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Resumen 

El protestantismo es una de las religiones más importantes y con más seguidores 

en la humanidad que nació como su nombre lo indica de una idea revolucionaria 

que replanteaba las dinámicas de la iglesia católica; alrededor del protestantismo 

vemos como se han desarrollado incontables procesos como por ejemplo: las obras 

misioneras, la construcción de iglesias y centros de salud por parte de los 

evangélicos, la inserción de dichos protestantes al mundo de la política y la 

implantación de modelos educativos basados en enseñanzas cristianas. 

Así pues, en este trabajo como primera medida se analizó el curso de inserción y 

las dinámicas de institucionalización de la religión protestante en Colombia, de la 

misma manera a una escala menor, se observó el desarrollo del Valle del Cauca 

durante inicios del siglo XX, su desarrollo socioeconómico, su mapa político y el 

proceso de poblamiento religioso, finalmente se identificaron las dinámicas sociales 

que se generaron con la llegada y la instauración del protestantismo al municipio de 

Guacarí Valle durante los años 1925 a 1950. 

Desde el punto de vista metodológico del trabajo, se estableció una triangulación de 

fuentes en las cuales se correlacionan fuentes primarias y secundarias con el 

análisis e interpretación del investigador, esto con el fin de lograr un contraste en 

información y análisis, así pues, este trabajo consta de tres capítulos: el primero, un 

acercamiento al protestantismo en el territorio nacional; el segundo capítulo, es 

básicamente la descripción y el análisis de la inserción del protestantismo en el Valle 

del Cauca y el último capítulo se remite al territorio guacariceño en específico. 

Palabras clave: protestantismo, inserción, institucionalización, sociabilidad, religión, 

educación y misiones. 
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Título  

Conflictos religiosos en el Valle del Cauca: “El protestantismo y sus adversidades 

en el municipio de Guacarí durante los años 1925 - 1950” 

 

Introducción: Definiciones protestantes 

¿Qué es el protestantismo? 

Es de suma importancia para esta investigación tener una definición clara de lo que 

significa el concepto de  protestantismo, para poder entender las problemáticas que 

emergen alrededor de esta palabra, de acuerdo a esto se puede ver como desde 

sus orígenes en la reforma este término ha sido conceptualizado de varias maneras 

por diferentes autores, también se observa que a este concepto se le han atribuido 

distintas definiciones teniendo en cuenta que se ha desarrollado en variedad de 

temporalidades y diferentes contextos, por tal motivo es importante precisar también 

que este concepto se ha relacionado a temas no solo religiosos sino también 

culturales, sociales, económicos y políticos. 

Se evidencia como primera medida una apreciación que está  relacionada a los  

inicios del protestantismo, la cual menciona que: “significó una forma de protesta 

que cuestionó de manera incisiva la cristiandad europea ya que la Iglesia católica 

fue desafiada como institución dominante y estructuradora de los hábitos y las 

costumbres de la sociedad”1, esta es una de las definiciones más comunes que se 

encuentran para definir el concepto de protestantismo, así mismo varios autores 

plantean el protestantismo como un movimiento que se iba a encargar de reformular 

la veracidad de la iglesia católica y poco a poco iba consiguiendo la disminución de 

la hegemonía católica, principalmente en Europa en donde tuvo orígenes la reforma. 

De igual manera el protestantismo regularmente plantearía creencias que 

cuestionaban las prácticas de la iglesia católica, por ejemplo los reformadores 

Martin Lutero, Ulrico Zuinglio y Juan Calvino intercedieron por dos principios 

fundamentales para ellos, el primero estaba relacionado a que el hombre es salvo 

                                                             
1 AMESTOY, Norman Rubén. Protestantismo, piedad y ética. En: Franciscanum, 2011, vol. 53, no 
155, pág.  43 
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por recibir a Cristo para la salvación y el segundo era el de la “biblia abierta” en el 

cual concebían que cada persona podía leer la biblia y realizar estudios 

independientes de lo que había leído, estos dos principios generaban temor para la 

iglesia católica, ya que por ejemplo en el primero en donde se postulaba que  el 

hombre es salvo por recibir a Cristo para la salvación, se negaba la necesidad de la 

intervención de un sacerdote, lo cual era un principio dentro de la iglesia católica y 

el segundo el de la “biblia abierta” le posibilitaba al lector sacar sus propias 

conclusiones y luego poner en tela de juicio la doctrina católica. 

Por otra parte según lo anterior, se debe  tener  en cuenta que la reforma protestante 

que es para muchos el origen del protestantismo fue una sucesión, ya que el 

surgimiento de la reforma tenía sus antecedentes en los movimientos reformistas 

de la cristiandad medieval, entre los que hay que señalar, el valdismo, el movimiento 

de los lolardos y los husitas, esto se explica con el fin de dar a entender que la 

reforma protestante no fue un hecho que se dio de un momento a otro y que surgió 

de la nada, sino que más bien se generó gracias al desacuerdo de ciertos individuos 

con los estamentos del iglesia católica durante distintos periodos de la historia. 

Desde otra perspectiva un poco más funcional se encuentra lo siguiente acerca del 

protestantismo, “el protestantismo es en cierto modo una forma de humanismo, 

puesto que establece una actitud específica con relación a la cuestión de qué sea 

el hombre y cuál su lugar en el mundo”2 esta apreciación está relacionada a 

cuestiones finales del protestantismo en la sociedad, es decir, el fundamento de 

esta corriente religiosa en cuanto a su labor con el hombre y al deber ser de este en 

el mundo, pero es solo esta una de muchas definiciones del protestantismo, 

teniendo en cuenta que se han desarrollado definiciones en donde se relaciona no 

solo al protestantismo con la religión sino también con la economía, la política y la 

cultura. 

Desde un punto de vista político sobre el protestantismo algunos autores coinciden 

en lo siguiente:” El protestantismo, en general, apoyó en la modernidad la 

                                                             
2 CANO, Ignacio Carlos Maestro. Protestantismo, pensamiento y cultura en Alemania. Biblio. 3w: 
revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales, 2015. Pág. 11 
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separación de Iglesia y Estado, el protestantismo afirma que gobiernos y 

gobernados deben reconocer las realidades espirituales y su más alta expresión, 

esto es el ideal cristiano; pero no debe confundirse la soberanía divina con las 

pretensiones de ninguna jerarquía ni de ningún grupo político o social.”3, sobre lo 

anterior, es evidente por ejemplo en el caso de muchos de los países 

latinoamericanos a donde llegó el protestantismo, una ayuda de los partidos 

liberales con los cuales los misioneros protestantes entablaron relaciones, además 

los partidos liberales de cada país veían en el crecimiento y establecimiento del 

protestantismo en la sociedad una gran puerta que le iba generar una entrada a la 

sociedad hacia la modernidad, por medio del derrocamiento de la iglesia católica 

que hasta entonces controlaba el gobierno por medio de los partidos conservadores. 

“Así, el protestantismo aparece como una forma alternativa de religiosidad popular 

a través de la cual los individuos pueden movilizarse social y políticamente, dando 

cabida a reivindicaciones étnicas, de género, culturales e inclusive de clase”4, 

vemos como  el esplendor que alcanzó el protestantismo en todos los lugares a 

donde llegó, se dio gracias a sus premisas relacionadas a la consecución de libertad 

por parte de las personas, de igual forma poder obtener derechos de participación 

y otras oportunidades que transformaron al protestantismo en algo tan atractivo que 

alcanzaba números considerables en cuanto a su crecimiento en espacios muy 

cortos de tiempo. 

De acuerdo a todo lo anteriormente visto sobre protestantismo, se podría decir que 

esta es una religión que históricamente se ha relacionado con la sociedad desde  

ámbitos políticos, económicos, culturales y lógicamente religiosos, dicha religión al 

igual que la católica cuenta con una serie de tradiciones y creencias que han 

convertido al protestantismo en una religión muy particular, por ejemplo las 

manifestaciones del Espíritu santo por medio del habla en lenguas, los desmayos y 

los exorcismos  han sido muy regulares dentro de las” iglesias evangélicas” como 

                                                             
3 AMESTOY, Norman Rubén. Protestantismo, piedad y ética. Franciscanum, 2011, vol. 53, no 155, 
pág. 58 
4 SANDOVAL VIZCAÍNO, Mares. Una obra del señor: protestantismo, conversión religiosa y 
asistencia social. 2005. Pág. 84 
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se les dice hoy en día, así también otra particularidad de las iglesias evangélicas o 

protestantes, es el proceso de conversión espiritual que experimentan las personas 

luego de “recibir a Cristo” se consideran testimonios de mucha veracidad en donde 

las personas reciben sanidad en su salud y cambios de personalidad pasando de 

ser “malos a buenos cristianos”, por otra parte “Estudios varios sobre el 

protestantismo latinoamericano clasifican éste en cuatro grandes grupos, de 

migración protestante norteamericana o de iglesias autóctonas latinoamericanas: 

(a) el protestantismo histórico o liberal, (b) el protestantismo evangelical, (c) el 

pentecostalismo y (d) el neo-pentecostalismo.”5, a continuación se presentaron  

cada una de estas tipologías de protestantismo. 

Protestantismo liberal  

Se puede decir que el protestantismo liberal corresponde a aquel gran sector que 

llegó a América Latina con un proyecto civilizador que representaba como aportes 

del protestantismo a la cultura autóctona las ideas de la modernidad liberal 

(democracia, individualismo, libertad, capitalismo) 

“No cabe duda de que el protestantismo creció en América Latina bajo el amparo 

de liberalismo, En muchos países, como por ejemplo Brasil, los "evangélicos" 

llegaron y crecieron en abierta alianza con librepensadores, masones y anti-

clericales.”6 Esta alianza que menciona la cita entre liberales y protestantes, les 

permitió a los misioneros tener una visión más amplia del territorio brasilero y acoger 

medidas y estrategias relacionadas no solo a lo espiritual sino también a las 

relaciones culturales y las obras sociales que les iba a generar más atracción ante 

las personas. 

 Por otra parte, el protestantismo al enfrentarse a una ya consolidada y antigua 

religión católica en toda América,  encontró en los partidos liberales de cada país 

grandes aliados, que iban a ser muy importantes para la misión de los protestantes, 

la cual iba en pro  de la conquista de la libertad de culto, por ejemplo, citando casos 

                                                             
5 IGLESIAS, Loida Sardiñas. Iglesias, identidad y plurirreligiosidad: una mirada al protestantismo 
histórico. Albertus Magnus, 2016, vol. 7, no 2, p. 259-292. Pág. 262 
6 STAM, Juan. protestantismo y liberalismo en América latina. 1983. Pag. 168 
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específicos se observa como en Colombia, Perú, Guatemala, Argentina y Costa 

Rica  los partidos liberales tuvieron gran incidencia en el auge protestante, ya que 

la fortaleza de los partidos conservadores, dirigidos prácticamente por los 

estamentos de la iglesia católica no le permitía al protestantismo surgir por cuenta 

propia.  

“El “protestantismo liberal” es una categoría artificial utilizada para designar a 

aquellos líderes protestantes que a través de la página impresa y de reuniones inter 

eclesiásticas dejaron ver su simpatía por el proyecto político liberal como esperanza 

para el futuro de América Latina”7, en otras palabras, la relación que se generó entre 

protestantes y liberales favoreció a ambas partes, por un lado los protestantes 

abrían sus pensamientos a nuevas ideologías que les ayudarían a generar más 

credibilidad en la sociedad, además del respaldo que encontraban en los liberales 

en la búsqueda de leyes que les permitieran la institucionalización de la religión 

protestante, por el otro lado vemos como los liberales utilizaban el poderoso 

armamento misionero de los protestantes para tratar derrocar la hegemonía 

conservadora. 

Se evidencia también cómo a comienzos del siglo XX se notaban algunas 

tendencias liberales dentro del presbiterianismo y dentro del metodismo, así mismo, 

existían algunas iglesias de corte liberal dentro de estas iglesias de carácter 

histórico, entre los metodistas por ejemplo se encontraban iglesias conservadoras 

de tipo evangelical y otras de tipo más liberal, de igual manera en las iglesias 

menonitas se puede ver que algunas eran más conservadoras y otras más liberales. 

Protestantismo evangelical 

El protestantismo evangelical hace referencia a una serie de sucesos relacionados 

a grandes manifestaciones espirituales que desencadenan un crecimiento notorio 

de la iglesia protestantes en cuestión de adeptos, de igual manera para hablar de  

protestantismo evangelical hay que trasladarse  a los avivamientos dados en Europa 

en 1720 – 1750  y otro gran despertar acontecido en Estados Unidos entre 1795 y 

                                                             
7 SILIÉZAR, Carlos Raúl Sosa. Aportes misionológicos del protestantismo liberal en América 
Latina. Teología y cultura, 2007, vol. 4, no 8, p. 47-59. Pág. 47 
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1835, “el  Tercer  Gran  Despertar  tuvo lugar entre 1875 y 1915 y se dirigió, de una 

parte, a evangelizar las masas de obreros de las urbes industrializadas, y de otra, a 

hacer frente a la cada vez más difundida visión materialista de la naturaleza 

inspirada en la teoría de la evolución. Mientras el segundo reavivamiento es 

significativo para el surgimiento del movimiento evangelicalista”8. 

 En la cita se observa que el evangelicalismo logra su auge luego de que  en el 

segundo reavivamiento predicadores viajaran por muchos pueblos organizando 

encuentros anuales con el fin de evangelizar y dar a conocer la palabra de Dios, se 

puede notar entonces que la idea de este protestantismo era difundir el evangelio y 

predicar por medio de la palabra de Dios, de igual forma “aunque el adjetivo 

“evangélico” había sido utilizado con frecuencia desde el siglo XVI para nombrar a 

los protestantes, hacia finales del siglo XIX el término empieza a designar en 

Estados Unidos a un sector particular de protestantes que, además de afirmar su 

creencia en el evangelio, de una parte se distanciaban enfáticamente de la teología 

liberal  que permeaba por entonces a las iglesias protestantes,”9 vemos a la luz de 

la anterior cita como el protestantismo evangelical tenía mucho énfasis en la 

predicación de la palabra de Dios  según las Escrituras la cual consideraban además 

como inspiración divina, de esta manera el protestantismo evangelical se distinguía 

de otros tipos de protestantismo ya que su llamado estaba encaminado básicamente 

a la enseñanza de lo que se predicaba la biblia o en sus evangelios, no obstante a 

lo anteriormente mencionado en la actualidad hablar de evangélico o de protestante 

tiene un significado muy similar ya que el protestantismo ha ido globalizando de 

cierta manera algunas prácticas permitiendo que vayan desapareciendo así ciertas 

divisiones generadas principalmente por dichas prácticas. 

                                                             
8 GARCÍA, Fernando. Protestantes, evangélicos y pentecostales: aclaraciones conceptuales 
preliminares en un campo de investigación social. Folios, 2012, no 36, p. 171.187-171.187. pág. 174 
9 Ibíd.   
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El pentecostalismo 

Para comenzar a hablar de pentecostalismo es necesario remitirse a la historia y se 

observa cómo “John Wesley, fundador del movimiento metodista en Inglaterra hacia 

mediados del siglo XVIII, había sostenido que los rituales litúrgicos  eran menos 

importantes la experiencia individual de la conversión”10, si bien para muchos lo 

planteado por Wesley era cierto, había de igual manera cantidad de personas que 

creían que los rituales también eran de gran importancia dentro de las actividades 

religiosas y además de eso veían otras manifestaciones del espíritu santo que 

debían ser consideradas dentro de la liturgia como una manifestación gloriosa. 

“Trances, habla  en  lenguas,  danzas,  “risa  santa”  y  espasmos, en adelante, tales 

prácticas dejarán  de  ser  marginales  para  ocupar  un  lugar central en la ritualidad 

de un movimiento que alcanzará durante el siglo XX la mayor expansión que haya  

tenido  cualquier  denominación  protestante: el pentecostalismo.”11 Es evidente 

entonces como el pentecostalismo se constituyó como aquella práctica religiosa en 

donde eran comunes las manifestaciones del espíritu, traducidas en 

comportamientos que realizaban las personas que no eran comunes y que solo se 

llevaban a cabo si el espíritu tocaba a dicha persona, esto llevó a que el 

pentecostalismo fuera visto de mala manera incluso por la misma iglesia protestante 

tradicional, ya que se creía que dichas actuaciones de los pentecostales eran  

abominaciones, que solo buscaban atraer público en aras de ganar adeptos, esta 

fue una de las particularidades del pentecostalismo desde su fundación. 

 Además de lo anterior hay que tener en cuenta que pentecostalismo no significa lo 

mismo para un católico que para un protestante, hay diversos puntos de vista 

teniendo en cuenta las diferentes miradas que se le han dado a los distintos grupos 

religiosos que van en contra de los preceptos de la iglesia católica. 

                                                             
10 GARCÍA, Fernando. Protestantes, evangélicos y pentecostales: aclaraciones conceptuales 
preliminares en un campo de investigación social. Folios, 2012, no 36, p. 171.187-171.187. pág. 175 
11 Ibíd. pág. 175 
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En Colombia la iglesia más conocida del pentecostalismo es la Iglesia Unida 

Pentecostal, la cual cuenta con alrededor de 1.300.000 fieles que se ubican en 

distintas regiones del país, una de las características de esta iglesia pentecostal es 

el bautismo en el nombre de Jesucristo, distinto a otras iglesias protestantes que 

practican su bautismo en nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. 

El neo pentecostalismo 

Como lo menciona la docente Loaida Sardiñas Iglesias “el neo pentecostalismo está 

dentro de los cuatro grandes grupos de protestantismos en Latinoamérica, 

acompañado del pentecostalismo, el protestantismo evangelical y el protestantismo 

liberal que básicamente han llegado de Estados Unidos o en su defecto han nacido 

en Latinoamérica”12, así pues,  para referirse a neo pentecostalismo se analiza la 

postura de algunos autores en donde se plantea por ejemplo lo siguiente: “Sector 

carismático o neo-pentecostal: Este sector tiene una tenencia más asistencialista, 

pero con tendencia a impactar en la sociedad. Generalmente son muy puntuales en 

sus proyectos sociales. Han irrumpido en los medios, y por lo tanto de este modo 

se han visibilizado mucho más que otros sectores en la sociedad.  ”13 se puede decir 

que el neo pentecostalismo es un tipo de renovación del pentecostalismo en cuanto 

a su manera de interactuar con la sociedad, este tipo protestantismo está ligado a 

su relación con la sociedad y a ganar adeptos por medio de obras sociales que se 

hacen muy llamativas para el ciudadano del común, por ejemplo dentro del neo 

pentecostalismo se puede ver como realizan algunas de sus celebraciones en la 

calle, llevando el mensaje a distintos lugares por medio de música, obras de teatro 

y otras actividades realmente atractivas para los niños, adultos y ancianos, además 

de esto y como lo menciona la cita, algunos miembros de este neo pentecostalismo 

han dado el paso hacia el mundo de la política relacionándose con distintos tipos de 

poder. 

                                                             
12 IGLESIAS, Loida Sardiñas. Iglesias, identidad y plurirreligiosidad: una mirada al protestantismo 
histórico. Albertus Magnus, 2016, vol. 7, no 2, p. 259-292. 
13 Ibíd. Pág.14 
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“Los estudiosos se inclinan por asegurar que el neo-pentecostalismo es una 

continuación de las propuestas pentecostales y carismáticas, aunque se aparta de 

éstos en varias maneras. La inicial distinción objetiva más importante entre 

pentecostales y neo pentecostales se relaciona con el perfil sociológico de sus 

seguidores”14,  esta cita es muy importante desde el punto de vista sociológico de 

la religión, teniendo en cuenta que la función primordial del protestantismo como 

rama fundamental de todo tipo de pentecostalismos, es cobijar a la población en 

general, sintiendo la misericordia que sintió Jesús cuando se sacrificó por todos y 

mostrando amor por las almas, así pues se observa como el asistencialismo no 

desaparece en el neo pentecostalismo que igual que el pentecostalismo se 

preocupa por el bienestar de aquellos desfavorecidos espiritual y económicamente. 

Por otra parte, es importante mencionar que dentro del neopentecostalismo hoy en 

día se conocen iglesias de mucho renombre las cuales han crecido también gracias 

a la tecnología, iglesias tales como Lakewood en Estados Unidos que cuenta con 

un numero de 43.500 fieles a los cuales se le agregan 7 millones de tele feligreses, 

estos datos hablan del éxito de estas denominaciones neo - pentecostales dentro 

del mundo protestante y a lo que se consideran en la actualidad como mega iglesias. 

