aseguraba la coherencia del proyecto colonialista ibérico; b) reprimir las manifestaciones 
religiosas disidentes; y c)-como objetivo imprevisto - publicitar y afirmar la existencia de las 
ideas reformadas introduciendo una “inquietud religiosa” latente en la población colonial 
latinoamericana, particularmente en la de origen criollo.

El siglo XVIII puede ser caracterizado como el de la aparición, con nítidos perfiles, de 
una burguesía colonial de tipo criollo que reúne varias particularidades: 

1) son hijos de españoles nacidos en las colonias; 

2) se sienten más ligados a la tierra natal que a la España de sus padres y ancestros: 

3) comienzan a ser llamados por su nacionalidad colonial (ej. Chilenos), 

4) sus ataduras religiosas a la fe de sus padres no son fundamentales en sus prácticas, 

5) la influencia liberal de la ilustración europea - como consecuencia de viajes a Europa o 
de libros importados y que escapan a la censura inquisitorial - la sienten fuertemente; 

6) ocupan cargos en la administración colonial, algunos importantes, que los aproximan 
a una toma de conciencia sobre la situación real de sus países en los planos económico, 
político y religioso.
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En 1821 por decreto de don Bernardo O’Higgins se creó el Cementerio General, pri-
mer cementerio público de Chile. Los protestantes creyeron que con la creación de este pan-
teón, el destino de los disidentes cambiaría y se terminaría con el lamentable espectáculo de 
dejar los cuerpos de los protestantes en el costado oriente del cerro Santa Lucía. 

Años más tarde, en 1874, el Intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackenna erigió 
en este lugar un sencillo monolito con una placa que dice “A la Memoria de los expatriados 
del cielo y la tierra que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo”.

En el Patio están enterrados alrededor de 3 mil personas en su mayoría protestantes, 
pero también hay judíos, masones y quienes en su época fueron excomulgados por la 
iglesia oficial. Aquellos hombres y mujeres fueron líderes liberales quienes estimularon la 
inserción del protestantismo en el escenario religioso, como una forma de ir socavando la 
acción de la Iglesia oficial.

Desde 1810, una serie de hechos se fueron dando, los que ayudaron a ir preparando el es-
cenario social, que a modo de ejemplo, autorizó la instalación en la ciudad de Valparaíso de un 
cementerio laico para disidentes religiosos protestantes, mayoritariamente de origen europeo.

El verdadero problema de carácter religioso para los conquistadores españoles está re-
presentado en los afanes por dominar guerrera y sacramentalmente a los aborígenes Arau-
canos, haciendo valer su derecho a través del patronato real36 (particularmente a los mapu-
ches), quienes practicaban una religión chamanista y caracterizada por el animismo.

Una de las formas de dominación de estos aborígenes fue por medio de la institución 
social y económica denominada: encomienda37 y que consistía en el traspaso del dominio 
sobre las tierras y hombres a los conquistadores, autorizado por el rey español, en pago de 
sus servicios a la corona. 

El beneficiado recibía el nombre de encomendero y debía cumplir con las exigencias 
que emanaban de este sistema legal, como: “... Vos encargo y mando tengáis, un gran cui-
dado del tratamiento de esos naturales y de su instrucción y conversión, y de no dar lugar a 
que se les haga agravio alguno...”38

Como un resultado lateral de las actividades conquistadoras españolas, que se gene-
ra especialmente a través de la relación de esclavitud representada por la encomienda, 

36 El Patronato Real era el derecho perpetuo del Estado español para intervenir en los asuntos eclesiásticos 
de América y que facultaba a las autoridades políticas españolas a cobrar los diezmos, a presentar candida-
tos eclesiásticos, a organizar la Iglesia en América, ya decidir sobre la construcción de iglesias, conventos, 
monasterios y hospitales. La férrea unión entre el poder civil y el religioso permitió la divulgación del 
catolicismo como la verdad única y oficial que no admitía alternativa religiosa, siendo imposible separar la 
empresa cristianizadora de la empresa colonizadora.

37 Aliaga Rojas, Fernando. (1989). La Iglesia en Chile: contexto histórico. Ediciones Paulinas. Santiago, 
Chile. 

38 Felipe III Real Cédula del 26 de mayo de 1608. Citado por Francisco Encina y Leopoldo en Historia de 
Chile. Vol. I, p. 172.

didamente, la Iglesia oficial ha comenzado a perder el monopolio eclesiástico y el control de 
las ideas que, hasta entonces, había ejercido hegemónicamente.34

5. Contextos socio-religiosa del proceso independentista de Chile

Una lectura crítica e interpretativa de las prácticas ideológicas y sociales del protestantis-
mo chileno a través de la historia, nos da la posibilidad de auscultar el campo, mediante el 
análisis de dichos actores como una minoría religiosa tipo que se constituirá en la de mayor 
importancia relativa al interior del cristianismo de América Latina.