Habiendo desarrollado ya el concepto de protestantismo desde varios aspectos, a 

continuación, se mencionarán algunas categorías relacionadas a dicho 

protestantismo, que son muy comunes y muy utilizadas dentro de este campo 

religioso y que nos van a permitir tener un marco teológico más amplio acerca del 

mundo protestante. 

 

Pregunta problema.  

¿Qué impacto religioso y social tuvo el desarrollo del protestantismo en Guacarí 

Valle durante el período 1925-1950?  

                                                             
14 CORNEJO, Mónica; CANTÓN, Manuela; BLANES, Ruy Llera. Teorías y prácticas emergentes en 
antropología de la religión. San Sebastián: Ankulegi Antropologia Elkartea, 2008. Pág. 212 



 18 

Objetivos 

Objetivo general. 

 Identificar de qué manera se desarrolló el protestantismo en el municipio de 

Guacarí Valle durante los años 1925 a 1950 

Objetivos específicos  

 Observar el curso de inserción y las dinámicas de institucionalización de la 

religión protestante en Colombia, en el Valle del Cauca y en el municipio de 

Guacarí 

 Analizar el desarrollo del Valle del Cauca durante inicios del siglo XX, su 

desarrollo social, su mapa político y el proceso de poblamiento religioso en 

esta región del Valle  

 Identificar las dinámicas sociales que se generaron con la llegada y la 

instauración del protestantismo al municipio de Guacarí Valle durante los 

años 1925 a 1950 

 

Marco conceptual 

Dentro de este marco conceptual se plantean a continuación algunas de las 

principales categorías de análisis que se van a tener en cuenta como referencia en 

la elaboración de esta investigación, dichas categorías permiten un mayor 

entendimiento de la temática y además representan algunos de los términos claves 

durante esta investigación. Vale la pena mencionar que el desarrollo de estas 

categorías genera una mirada mucho más profunda en la problemática que se 

desarrolla en esta investigación, por lo cual es de gran importancia profundizar 

detenidamente en cada categoría, permitiendo que se resuelva la información quizá 

más reiterativa en este proceso. 

De igual manera se espera poder comprender algunas dinámicas que emergen 

alrededor de la religión, por lo cual las categorías a desarrollar no están ligadas solo 

al protestantismo, sino también a la religión y a las relaciones que se han generado 

entre religión, misión, congregación, denominación, secta, campo religioso, 
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institucionalización y sociabilidades, finalmente se podría decir que con estos  

conceptos lo que se busca es dar una organización a la  estructura del trabajo, 

analizando la misión como una estrategia evangelizadora, la congregación como un 

grupo de creyentes ya convertidos al protestantismo, la denominación como una 

tipología  y diferenciación de protestantismos, la secta como un concepto peyorativo 

que alude al protestantismo y demás religiones no católicas, el campo religioso, 

para subrayar la lucha y tensión con la iglesia católica, el concepto de sociabilidad 

para subrayar el rol social y político de los protestantes y la Institucionalización para 

destacar el proceso difícil y complejo de establecerse en un contexto plenamente 

católico. 

 

Misión  

Es importante mencionar que esta categoría es relevante para este trabajo desde 

el punto de vista teológico e histórico, si tenemos en cuenta que la conformación de 

distintas congregaciones por ejemplo en Latinoamérica y en Colombia son resultado 

de misiones principalmente provenientes de Estados Unidos, así pues, también la 

función de este concepto está encaminada a dar un panorama conceptual desde el 

cual el lector pueda entender las realidades del protestantismo. 

El concepto de misión hace referencia a una primera etapa por la cual pasan la 

mayoría de las iglesias, durante esta etapa se conforma un pequeño grupo de 

personas a las cuales el pastor o misionero les comparte la palabra de Dios, sin 

estar aún organizados en una iglesia como tal, acerca de este término Patricia Loret 

de Mola plantea lo siguiente: “es el primer nivel de organización y consiste en un 

número limitado de creyentes o simpatizantes que se reúnen en un sitio 

improvisado, una vivienda de alguno de los creyentes, pues aún no poseen un 

templo para hacerlo.”15 Como lo menciona esta autora en esta etapa el pequeño 

grupo de creyentes apenas está en formación, además vale la pena precisar que  la 

                                                             
15 DE MOLA, Patricia Fortuny Loret. Diversidad y especificidad de los protestantes. Alteridades, 
2014, no 22, Págs. 75-92. 
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formación no solo se limita al conocimiento bíblico que deben adquirir los asistentes 

a la misión, también deberán adquirir ciertos conocimientos y habilidades que les 

ayudarán a constituir la iglesia teniendo en cuenta que en cada iglesia se delegan 

funciones a sus miembros activos, de igual manera dentro de una misión la persona 

que dirige el grupo, puede ser un misionero o un pastor y  tiene una tarea importante 

ya que además de enseñar la palabra bíblica, también debe enseñar los 

fundamentos de la denominación de la cual se desprende la misión. 

“El tiempo de duración de una misión es generalmente breve (algunos 

meses) y va de acuerdo con el ritmo de crecimiento de esta, pero también 

depende de la capacidad de la institución de proporcionar un templo y un 

ministro. Las misiones se generan en aquellos lugares en donde se 

comienza a propagar la fe por primera vez, es decir se abre un campo 

nuevo”16 

Las misiones no siempre terminan por consolidarse en iglesias, en ocasiones 

sucede que se suman a una iglesia ya existente por lo general la iglesia de la que 

provienen el misionero o pastor que ha ido llevando la obra. 

 

Congregación 

 Aunque este concepto es un poco contemporáneo resulta importante destacarlo 

desde el punto de vista teológico de la investigación, además es importante precisar 

que dentro del protestantismo, el concepto de congregación actualmente es muy 

visto y utilizado,  por lo cual su importancia dentro del desarrollo conceptual, se 

observa pues que “Una congregación es un conjunto de fieles o miembros plenos 

adscritos a alguna confesión o credo religioso (institución) que se reúnen 

sistemáticamente para celebrar los servicios religiosos”17 normalmente se suelen 

confundir los conceptos de iglesia y congregación, pero la diferencia está en que la 

iglesia es la planta física en donde se “congregan” las personas que asisten a los 

cultos o servicios. Es decir, la iglesia es el campo físico y a diferencia de la iglesia, 

                                                             
16 Ibíd. Pág. 82  
17 Ibíd. Pág. 83 
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la congregación la componen las personas, no se podría hablar de congregación en 

una iglesia si no hay asistentes, como se dijo anteriormente son dichos asistentes 

la congregación en sí. 

Una congregación cuenta con un sistema de organización jerárquica en donde 

estructura a sus miembros, de acuerdo a la importancia que tenga la tarea que dicho 

miembro desarrolla en la congregación, normalmente una congregación es dirigida 

por un pastor o en ocasiones por varios, pero siempre hay un pastor titular, seguido 

de este pastor hay una serie de líderes encargados de campos específicos. Dentro 

de las actividades de la iglesia, dichos líderes se encargan de formar más lideres 

dentro de los asistentes, con el fin de alivianar la carga, ya que como es sabido hay 

iglesias o congregaciones en donde la membrecía llega a los dos mil asistentes o 

hasta más. 

Es importante mencionar también que en las congregaciones se desarrollan 

actividades y jornadas para las personas teniendo en cuenta su edad y su género, 

por ejemplo en algunas iglesias o congregaciones se realizan “cultos de jóvenes, 

jornada del adulto mayor y noche de parejas” esto ayuda a prestar atención a cada 

miembro de la congregación  de manera más directa, por otra parte vale la pena 

mencionar que una congregación en cuestiones estructurales y numéricas es 

superior a una misión, pero muchas congregaciones sino todas han nacido de una 

pequeña misión. 

 

Denominación  

Este término al igual que los dos anteriores hace parte de una amalgama de 

conceptos adheridos al protestantismo contemporáneo, pero que son importantes 

para tener en cuenta desde el punto teológico de la investigación, por lo tanto, 

“Denominación equivale a un movimiento religioso que incluye un conjunto de 

congregaciones que tienen en común: un organismo director, una doctrina y una 

práctica.”18 La palabra denominación dentro del protestantismo, así como lo 

                                                             
18 DE MOLA, Patricia Fortuny Loret. Diversidad y especificidad de los protestantes. Alteridades, 2014, 
no 22, Pág. 83 
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menciona la cita, hace referencia a ciertas especificaciones con las que cada iglesia 

cuenta, de igual manera en cada iglesia protestante se llevan a cabo ciertas 

costumbres de acuerdo a la denominación a la que pertenezcan. 

Además es importante mencionar que  de los países latinoamericanos en que se 

practica el protestantismo, Colombia es uno de los que cuenta con más  diversidad 

de denominaciones protestantes, unas más antiguas que otras y que por este factor 

van a ser más reconocidas socialmente, esta diversidad de denominaciones 

responde casi generalmente a la cuestión de los misioneros, los cuales eran 

enviados por una denominación en Inglaterra o en Estados Unidos y luego de que 

se formalizaran las iglesias pasaban a ser acogidas bajo la denominación del 

misionero que las fundaba, así pues al haber llegado varios misioneros de distintas 

denominaciones, esto causó una heterogeneidad en el protestantismo en 

Latinoamérica y Colombia.  

Por otra parte, hay que mencionar que existen otras particularidades dentro de lo 

que se considera como denominación, por ejemplo, “la Iglesia o denominación 

pentecostal llamada asambleas de Dios (que es la mayor denominación de su tipo 

en el mundo) posee miles de congregaciones a lo largo y ancho del mundo. En este 

caso cada congregación, aunque es una asamblea de Dios, puede tener un nombre 

propio como por ejemplo La Puerta del Cielo para distinguirse de otras 

congregaciones que también son asambleas de Dios.19 

En Colombia hoy en día existe una buena cantidad de denominaciones protestantes 

que al cabo de los años han ido en aumento, pero hay algunas que tienen mucho 

más reconocimiento social gracias a su trayecto histórico y su impacto dentro de la 

sociedad por medio de obras sociales, se podría decir que las principales 

denominaciones protestantes en Colombia son los presbiterianos, los bautistas y la 

unión misionera, aunque hay otras denominaciones que durante los últimos años 

han crecido mucho. 

 

                                                             
19 Ibíd. Pág. 83 
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Secta    

Para definir el significado de este concepto se deben tener en cuenta varias 

particularidades, por ejemplo, el contexto, la temporalidad, la sociedad y otros 

factores que inciden en el significado que se le dé a esta palabra, por ejemplo, en 

América Latina este concepto se utiliza hablando del otro como inferior y pagano, 

veamos algunas definiciones: “¿Qué es precisamente una secta? La real academia 

de la lengua española da una definición que en parte dice “conjunto de creyentes 

en una doctrina particular o fieles a una religión que el hablante considera falsa”20 

En América Latina más que en Europa este concepto tiene un sentido altamente 

peyorativo, además de etnocentrista, conlleva la intención de descalificar e invalidar, 

porque se habla desde una posición de hegemonía y superioridad, por ejemplo 

hablando desde el caso de Latino América generalmente cuando se usa el 

calificativo de secta se piensa que la única religión es la católica, quedando todas 

las demás en una posición subordinada, de religiones “ilegítimas”  que carecen de 

reconocimiento ante los ojos de la sociedad, “para muchos sectores de católicos los 

protestantes, constituyen “los otros” y aunque también son cristianos como ellos, la 

categoría de sectarios remarca esa separación”21. 

En el caso de Colombia se podría decir que el calificativo de secta fue una de las 

causas que más afectó al protestantismo, ya que se generaba una especie de 

legitimación a la violencia contra estas personas que se consideraban como 

sectarios, herejes y apostatas, así pues, la religión católica imperaba y no iba a 

permitir que una religión recién aparecida destruyera su hegemonía. 

Es evidente ahora desde la iglesia católica la concepción de secta para tener una 

mirada más amplia acerca de este concepto “tal es la doctrina del cristianismo entre 

los protestantes: con solo dar una ojeada a sus sectas se conoce que ni son 

meramente filosóficas, ni tienen los caracteres de religión verdadera, habla el 

protestantismo de la fe y su principio fundamental la hiere de muerte, ensalza el 

                                                             
20 ROBERTSON, Irvine. ¿Qué creen las sectas? Editorial Mundo Hispano, 2000. Pág., 7 
21 DE MOLA, Patricia Fortuny Loret. Diversidad y especificidad de los protestantes. Alteridades, 
2014, no 22, p. 83 



 24 

evangelio y el mismo principio hace vacilar su autoridad”22, esta cita es parte de un 

fragmento de un escrito titulado “El protestantismo comparado con el catolicismo” el 

autor del texto se llamaba Jaime Balmes, docente de origen español y de gran 

apego al  catolicismo, se observa pues cómo desde la iglesia católica con el ejemplo 

de este autor se deslegitima la versión religiosa del protestantismo, tildando esta 

religión como una secta, por no tener fundamentos como los que si tiene la iglesia 

católica. 

Además, se dice desde el catolicismo que “el protestantismo puede solo sentarse 

en medio de espantosas ruinas y de ellas sí que puede decir con toda la verdad “yo 

las he amontonado”, no puede mostrar un edificio que haya levantado por su mano, 

no puede colocarse en medio de las obras inmensas entre las cuales puede situarse 

con tanta gloria el catolicismo”23. 

De esta manera se evidencia cómo desde cada obra según las inclinaciones 

religiosas de su autor, se puede encontrar una definición de protestantismo, de 

catolicismo y de secta, básicamente desde el catolicismo para hablar de secta hay 

que remitirse inmediatamente hacia la religión protestante y todas las derivadas de 

esta misma, son así mismo catalogados como secta los protestantes desde el 

catolicismo por su negación a ciertas  prácticas habituales entre la iglesia católica 

tradicional, Balmes por ejemplo hace uso de la apologética con el uso del término 

“secta” en defensa del catolicismo. 

Por otra parte, desde el punto de vista sociológico analizamos la postura de Max 

Weber quien acerca de las sectas menciona que “el desarrollo de toda la Atmosfera 

vital de muchas sectas protestantes fue de un alcance decisivo, incluso en su 

participación en la vida económica, el haber constituido siempre minorías reducidas 

y por lo mismo homogéneas, como ocurría con los calvinistas auténticos fuera de 

Ginebra y Nueva Inglaterra, incluso allí donde ejercían el dominio político”24, como 

                                                             
22 BALMES, Jaime Luciano. El protestantismo comparado con el catolicismo, en sus relaciones con 
la civilización europea. A. Brusi, 1857. Pág. 42 
23 Ibíd. Pág. 99 
24 WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Fondo de cultura económica, 

2012. 
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bien menciona Weber las sectas pudieron constituirse y tener influencia en la 

sociedad gracias a la organización que dentro de las mismas se manejaba, además 

de esto Weber da gran importancia a el papel de las sectas como grupo social y al 

protestantismo dentro del desarrollo social en Europa, “ya antes se aludió al 

considerable papel desempeñado por el calvinismo y las sectas protestantes en la 

historia del desarrollo capitalista”25 

Desde el punto de vista antropológico “La expansión de diferentes “sectas” cómo se 

las denomina popularmente ha llegado a constituirse en un problema social, y una 

determinada interpretación de que son las “sectas” y como ganan adeptos, ha 

ganado cada vez mayor aceptación. Las sectas con esta interpretación serían 

grupos cuasicriminales que captan individuos con problemas personales o 

psicológicos”26  Según esta afirmación se observa que desde el punto social y 

antropológico el concepto de secta no es visto de muy buena manera quizá por 

antecedentes o por otras particularidades, principalmente ligadas a temas 

religiosos. 

 

Campo religioso  

Para abordar este concepto analizamos la posición de Pierre-Félix 

Bourdieu importante y reconocido sociólogo de origen francés que plantea en un 

texto llamado “Génesis y estructura del campo religioso”27, el significado del 

concepto “campo religioso” y menciona que es una estructura  compuesta de 

prácticas, lenguajes, tradiciones, ritos, consagraciones, necesidades, 

oportunidades, satisfacciones y otros elementos que permiten entender el 

fenómeno religioso en diversos campos, este autor destaca las principales 

características del campo religioso y menciona que es posible por medio del campo 

                                                             
25 Ibíd.  
26 FRIGERIO, Alejandro. “No será una secta?”: imágenes de problemas sociales en programas 
televisivos de ficción. Cuadernos de antropología social, 2000, no 11. Pág. 387 
27 BOURDIEU, Pierre. Génesis y estructura del campo religioso. Relaciones. Estudios de historia y 
sociedad, 2006, vol. 27, no 108. 
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religioso de un contexto entender las dinámicas sociales, políticas, culturales y 

lógicamente religiosas que emergen alrededor de este mismo.  

“La aparición y el desarrollo de las grandes religiones universales están asociados 

a la aparición y el desarrollo de la ciudad. La oposición entre la ciudad y el campo 

marca una ruptura fundamental en la historia de la religión”28 esta cita de Bourdieu  

permite entender también cómo el campo religioso está asociado a un desarrollo 

estructural del contexto, es decir a medida que el contexto se va desarrollando en 

todas sus esferas de igual manera la religión también se va desarrollando,  por 

ejemplo en las grandes ciudades es común ver mega iglesias no solo católicas sino 

también protestantes,  las cuales como menciona el autor emergen gracias a la 

evolución de la ciudad en sí, en pocas palabras se podría explicar la cita de Bourdieu 

en que a medida que el contexto explora cambio y desarrollo, la religión también  va 

alcanzando una transformación. 

 

“Basta con reformular la pregunta durkheimiana acerca de las “funciones sociales” 

que la religión cumple para el “cuerpo social” en su conjunto, bajo la forma de la 

pregunta acerca de las funciones políticas que la religión cumple para las diferentes 

clases sociales de una formación social determinada”29,  Bourdieu menciona la 

incidencia que tiene la religión en la configuración de las distintas clases sociales, 

además se plantea que la religión cumple con  funciones sociales y de esto se podría 

decir que dentro de las principales obras de la religión en la sociedad, según 

Bourdieu está la formación social a base de la construcción de valores morales 

establecidos precisamente por la religión, o dicho de otra manera, la religión como 

ente regulador de la conducta adecuada de cada sujeto en la sociedad. 

 

                                                             
28Ibíd. pág. 37  
29BOURDIEU, Pierre. Génesis y estructura del campo religioso. Relaciones. Estudios de historia y 
sociedad, 2006, vol. 27, no 108. Pág. 36 
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Hay que tener en cuenta que Bourdieu analiza la religión desde todo el campo social 

y la relaciona en muchas ocasiones con el control del poder, por medio del cual la 

iglesia domina, así dice pues el autor que:  

“las prácticas religiosas como la expresión más o menos transfigurada de 

las estrategias de los diferentes grupos de especialistas ubicados en 

competencia por el monopolio de la gestión de los bienes de salvación y de 

las diferentes clases interesadas en sus servicios. Es aquí donde Max 

Weber, que acuerda con Marx para establecer que la religión cumple una 

función de conservación del orden social, contribuyendo, para hablar con su 

propio lenguaje, a la “legitimación” del poder de los “dominantes” y a la 

“domesticación de los dominados”30, 

En otras citas del texto vimos como Bourdieu relaciona el desarrollo de la religión 

con el desarrollo urbano y estructural de la sociedad, así también como la religión  

y su incidencia en la configuración y división de distintas clases sociales, ahora en 

esta última cita el autor francés permite ver la iglesia desde un puesto de control 

desde donde se emiten códigos de poder, esto por ejemplo lo ilustramos fácilmente  

viendo el caso de Latinoamérica y la relación que ha tenido la iglesia y el Estado 

principalmente durante gobiernos conservadores, vale la pena decir que en estos 

estados conservadores la iglesia siempre tuvo un puesto muy privilegiado, siendo 

vista como el órgano promotor de leyes de conducta del sujeto dentro del medio 

social. 

Si bien es importante tener en cuenta la posición del concepto de “campo religioso” 

dentro de lo que plantea Bourdieu, también resulta interesante analizar este 

concepto dentro del contexto latinoamericano, para ello vemos la posición de 

Fortunato Mallimaci y Verónica Giménez quienes plantean que:  

“La doble dinámica de pluralización del campo religioso y de pérdida del 

monopolio del catolicismo ha contribuido a reconfigurar el campo religioso 

en América Latina, y nos habla también de sociedades cuya producción de 

                                                             
30 Ibíd. Pág. 35 
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sentido se ha fragmentado y en las cuales la elaboración de marcos 

conceptuales que expliquen la existencia tiende, también, a restringirse a 

comunidades, a grupos sociales y aun a individuos. Se abren nuevos 

espacios para nuevos grupos y para nuevas formas de vivir la religiosidad, 

que coexisten y no siempre dialogan entre sí”31,  

Resulta interesante esta cita, teniendo en cuenta la pluralización del campo religioso 

en América Latina en donde no se puede hablar de un campo religioso con un 

dominio de una iglesia o una religión en sí; sino que más bien podemos hablar de 

una coexistencia de muchas religiones e iglesias que comparten el mismo campo 

social.  

 

Sociabilidad 

Gilberto Loaiza Cano profesor de la Universidad del Valle aborda este concepto en 

su trabajo titulado “Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación: 

Colombia, 1820-1886”, en el que plantea que esta categoría se utiliza 

específicamente para reflexionar acerca de la relaciones que emergieron alrededor 

de la Iglesia que en alianza con la dirigencia conservadora se opuso al proyecto de 

nación laica, inspirado en los principios liberales, es pues importante mencionar 

cómo la sociabilidad se entiende a la luz de este texto como una serie de relaciones 

que se entablaban entre diversos grupos y que les permitía crear vínculos y 

sociedades, de igual manera estas sociabilidades no solo nacen entre grupos de la 

misma categoría, sino entre varios grupos de diferente índole que en últimas lo que 

buscan es ser beneficiados. 

“Con la sociabilidad controlada por la iglesia católica nos permite comprender por 

una parte el carácter “hibrido” o más bien vacilante de los actores involucrados en 

estas formas de sociabilidad y de otra los esfuerzos de adaptación y de resistencia 

                                                             
31 MALLIMACI, Fortunato; GIMÉNEZ, Verónica. Creencias e increencia en el Cono Sur de América. 
Entre la religiosidad difusa, la pluralización del campo religioso y las relaciones con lo público y lo 
político. Revista argentina de sociología, 2007, vol. 5, no 9. Pág. 52 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZtCAjnGJ7OkC&oi=fnd&pg=PA47&dq=LOAIZA,+Gilberto.+Sociabilidad,+religi%C3%B3n+y+pol%C3%ADtica+en+la+definici%C3%B3n+de+naci%C3%B3n+(Colombia,+1820-+1886)+Bogot%C3%A1:+universidad+externado+de+Colombia,+2011&ots=jpkwha462P&sig=575dtE2eF8LLp-vPJYmFIB9rmBc
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZtCAjnGJ7OkC&oi=fnd&pg=PA47&dq=LOAIZA,+Gilberto.+Sociabilidad,+religi%C3%B3n+y+pol%C3%ADtica+en+la+definici%C3%B3n+de+naci%C3%B3n+(Colombia,+1820-+1886)+Bogot%C3%A1:+universidad+externado+de+Colombia,+2011&ots=jpkwha462P&sig=575dtE2eF8LLp-vPJYmFIB9rmBc
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del catolicismo ante la ofensiva asociativa liberal”32 por medio de este concepto el 

autor en su trabajo visualiza las sociabilidades que promovió la iglesia católica 

dentro de las cuales tuvo una serie de aliados que ayudaron a su configuración en 

toda América y que permitieron además que permaneciera la hegemonía católica 

durante años. Teniendo en cuenta el título del trabajo de Loaiza Cano se observa 

como  su afán va encaminado a dar a conocer la sociabilidad que se generó 

principalmente entre la religión y la política en el proceso de definición de la nación, 

si bien  hubo dicha relación entre la iglesia y el Estado, Loaiza Cano inserta el 

término de sociabilidad con el ánimo de consagrar la intimidad que se dio por 

ejemplo en las políticas fundacionales de la nación y su relación con los edictos 

propios de la religión católica, así mismo en el trabajo se  pone en juego el concepto 

de sociabilidad cuando Loaiza plantea algunos fenómenos sociales que se dieron 

en Colombia, por ejemplo, las sociedades democráticas, la masonería y la 

instauración de la escuela primaria en la disputa hegemónica que sostuvieron 

liberales y conservadores, en dichas disputas menciona Loaiza se generaban 

sociabilidades de acuerdo a las necesidades que buscaba suplir cada partido, cada 

sujeto y la iglesia. 

Por otra parte, hay que hacer la aclaración de que Loaiza Cano maneja el concepto 

de sociabilidad principalmente relacionado a la política y a la religión, haciendo 

énfasis en los tejidos sociales que se generaron entre el Estado y la iglesia católica 

y la consecución del poder por medio de la religión,  

“la sociabilidad política puede entonces ser vista como expresión de una 

competición por la hegemonía en la vida pública; como prueba de la 

existencia de un mundo desapacible, inestable, que presentaba y presenta 

aún la continua pugna por imponer proyectos y personal políticos, en tal 

sentido la sociabilidad fue apenas uno de tantos instrumentos utilizados en 

esa competencia”33,  

                                                             
32 CANO, Gilberto Loaiza. Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación: Colombia, 
1820-1886. U. Externado de Colombia, 2011.Pág. 23 
33 Ibíd. Pág. 27 
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Se observa con la anterior cita la aclaración que hace el autor acerca del papel del 

concepto de sociabilidad dentro de la política en Colombia, sirviendo dicha 

sociabilidad para conectar todas las esferas de la comunidad y lograr construir un 

sentido nacional que favoreciera a quienes aspiraban llegar o mantenerse en el 

poder, todo esto principalmente durante mediados del siglo XIX en Colombia. 

Es importante también tener claro el concepto no solo desde el foco de Gilberto 

Loaiza Cano, sino primeramente teniendo en cuenta que este concepto funciona 

dentro del ámbito académico como referente del análisis histórico, “el concepto de 

sociabilidad es primordial al momento de analizar las sociedades del pasado y su 

proceso de politización, ya que permite observar la trama política desde la óptica de 

las relaciones sociales de los actores, superando la forzada limitación de derecha e 

izquierda o, para el caso colombiano, liberal y conservador”34, con lo anterior se 

evidencia claramente la coherencia del concepto de sociabilidad dentro del análisis 

histórico del protestantismo, ya que hay que tener en cuenta las relaciones políticas 

que se dieron entre liberales y protestantes en el siglo XX y de esta manera entender 

el significado histórico y la trascendencia de dichas relaciones, además de eso es 

importante la temporalidad con que se pone en uso dicho concepto para no terminar 

cayendo en anacronismos por lo cual, “llegamos a la conclusión de que el concepto 

de sociabilidad hay que situarlo en un tiempo y espacio, debido a que si no se realiza 

dicho ejercicio se puede convertir en un término ambiguo que puede remitir a todos 

los procesos históricos o a ninguno de ellos”35 

Para profundizar un poco más acerca del concepto de sociabilidad, ponemos como 

ejemplo el trabajo realizado por Jean Pierre Bastian “Los disidentes: sociedades 

protestantes y revolución en México, 1872 – 1911”, En este trabajo Bastian trata el 

fenómeno social surgido en México en los años setenta del siglo pasado; en donde 

por medio de  un espíritu de asociación en la sociedad civil mexicana se 

establecieron y desarrollaron sociedades religiosas protestantes, de igual manera 

                                                             
34 CHAPMAN QUEVEDO, Willian Alfredo. El concepto de sociabilidad como referente del análisis 
histórico. Investigación & Desarrollo, 2015, vol. 23, no 1. Pág. 2 
35 Ibíd.  

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Pierre+Bastian%22
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en este trabajo el autor menciona la manera  cómo se establecieron y desarrollaron 

las sociedades religiosas protestantes en México, y como se formaron y se lograron 

conexiones que iban a influir mucho en el desarrollo del protestantismo, además 

gracias a dichas asociaciones el protestantismo fue tomando fuerza y ganando más 

adeptos dentro del mundo político y económico de México, de igual manera sucedió 

algo parecido en otros países de Latino América , como por ejemplo el caso de 

Colombia. Felipe Vázquez Palacios doctor en antropología y miembro del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en una reseña de 

este trabajo de Jean Pierre Bastian menciona que: 

“Un elemento muy importante que resalta la obra reseñada es el 

anticatolicismo, el cual permite a las sociedades protestantes adherirse y 

articularse con la cultura política del liberalismo y ejercer junto con otros 

movimientos asociativos de la época (las logias masónicas y el 

espiritualismo, entre otros), una oposición política a lo largo del porfiriato 

que a la postre les sirvió para lograr el apoyo del gobierno de Sebastián 

Lerdo”36. 

Por medio de esta cita se observa cómo la sociabilidad que se generó entre los 

protestantes y los liberales comenzó a dejar frutos para aquellos creyentes que 

habían visto todo tipo de negación gracias a la influencia y el poderío de la iglesia 

católica, dichas asociaciones entre liberales y protestantes buscaban  equilibrar y 

sobreponerse al poderío de la iglesia católica, ya que dicho poderío  se veía 

reflejado en el Estado y en la regulación de normas que hacían trastabillar mucho 

por medio de trabas a la iglesia protestante, de igual manera como se mencionaba 

en la cita, el gobierno de Lerdo de Tejada dio muchas facilidades para el desarrollo 

del protestantismo, como por ejemplo vendiéndoles edificios que pertenecían a la 

iglesia católica y defendiendo las leyes de la reforma. 

Por otra parte, la sociabilidad en la obra de Jean Pierre Bastian se puede  ver en la 

manera en que se desarrollaron distintos grupos sociales en el mismo contexto, por 

                                                             
36 PALACIOS, Felipe (1990), Los disidentes. sociedades protestantes y revolución en México, 1872-
1911. De Jean Pierre Bastian Pág. 294 
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ejemplo si observamos las sociedades que se formaron entre los protestantes, los 

anticatólicos y los liberales, y de esta misma manera las asociaciones que 

fortalecieron los católicos y los conservadores, de la misma manera, en la reseña 

de Felipe Vázquez Palacios este autor plantea que uno de los aportes más 

importantes en el estudio de Bastian para la historia del protestantismo en México 

es: “mostrar como en un contexto político liberal, conservador y autoritario las 

sociedades protestantes son una forma de socialización, son sociedades de ideas 

cuya expansión fortalece el espacio liberal radical, contribuyendo al surgimiento de 

la  modernidad política ”37, de acuerdo a la anterior cita se puede ver como se 

tejieron lazos de sociabilidad gracias al protestantismo no solo en el aspecto 

religioso, sino también en lo político y en ocasiones hasta en lo económico, así 

también  la perspectiva del protestantismo en México desde el estudio de Jean 

Pierre Bastian tiene un punto de encuentro con el trabajo del profesor Gilberto 

Loaiza Cano, anteriormente mencionado “Sociabilidad, religión y política en la 

definición de la nación Colombia”, ya que en ambos trabajos podemos ver como el 

protestantismo por medio de asociaciones con políticos influyentes y cercanos al 

poder, comenzó a ocupar espacios anteriormente prohibidos y a legitimar una 

posición dentro de la sociedad, que garantizaba un crecimiento de la iglesia 

protestante en Colombia y en México. 

Se amplía un poco más la visión acerca del concepto de sociabilidad teniendo en 

cuenta la percepción del historiador francés François Furet, quien toma como 

referencia la idea del también historiador Augustin Cochin, el cual plantea que la 

sociabilidad básicamente: 

“puede implicar la perpetuación de costumbres antidemocráticas, una 

continua alienación de las gentes del pueblo con respecto al poder, se ha 

visto la sociabilidad del siglo XIX como un mecanismo de legitimación y 

consolidación de un personal político que se beneficiara de una noción 

                                                             
37 Ibíd. Pág. 296 
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restringida de soberanía con el fin de garantizar el ejercicio exclusivo y 

aparentemente legitimo del poder político “38. 

Toda esta observación de François Furet acerca de la sociabilidad, se relaciona en 

gran manera con lo planteado por Jean Pierre Bastian en el caso mexicano y 

Gilberto Loaiza Cano en lo que refiere al territorio de Colombia, esto se puede 

explicar si observamos ambos casos en los que se nota las asociaciones que 

comenzó a tejer el protestantismo con grandes influencias dentro del mundo político, 

principalmente con el propósito de alcanzar legitimación no solo social sino también 

política, en el caso de Colombia y México se puede ver incluso en algunos periodos 

presidenciales como el presidente encargado favoreció con algunos beneficios a los 

pertenecientes a este credo religioso. 

Además de lo anterior el historiador francés “Furet vincula la aparición y 

consolidación de un personal profesional de la política con la proliferación de una 

sociabilidad política, con una sociabilidad que busca poner a los individuos 

asociados en relación estrecha con el poder”39 Furet menciona en la anterior cita 

cómo se da la aparición de una generación con pensamiento político,  que en 

últimas tenía como principal objetivo, alcanzar una investidura de legitimidad para 

aquellos sujetos que iban a estar a cargo del control político. 

 

Institucionalización 

Este concepto resulta importante dentro de la investigación teniendo en cuenta que 

el protestantismo ha vivido todo un proceso antes de ser reconocido dentro del 

contexto latinoamericano, por ejemplo, en países como Colombia se atravesaba por 

una confrontación la cual era resultado de la búsqueda del poder entre liberales y 

conservadores, así pues, se relaciona la categoría de institucionalización al contexto 

religioso dentro del cual se desenvuelve el protestantismo, ya que hubo antes de la 

                                                             
38 CANO, Gilberto Loaiza. Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación: Colombia, 
1820-1886. U. Externado de Colombia, 2011. Pág. 24  
39 Ibíd. Pág. 25 
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institucionalización un estado para esta nueva creencia religiosa en donde se le 

catalogaba de secta y herejía.  

“El proceso de institucionalización garantiza al grupo fortaleza, estabilidad y 

permanencia en una religión. El proceso de institucionalización es el que permite un 

estudio científico del grupo religioso, pues ya funciona como cualquier otro grupo en 

la sociedad.”40 

En la cita se evidencia cómo la institucionalización da a la religión muchas 

oportunidades, logros y alcances, que básicamente son otorgados gracias a la 

legitimación que da la sociedad a dicha religión, de igual manera la aceptación de 

la sociedad es la que va a permitir a la religión tener poco o gran desarrollo en el 

contexto, así pues la institucionalización en cierta manera hace entender a otras 

religiones su igualdad al ser reconocidas dentro de la sociedad  y al obtener 

derechos por ser reconocidas como creencias oficiales. 

Hay que tener en cuenta que la institucionalización en el caso del protestantismo no 

se logró desarrollar de manera homogénea, ya que en algunas sociedades la 

religión nacida con la reforma, no fue aceptada sino hasta finales del siglo XX, por 

ejemplo, si observamos el panorama del protestantismo en Latinoamérica podemos 

ver como esta nueva religión se pudo adaptar y ser acogida más rápida en unos 

países que en otros, véase por ejemplo el caso de Brasil en donde el protestantismo 

llega tempranamente y en donde la sociedad es un poco más tolerante con esta 

comunidad, comparado con Perú en donde los procesos de institucionalización del 

protestantismo son totalmente distintos y en donde se nota mucho más el rechazo 

y el repudio hacia estos “herejes”41. 

Para hablar de la institucionalización en el caso de Colombia es necesario 

mencionar que los partidos liberales tuvieron gran incidencia en el desarrollo social 

que alcanzó la iglesia protestante, muchos pastores y misioneros se hicieron amigos 

                                                             
40 ARBOLEDA MORA, Carlos; CASTRILLÓN LÓPEZ, Luis Alberto. Experiencia originaria de dios, 
desinstitucionalización y deconstrucción de las religiones. En: Escritos, 2015. 23(50): p. 83 – 108. 
Pág. 90 
41 DAMBORIENA Prudencio. El protestantismo en América latina, tomo II la situación del 
protestantismo en los países latinoamericanos. Oficina internacional de investigaciones sociales de 
FERES, Friburgo (suiza) y Bogotá (Colombia). 1963. 
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de grandes políticos que les iban a permitir tener oportunidades no solo dentro de 

la sociedad sino también además dentro de la política, así pues, notamos como el 

Estado infiere mucho en el desarrollo de una religión y permite de cierta manera que 

se dé la institucionalización de esta misma. 

 “La unión Iglesia-Estado es fundamental, en este caso, para la recta 

dirección de los pueblos y para la defensa de valores que se consideran 

como la Verdad absoluta. Está allí la tentación para los líderes religiosos de 

mantener una estrecha relación con los líderes políticos para sostener los 

valores religiosos como valores culturales y así defender la existencia de la 

misma institución religiosa.”42  

Se ve cómo la relación entre iglesia y Estado cumple un papel fundamental en la 

institucionalización de la comunidad religiosa, por ejemplo, en el caso colombiano 

la iglesia católica tuvo el control del poder junto con el Estado y ambos 

reglamentaban normas de comportamiento y normas religiosas, y sabiendo que 

estando al lado de los grandes políticos iba a permitir que su hegemonía no se 

derrumbara. 

“Toda institución religiosa está sometida a los dilemas que produce la 

institucionalización como son burocratización, cristalización del mensaje, unión con 

el poder, búsqueda de status y carrierismo, mundanización empresarial y 

económica, en una palabra, abandono de la experiencia original”43, se ve cómo las 

religiones no solo tienen problemas antes de ser institucionalizadas, sino también 

luego de conseguir el reconocimiento, ya que al ingresar a la sociedad como un 

credo más, pierden la esencia y en ocasiones adoptan muchas costumbres no 

propias de sus principios fundacionales. 

                                                             
42 ARBOLEDA MORA, Carlos; CASTRILLÓN LÓPEZ, Luis Alberto. Experiencia originaria de dios, 
desinstitucionalización y deconstrucción de las religiones. En: Escritos, 2015. 23(50): p. 83 – 108. 
Pág. 95 
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Diseño metodológico 

La función primaria de este marco metodológico es describir la manera en cómo se 

llevó a cabo el análisis del tema y cuales métodos, técnicas o procedimientos se 

aplicaron. 

En cuanto a este trabajo, el método investigativo que se utilizó fue el cualitativo 

hermenéutico el cual se basa principalmente en la interpretación de los documentos 

por medio de un análisis realizado a las fuentes obtenidas sobre el tema, se utilizó 

este método ya que este permite describir las características fundamentales que 

abarcan el tema, de igual manera se tuvieron  en cuenta otras alternativas como la 

triangulación de fuentes dado el caso que la investigación lo amerite, esto 

basándonos en el postulado de José Ignacio Ruiz Olabuénaga quien plantea que: 

“la triangulación utiliza una metodología caracterizada por la búsqueda del control 

de calidad basada en el postulado de que este control se consigue mejor 

contrastando las técnicas cuantitativas con las cualitativas que replegándose 

rígidamente a la fidelidad de una sola mirada”44, 

 Esta anterior cita es muy importante ya que de esto se trató básicamente la 

metodología, poder analizar cualitativamente cada fenómeno que se iba 

presentando y no ceñirnos a un solo, esto con el fin de no amarrar la investigación 

a un solo modelo y poder dar un cuerpo más amplio al diseño metodológico. 

“La hermenéutica representa una reacción contra la rigidez del positivismo respecto 

a ciertos tipos de problemas sociales, en lugar de explicar las relaciones causales 

por medio de “hechos objetivos” y análisis estadísticos, utiliza un proceso 

interpretativo más personal en orden a “comprender la realidad”45, de acuerdo a 

esta cita se puede decir que la metodología de la investigación aunque si tiene 

muchos aportes del análisis cuantitativo es sobre todo más inclinada a la 

observación y el estudio cualitativo, ya que por ejemplo para estudiar este fenómeno 

del protestantismo en el municipio de Guacarí Valle lo primero que se hizo, fue la 
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Deusto, 2012. Pág. 9 
45 Ibíd. 12  
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recopilación de información por medio del análisis a fuentes primarias, basadas 

principalmente en periódicos y libros tales como el mensaje evangélico y ligados, 

dos tipos de fuentes totalmente relacionadas al protestantismo en el Valle del 

Cauca; posterior a esto se llevó a cabo una descripción de las fuentes encontradas, 

luego de llevar a cabo  la recopilación y descripción de las fuentes de manera 

cronológica y resaltando las fuentes más importantes, se procedió a realizar  una 

organización del trabajo por medio de las categorías lo cual permitía darle un orden 

jerárquico y además una mejor estructura investigativa. 