Conscientes de que el fenómeno religioso minoritario se produce a partir de un contexto 
social complejo y hostil que determina, y que también es determinada por ellas, las prácticas 
de los actores eclesiales y sociales, nuestra aproximación al comportamiento de estos es un 
período específico debe incluir los elementos históricos, mediatos e inmediatos, y la consi-
guiente lectura sociológica para hacerlo entendible.

Más allá de los esfuerzos “no tradicionales” como lo eran aquellos aventureros, dramá-
ticos y de los destacables esfuerzos de algunos pioneros, el protestantismo como fuerza social 
de la comunidad chilena no había logrado entrecruzar el tejido social.35

Consideramos que, a lo menos dos son los factores preponderantes que obstaculizan 
esta inserción en el panorama religioso: 

El primero, la sólida presencia de la Iglesia colonial, siendo ésta una iglesia conectada di-
rectamente al poder político del Estado. Estado que en su inicio necesitaba de la legitimidad 
religiosa de la iglesia oficial. Esto entendido como la bendición divina a la autoridad civil.

El segundo es la proclamación del evangelio en el período colonial fue al calor de la 
contrareforma y el espíritu de cruzada, por lo que la pertenencia a un grupo religioso mino-
ritario no tenía mayor relevancia y expresión pública de sus ideas. 

Un ejemplo de esta situación lo constituye el testimonio histórico de aquellos extranjeros 
herejes que no tuvieron acceso a cementerios, considerados como terrenos santos oficiales y 
debieron ser sepultados clandestinamente en las faldas del Cerro Santa Lucía. 

en Inglaterra, Escocia, Suiza y los Estados Unidos de Norteamérica. Ver el texto de Zúñiga Opazo, Alfonso. 
(1997). Las constituciones de Anderson. traducción del texto publicado en 1723 en Londres. 
Ediciones Gran Logia de Chile. Santiago. Chile. 

34 Muñoz Condell, David. (2008). Lectura socio religiosa de la inserción de las iglesias evangélicas 
chilenas: logros y desafíos para el bicentenario de la república. Ponencia Jornada de Reflexión 
de la Unión Nacional de Iglesias Evangélicas Chilenas, Mesa Ampliada. Documento de Trabajo Nº 190. 
Escuela de Investigaciones Policiales. Santiago, Chile. 

35 Mountant, F. (1979). Religión y lucha de clases en América Latina. Cetri Ottognes Ediciones, Lovai-
na. Bélgica, p. 23.
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Por una parte, algunos sacerdotes participaban activamente del proceso revolucionario 
(el caso del Fray Camilo Henríquez es demostrativo de esta actitud), y por la otra, la mayoría 
del clero vivía la tensión entre su fidelidad a la corona y las presiones de la nueva contingen-
cia política chilena.40

Debemos reconocer que los patriotas, en relación con la institución religiosa dominante, 
debían afrontar una problemática doble:

a) Reducir el ámbito de injerencia de la iglesia en el terreno político y, también, en el 
económico.

b) Ganar el apoyo de la iglesia como aparato hegemónico para legitimar el nuevo orden 
rupturista del liberalismo.41

Los hechos históricos demuestran las dificultades reales encontradas por los patriotas para 
obtener la colaboración católica al nuevo orden y, a partir de esta constatación que atentaba 
contra el ideario liberal, las medidas anticlericales toman forman creando las primeras con-
diciones objetivas para la instalación del protestantismo en el país.42

7. Libertad de cultos y una Iglesia nacional.

El 13 de febrero de 1812 se publicó el primer número de la Aurora de Chile, periódico 
ministerial y político, que cumpliría una función importante en la difusión de la ideología 
independentista. Esta publicación, que en abril de 1813 cedió pasó a su subtítulo: el monitor 
araucano, era dirigida por el sacerdote Fray Camilo Henríquez.43

Otro actor importante en las iniciativas afirmadoras del proceso independentistas fue 
el Cónsul norteamericano, para Santiago y Buenos Aires, don Joel Robert Poinsett, que en 
al segunda década del siglo XIX llegaba para representar a su país en las jóvenes repúblicas 
gobernadas por, también, jóvenes e inexpertos patriotas.