De igual forma es importante mencionar que dentro de la metodología que se  utiliza 

en este trabajo el principal insumo serán las fuentes, por medio de las cuales se 

llevará a cabo una sistematización de la información, teniendo en cuenta 

principalmente las fuentes que permitan observar la realidad de la época y destacar 

las que puntualmente hablan del territorio guacariceño y vallecaucano y además por 

medio de estas también se podrá establecer un análisis científico, el cual pueda 

corroborarse con la lectura de dichas fuentes, por otra parte en cuanto a las fuentes 

primarias, son en su mayoría periódicos  protestantes que permiten ver la realidad 

del contexto no solo colombiano sino también vallecaucano y guacariceño.  

Se tuvo muy en cuenta la posibilidad de construir una buena investigación partiendo 

de lo dicho por los anteriores autores, buscando siempre la objetividad de la 

investigación por medio de un buen análisis a las fuentes obtenidas y una 

recopilación y sistematización de los documentos que hacían mención a el tema 

estudiado. 

Todavía cabe señalar que para la realización de este trabajo también se utilizan 

como referencia otros trabajos que se han llevado a cabo en Colombia y en el Valle 

del Cauca sobre el protestantismo, tales como el trabajo de Helwar Figueroa, el cual 

titula, “historiografía sobre el protestantismo en Colombia” en este trabajo el autor 

realiza un estado del arte de los trabajos realizados sobre el protestantismo en 

Colombia desde 1940 hasta el año 2009, también se tuvo en cuenta, la historiografía 

construida sobre el protestantismo en Colombia por parte del profesor  Pablo 
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Moreno Palacios; algunos de estos trabajos son: “excomuniones y protestantismo: 

El caso del Valle del Cauca, 1930-1940”, “Una historia del protestantismo en 

Colombia 1825-1945”, “Por momentos hacia atrás por momentos hacia adelante 

una historia del protestantismo en Colombia 1825-1945”, “La acción social de las 

iglesias evangélicas en Colombia”, otro de los autores referenciados es Francisco 

Ordóñez y su trabajo “Historia del cristianismo evangélico en Colombia” en este 

trabajo el autor engloba gran parte de la historia del protestantismo en Colombia, de 

igual manera,  la recolección y estudio de estos trabajos  permite establecer puntos 

de encuentro y de desencuentro y mirar si en todas las localidades del país el 

protestantismo fue acogido y se desarrolló de la misma manera. 

Finalmente, con la realización de este trabajo no solo se espera mirar el 

protestantismo desde una localidad en específico, sino poder ofrecer un estudio que 

complemente los ya hechos y poder hablar de unas particularidades históricas en el 

Valle del Cauca respecto a la llegada del protestantismo a este departamento. 

Planteamiento del problema 

Durante esta investigación la dinámica que se analiza está relacionada a la 

configuración e institucionalización de la religión protestante en el municipio de 

Guacarí durante los años (1925–1950), ya que fue en esta temporalidad en donde 

el protestantismo logró una propagación por distintas regiones y lugares del país, 

vale la pena mencionar que este municipio está ubicado en la región occidental de 

Colombia, en el centro del departamento del Valle del Cauca y que históricamente 

ha sido una localidad en donde ha imperado la tradición católica, teniendo en cuenta 

que se construyó la primera  iglesia católica de este municipio desde el año 1743, 

es por eso que resulta interesante tratar de observar las dinámicas que se 

produjeron con la llegada del protestantismo a este municipio del Valle del Cauca 

aproximadamente desde 1920. 

Es importante de acuerdo a lo anterior tener en cuenta que el punto central de la 

investigación circula en poder ubicar las principales problemáticas a las que se 

enfrentó esta nueva religión evangélica en el municipio de Guacarí, otra aspiración 
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dentro del análisis y la investigación del protestantismo en Guacarí  está relacionado 

con el hallazgo de aquellos espacios que se fueron generando en la sociedad luego 

de la llegada del protestantismo al municipio, se podría decir que darle una mirada 

a la dinámica del campo religioso, basado en la práctica de ceremonias religiosas, 

la construcción de sitios utilizados para dichas celebraciones entre otros. 

Así mismo es de suma importancia tener en cuenta que el municipio de Guacarí y 

el departamento del Valle del Cauca en general estaban inmersos durante esta 

época en un fenómeno que estaba ocurriendo en todo el país, en el cual se vivía 

una confrontación relacionada a la política, (liberales y conservadores), lo cual de 

alguna manera se relacionó con esta dinámica de la llegada del protestantismo al 

país, ya que los protestantes entonces fueron catalogados como masones 

allegados a los liberales que buscaban destruir el cimiento de la sociedad el cual 

según los conservadores había sido construido bajo los parámetros de vida que 

emulaba la religión católica, así pues, podemos relacionar el concepto de 

sociabilidad a esta problemática mencionada, ya que veremos durante la 

investigación como la iglesia católica y a iglesia protestante lograron crear y utilizar 

vínculos con la política y con los gobiernos, con fines no solo religiosos, sino también 

de poder y legitimidad. 

También se analiza dentro de la investigación si las problemáticas que se vivían 

como consecuencia de la llegada de los protestantes al país eran similares en 

Guacarí, o si por el contrario la presencia de protestantes en Guacarí había tenido 

sus propias particularidades, distintas a las que sucedían en casi todos los territorios 

y localidades a las que llegaba este nuevo credo, se podría decir que comparar el 

proceso de institucionalización de la iglesia protestante en Guacarí con el de otras 

regiones, más aún hay que tener en cuenta  que esta institucionalización fue 

“depurando” el protestantismo “liberal” de sus relaciones con otros grupos y 

haciéndolo más “evangélico” y pentecostal. 
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Justificación 

Dentro de la historiografía construida en Colombia alrededor del protestantismo se 

encuentran trabajos muy significativos que han aportado a la visión de lo que fue la 

inserción, las problemáticas e institucionalización de este credo en el país, de igual 

manera se han realizado a partir del siglo XX trabajos sobre el protestantismo en 

diferentes sitios del país como Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, etc.  

La mayoría de trabajos se han enfocado en analizar las dinámicas protestantes 

atravesadas por las luchas bipartidistas y el papel de la iglesia protestante en medio 

de esta confrontación, así pues, durante esta investigación, los interrogantes a 

resolver se basan en poder visualizar los procesos que se fueron desarrollando en 

el departamento del Valle del Cauca y más específicamente en el municipio de 

Guacarí, luego de la llegada de la religión protestante a este pequeño poblado. 

De igual manera este trabajo se realizó teniendo en cuenta que esta dinámica 

religiosa, aunque ya se ha tratado a grandes rasgos en el Valle del Cuaca por 

algunos autores, aún no ha sido estudiada a fondo de manera particular en cada 

municipio, lo cual podría darle un valor agregado a este tipo de investigaciones, 

teniendo en cuenta que las sociedades suelen ser por naturaleza diferentes y que 

podrían existir particularidades que harían de esta una investigación aún más 

interesante. 

Por consiguiente este trabajo se realizó con varios fines, uno de ellos se enfocó en 

que se pudiera alimentar la historia local y al mismo tiempo la historia del 

protestantismo en el Valle del Cauca, de igual forma se esperaba que al concluir 

esta investigación por medio de los resultados obtenidos, se pudieran dar una serie 

de aportes que ayuden a entender también la configuración e institucionalización no 

solo de la sociedad protestante en el municipio de Guacarí sino también las 

contribuciones que tuvo esta corriente religiosa en la sociedad guacariceña.  

De acuerdo a lo anterior podemos ver lo importante que resulta el aporte de este 

trabajo a la disciplina histórica, sobre todo enfocada a la historia local, de la cual se 

construye un tejido para darle más cuerpo a la historia regional, de igual manera 
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este trabajo también se desataca como un aporte hecho a quienes van a estudiar la 

historia del protestantismo en otro municipio del Valle del Cauca para que puedan 

establecer similitudes y diferencias de las dinámicas que se dieron como 

consecuencia de la llegada de los evangélicos a este departamento. 

 

Antecedentes 

Antes de comenzar este balance sobre los trabajos que se han realizado en 

Colombia sobre el protestantismo, debemos tener en cuenta que esta dinámica 

religiosa también se ha trabajado en el contexto de Latinoamérica, con autores 

como  Jean Pierre Bastian que es un autor que trabaja el protestantismo en variedad 

de libros elaborados con la finalidad de mostrar sobre todo la manera en que se 

fueron configurando las iglesias protestantes en Latinoamérica, en uno de sus textos  

titulado “evangélicos en América Latina” del año 1995 el autor plantea lo siguiente:  

“Considerado tradicionalmente el continente católico por excelencia, Latinoamérica 

siempre ha contado con una presencia minoritaria protestante y en los últimos 

treinta años, a pesar de llegar a concentrar en su territorio la mitad de los católicos 

del mundo ha visto una acelerada diversificación del universo religioso”46. 

 Apreciaciones como la anterior son hechas por Bastian tomando como base 

situaciones específicas del desarrollo del protestantismo en algunos países de 

América, aunque vale la pena mencionar que en este libro el autor comienza 

realizando una presentación de la historia y de la actualidad del mundo evangélico 

en Latinoamérica, intentando distinguir entre sus diferentes componentes y 

posteriormente profundiza en el proceso de la unidad de los cristianos en el plan 

institucional. 

Delimitando un poco el espacio se procede ahora al contexto colombiano en donde 

se ha trabajado he investigado acerca del protestantismo y sus dinámicas desde 

hace varios años, podría decirse que se han escogido desde el año 1940 las 

investigaciones más profundas sobre este fenómeno religioso, ya que con 

                                                             
46 BASTIAN, Jean Pierre. Evangélicos en América Latina. Editorial Abya Yala, 1995. Pag. 5 
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anterioridad historiadores como José Manuel Groot47 y otros solo lo mencionaron 

de forma marginal por su debilidad como institución aún en estos años, de igual 

manera es importante tener en cuenta también varios aspectos que ayudan a 

entender el desarrollo del estudio de los protestantes en Colombia.  

Uno de estos aspectos está relacionado a la historia regional y local, y tiene que ver 

con que no todas las regiones del país vieron de manera homogénea la presencia 

de protestantes en su territorio, es decir,  los protestantes en su llegada a Colombia 

se ubicaron en unos sitios específicos,  que luego les permitiría el acceso a otras 

regiones del país , por tal motivo en la historia de este credo se encuentra mucha 

mayor presencia de evangélicos en localidades específicas, por ejemplo como Cali 

y Bogotá en donde se pueden localizar obras hechas por estos sujetos basadas 

principalmente en la construcción de escuelas y hospitales. 

Otro aspecto importante dentro del estudio  

del protestantismo en Colombia radica en que las primeras publicaciones, 

investigaciones y escritos  profesionales que se hicieron sobre protestantes fueron 

hechas a manos de católicos radicales, que escribían principalmente con ánimo de 

deslegitimar la nueva religión y autenticar la importancia de las normas y parámetros 

religiosos previamente establecidos por la religión católica, con esta idea 

procedemos entonces a mirar algunas de las  más importantes publicaciones 

realizadas a nivel nacional desde mitad del siglo XX sobre el protestantismo o 

religión evangélica o cristianismo como se le conocería popularmente años 

después. 

Eugenio Restrepo Uribe fue un jesuita que en el año 1944 realizó un escrito titulado 

“El protestantismo en Colombia”48 con el fin fundamental de mostrar entre sus letras 

el crecimiento de esta “secta” como se le conocía en aquella época en el país, el 

desarrollo de su publicación se concibe por medio de encuestas y censos que le 

permitieron ver al autor la conversión del catolicismo al protestantismo por parte de 

personas en algunas regiones del territorio nacional. 

                                                             
47 GROOT, José Manuel. Historia eclesiástica y civil de nueva granada. F. Mantilla, 1869. 
48 RESTREPO, Eugenio. El protestantismo en Colombia. Bogotá. Universidad Javeriana, 1944. 
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Este trabajo realizado por Eugenio Restrepo Uribe fue seguido por el de otro Jesuita 

de nombre Eduardo Ospina quien desarrolló un trabajo llamado “Las sectas 

protestantes en Colombia”,49  la naturaleza de este segundo escrito estaba 

enfocada en negar el acoso que se le hacía a los protestantes en la vida social, este 

documento buscaba deslegitimar las palabras de los protestantes los cuales 

denunciaban incluso hasta violencia física por parte de los católicos radicales, que 

incendiaban capillas evangélicas, apedreaban a los misioneros y pastores y 

excluían a los catalogados por ellos apostatas de la vida social. 

Siguiendo con esta cronología de trabajos hechos sobre el protestantismo en 

Colombia, nos encontramos con el de Francisco Ordoñez, Profesor del Instituto 

Bíblico "Bethel", de la ciudad de Armenia - Colombia que en el año 1955 publica un 

libro titulado “Historia del cristianismo evangélico en Colombia”, de este texto se 

destacan grandes particularidades, una de ellas, es 

 que esta es la primera publicación evangélica que sistematiza los diferentes 

esfuerzos realizados por los protestantes en el país, al no ser ya un católico el que 

publica, cambia el panorama y la posición y se puede ver desde otro foco la realidad 

que atravesaba el país en esta coyuntura religiosa; en este libro Ordoñez de manera 

muy completa data la historia del cristianismo en Colombia, partiendo desde la 

época colonial para mencionar la religión católica, luego menciona las primeras 

obras misioneras llegadas al país y  el desarrollo de las iglesias cristianas y denuncia 

una persecución que perduró por muchos años a los protestantes y finalmente 

enumera cada iglesia atacada por vándalos, a manera de conclusión vemos como  

este texto de Francisco Ordoñez50 permite abrir un paréntesis dentro del cual se 

puede mencionar que gran parte de la historia del cristianismo evangélico en 

Colombia tiene como propósito denunciar esta persecución sufrida por los 

evangélicos. 

                                                             
49 OSPINA, Eduardo. Las sectas protestantes en Colombia: breve reseña histórica con un estudio 
especial de la llamada" Persecución religiosa.". Impr. Nacional, 1954.  

 
50 ORDÓÑEZ, Francisco. Historia del cristianismo evangélico en Colombia. La alianza cristiana y 
misionera, 1956. 
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Otro aporte al estudio de las distintas manifestaciones protestantes en el país lo 

realiza Judith Lynn Bartel quien desarrolla un texto que titula “Una historia de las 

asambleas de Dios en Colombia”51  en este texto la autora realiza un recuento de la 

historiografía colombiana y la manera de como entraron las asambleas de Dios al 

país, es decir de cómo se fueron instaurando estas nuevas iglesias en el territorio 

nacional,  otro aspecto al que le da mucha importancia la autora es el accionar de 

la iglesia en cuanto a misiones dentro del mismo país, observa la manera  cómo se 

enviaban misioneros  a las zonas rurales y a las veredas de cada corregimiento y 

municipio y las obras de solidaridad que realizaba esta nueva denominación.   

En Colombia existen varias denominaciones protestantes que han tenido gran 

influencia en la expansión del cristianismo en el país, una de ellas es la iglesia 

presbiteriana Cumberland, esta denominación tuvo origen en los Estados Unidos y 

sobre el desarrollo de esta iglesia en Colombia Javier Augusto Rodríguez realizó un 

texto titulado “Contribución para una historia del protestantismo en Colombia, la 

misión y la iglesia presbiteriana”,  52 este texto que se va a convertir en la tesis 

doctoral del autor, él  da cuenta de la influencia de los presbiterianos en la 

instauración del protestantismo en la educación, por medio de la construcción de 

escuelas y colegios de carácter protestante, esto fue muy importante en la 

configuración del protestantismo como la segunda religión con más simpatizantes 

en el país, también el autor describe una de las particularidades que muchos 

enfatizan en el estudio del protestantismo en Colombia y es las alianzas que se 

crearon entre líderes evangélicos y dirigentes políticos adscritos al partido liberal, 

Rodríguez concluye su texto planteando el trabajo misional de la iglesia y explica 

cómo llegó y la manera como se expandió. 

                                                             
51 GRANER, Judith Lynn Bartel. The shape of synergy: A history of the Assemblies of God of 
Colombia. 2001. 
 
52 RODRÍGUEZ, Javier. Contribución para una historia del protestantismo en Colombia: la misión y 
la Iglesia Presbiteriana, 1856-1946. 1996. Tesis Doctoral. Tesis de Doctorado en Ciencias de la 
Religión. Instituto Metodista de Enseñanza Superior, San Bernardo del Campo, SP, Brasil. 
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Por otra parte, se tiene en cuenta a continuación el trabajo realizado por Helwar 

Figueroa Salamanca, el cual recopila muy buena información acerca del 

protestantismo durante un periodo bastante extenso; la cronología de este trabajo  

arranca más o menos desde los años cuarenta en el territorio nacional y abarca 

distintas regiones del país, en esta investigación se encuentran puntos muy 

importantes para tener en cuenta a la hora de querer abordar el estudio del 

protestantismo y sus particularidades, por ejemplo una de estas menciona que, 

“desde las primeras narraciones sobre los primeros protestantes, conocidos 

popularmente como “evangélicos” o más recientemente como “cristianos” hasta la 

actualidad, los avances han sido significativos y demuestran el grado de 

profesionalización que han adquirido en los últimos años estas investigaciones, 

gracias a que en su mayoría son presentadas como tesis de grados ”53 

Se observa el reconocimiento que se le hace desde esta cita a los trabajos que se 

han venido realizando acerca del protestantismo, ya no tanto como anécdotas 

contadas por sus mismos actores, sino más bien por académicos que han 

encontrado algún tipo de relación con este tema y han realizado variedad de 

trabajos desde distintas regiones del país. 

Según lo anterior, se observa en el trabajo de Helwar Figueroa que varias de las 

primeras publicaciones sobre la historia del protestantismo de que se tiene noticia 

en Colombia fueron realizadas en los años cuarenta por los jesuitas Eugenio 

Restrepo Uribe, Eduardo Ospina y Juan Álvarez, dichas publicaciones fueron muy 

tenidas en cuenta por aquellos simpatizantes del catolicismo, ya que deslegitimaban 

totalmente la credibilidad del protestantismo, estas publicaciones eran escritos que 

animaban al pueblo a fomentar el odio y el desconocimiento hacia el otro, por ser 

parte de un credo que se veía como una secta y que iba según el discurso católico 

a derrumbar las buenas costumbres y las sanas prácticas religiosas. 

                                                             
53 SALAMANCA, Helwar Hernando Figueroa. Historiografía sobre el protestantismo en Colombia. Un 
estado del arte, 1940-2009. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 2010, vol. 37, no 
1, p. 191-225. Pág. 194  
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“De lo narrado por Restrepo Uribe se resalta la variedad de organizaciones 

protestantes organizadas en el país y la forma como crecieron durante la década de 

1930; situación presentada, según él, por el beneplácito de los gobiernos 

liberales”54, del trabajo realizado por Helwar Figueroa es importante analizar puntos 

como el anterior, el cual se conecta a lo planteado anteriormente con el concepto 

de sociabilidad, en donde se observa cómo el protestantismo alcanzó muchas 

oportunidades dentro de la política y en la búsqueda de su legitimación social, 

gracias a vínculos que comenzaron a tejerse con grandes influencias en los 

gobiernos de este país. 

Se observa también en el transcurso del trabajo como los protestantes fueron 

consiguiendo otros espacios dentro de la sociedad, por ejemplo, en el ámbito 

educativo en donde por medio de la construcción de escuelas y colegios de carácter 

protestante alcanzaron grandes resultados con la implementación de técnicas y 

procesos educativos traídos de Estados Unidos por los misioneros. 

Es menester mencionar que entre 1925 y 1930 época que trae a colación el autor y 

en donde plantea que crecieron en gran manera las comunidades protestantes, fue 

el tiempo en donde se vieron los primeros vistazos de comunidades evangélicas en 

el municipio de Guacarí Valle, que es nuestro epicentro de estudio en esta 

investigación.  

En Colombia los protestantes desde su llegada al país se encontraron con una gran 

problemática, la cual era enfrentar a una ya enraizada religión católica que por 

supuesto no iba a dar el brazo a torcer ante ninguna otra religión que le fuera a 

quitar en palabras exactas el “control de la sociedad”, tras dicha llegada de los 

protestantes la comunidad católica comenzó a reaccionar de una manera negativa, 

negándoles ciertos derechos y negándoles su posición dentro de la sociedad, 

incluso hubo casos en que se actos  violentos a evangélicos dentro de sus viviendas 

y también dentro de las pequeñas iglesias en las que se congregaban. 

                                                             
54 Ibíd.  197 
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 “a raíz del debate que generó la persecución de que fueron víctimas los 

protestantes en la violencia de mediados de siglo, nuevamente los jesuitas, 

bajo la pluma de Eduardo Ospina, S. J. publican el texto Las sectas 

protestantes en Colombia. Breve reseña histórica con un estudio especial de 

la llamada “persecución religiosa con el cual buscan poner en entredicho 

cualquier acoso a los protestantes” 55 

Es importante mencionar desde el análisis de la historiografía realizada sobre el 

protestantismo la obra de Juana B. de Bucana, profesora de Historia Eclesiástica y 

conferencista sobre la obra misionera. Obtuvo su doctorado en Historia en la 

Universidad Javeriana, Santafé de Bogotá, en 1981, es de procedencia inglesa, 

pero desde 1984 es colombiana. Su obra más reconocida es “La iglesia evangélica 

en Colombia: Una historia”56 en esta obra destaca la realidad vivida por los 

protestantes durante el Frente Nacional, menciona que el hecho de que se haya 

alternado el poder en el país durante dieciséis años permitió a los protestantes tener 

muchas facilidades de estructuración y organización principalmente durante los 

gobiernos liberales, además destaca el papel de la iglesia pentecostal y las disputas 

con la iglesia protestante cristiana y esto como consecuencia  a las diferencias en 

las prácticas de los cultos.  

Para concluir este estado del arte se tuvo en cuenta un texto del profesor Pablo 

Moreno, investigador muy destacado en el estudio del protestantismo en el país y 

que ha proporcionado grandes aportes al estudio de estas comunidades en distintas 

regiones, este texto titula “por momentos hacia atrás”, “El libro profundiza en una 

Colombia católica, colonial y puritana revelando su cara de soterrada cristiandad, 

que no es otra cosa, que una adecuación política y social subyugadora con tintes 

religiosos, para justificar así cada paso dado a lo largo de estos dos siglos”57  

                                                             
55 SALAMANCA, Helwar Hernando Figueroa. Historiografía sobre el protestantismo en Colombia. 
Un estado del arte, 1940-2009. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 2010, vol. 
37, no 1, p. 191-225. Pág. 197 
56 DE BUCANA, Juana B. La iglesia evangélica en Colombia: una historia. Asociación Pro-Cruzada 
Mundial, 1995. 
57 MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante Una 
historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. Consejo de la Facultad, 2010, p. 117. 
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En este libro el profesor Pablo Moreno resalta distintas dinámicas vividas por el 

protestantismo, como por ejemplo su proceso de crecimiento y su inserción con la 

llegada de la primera iglesia, la cual fue la iglesia bautista en San Andrés y la llegada 

de la iglesia presbiteriana al interior del país, también se hace mención en el trabajo 

el momento que tuvo que vivir el protestantismo a su llegada y fue las guerras 

bipartidistas, en las cuales liberales y conservadores se mataban por hacer cumplir 

sus ideales políticos, así pues ya a partir del siglo XX el protestantismo va a adquirir 

otros matices, se ve un progreso muy notorio basado en el crecimiento de sus 

simpatizantes y en la organización de las comunidades protestantes en el país, 

dicha organización y su posterior institucionalización fue muy influenciada por el 

liberalismo del país, el cual también por medio del progreso del protestantismo 

buscaba acabar con la hegemonía católica. 

En esta obra del profesor Pablo Moreno se menciona que: 

 “el catolicismo no veía con buenos ojos al protestantismo, atacaba de forma directa 

a todo aquel que profesara esta nueva fe, acusándolos de “protestantes”, siendo el 

manejo del término peyorativo e incluso insultante. Este trato no se quedaba en el 

campo religioso, ya que por aquel entonces no era fácil encontrar el límite entre lo 

religioso y lo político e incluso lo civil”58  

El profesor Pablo Moreno plantea que hubo una persecución por parte de los 

católicos hacia los evangélicos y ya no solo por el hecho de pertenecer a una “secta” 

tal como era llamado el protestantismo por dichos católicos, sino también por el 

hecho de verse relacionados al liberalismo, ya que en su mayoría los conservadores 

eran de carácter conservador, también se menciona dentro del texto el proceso de 

inserción que fueron teniendo las mujeres dentro del campo social. 

Estos trabajos citados anteriormente son solo una parte de la variedad de trabajos 

que se han desarrollado sobre el protestantismo en Colombia, se tuvieron en cuenta 

ya que engloban los principales temas relacionados al fenómeno evangélico; en 

cuanto a los evangélicos, vale la pena mencionar que el estudio del protestantismo 

                                                             
58 Ibíd. pág. 120 
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ayudó mucho al desarrollo de la historia regional ya que se comenzaron a 

desarrollar trabajos en regiones específicas del país en donde los investigadores 

buscaban interpretar el accionar de los evangélicos en dicho territorio pero para 

poder hacerlo les tocaba estudiar el territorio en sí. 

Presentación capitular 

En primer lugar, en el capítulo uno de este trabajo se observa la inserción y 

dinámicas de institucionalización de la religión protestante en América Latina, 

viendo ejemplos específicos tales como lo sucedido en Brasil, Chile y Argentina y 

posteriormente de manera más específica observamos el caso de Colombia, en 

donde se estudia el protestantismo y su llegada al territorio nacional y se tienen en 

cuenta puntos importantes tales como, los primeros vistazos de protestantes en 

Colombia, la presencia misionera en Colombia, la influencia protestante en la 

educación, las primeras iglesias evangélicas en Colombia y las alianzas políticas y 

religiosas. 

Proseguimos al segundo capítulo en donde se observa el desarrollo del Valle del 

Cauca durante inicios del siglo XX, parte de su desarrollo socioeconómico, su mapa 

político y el proceso de poblamiento religioso, de igual manera se observa el 

proceso relacionado al establecimiento de iglesias protestantes en este 

departamento del país y otras dinámicas muy importantes tales como la enervación 

de la iglesia católica y el partido conservador, las  transformaciones sociales 

“liberalismo y modernidad”,  el auge del protestantismo y la toma de las zonas 

rurales, el nacimiento de los periódicos evangélicos, los académicos en el 

protestantismo y el caso de las escuelas, los matrimonios y los cementerios civiles. 

Finalmente, en el capítulo tres se identificaron las dinámicas sociales que se 

generaron con la llegada y la instauración del protestantismo al municipio de 

Guacarí durante los años 1925 a 1950, así mismo observamos las primeras 

apariciones de la iglesia protestante en Guacarí, los conflictos y ataques a la iglesia, 

el crecimiento de la iglesia y la evangelización en la obra de Guacarí. 
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Capítulo 1: Inserción y dinámicas de institucionalización de la religión 

protestante en América Latina y Colombia   

En este primer capítulo la intención es mostrar de manera panorámica y somera la 

llegada y la institucionalización del protestantismo a América Latina y de manera 

más profunda su llegada a Colombia. Para comenzar vale la pena mencionar 

primeramente que el protestantismo desde su llegada a Latinoamérica ha tenido 

varias particularidades y se ha desarrollado de distintas maneras en cada país al 

que llegaron estas misiones evangélicas procedentes de Inglaterra, Escocia y 

Estados Unidos, así pues, fue diferente su institucionalización, su desarrollo, su 

crecimiento y el rechazo que se dio casi por lo general en todos los países de 
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Latinoamérica. Prudencio Damboriena, jesuita misionólogo, doctor en Historia de la 

Iglesia, habla de aspectos muy importantes que tuvieron que ver con la 

conformación de la iglesia protestante en cada país de Latinoamérica, en su estudio 

el autor primeramente habla de aspectos generales que fueron casi homogéneos 

en todo el territorio americano, posterior a esto desarrolla el proceso de cada país, 

sus adversidades, sus progresos y sus diferencias con las otras naciones de este 

continente.  

De lo anterior se mencionan brevemente algunos ejemplos que resultan importantes 

principalmente para tener en cuenta el contexto latinoamericano y el desarrollo del 

protestantismo en algunos de estos territorios, por ejemplo observamos de manera 

rápida el caso de Brasil en donde Damboriena plantea que “La aparición de las 

primeras comunidades protestantes en el suelo nacional data de la época misma 

del imperio, básicamente ubicada desde el tratado entre Portugal e Inglaterra 

(1810)”59, constituyendo más del 50 % de la comunidad protestante de América 

Latina y una de las mayores por su porcentaje al respecto al total de la población 

del país, puede decirse que el protestantismo brasileño es el más numeroso y 

extendido de América, excepción hecha de Estados Unidos y Canadá, una de las  

características del protestantismo en Brasil es sin duda la educativa, aunque sin 

embargo y pese a la cita de Damboriena hay que tener en cuenta que aunque en 

Brasil haya una gran cantidad de población protestante, esto no significa que en 

este país, esta creencia se haya formado  homogéneamente  y que no haya recibido 

rechazo, sin duda alguna lo que si se tiene claro es que influyó mucho en el 

desarrollo del protestantismo en el caso brasileño el hecho de que tan 

tempranamente haya llegado el evangelio a este país. 

Se observa ahora de manera panorámica el caso de Argentina y su incidencia en el 

protestantismo en América. 

                                                             
59 DAMBORIENA Prudencio. El protestantismo en América latina, tomo II la situación del 
protestantismo en los países latinoamericanos. Oficina internacional de investigaciones sociales de 
FERES, Friburgo (suiza) y Bogotá (Colombia). 1963.  
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 La importancia de Argentina dentro del protestantismo latinoamericano está 

en ser una especie de arsenal “materiales de trabajo”, en Argentina se 

ubicaron la casa bautista de publicaciones, la imprenta y editorial metodista 

y entre sus centros de formación el seminario unido de Buenos Aires, se 

formaban en Argentina estudiosos de teología y se hacían tratados que iban 

a ser entregados en todos los rincones de América Latina, es por eso que 

Argentina es también dentro de Latinoamérica un país con un legado 

importante dentro del desarrollo del protestantismo60. 

En esta cita ya Damboriena no se fija en el origen del protestantismo en este país, 

sino que más bien plantea la incidencia de este mismo en lo que sería la misión 

evangélica en el territorio americano, se evidencia pues según esto como Argentina 

desde esta óptica se convertiría en un tipo de escuela desde la cual básicamente 

se preparaban misioneros propios de América, encauzados en la obra de predicar.  

Seguidamente en  la observación de algunas particularidades del protestantismo 

dentro de su gestación en algunos países latinoamericanos, vemos ahora el caso 

de Chile en donde hay que tener en cuenta que los grupos protestantes chilenos 

más numerosos son los siguientes: las iglesias pentecostales que además de su 

medio millón de seguidores, se glorían de llevar en  América Latina la primacía en 

número proporcional de pastores, en otras palabras en Chile el protestantismo de 

tipo secta es mucho más poderoso que el de tipo iglesia histórica, estas sectas se 

distinguen por varias características, la primera de ellas se refiere a la vitalidad de 

su culto,  a la actividad de su culto y a la actividad de su propaganda, “las primeras 

comunidades protestantes que durante el siglo XIX se establecieron en suelo 

chileno eran producto de la inmigración europea, tanto luterana como anglicana, 

luego fueron llegando los misioneros norteamericanos (1873), bautistas (1907), 

                                                             
60 DAMBORIENA Prudencio. El protestantismo en América latina, tomo II la situación del 
protestantismo en los países latinoamericanos. Oficina internacional de investigaciones sociales de 
FERES, Friburgo (suiza) y Bogotá (Colombia). 1963 
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metodista (1878)”61, el caso chileno es un buen caso en donde se puede observar 

varias particularidades, por ejemplo el hecho de que las iglesias históricas, no 

tengan tanto renombre dentro de las dinámicas protestantes, como en otros países 

tales como  Argentina y la misma Colombia. 

Hay que tener en cuenta que  en el análisis del marco del protestantismo en 

América, no es de nuestra intención entrar a investigar el caso de cada país de 

manera profunda, los tres casos mencionados ya nos develan algo muy importante 

a tener en cuenta y es que en América no podemos hablar de un proceso plano u 

homogéneo dentro de la inserción e institucionalización del protestantismo, ya que 

en cada país las dinámicas que se llevaron a cabo en el crecimiento de esta creencia 

fueron totalmente distintas, incluso se podría decir que dentro de cada país en 

algunas regiones el protestantismo no operó de la misma forma. 

Por otra parte, es común que en la mayoría de los textos que traten sobre el 

protestantismo en América se hable de rechazo, violencia, discriminación y otros 

comportamientos relacionados al repudio que se generaron al darse el choque entre 

una imponente y consolidada iglesia católica y una amenazante iglesia protestante, 

que evolucionaba a pasos agigantados; en palabras del filósofo y teólogo Enrique 

Dussel esto sería o se explicaría gracias a que: 

“por ser América Latina de origen latino y de comunidad católica, es evidente que el 

protestantismo deba presentarse allí en un primer momento como un fenómeno 

extranjero”62, fue esta unas de las causas más importantes en la incidencia del 

desarrollo y del poco progreso del protestantismo en algunos territorios americanos, 

puesto que la iglesia católica no aceptaba el credo promulgado, al cual  llamarían  

sectas protestantes, las cuales eran sinónimo de herejía y apostasía a los ojos del 

clero católico. 
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Otra percepción importante acerca del protestantismo en Latinoamérica la ofrece 

Alicia Mayer en su texto “Lutero desde América Latina”, en este trabajo la autora 

desde el inicio deja claro las intenciones y la finalidad del escrito y menciona que: 

“No es la intención aquí hacer un examen de la discusión teológica que se 

ha dado sobre la doctrina de Lutero; tampoco lo es abordar la historia, el 

papel y la misión de la iglesia luterana en América Latina. El objetivo es, pues, 

descubrir la percepción, la interpretación, la idea que en el mundo 

iberoamericano ha existido sobre Lutero y su propuesta doctrinal, sin 

pretender tener una versión acabada o definitiva.63 

Es muy interesante el trabajo de Alicia Mayer ya que como lo menciona la cita, en 

este trabajo se dejan de lado particularidades como la llegada del protestantismo a 

América Latina y su desarrollo y más bien se centra en poder observar la 

interpretación que en Latinoamérica se ha tenido acerca del luteranismo, de esta 

manera es importante según el texto de Mayer comenzar diciendo que en América 

Latina la figura de Lutero ha tenido cambios con el paso del tiempo, ya que en 

principios se tenía la concepción de este sujeto como  un emisario del mal, alejado 

de la verdad y  posteriormente pasó a ser catalogado por algunos como un genio 

religioso, autor de escritos que cambiaron la marcha del cristianismo en el mundo, 

en el texto la autora también plantea que Lutero nunca fue ajeno a la historiografía 

Latinoamericana ya que desde el siglo XVI fue nombrado en el discurso de 

cronistas, teólogos y misioneros sobre todo en los dos grandes virreinatos de 

México y Perú, pero también en Colombia, Venezuela, Chile y el virreinato 

rioplatense. 

Es importante tener claro que de Lutero en toda la historia de América Latina no se 

tuvo una concepción uniforme, ya que el fenómeno latinoamericano es muy 

complejo, pues no existe hoy una sola iglesia institucional en América Latina, sino 

una enorme pluralidad confesional, diversas denominaciones cristianas, iglesias 
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pentecostales, carismáticas, así como también cultos hispano-mestizos, indígenas, 

afroamericanos y asiáticos que representa un verdadero desafío para el estudioso 

64,  en conclusión es importante mencionar que Lutero ya en el siglo XXI es un 

referente que está más alejado de afines religiosos y su obra se convierte en un 

tópico de referencia por el peso incuestionable de sus propuestas doctrinales y del 

sentido religioso cristiano de su existencia, mientras que, para los historiadores, lo 

es por la injerencia que tuvo su vida y su testimonio en el cambio de rumbo radical 

que siguió el mundo de entonces. Para los científicos sociales, Lutero es un 

revolucionario, que trascendió su original propuesta en el campo espiritual, para 

convertirse en uno de los principales causantes, sin proponérselo, de una revolución 

social, económica e ideológica. Se discute también sobre los factores psicológicos 

que su ética puso en juego. Los filósofos toman los rasgos esenciales de su 

conciencia cristiana para hablar sobre problemas de valores, de moral, del albedrío 

y de religión65 

Para finalizar este pequeño vistazo del protestantismo y su acogida en América 

Latina, es importante tener en cuenta según el planteamiento de Damboriena que: 

“América Latina es después de África la comunidad de naciones que absorbe la 

mayor parte de los misioneros protestantes de Europa y Estados Unidos”66, así pues 

lo anterior se puede interpretar primero como una contraofensiva de los protestantes 

para tratar de contrarrestar la resistencia de la iglesia católica y segundo como una 

gran ambición por poblar el territorio americano de iglesias protestantes por medio 

de la obra misionera. 

Protestantismo en Colombia  

Después de haber observado de manera panorámica el contexto y la realidad del 

protestantismo en Latinoamérica, se profundiza en el territorio colombiano en donde 
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se desarrollaron ciertas dinámicas que involucraron al protestantismo no solo con la 

religión sino también, con la economía, la educación, la política, la cultura y la salud. 

Es importante mencionar que en Colombia han sido ya varios los académicos que 

han tratado el tema sobre protestantismo, estudiándolo desde distintos contextos y 

desde varias temporalidades y tratando este fenómeno religioso desde diversas 

dinámicas sociales; partiendo de lo anterior se puede ver desde distintos focos lo 

que ha sido la construcción de la historia del protestantismo en nuestro país.  

Primeros vistazos de protestantes en Colombia  

Acerca de los inicios del protestantismo en Colombia Absalón Jiménez Becerra 

licenciado en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica plantea que:  

“La primera práctica de la iglesia protestante en Colombia, antecede a la 

llegada a Colombia del bautista escocés, Diego Thomson, en 1825, quien 

buscó colaborarle al general Francisco de Paula Santander en el método de 

alfabetización lancasteriano. Dicho esfuerzo, que apenas duró dos años, se 

constituye en el primer antecedente de su presencia en nuestro país. Luego, 

casi un siglo después, en 1930, en Colombia se calculaba la presencia de 

9.000 adherentes a las iglesias cristianas evangélicas. El presidente liberal, 

Alfonso López Pumarejo (1930-1934), realizó una serie de iniciativas para 

garantizar la libertad de cultos.”67 

De la anterior cita hay varios puntos importantes de tocar durante este análisis del 

protestantismo en Colombia, según el planteamiento de Absalón Jiménez los 

vistazos de protestantes en el país pueden observarse desde épocas muy 

tempranas si vemos por ejemplo lo mencionado sobre Santander y el misionero 

bautista Diego Thomson, que en pleno siglo XIX con un gobierno y una sociedad 

totalmente conservadora y católica  visitaba el país, de igual manera en la cita 

Jiménez menciona que aun estas vistas de protestantes no tenían tanta 

trascendencia, como si la iban a tener a mediados del siglo XX, cuando ya los 
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protestantes eran reconocidos no solo por la iglesia católica sino también por el 

gobierno y esto como resultado de las olas de pensamiento liberal y de la toma del 

poder de los liberales de 1930 a 1946. 

Por otra parte, acerca de las primeras observaciones a protestantes en el país, 

podemos tener en cuenta el planteamiento de Carlos Arboleda cuando menciona 

que: 

“En el siglo XVII, se establecieron en San Andrés y Providencia los primeros 

inmigrantes extranjeros que trajeron la fe bautista. En Providencia y Santa 

Catalina entre 1627 y 1629 aparecen los primeros ingleses, puritanos, que 

forman la "Sociedad de aventureros de la ciudad de Westminster para la 

plantación de las islas de Providencia o Santa Catalina". En la historia de 

Colombia continental, encontramos un primer indicio de presencia 

protestante en el Darién en 1698, la que fue desmantelada en 1700. Hubo 

algunos misioneros presbiterianos de la Iglesia de Escocia pero no se logró 

un asentamiento permanente”68. 

 Se observa a través de esta cita al igual que en la anterior, una muy temprana visita 

de sujetos de carácter protestante al país, pero esto no sería muy trascendente en 

la configuración del protestantismo, ya que estas vistas de protestantismo no se 

insertarían en el país por completo, sino que más bien ocuparían una región en 

específico, lo cual no les garantizaba nada de durabilidad. 