40 Ver el texto bajo la dirección de Sagredo, Rafael y Gazmuri, Cristian. (2007). Historia de la vida priva-
da en Chile. Tomo I. El Chile tradicional. de la conquista a 1810. Millar y Duhart, Carmen Gloria. 
La vida en los claustros. monjas y frailes, disciplinas y devociones. Ediciones Taurus. Santiago. 
Chile. 

41 Lagos Schuffeneger, Humberto. (1987). La Función de las Minorías Religiosas: El caso del pro-
testantismo chileno en el período 1973-1981 del gobierno militar. Tesis Doctoral en Sociología. 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. p.124.

42 La Ilustración y las ideas liberales habían comenzado a llegar a Chile desde el Siglo XVIII con las Reformas 
Borbónicas, la influencia de la Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa Las guerras de la 
Independencia se hicieron bajo objetivos que propiciaban el fin de la monarquía del colonialismo y el ideal 
por organizar un Estado autónomo y republicano.

43 Para profundizar este punto ver a Castillo, Vasco. (2003). Camilo Henríquez: del amor a la patria a 
la libertad política. Una lectura de su pensamiento político en clave republicana. Revista Ma-
pocho, (1960).  Nº 54. Santiago. Chile. Henríquez, Camilo. Escritos políticos de Camilo Henríquez. 
Edición de R. Silva Castro. Editorial Universitaria. Santiago. Chile.

aparecerá un nuevo grupo étnico nacido del concubinato entre mujeres indígenas y los 
castellanos: el mestizo. 

Desde un punto de vista religioso esta etnia es importante pues será región social fértil 
para una especie de sincretismo que incorporado la ideología cristiana preservará el animis-
mo de las formas religiosas aborígenes.

En este encuentro religioso observamos una parte de las bases que darán nacimiento a 
lo que hoy llamamos las prácticas religiosas populares, que implícita una especie de “protes-
tación” no-consciente contra otras prácticas religiosas institucionales imperativas.

Si hemos demostrado la escasa importancia de las manifestaciones “protestantes” en 
el período colonial, deberemos, de todas formas, retener la evidencia de una actitud con-
trarreformista inspirando las prácticas católicas y, hacia fines del siglo XVIII, él quiebre 
del hermetismo ideológico católico por la presión de las ideas liberales que comienzan a 
inspirar a los criollos.

6. La independencia de Chile y el protestantismo.

Dijimos antes que el hermetismo ideológico de la colonia fue roto por la proliferación de 
las ideas liberales europeas entre la burguesía criolla, preparando las condiciones para las 
luchas independistas. Rol determinante tuvieron las sociedades de ideas o logias masónicas 
que generaron los espacios privados para discutir libremente sobre temas censurados por el 
Estado y por la Iglesia oficial.39

El mismo factor geográfico, constituido por la lejanía de Chile y por su aislamiento, que faci-
litaría la permanencia de una mentalidad estrechamente unida a la metrópoli real en los primeros 
siglos del coloniaje, deviene, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, a un buen caldo de 
cultivo para el ideario liberal independentista, incontrolable por el autoritarismo español.

La inspiración de la independencia norteamericana y el contenido ideológico del siglo 
de las luces inflaman los espíritus rebeldes del criollismo que, oficialmente, en 1810 comienza 
las luchas independentistas.

Sabemos que la Iglesia católica, a causa de su fidelidad a la corona española adquiría 
rango de sospechosa ante los grupos dirigentes criollos independentistas. Pero las tensiones 
sociales propias de la crisis liberacionistas se repetían al interior de la jerarquía de la institu-
ción religiosa dominante que veía debilitarse su capacidad de influencia sobre lo político y 
consiguientemente, sus posibilidades “reproducción” institucional.

En esta crisis de supremacía que comenzaba a poner fin al colonialismo ibérico, la Igle-
sia Católica Apostólica y Romana se encontraba desconcertada. 

39 Muñoz Condell, David. (2006). La alianza estratégica entre francmasones, protestantes y libera-
les en el primer centenario, 1810-1930. Revista Occidente. Nº 390. Santiago. Chile. 
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Si a lo anterior sumamos la inexistencia, en el texto de una prohibición expresa del ejer-
cicio público de los cultos disidentes deberemos concluir en que:

a) Hay una presencia visible de las ideas laicas aportadas por el liberalismo.

b) Destaca nítidamente el aporte del cónsul protestante Joel Robert Poinsett, y

c) La existencia de prácticas culturales disidentes privadas era un hecho, representado 
particularmente por inmigrantes europeos y norteamericanos.