 

Presencia misionera en Colombia 

Son en realidad muchos los antecedentes que datan la llegada del protestantismo 

a Colombia, la mayoría de estos antecedentes coinciden en la mención de presencia 

de misioneros que enviados por iglesias de origen inglés, escoces y estadounidense 

llegaron al país por distintos medios, acerca de los primeros vistazos de presencia 

misionera en el país Javier Augusto Rodríguez menciona: “la legión británica que 

ayudó a Bolívar a luchar por la independencia de España trajo muchos soldados 

                                                             
68 ARBOLEDA, Carlos. HISTORIA DEL PLURALISMO RELIGIOSO EN COLOMBIA. Trabajo de 
grado. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana; 2002. 



 58 

protestantes a Colombia. El coronel Fraser hombre agradable y de buen humor, 

héroe de la legión y más tarde ministro de guerra, era un escocés presbiteriano de 

formación puritana”69 

La anterior cita resulta interesante si se observa el contexto histórico sobre el que 

se menciona, nada más y nada menos que el proceso de independencia, en el cual 

ya se podía evidenciar la presencia de protestantes, pero en este caso dichos 

protestantes eran más bien una ayuda militar  en función de sobrellevar el desarrollo 

de la independencia, para este periodo de independencia aún no habían llegado las 

olas de misioneros que veremos años más tarde, así mismo es importante la 

mención del coronel  Fraser ya que este jugó un papel importante en lo que iba a 

ser a futuro la llegada de los misioneros presbiterianos al país, el coronel Fraser 

envió una carta a su iglesia en Escocia pidiendo que fueran enviados misioneros a 

Colombia70, al no poder enviar y cumplir dicha petición, la iglesia en Escocia remitió 

la solicitud a la iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la cual respondió que 

enviaría a un misionero, el cual era Henry B. Pratt, misionero que dejó un legado 

importante en la construcción del protestantismo en Colombia, de igual manera con 

la petición de Fraser se abriría la puerta a la iglesia Presbiteriana, una de las iglesias 

más importantes en la inserción del protestantismo a Colombia. 

Vale la pena mencionar que en Colombia tuvo gran influencia en la llegada y el 

rápido crecimiento del protestantismo la labor misionera y la ayuda  de los partidos 

liberales, de igual manera existen además otros factores que incidieron en el ajuste 

de los protestantes en el país, por ejemplo si observamos  la descripción histórica 

que hace sobre el protestantismo Javier Augusto Rodríguez vemos que: “el 

protestantismo llega a Colombia en un momento de conflicto entre los defensores 

de la sociedad tradicional, el partido conservador en representación del 

pensamiento de las oligarquías criollas tradicionales y los liberales, pioneros de la 

                                                             
69 BIDEGAIN, Ana María. Historia del cristianismo en Colombia: corrientes y diversidad. Alfaguara, 
Ediciones, SA-Grupo Santillana, Bogotá. 2004. Pág. 289 
70 Ibíd.  



 59 

modernidad”71, este fue un momento de lucha en donde la iglesia católica trataba 

de mantener su hegemonía por medio de las influencias del partido conservador. 

La fuerza protestante no se hizo esperar ya que los primeros misioneros que 

llegaron al país comenzaron a realizar un arduo trabajo de evangelización, pero a 

pesar de todo el protestantismo colombiano no pesaba absolutamente nada en la 

balanza religiosa del país, sin embargo, el protestantismo iba encontrar en la iglesia 

Presbiteriana, la iglesia Presbiteriana Cumberland, la Unión Misionera y la Alianza 

Cristiana de Estados Unidos, una potente arma que iba a abrir las puertas de la 

nación a esta nueva religión. 

Influencia protestante en la educación  

Dentro de este análisis al surgimiento y a la inserción del protestantismo en 

Colombia es menester traer a colación el papel que jugó la iglesia protestante dentro 

de la educación y el proyecto educativo que utilizaron los evangélicos, el cual no 

solo les sirvió como órgano de reproducción del ideal evangélico, sino que también 

les serviría como una herramienta que iba a fortalecer la aceptación del 

protestantismo dentro de la sociedad.  

La apertura del colegio Americano para varones en Bogotá, se destaca como uno 

de los avances más importantes del protestantismo en el ámbito educativo, ya que 

por medio de la creación de este colegio el protestantismo iba a ser reconocido en 

gran manera por el liberalismo como un gran aliado para desmontar la idea 

educativa de los conservadores y la iglesia católica, así pues el colegio fue fundado 

en 1890 por Mr. Caldwell y dirigido de 1891 a 1895 por Mr. Miles, la función del 

colegio según Javier Augusto Rodríguez era: “organizar una institución que 

ofreciera la mejor educación secular posible, pero esto solo como una base sobre 

la cual dar una formación moral cristiana protestante a los jóvenes en Colombia, la 

meta especifica de los fundadores era que el colegio Americano debería crecer para 
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ser un colegio central con sostenimiento propio y de gran influencia de la cual 

saldrían como ramificaciones otros colegios evangélicos”72 

Si bien se puede observar una meta clara sobre la creación del colegio Americano, 

el profesor Pablo Moreno73 plantea una serie de objetivos que también hacían parte 

de los propósitos con que se habían creado ya varios colegios de estos en distintas 

partes del país, el primer objetivo estaba relacionado a conseguir por medio de estos 

colegios, capacitar estudiantes para ser útiles a la sociedad y esto con miras a la 

futura sociedad industrializada, el segundo objetivo estaba encaminado a poder 

conseguir fortalecer relaciones con la sociedad y alfabetizarla con fines proselitistas 

y el tercer objetivo era poder tener dentro de las filas del colegio a los hijos de la 

clase media que a futuro pudieran llegar al poder y brindar favor al establecimiento 

de los protestantes en el país. 

Otro aspecto importante dentro del ámbito educativo es la  transformación de la 

enseñanza, partiendo de que la pedagogía utilizada por estas instituciones era la 

educación activa, en la cual no se enseñaba a obedecer sino para obedecer, esta 

contrastaba con la pedagogía circundante que utilizaba métodos memorísticos74, de 

esta manera podemos ver como en los colegios americanos la pedagogía era 

totalmente distinta a la pedagogía tradicional, la cual se enfocaba a la memoria y a 

la repetición, limitando la creatividad y sometiendo a los estudiantes a un estado de 

pasividad. 

En definitiva, se puede postular a la educación evangélica como uno de los 

principales promotores del desarrollo del protestantismo en Colombia, ya que la 

educación le permitió al protestantismo alcanzar espacios de participación social y 

además de esto, le dio la oportunidad de introducirse en las dinámicas no solo 

educativas sino también laborales del país. 
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Las primeras iglesias evangélicas en Colombia 

Es importante tener en cuenta que durante la fundación del protestantismo en 

Colombia hubo algunas iglesias que incidieron en gran medida para que la 

avanzada evangélica alcanzara sus objetivos, Pablo Moreno menciona que: “con la 

llegada del misionero Henry Pratt, enviado por una junta con el propósito de 

establecer una iglesia protestante en Colombia, se dio inicio al trabajo de los 

presbiterianos, que estuvo ligado especialmente al proyecto educativo por medio de 

los conocidos colegios americanos” 75, se ve según la anterior cita otra de las causas 

que ayudaron al protestantismo a encontrar entradas al país, la iglesia presbiteriana 

en este caso ya era una iglesia constituida y nombrada en Estados Unidos y su labor 

misionera estaba comenzando a dar frutos en tierra colombiana, principalmente por 

labores como las que menciona Pablo Moreno, reflejadas en colegios americanos, 

se podría decir que esta iglesia fue uno de los bastiones que comenzó a dar 

proporción y estructura al protestantismo en el país por medio de la educación 

cristiana y la obra misionera. 

Alexandra Díaz acerca de la iglesia presbiteriana menciona que:  

“La llegada de la Iglesia Presbiteriana en 1856 es el suceso del que se parte 

comúnmente para describir el desarrollo de las iglesias cristianas no católicas 

en Colombia. Esta fue la única representante del protestantismo en nuestro 

país durante casi medio siglo, avanzando notablemente en su obra misionera 

y social. “Iniciando el siglo XX la iglesia presbiteriana contaba con parroquias 

en Bogotá, Medellín y Barranquilla y cuatro colegios incluyendo uno en la 

ciudad de Bucaramanga”76 

Por medio de esta cita se evidencia la trascendencia y el papel de la iglesia 

presbiteriana en el desarrollo del protestantismo en Colombia, es por eso 
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considerada una de las iglesias con más importancia en el ámbito nacional dentro 

de su aporte fundacional para el protestantismo. 

Según el profesor de filosofía y sociología Fernando García, “La labor educativa 

iniciada por los presbiterianos desde su arribo al país, se concreta en la primera 

parte del siglo XX en la creación de los colegios americanos, orientados más hacia 

la formación moral e intelectual de ciudadanos que al proselitismo religioso, Fue en 

ellos, primero en Cali, en 1928, y posteriormente en Bogotá, donde se introdujo la 

educación mixta.77 

En Colombia, aunque en la actualidad existen diversidad de denominaciones 

religiosas de carácter protestante, hay que tener en cuenta algo y es que en este 

contexto colombiano también existen iglesias protestantes históricas, las cuales 

cumplieron un papel fundamental en la inserción y en la posterior institucionalización 

de protestantes en el país, por ejemplo la ya mencionada iglesia presbiteriana es 

una de esas iglesias históricas que desempeñaron un papel importante en lo que 

sería en el siglo XX la configuración de iglesias protestantes en Colombia. 

Otra denominación que desarrolló un papel notorio desde su llegada al país fue la 

iglesia pentecostal, la cual representaba una muy distinta forma de llevar a cabo sus 

celebraciones y fue esta una de las cualidades que más la distinguió, además de 

esto la iglesia pentecostal también se distinguió por su rápido crecimiento, gracias 

a la obra que realizaban sus primeros ministros, la cual estaba enfocada en el 

impacto social, yendo a las calles a predicar la palabra, en busca de las almas 

perdidas, sobre esta iglesia plantea el licenciado en ciencias sociales y doctor en 

educación Absalón Jiménez que:  

“En Colombia, las iglesias pentecostales tienen un antecedente en 1938, 

cuando irrumpió la Agencia de Pentecostales Independientes. La Iglesia 

católica abandonó su actitud restrictiva contra el protestantismo, cuando el 

Concilio Vaticano II (1962-1965), cambió la posición oficial de la Iglesia frente 

al protestantismo mundial. En la actualidad, las de mayor crecimiento son: la 
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Asamblea de Dios, la Iglesia Piedra Angular y la Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia”78.  

Se observar a la luz de la cita como la iglesia pentecostal está incluida hoy dentro 

de las iglesias con más crecimiento, resulta además interesante observar y analizar 

a que se debe que esta iglesia, haya crecido tanto y que haya generado impacto en 

la sociedad colombiana, para poder visualizar este crecimiento y la trascendencia 

de los pentecostales en el país se evidencia un planteamiento que hace el profesor 

Pablo Moreno acerca de una de las características de esta iglesia: “Aunque algunos 

misioneros pentecostales habían llegado años antes a Latinoamérica, empiezan 

una nueva vertiente pentecostal que se difunden, "al son de las guitarras en 

reemplazo del piano y el órgano", poniendo énfasis en las manifestaciones del 

Espíritu Santo y en la sanidad de los enfermos”. 79  

Este tipo de rituales iban a resultar muy interesantes para las personas ya que se 

realizaban exorcismos y liberaciones en las cuales había manifestaciones 

espirituales, se creía que dentro de las iglesias pentecostales se encontraba la 

sanidad a enfermedades y esto hacia que esta iglesia creciera muy rápidamente, 

además la celebración de su culto era un poco más festiva, comparada por ejemplo 

al culto que realizaban iglesias como la presbiteriana en donde la celebración era 

muy pulcra, así pues en la iglesia pentecostal por el contrario se llevaban a cabo 

durante el culto, bailes y canticos que sobrepasaban los estereotipos litúrgicos 

presentados por otras iglesias, esto incluso llevó a ver a los pentecostales como 

una secta a los ojos no precisamente de los católicos sino también de otras iglesias 

protestantes. 

Otra iglesia a tener en cuenta y que fue muy importante para el futuro del 

protestantismo en todo el país es la iglesia Bautista que llegó a San Andrés y 

Providencia y comenzó a dispersarse rápidamente por el territorio nacional y a 
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conservarse aun con el pasar de los años, cabe aclarar que a este territorio ya 

habían llegado puritanos ingleses desde el siglo XVII con fines misionales, lo cual 

quizá influyó en que esta iglesia pudiera configurarse en esta región y luego pasara 

a tener sedes en distintas regiones del país.  

Aunque hay una lista un tanto larga de iglesias con alta trascendencia en el 

crecimiento del protestantismo en el país, solo mencionamos la presbiteriana, la 

pentecostal y la bautista ya que son estas iglesias quizá las más importantes por su 

papel en la configuración del protestantismo en el país. 

Para finalizar este análisis acerca de las primeras iglesias evangélicas en Colombia 

es fundamental mencionar el papel de la unión misionera y su trascendencia en el 

desarrollo del protestantismo en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano, 

acerca de esta iglesia de origen estadounidense el profesor Pablo Moreno menciona 

que: “1908 es el comienzo de la presencia de la Unión Misionera Evangélica en el 

suroccidente colombiano, iglesia del tipo “evangélico”. Su llegada marcó el inicio del 

protestantismo en esta región del país, misma que estaba iniciando procesos de 

organización política, desarrollo económico y una primera formación sociocultural 

alimentada por las migraciones de quienes huían de la Guerra de lo Mil Días”80 

Como lo menciona la cita la llegada de la Unión Misionera fue la catapulta que 

permitió la entrada del protestantismo al suroccidente colombiano, la mano de obra 

iba a estar a cargo de misioneros norteamericanos encargados de la evangelización 

no solo en esta zona sino también en todos los territorios a los que les fue posible 

llegar en Colombia. 

Es importante también mencionar la importancia que tuvo la Unión Misionera dentro 

de la configuración del protestantismo en el país teniendo en cuenta que esta fue 

una de las primeras avanzadas protestantes en arribar al territorio colombiano junto 

a la iglesia Presbiteriana, la iglesia Presbiteriana Cumberland y la Alianza Cristiana 

                                                             
80 MORENO, Pablo. Del cementerio al palacio, creación de un imaginario religioso: 1908-
1991. EXPERIENCIA RELIGIOSA E IDENTIDADES EN AMÉRICA LATINA, 2009, p. 131. 
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que como menciona el profesor Pablo Moreno81 fueron las promotoras de la 

creación de la confederación evangélica de Colombia (CEDEC). 

 

Alianzas políticas y religiosas 

En la historia del protestantismo en Colombia es muy común observar el concepto 

de “alianza” relacionado a pactos que realizaba la iglesia protestante con políticos 

o con otras iglesias, con el fin de alcanzar un objetivo principal, el cual era 

básicamente la supervivencia y el crecimiento de protestantes en el país, según lo 

anterior menciona el historiador y magister en historia Jeiman López: 

“Las misiones pentecostales y evangélicas que llegaron a Colombia durante 

el periodo de la República Liberal inicialmente trabajaron de forma cooperada 

con otras denominaciones protestantes que habían llegado al país antes de 

1930. En el convenio de misiones de 1929, conocido como el Pacto de 

caballeros, celebrado en la ciudad de Popayán, por medio del cual 

establecían un centro de operaciones, denominado estación o centro 

misionero, desde el cual se desarrollaban actividades de exploración del 

campo de misión”82.  

Se observa según lo anterior como durante esta época aun de formación para 

algunas iglesias protestantes en Colombia, la mejor manera de llevar a cabo los 

procesos de evangelización era por medio de alianzas entre iglesias protestantes, 

entre ellas la pentecostal que iba a utilizar ayuda de otras iglesias para obtener 

medios por medio de los cuales la predicación y la obra misionera se hiciera más 

efectiva, esto con el fin de consolidar la iglesia teniendo en cuenta que para esta 

época aun el rechazo y el repudio se daba a los protestantes a manos de los 

católicos, que todavía veían a los evangélicos como herejes y apostatas. 

Dentro de las relaciones entre la iglesia protestante y el Estado se destaca el 

periodo histórico de 1930-1946 como un periodo en el cual se vio muy claramente  

                                                             
81 Ibíd. Pág. 135 
82 LOPEZ AMAYA, Jeiman. Misiones protestantes en Colombia 1930-1946. Geografía y política de 
la expansión evangélico-pentecostal. En: achsc, Bogotá. 2014. vol. 41, N.° 2: págs. 65-103 



 66 

el crecimiento del protestantismo en diferentes regiones del país, esto gracias a la 

Republica Liberal la cual fue muy relacionada al desarrollo de los protestantes en 

Colombia, el profesor Pablo Moreno, plantea que: “en Colombia, se destaca que 

durante este periodo las relaciones entre liberalismo y protestantismo no eran 

orgánicas, ya que las misiones protestantes que arribaron tenían un interés 

propiamente religioso y no tanto de reforma social y política, como sí lo tenían las 

misiones protestantes del siglo XIX83.  

Se puede decir según las palabras de Pablo Moreno que durante esta época la 

iglesia protestante estaba plenamente enfocada en la actividad misional, la cual 

consistía en llegar principalmente a las zonas rurales del país y empezar un trabajo 

de evangelismo, que luego se iba a ver reflejado en el aumento de los simpatizantes 

de este protestantismo, además de esto la iglesia evangélica también iba a 

comenzar a desarrollar trabajos sociales, tales como la fundación de colegios y 

centros de salud. 

Por otra parte para continuar con el análisis del crecimiento de los protestantes en 

Colombia observamos el planteamiento de Restrepo Uribe quien  después de 

estudiar el crecimiento y ubicación de los evangélicos en el país durante la década 

de 1930, concluye que: “el triunfo obtenido por los protestantes en estos últimos 

trece años se debe a la gran intensificación de la campaña por parte de las sectas 

protestantes, intensificación que no ha tenido restricción alguna por parte del 

gobierno y que ha aprovechado las inteligencias débiles de las gentes de aquellas 

regiones en donde no ha habido una suficiente instrucción religiosa por la carencia 

de sacerdotes84”.  

Esta opinión es muy importante teniendo en cuenta la inclinación católica de 

Restrepo Uribe y la forma peyorativa que utiliza para referirse a los protestantes, 

Uribe hace alusión a que el gran desarrollo de los protestantes se debe a que el 

gobierno poco ha actuado por detener ese crecimiento y que además los 

                                                             
83 Ibíd. 
84 FIGUEROA SALAMANCA, Helwar. Historiografía sobre el protestantismo en Colombia. Un 
estado del arte, 1940-200. En: Anu. colomb. histo. soc. cult., 2010. Volumen 37, Número 1, p. 191-
225 
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evangélicos han sido inteligentes al buscar regiones principalmente rurales en 

donde se encuentran personas poco ilustradas acerca del catolicismo y fáciles de 

convencer por parte de los evangélicos. 

Durante este recorrido de la Historia del protestantismo en Colombia analizamos 

también  el planteamiento que hace el profesor Pablo Moreno85 en donde menciona 

a gran escala que: “entre 1825 y 1950 se estableció en Colombia el protestantismo 

o lo que se conoce comúnmente como iglesias evangélicas”86, este periodo tomado 

por Pablo Moreno puede incluir todo el proceso de inserción del protestantismo en 

Colombia, partiendo desde su llegada hasta el momento en que se institucionalizó, 

es quizá durante este periodo que el protestantismo vive sus años más importantes 

en el país, pasando por la llegada, el rechazo, la violencia y la institucionalización. 

En resumen, se puede decir que el protestantismo en Colombia vivió un proceso de 

inserción similar al que ocurrió en otros países de América Latina, teniendo como 

principal característica el rechazo y la negación por parte de la iglesia católica y el 

partido conservador, así mismo podríamos decir que gracias a la obra misionera y 

a los liberales el protestantismo logró adherirse poco a poco a la sociedad por medio 

de actividades que le iban a ir permitiendo ganar legitimidad social. 

También se destaca dentro del proceso de inserción del protestantismo a Colombia 

la intención y la persistencia de varias iglesias de origen inglés y norteamericano las 

cuales embarcaron misioneros a territorio colombiano con el fin principal de 

evangelizar, a modo de conclusión terminamos este capítulo con palabras de Javier 

Augusto Rodríguez en donde de manera muy concreta plantea lo que fue la llegada 

del protestantismo al país y lo que se logró gracias al aposentamiento de 

evangélicos en Colombia.  

          “El protestantismo llega a Colombia con el apoyo de los liberales y masones, 

quienes buscaban combatir la hegemonía de la iglesia católica. Fue un 

                                                             
85http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00002392
83 
86MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante Una 
historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. Cali, Editorial Bonaventuriana, 2010, p. 117. 
pág. 17 
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ambiente muy hostil, en el cual se sufrió mucha persecución. A pesar de esto 

los protestantes hicieron contribuciones a la vida del país, principalmente en 

el campo educativo y en la participación de la lucha por las libertades como 

cementerios laicos, matrimonio civil, libertad de culto, libertad de prensa y 

libertad educativa”87 

 

 

 

                                                             
87 BIDEGAIN, Ana María. Historia del cristianismo en Colombia: corrientes y diversidad. Alfaguara, 

Ediciones, SA-Grupo Santillana, 2004.Bogotá. pág. 319 
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Capítulo 2: Desarrollo del valle del Cauca y establecimiento de iglesias 

protestantes  

 

Es preciso afirmar que desde el siglo XIX se encuentran algunas modificaciones en 

el entorno social y político del pueblo vallecaucano, de ahí que el pueblo profiriera 

unas condiciones que fueran a modificar el ámbito político de la región del Valle del 

Cauca para el inicio del siglo XX. 

“El primer periodo, comprendido entre 1910 y 1960, lo analizamos como la 

configuración moderna de Cali y la región, en virtud del logro de su autonomía 

político-administrativa con la creación del departamento del Valle del Cauca, 

y la formulación y puesta en marcha por sus sectores dominantes y dirigentes 

de un modelo de desarrollo regional de características modernizantes en 

relación con la formación del estadonación colombiano y la conexión con el 

mercado mundial88” 

Es importante mencionar que el Valle del Cauca como lo menciona la profesora 

Carolina Abadía y el profesor José Echeverry durante el siglo XX comienza a ver 

grandes avances en modernización y desarrollo industrial, mejorando, por ejemplo, 

las técnicas de cultivo y ofreciendo de la misma manera diversidad de cultivos, 

además de esto se convertiría el Valle del Cauca en una potencia de producción de 

caña de azúcar a nivel nacional y de la misma forma potenciaría las relaciones con 

el comercio exterior. 

El Valle del Cauca durante inicios y mediados del siglo XX comenzó a ver grandes 

formas de modernización, por ejemplo, con la construcción de carreteas, parques, 

ferrocarriles y otros espacios que eran propios del desarrollo que comenzaba a tener 

el departamento ya consolidado y constituido por territorios como Cali, Palmira, 

                                                             
88 PÉREZ, Antonio José Echeverry; QUINTERO, Carolina Abadía. Las diócesis del Valle del Cauca 

(Colombia) en el siglo XX: Hacia el fortalecimiento de la modernización. HiSTOReLo. Revista de 

Historia Regional y Local, 2014, vol. 6, no 12, p. 99-123. 
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Cartago, Buga y Buenaventura, que de la misma forma comenzaban a ver de 

manera particular en sus ciudades los procesos de crecimiento en infraestructura y 

el desarrollo económico.  

Es menester afirmar que estos procesos económicos dan paso a una época de 

transición desde el sistema servil a un sistema feudal transformado, de ahí que se 

evidencie un cambio desde la forma de producción que había predominado hasta el 

momento, ahora bien esta situación también significó por demás un cambio bastante 

significativo en cuanto a las condiciones culturales, el ámbito religioso también se 

trastocó, sin que ello modificara de manera vehemente el papel que la religión tenía 

en la historia del departamento, tal es el punto que para tres meses después de que 

se haya producido la independencia la Iglesia Católica constituye a Cali en Diócesis, 

para ese mismo año se riega el arzobispado en la totalidad del departamento. 

La iglesia católica y el partido conservador 

 

Para hablar de la iglesia católica en Colombia, Ricardo Arias realiza un trabajo 

titulado “Estado laico y catolicismo integral en Colombia, la reforma religiosa de 

López Pumarejo”, en este trabajo Arias describe las funciones y el carácter de la 

iglesia católica en Colombia y dice: 

La Iglesia católica colombiana, ha defendido, a lo largo de la historia del país, 

un sistema social en el que la religión aparece ejerciendo una influencia de 

primer orden, se puede hablar de un sistema “global”, pues tanto las 

instituciones (estado civil, escuela, asistencia médica y social, etc.) como las 

manifestaciones del cuerpo social y de los individuos (política, economía, 

cultura, moral, arte, ciencia, etc.), se encuentran determinadas por el campo 

religioso. Este modelo, impulsado desde Roma, se conoce con el nombre de 

catolicismo “integral intransigente”, que no es otra cosa que el firme propósito 
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de edificar una sociedad cristiana según la enseñanza y bajo la conducta de 

la Iglesia católica.89 

Vemos según la cita, una establecida iglesia católica que se relacionaba con 

distintos campos de la sociedad y que fundamentaba el orden según una conducta 

preestablecida por las enseñanzas bíblicas, ya en el siglo XX con la llegada de los 

liberales al poder va a cambiar un poco la atmosfera de la política y la religión en el 

país, así pues, llegarían ideas de implantar un estado laico con distintas 

oportunidades y tanto la iglesia católica como el estado iban a experimentar 

procesos de modernización, por ejemplo el nacimiento de las asociaciones 

femeninas católicas, la creación del movimiento obrero católico, la creación de 

periódicos protestantes y la acción social, eran muestras de que no solo se 

generaban nuevos espacios en la sociedad sino que también se abría el espacio a 

todo tipo de individuo, el profesor Ricardo Arias menciona que el estado laico es en 

sí: “En resumidas cuentas, la laicidad es un combate contra las abusivas 

pretensiones de las religiones en el seno de la  sociedad o es una especie de arte 

de vida, la laicidad, antes que todo, es una manera de administrar la diversidad e 

implica una sociedad fundada en la cohabitación de las culturas”90. 

Para el siglo XX se comprende que la iglesia católica mantenía un comportamiento 

conservador que garantizaba el desarrollo de la iglesia en la región, esto obviamente 

en un contexto centralista y hegemónico, demostraba que a pesar de imponerse 

una nueva ola de pensamiento modernizador la iglesia católica se consolidaba en 

el departamento del Valle”91.  

                                                             
89 SILVA, Renán. ARIAS, Ricardo, El episcopado colombiano. Intransigencia y laicidad (1850-

2000), Bogotá, UNIANDES/ICANH, 2003, 382p. Historia Crítica, 2004, no 28, p. 256-261. 

 
90 Ibíd. 
91 ECHEVERRY PÉREZ, Antonio José; ABADIA QUINTERO, Carolina. Las diócesis del Valle del 
Cauca (Colombia) en el siglo XX: Hacia el fortalecimiento de la modernización. HiSTOReLo. 
Revista de Historia Regional y Local ISSN: 2145-132X [vol. 6, No. 12] julio - diciembre 2014 1 
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En el caso de la iglesia católica en el Valle del Cauca el profesor Antonio José 

Echeverry Pérez y la profesora Carolina Abadía Quintero en un trabajo conjunto 

titulado “Las diócesis del Valle del Cauca (Colombia) en el siglo XX: Hacia el 

fortalecimiento de la modernización” mencionan que la segregación del Arzobispado 

de Popayán fue fundamental para el proceso de desarrollo que comenzó a tener el 

Valle del Cauca ,de igual manera, la iglesia católica  iba a tener un papel 

fundamental en esta independencia del Valle del Cauca del Cauca grande,  creando 

tres meses después de la separación de Popayán la diócesis en Cali.  

La modernización y el desarrollo que comenzó a experimentar el Valle del Cauca 

durante el siglo XX estuvo sin duda ligado al crecimiento y esparcimiento de la 

iglesia católica por el territorio vallecaucano. 

“La Iglesia en el Valle del Cauca, ha venido de la mano del desarrollo político, 

económico y social de la región. Cuando logra crearse el Departamento del 

Valle del Cauca, a los tres meses, se cuenta con una diócesis propia con 

sede en Cali que va  a seguir de cerca este nuevo desarrollo, posteriormente 

con el gran impulso de la caña de azúcar, aparece la diócesis de Palmira y 

en la coyuntura de “sustitución de importaciones”, se crea la vicaría 

apostólica de Buenaventura, cuando el café se impone como primer renglón 

de producción en el Valle del Cauca, se crea en el epicentro comercial y 

productor de Café, la diócesis de Cartago y finalmente será la diócesis de 

Buga, la que se crea tardíamente pero con un claro propósito desarrollista.”92 

 

 

 

                                                             
92 Ibíd. pág. 120 



 74 

Cambios políticos y la llegada del liberalismo al poder 

 

Eran épocas conservadoras, y la iglesia debía servir como un instrumento para 

perpetuar las condiciones que el viejo mundo había impuesto en el entorno, siendo 

este un proceso completamente reciproco, no empero el siglo XX consta de cambios 

sociales y económicos que dirimen en buena medida el poderío de la iglesia, es 

preciso considerar que la caída del poderío conservador en el gobierno fue uno de 

los mayores alicientes que se pueden considerar preponderantes en este caso, para 

comprender un poco mejor cómo se estaba gestando esta situación es preciso 

otorgar un recorrido somero por la situación política que estaba sufriendo el 

departamento.  

La iglesia con el poderío que tenía influía constantemente en el panorama político 

del país, tal es el caso que cuando ocurre la caída  del partido conservador para el 

año de 1930 se evidencia que cae el poderío conservador y se gestan las primeras 

ideas libertarias, de ahí que se gestione una pérdida de influencia que afectaba en 

la misma medida el vínculo que durante tantos años se había gestado entre el clero 

y el conservatismo, se precisa entonces un desconcierto electoral que afectaba 

considerablemente el entorno del panorama político.  

La iglesia católica que sufre una ruptura permite entonces la entrada de los primeros 

avistamientos de la iglesia protestante, es preciso considerar que, en esta temática 

según el profesor Pablo  Moreno93, hizo bastante mella la excomunión que en ese 

momento histórico se reconocía como una herramienta de castigo que se aplicaba 

a aquellos que pertenecían a las disidencias políticas, optando entonces por una 

sanción de tipo espiritual, los cuales tienen entonces efectos sociales y políticos.  

Es conveniente afirmar que para el conservatismo la iglesia católica se comportaba 

como una parte funcional del partido, mientras que la intromisión en el partido liberal 

                                                             
93 MORENO, Pablo. Excomuniones y protestantismo: El caso del Valle del Cauca, 1930-1940. 
Universidad del Valle; magister en Historia Universidad Nacional de Colombia – Bogotá, Rector de 
la Institución Universitaria Bautista de Colombia. 
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se consideraba como una intromisión inadecuada, de hecho era la fuente de 

conflictos y el factor clave de la gran ola de violencia que proliferaba en el país94  

La iglesia católica en Cali, durante el siglo XX fue funcionalmente importante en  el 

cambio político, de ahí que el movimiento informante de la totalidad de las 

condiciones políticas del país es comandado por el Obispo de la ciudad, además es 

preciso informar que este medio se reconocía como “la voz católica” y era el 

periódico de la diócesis, dicho medio se encontraba completamente comprometido 

con la elección del nuevo presidente de la república, que pertenecía a la elite caleña.  

Si bien la ciudad y la iglesia católica que se concentraba en ella eran realmente 

importantes en el ámbito político que se gestaba en la totalidad del país, es 

necesario reconocer que el quebrantamiento de la sólida postura que tenía el partido 

conservador, afectaba sobremanera el ambiente político, de hecho se precisa que 

aunque la intención de apoyar el partido conservador seguía firme al interior de la 

religión, se entendía que los cambios en las candidaturas generaba un ambiente 

desconcertante que podría fácilmente darle la totalidad del poder al partido liberal.  

Cuando se produce la contienda entre Vásquez Cobo y Olaya, el entorno político ya 

estaba bastante caldeado, y la eterna ventaja que hasta el momento habían tenido 

los conservadores se difuminaba de manera tacita, pero evidentemente solo 

significaba el inicio del proceso de modernización que se iba a presentar 

subsecuentemente, ahora bien, esta situación no termina allí, pues aunque con el 

triunfo de Olaya en el departamento se respira tranquilidad, esta fue pasajera, pues 

años después cuando resulta electo López Pumarejo, quien tenía la firme intención 

de llevar al país por senderos de modernización, lo que hace preciso el descontento 

del partido conservador. 

El revuelo que provocaba el hecho de tener un presidente liberal en el poder, fue 

aprovechado por los protestantes, según Palacios, la década de los 30´s fue  

                                                             
94 MEDINA, Medófilo. Obispos, Curas y Elecciones 1929-1930. En: Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura, Núm. 18-19 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp 185-204. 1992 
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fundamental al momento de comprender el crecimiento de los protestantes, 

precisamente porque diferentes administradores que proveían una imagen 

renovada del liberalismo identificaban como necesario crear lazos con las iglesias 

protestantes,  de ahí que para muchos protestantes esta cuestión era básica para 

comprender el crecimiento que estaba ocurriendo, evidentemente el grito de la 

iglesia católica  por esta situación no se hizo esperar, ya que planteaban que esta 

situación evocaba un descontrol de la totalidad de las condiciones de “estabilidad” 

que se habían construido95.    

Sin que hubiese ocurrido una modificación completa de las condiciones sociales 

que proferían un ambiente positivo para la instauración del protestantismo en la 

ciudad de Cali96, ya se buscaba una realización de cambios considerablemente 

importantes que emanaban del proceso de modernización, el primero de estos 

hechos que modificó la imagen que se tenía sobre los protestantes, fue el apoyo 

que esta iglesia para con la exclusión de Dios del preámbulo de la constitución, 

basándose en el hecho de que se incluyera a una deidad en este espacio le restaba 

el poder al pueblo.  

Si bien la iglesia protestante no fue realmente directa en la intención de apoyo que 

se tenía para con los gobiernos liberales, muchos de los escritos realizados por los 

mismos para esta época, definían de manera clara el apoyo hacia las reformas que 

permitían una tolerancia a los nuevos credos y religiones. Y es que ante esta 

perspectiva es necesario tener en cuenta que si bien se generaban modificaciones 

en las condiciones sociales del entorno del momento esto no implicaba que per se 

ya se dirimiera la totalidad del poder que tenía la iglesia, de ahí que esta mantenía 

una buena cantidad de poder al interior de las instituciones educativas, y en el 

ámbito social y familiar97.  

                                                             
95 PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia p.155-156  
96 ORDOÑEZ, Luis Aurelio. Industrias y Empresarios Pioneros, Cali 1910-1945 Universidad del 
Valle, primera edición 1995, Cali. 2011 
97 GONZÁLEZ, Fernán. “La Iglesia Católica y el Estado colombiano (1930-1985) en: Nueva Historia 
de Colombia tomo II Bogotá: Planeta, 1989, p. 372 
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Si bien la fe católica  era uno de los instrumentos ideológicos del Estado que en 

mayor medida ayudaba a promover algunas de las condiciones políticas necesarias 

para el conservatismo, es menester afirmar que fueron los medios de comunicación 

que eran manejados por la iglesia católica y la iglesia protestante, los que causaban 

un impacto mayor en el entorno electoral, y en el apoyo del gobierno. Así pues, la 

iglesia que en múltiples ocasiones manejaba gran cantidad de información, y 

participaba activamente al interior de la política colombiana, y vallecaucana 

expresamente, encontraba a los nuevos gobiernos completamente desligados de la 

iglesia católica, y con ello encontraba razones suficientes para movilizar a los cleros 

y a los fieles a defender su iglesia, provocando entonces un movimiento social 

bastante fuerte98.  

Como una de las condiciones que se presentaban en este momento es preciso 

afirmar que el Estado y la iglesia protagonizaban fuertes enfrentamientos por el 

control ideológico de ahí que, a pesar de reconocer la importancia de la iglesia en 

el manejo educativo, se preservara como necesidad prima el control de esta 

condición, así pues, se presentaría un crecimiento en las escuelas protestantes, las 

cuales lograban suplir las necesidades que ni la iglesia católica, ni el Estado 

lograban acaparar. 

Y es que el contexto en el cual se encontraba el país, además de los conflictos que 

la iglesia católica tenía con el Estado, otorgaban las condiciones propicias para que 

ocurriera una incursión de la cultura protestante en la cultura del pueblo caleño, de 

hecho se precisa que Olaya Herrera, según lo consideraba la iglesia católica estaba 

“comprometido con los protestantes norteamericanos y amistado con la masonería; 

tolerante con socialistas y comunistas y dispuesto a fabricar una hegemonía liberal 

destruyendo a cualquier costo las auténticas mayorías”99  

                                                             
98 RESTREPO POSADA, José. La Iglesia en dos Momentos Difíciles de la Historia Patria. Bogotá, 
Editorial Kelly. 1971 
99 GONZÁLEZ, Fernán. “La Iglesia Católica y el Estado colombiano (1930-1985) en: Nueva Historia 
de Colombia tomo II Bogotá: Planeta, 1989, p. 372 
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De esta manera se evidencia claramente la incompatibilidad que tiene el liberalismo 

y el catolicismo, tema que se encontraba ya en el pensamiento de muchas de las 

poblaciones en donde se acentuaba el protestantismo, como en el Valle del Cauca.  

Transformaciones sociales “liberalismo y modernidad” 

La traída de la modernidad al contexto colombiano modificó en gran medida las 

condiciones de entrada y de mantenimiento del protestantismo, es así que la 

posibilidad de desarrollo económico que presentaba el país, y que se acentuaba en 

regiones como el Valle del Cauca, provocó entonces un incremento de los 

movimientos obreros, además se precisa que como mucha de la inversión 

extranjera venía desde Estados Unidos, esta llegaba acompañada de personas que 

profesaban desde un liberalismo sincrético y unas condiciones de vida que hacían 

mella en la construcción de imaginarios de la sociedad.  

Evidentemente los procesos de violencia que eran la base para el mantenimiento 

de las condiciones sociales volvió a ser proliferante en la pugna que tenía el 

gobierno con la iglesia, de ahí que se gestaran algunos fenómenos de 

conservatización en donde se buscaba obligar a la población a la conversión a la 

religión católica y al partido conservador, predominando la necesidad del control 

político; la resistencia que presentaba la población del Valle del Cauca100, formó 

movimientos obreros que alcanzaron su mayor crecimiento durante los años 30 y el 

protestantismo se reconoció como una religión que era capaz de dirimir las 

condiciones de violencia, de hecho en muchas ocasiones los líderes de esta religión 

se consideraban mártires en la defensa de la libertad de expresión, que encontraban 

sus principales limitantes en la ola de conservatización.    

Es preciso mencionar que si bien en la ciudad de Cali y sus alrededores se había 

conservado el seguimiento a la religión católica, los conflictos políticos y sociales 

fueron uno de los principales alicientes para que la población que se consideraba 
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vulnerada en sus derechos decidiera gestar un cambio en sus convicciones, siendo 

la iglesia protestante uno de los mejores escapes, de ahí que según Archila101 eran 

las poblaciones más pequeñas, y de hecho rurales las que se habían visto anexas 

a esta iglesia, de hecho se dictaban algunas conferencias en poblaciones como: 

Gavillo, Santa Rita, El Limar, Tres Esquinas, Los Caímos y Agua Clara, poblaciones 

que con anticipación habían sido olvidadas por la iglesia católica, dado a que no 

encontraban ni un poder político ni económico.  