Otra conclusión nos indica que el peso institucional de la Iglesia oficial, se evidencia una 
vez más al interior de estas situaciones, sirviendo de antecedentes a una radicalización de las 
medidas anticlericales contra su influencia.

8. Los primeros proyectos protestantes misioneros.

Los proyectos personalistas se perciben formas de análisis del fenómeno religioso, y se cons-
tituían iniciativas políticas (es el caso del cónsul norteamericano Joel Robert Poinsett) y pe-
dagógicas, representadas por el Rev. Dr. Diego Thompson, representante de las Socieda-
des Bíblicas Británicas y Extranjeras y promotor del sistema lancasteriano y de educación 
mutua, para crear las condiciones de inserción del protestantismo en Chile y otros países 
americanos.46

Estas iniciativas particulares disimulaban el objetivo religioso tras las apariencias ya in-
dicadas. Ahora entramos a un momento histórico en que la disimulación da paso a una 
indisimulada actividad proselitista misionera, con fuertes rasgos personalistas marcados por 
el carisma de los líderes que la asumen. 

46 Muñoz Condell, David. (2011). Bernardo O’Higgins y el método lancasteriano y de educación 
mutua. Editorial Alba. Santiago. Chile.

Este representante diplomático simbolizaba para los gobernantes chilenos el apoyo 
político-militar necesario para hacer frente al aún no derrotado ejército español. Pero en el 
hecho, Joel Robert Poinsett debía cumplir una función que garantizara primero la obtención 
de nuevos mercados para la pujante economía norteamericana, apoyando políticamente las 
intenciones independentistas de estos países sudamericanos pero sin arriesgar una ruptura de 
relaciones con la metrópoli española.

El cónsul Joel Robert Poinsett, hombre polifacético, de religión bautista y con una am-
plia cultura, comenzó una intensa actividad de orientación ideológica del proceso indepen-
dentista chileno. Su influencia sobre el General José Miguel Carrera quedó manifestada en 
numerosas iniciativas como la adopción de una bandera nacional - presentada oficialmente 
en coincidencia con la celebración de la Independencia de los Estados Unidos (4 de Julio de 
1812) -, o como la obligatoriedad de portar, por los funcionarios públicos, una escarapela 
tricolor que representaba los colores de la bandera nacional.

La acción más importante de Joel Robert Poinsett nos parece ser, para la ruptura 
del monopólico poder religioso católico, su influencia sobre los primeros proyectos cons-
titucionales que se discutían bajo el gobierno de don José Miguel Carrera y en la casa 
del agente especial para el comercio y marina norteamericano se dieron los espacios de 
discusión de un proyecto político estadounidense. El mismo diplomático redactó su propio 
proyecto que fue sometido a la opinión de don José Miguel Carrera, quien le propuso al 
parecer por la edad que aquel proponía para el jefe del gobierno (36 años, cuando José 
Miguel Carrera tenía sólo 28).44

Lo cierto es que el proyecto que, en 1812, buscaba servir de base a la primera Constitución 
Política, la que contenía algunos artículos redactados de forma polémica. A modo de ilustra-
ción el siguiente artículo da a conocer el sentido progresista del pensamiento de Joel Robert 
Poinsett: “Artículo Primero: La religión católica, apostólica, es y será siempre la de Chile”45

Esta sociedad chilena de principios del siglo XIX, caracterizada por una catolicidad 
avasallante e indiscutida, la supresión del adjetivo “romana” para designar a la iglesia católi-
ca provocó conmoción y las reacciones indignadas a la jerarquía eclesiástica. 

El obispo de concepción, don Diego Navarro de Villodres, en oficio enviado al Inten-
dente de la ciudad, plantea los interrogantes que siguen: “¿Será casualidad?... yo así lo creo, 
y lo atribuyo a falta de imprenta...”.

En este texto de proyecto constitucional encontramos un intento por “nacionalizar” la 
iglesia católica chilena.

44 Muñoz Condell, David. (2011). La ascendencia de Joel Robert Poinsett en José Miguel Carrera. 
Ponencia presentada en las XXX Jornadas de Historia de la Iglesia en Chile. Convento de San Francisco de 
Alameda. Santiago. Chile.

45 Ibíd. 