Se comprende que otras de las poblaciones que resultaban caer en la influencia 

libertaria que presentaba el protestantismo, y que eran contrastadas con las 

discriminación que era común en la iglesia católica eran: “Andalucía, San Pedro, 

Ceilán, Trujillo, Andinápolis, Salónica y  Ríofrio, La Moralia, Palestina y San Lorenzo, 

la composición de esta organización era prácticamente campesina, y se 

comunicaban con el resto del departamento cada semana cuando se producía la 

inmersión en nuevos mercados”102 

El auge del protestantismo y la toma de las zonas rurales 

Es así como la iglesia protestante dadas las condiciones políticas y sociales que se 

presentaban en el país, y en el Valle del Cauca como tal, lograba hacerse a zonas 

rurales en la medida que estas eran visitadas de manera casi permanente por 

misioneros, colportores y conferencistas, de manera que lograron en múltiples 

ocasiones hacerse a la mitad de la población, afirmando que la gente como tal que 

no logró ser convertida del todo, presentaba gran cantidad de personas que se 

consideraban fanáticas103, evidentemente esta se considera una población bastante 

significativa, precisando el hecho de que para la época esta población figuraba 
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como la más preponderante y las más importante para la economía del 

departamento,  

En este proceso de crecimiento la iglesia protestante logró llegar a  muchas  

poblaciones, entre las cuales se incluían personas que no aceptaban del todo las 

concepciones de las mismas, de ahí que se evidencie que la población comerciante, 

que bien o mal habían ocupado un espacio preponderante al interior de la burguesía 

que crecía en la ciudad de Cali, se rehusó en algún momento a aceptar esta 

pertenencia, sin que esto implicara un rechazo tácito.  

Tiempo después y evidenciando la posibilidad de incrementar la libertad en cuanto 

a los tratados comerciales y a la necesidad de compartir los mismos ideales que 

tenían los productores, en este caso identificados como el campesinado, y ya 

demostrado el crecimiento de esta iglesia al interior de la totalidad del departamento 

se infiere que existió un adiestramiento que permitió entonces una adherencia 

superior del protestantismo hacia las condiciones culturales e ideológicas que tenía 

la población valluna. 

De esta manera se comprende que si bien la iglesia católica no tenía una muy 

notada influencia al interior de la población rural, el manejo de terrenos y de algunas 

instituciones educativas, profería una barrera a la entrada en las poblaciones 

urbanas, de ahí que fuera necesario un incremento de la conciencia de liderazgo 

natural, evitando entonces gastos de transporte y convocatoria, condiciones con las 

que contaba la iglesia, dado a esto se logra para el año de 1925 la fundación del 

Instituto Bíblico de Palmira, que podría condicionarse como un centro de 

operaciones para la iglesia protestante104. 

El crecimiento del protestantismo, si bien tuvo algunos tropiezos, dada la falta de 

recursos económicos, no se detuvo, de hecho, tiempo después se presenta un 

incremento en los predicadores los cuales sumaron en múltiples ocasiones el 
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establecimiento definitivo del protestantismo al interior del entorno regional. Una 

distinción que se precisa realizar para comprender de manera adecuada las 

condiciones contextuales que permitieron el protestantismo datan la importancia 

que tenía el contar con conocimientos de teología, se precisa entonces que a 

diferencia de la iglesia católica, el protestantismo contaba con pocos conocimientos 

sobre teología, precisamente por la imposibilidad física de crear institutos que fueran 

mucho más preponderantes en el ámbito educativo, ahora bien, esto no implicó un 

retraso considerable, pues era la habilidad y la audacia para llegar a la población lo 

que en muchas ocasiones le permitía al protestantismo resistirse ante los ataques 

de la iglesia católica105.  

El liberalismo y la modernidad que llegaron al departamento del Valle del Cauca y 

que se cristalizaban en acciones de libertad de culto e ideología, presenta un 

aliciente bastante importante para su crecimiento, pero que está en contra de las 

consideraciones que recrea la iglesia católica, de esta manera la excomunión que 

fue realizada en múltiples ocasiones por asuntos políticos se condensa como una 

forma de disidencia, de ahí que algunos de los “crímenes” condenados de la iglesia 

en realidad eran una forma de libertad, que les permitía asumir la iglesia protestante.  

La sociedad católica en el Valle del Cauca según el profesor Pablo Moreno106   

generó unas condiciones que  diferenciaban a los católicos y a los no católicos y de 

hecho en ocasiones se asignaba de paso una afinidad política, logró con su 

extremismo mandar cada vez más adeptos al protestantismo, se precisa entonces 

que la excomunión como marca de los protestantes se reafirma como una marca de 

la disidencia abierta y desafiante, es preciso considerar que este proceso como 

propio de la iglesia católica afectaba a la persona de manera directa, dado a que le 

otorgaba una marca a partir de la cual se evidenciaba una distinción social, que 
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podría modificar la forma en la cual se desenvolvía en el entorno, así  que una de 

las afecciones más voraces era para los hijos quienes no podían asistir a una 

escuela pública, e inclusive se les negaba la asistencia a eventos sociales.  

En el Valle del Cauca como en regiones disímiles y que habían sido eternamente 

conservadoras, se vieron en múltiples ocasiones, obligados  pertenecer a la iglesia 

precisamente porque su vida social, y familiar, dependía de ello, estas condiciones 

que evocaban comportamiento realmente regresivos hicieron que la iglesia católica 

se evidenciara como demasiado estricta y que se revisara como injusta, ello en 

concordancia con las situaciones de discordia que creaba hacia que cada vez más 

personas decidieran comenzar con las creencias del protestantismo, dada la ola de 

modernidad que se presentaba107.  

Si bien las condiciones económicas eran favorables para el desarrollo del proceso 

de construcción del protestantismo se evidencia que el primer atisbo de este 

corresponde al año de 1908 cuando arriba Carlos Chapman de Kansas City y quien 

propende realizar el proceso evangelizador en el departamento del Valle del Cauca, 

tiene una problemática bastante importante cuando se encuentra con un obstáculo 

en la venta de las biblias al interior del departamento, precisamente porque esta 

actividad como comercial era bastante controlada. El arribo a la ciudad de Cali 

también presentó problemas dadas las condiciones contextuales que se 

presentaban en el departamento, específicamente en lo referente a la 

infraestructura interna108.  

Por otra parte es importante mencionar que el protestantismo está ampliamente 

ligado a la construcción histórica del departamento del Valle del Cauca, y de hecho 

a la misma culturalidad, en un caso que es necesario rememorar que marca la 

difusión del protestantismo se precisa que la amistad entre Jorge Isaac autor de la 

“María” y Francisco Penzotti que era el corportor de la Sociedad Bíblica Britania fue 
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el medio a partir del cual se recrean versiones de la Biblia al interior del 

departamento, lo que difunde de la misma manera la construcción de los 

lineamientos de este tipo de iglesia109. Evidentemente se encuentra que Ibagué fue 

la fuente de la cual parte el proceso de construcción de ahí que de esta ciudad 

viajara el misionero Alexander Allan quien se convertía en uno de los más 

prominentes representantes de la difusión del protestantismo en el Tolima, Huila y 

el Sur del Cauca, este entra en contacto con Carlos Chapman, uno de los iniciadores 

del protestantismo en el Valle del Cauca.  

De acuerdo con lo anterior se considera relevante afirmar que el movimiento 

protestante si bien tiene un surgimiento especialmente importante en el 

departamento del Valle del Cauca, este no tiene su génesis en la región, dado a que 

el movimiento ya se estaba gestando en el resto del país. Se precisa que la 

condición política que estos pueblos tenían para la entrada del protestantismo lo 

que especificaron a Ibagué y al Valle del Cauca como las dos regiones más 

representantes de esta iglesia, además la educación basada en la biblia y la difusión 

en las zonas rurales fueron factores que afectaron de manera positiva en mayor 

proporción a la construcción de la iglesia protestante.  

Precisando la condición anterior es importante mencionar  que los adeptos del 

protestantismo en el Valle del Cauca corresponden a familias campesinas que 

siendo excluidas del nuevo proceso de construcción económica, que corresponde 

a un desarrollo en la técnica de la producción de la caña de azúcar, fueron quienes 

encontraron en el protestantismo una salida a las condiciones de exclusión que 

propendía el capitalismo, es así que se crean movimientos libertarios en donde se 

propende por un mayor reconocimiento de la persona en su individualidad, así es 

como la disidencia que en un primer momento se reconoce como religiosa, se cala 

en la disidencia política y logra entonces desestabilizar la paz que se generaba en 
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el departamento, y que tiempo después se había establecido, adicionalmente se 

denota que la tradición liberal con antecedentes de persecución y exilio, se 

concentraba de manera adecuada en la gran mayoría de la población y lograba 

realizar el reclamo de sus condiciones, que como se había especificado con 

anticipación propendían condiciones de guerra y rebelión.  

Es así como en el departamento del Valle del Cauca el protestantismo estuvo 

presente en la dinámica de la transformación socioeconómica que experimenta la 

región durante las primeras décadas que componían el siglo XX, de ahí que surgiera 

como una parte sustancial de la parte social que se establece en los periodos 

subsecuentes, adicionalmente se especifica que la difusión, aceptación y 

asimilación entre la disidencia religiosa y política en estos años fue parte de un 

proceso de transformación de la violencia.  

Otra de las condiciones económicas de las que gozaba el departamento del Valle 

del Cauca que propicia del mismo modo la entrada del protestantismo, es que en 

esta región después de las problemáticas que fueron referidas con anticipación, este 

gozaba de una paz política que apalancada por los procesos de difusión del 

protestantismo, logró limar asperezas y definir variables de desarrollo, en este caso 

se ocupa la atención en la construcción de una vía a Buenaventura, la cual si bien 

estaba compuesta por cortos tramos ferroviarios que se unían por caminos, dada la 

posibilidad de que entrara en vigor las inversiones agropecuarias, se entiende de 

esta manera que el acto de coalición que se estaba generando en el ámbito político 

y cultural, permitieron de manera consistente generar condiciones económicas 

favorables, creando así un crecimiento secular del protestantismo y el desarrollo110.  

El nacimiento de los periódicos evangélicos y los académicos en el 

protestantismo 

Considerando los medios como una parte sustancial del proceso de construcción 

cultural del Valle del Cauca, es necesario considerar que así como los católicos 
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tenían un medio de comunicación escrito a partir del cual difundían sus 

percepciones religiosas, Carlos Chapman creó la publicación del periódico llamado 

en ese momento “El Mensaje Evangélico”, que se convierte entonces en el medio 

oficial de las propagandas evangélicas en el suroccidente colombiano, que llegó a 

tener una cobertura nacional, este además constituye entonces el medio oficial a 

través del cual los protestantes se identifican entre ellos.  

Este periódico creado por el misionero Chapman tuvo gran influencia dentro de la 

sociedad protestante ya que daba aviso acerca de lo que acontecía con la iglesia 

evangélica en muchos territorios del país entre ellos Manizales, Pereira, Cali, etc.  

“La oficina de la imprenta fue el centro de la obra y Carlos jugaba el papel de padre, 

pastor, defensor y consejero a la nación. De todas partes llegaban cartas contando 

de abusos, cartas de protestas y de testimonio para que la publicara en su 

periódico”111 

Precisando las condiciones anteriores es necesario reconocer que el protestantismo 

en el departamento del Valle del Cauca toma dos formas disimiles, ambas teniendo 

relación con el ámbito político que se estaba gestando para esos momentos, de esta 

manera en un principio se reconoce que eran protestantes aquellos que inmersos 

en el proceso de lucha se tenían que enfrentar con la fe católica, de hecho estas 

son personas que a pesar de su sentir, no habían tenido contacto con ningún tipo 

de misionero.  

El otro tipo de protestante que nace con el movimiento político es aquel que se 

anexa a este movimiento desde la calidad de académico, con la intención de 

generar un conocimiento mucho más profundo sobre teología, pero sobre todo por 
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la existencia de la violación de los derechos de los pueblos desplazados desde los 

territorios que eran parte de los feudos112.  

Es preciso argumentar que estos académicos que al parecer trabajaban de manera 

independiente con la intención de acrecentar el conocimiento que las personas 

tenían sobre la situación de la iglesia, en múltiples ocasiones tornaban sus discursos 

realmente contradictorios y de hecho culpaban en su totalidad a la iglesia por la 

totalidad de conflictos sociales que estaba viviendo el país, evidentemente el 

director de ese medio en ese momento no le vio problema alguno para darle 

circulación al proceso, así pues  en múltiples ocasiones los lideres protestantes 

tuvieron la necesidad de pedir apoyo a los académicos que se habían unido al 

movimiento para realizar pedagogía y capturar más seguidores, sin embargo, el 

apoyo no solo residía en el apoyo académico sino que adicionalmente la iglesia 

protestante recibía de estas personas beneficios monetarios y de estructura, de ahí 

que ofrecían, de manera frecuente, lugares o casas para la realización de 

celebraciones evangélicas. 

Entre las condiciones que se presentaban en el departamento para que proliferara 

el movimiento protestante es necesario mencionar que muchas de las personas ni 

siquiera prestaban atención al movimiento religioso más si simpatizaban con “el 

adelanto moral y material en el ramo de la industria, la educación, la ciencia, la 

riqueza, la civilización, el orden y la moralidad que rige en los países protestantes 

como los Estados Unidos, Inglaterra, etc.”113 evidentemente esta situación anexo a 

algunos personajes de la clase adinerada que consideraban el movimiento como 

una oportunidad para demostrar su opulencia y su altruismo.  

Así mismo es preciso mencionar que muchos de estos académicos que fueron 

fundamentales para la construcción del protestantismo como se conoce hasta el 
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momento, decidieron simplemente no anexarse a la iglesia, precisamente porque 

debían someterse al bautismo y esta cuestión implicaba anexar algo más que su 

pensamiento, situación por la cual optaron por seguir siendo liberales sin seguir 

ningún tipo de credo. 

Adicionalmente se reconoce que existe otro grupo poblacional que se anexa al 

protestantismo, estas personas no pertenecían a una clase opulenta, además de 

que tampoco contaban con unos conocimientos bastante prolijos pero si tenían la 

intención de generar una concientización sobre la construcción, que además la 

definían como necesaria, del protestantismo, como una forma de estructurar un 

nuevo régimen que respondiese a un momento propio de ilustración colombiana, 

evidenciando la necesidad de salirse de una vez y por todas del oscurantismo, que 

según ellos promovía la iglesia católica.  

Este subgrupo de protestantes, no resultaron ser tan radicales como lo eran los 

anticatólicos que se establecieron en un primer momento, de hecho su corriente de 

pensamiento les permitía realizar mezclas con otros anticatólicos, de esta manera 

se establecen en algunos casos relaciones de estos protestantes con los espiritistas 

o masones, aunque también se reconoce que los mismos misioneros tenían en 

algún momento una relación con este tipo de grupos, sin embargo, se cuidaban en 

dar la impresión de relativistas, para que no los tacharan como radicales.  

Si bien las condiciones económicas y políticas que hasta el momento habían sido 

consideradas como factores completamente relevantes para la instauración del 

pensamiento protestante fueron paulatinamente relevadas por las olas de 

pensamiento que ya se había definido con anticipación, de esta manera la población 

del Valle del Cauca, incluyendo al municipio de Guacarí, especifica que la renuencia 

a la fe católica se debía principalmente debido a que a través de esta existía una 

libertad para promocionar la ciencia y la investigación como pasos fundamentales 

para la concreción de un cambio social realmente significativo, de ahí que no se 
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renuncia a la fe cristiana, sino solo al catolicismo114, estas ideas que promocionaban 

de manera vehemente la construcción de una sociedad distintiva hicieron parte del 

ideario liberal que fue gestado desde el siglo XIX, y aparecen del mismo modo en 

la masonería misma, por tanto se evidencia como propaganda evangélica, de esta 

situación se puede afirmar que resultaba cada vez más complicado separar la 

religión de la política de ahí que en muchas ocasiones las ideas se mezclaban y se 

correspondían entre sí.  

Los grupos anticatólicos se expresaron en contra de la iglesia católica a través del 

rechazo del orden social, esto se realiza a través de la Sociedad Filantrópica que 

siendo fundada en Tuluá en 1926115 e integrada por protestantes distinguidos, 

promueve la defensa de los movimientos obreros, en contra de un grupo de 

sacerdotes que incitaban a estos mismos a quedarse sin empleo, si era necesario, 

pero a no participar en las obras protestantes. En este caso se precisa la aparición 

de un antagonismo que sustentaba cada vez más las luchas entre católicos y 

anticatólicos, pero también de dos olas de pensamiento el viejo y el nuevo mundo 

se miraban enfrentados constantemente.  

Esta lucha por las ideas y la liberación e ilustración del ser humano, toma vital 

importancia en la lectura de la biblia, pues según el movimiento evangelizador, que 

tenía una correspondencia absoluta con el movimiento protestante, denota que la 

única manera de liberarse de la opresión católica, que además afectaba a los 

bolsillos de los adeptos era precisamente realizar la lectura, pues según este una 

vez que una persona iniciaría con la lectura del libro máximo del cristianismo este 
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no volvería a creer en el purgatorio y por tanto no cancelaria ningún tipo de dinero 

por la salvación, como era costumbre en ese momento116.  

Como es bien sabido después de los tiempos de la colonización el proceso de 

creación de escuelas estuvo a cargo de muchos presbíteros, quienes tenían la 

intención de educar a la población indígena, los cuales eran catalogados como 

ignorantes, esto en la totalidad del territorio colombiano, sin embargo, centrándose 

en el contexto del departamento del Valle del Cauca y Guacarí en específico, se 

encuentra que este tipo de educación no permitía establecer temáticas que aunaran 

al desarrollo de la sociedad, de ahí  que exista el argumento en contra de las 

mismas, de esta manera se evidenciaba que un simple cambio en el manejo de las 

escuelas podría evocar entonces la construcción de un nuevo estado mucho más 

civilizatorio y desarrollado. Es así que demostrando el atraso ideario que exponía la 

iglesia católica se crea no una sociedad tolerante sino un anticatolicismo que se 

encontraba con un antiprotestantismo.  

Considerando que el protestantismo para el siglo XX había tomado bastante 

preponderancia en los contextos sociales del departamento del Valle del Cauca, es 

necesario demostrar que este lograba en para el año 1927 conformar la Iglesia 

Presbiteriana Cumberland, siendo esta la tercera en organizarse, formar nuevas 

oleadas de ataques a los católicos, de ahí que se considerara que todo aquello que 

respondía a este corriente era corrupto, ilegal, y bastante bochornoso.  

La intención era, como es de esperarse, una captura de una mayor cantidad de 

adeptos, en este caso la iglesia protestante logra hacer mella en los constructos de 

la iglesia católica, promoviendo una libertad que se equiparaba a la posibilidad de 

pensar por sí mismos para lograr entonces una mejora en la totalidad de las 

condiciones de vida.  
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Un ejemplo de cómo se van difundiendo las ideas protestantes, se puede ver  en el 

periódico llamado “El mensaje Evangélico” el cual va a ser de gran utilidad para la 

descripción exacta del proceso protestante en Guacarí y el cual reza:  

“Lejos del sonido de las campanas que llama a misa y libres de las amenazas del 

cura, viven muchas familias con la esperanza de extraer los productos de la tierra 

en esta parte fecunda para la agricultura. Allí la Biblia ha penetrado sin obstáculos 

y esas familias la leen con la avidez y regocijo que cumple a las almas dignas”117 

De esta manera se promueven constructos bastante importantes y se evidencian 

además de las condiciones en las que vivían los pueblos campesinos de la época, 

también la posibilidad de realización de una lectura de la biblia, de igual manera es 

importante  destacar que sobre todo la mayoría de números de los que habla el 

periódico “el mensaje evangélico” están relacionado a temas ocurridos en zonas 

rurales, a las cuales dentro del protestantismo se les tenía muy en cuenta. 

La condición de la población rural que eran alejados de las polis si bien mantenían 

el protestantismo tal como se lo conocía hasta el momento, con el movimiento 

poblacional que se genera para los años 50´s entonces esta idea se desmorona en 

un primer momento, sin que ello implicara una condición desfavorable para el 

crecimiento de este mismo. Una vez ocurre un traslado para las ciudades, también 

se presenta una particularidad relevante, pues el movimiento protestante pasa de 

favorecer al campesinado, para centrar su atención en los movimientos obreros, y 

dada su vinculación con los movimientos políticos de izquierda se relaciona a esos 

mismos con el fomento del socialismo, de esta manera se comprende a lo religioso 

como un vehículo que estas disidencias pueden intensificar a través de un 

componente político, es así que no se abandona per se el lenguaje religioso sino 

que lo transforman para sus fines118.   

                                                             
117 MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante Una 
historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. Cali, Editorial Bonaventuriana, 2010, p. 117. 
Pág. 105 
118 SOBOUL, Albert (1983). Comprender la Revolución Francesa. Barcelona: Crítica, p. 95 
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Es preciso afirmar que en la llegada de estos actores religiosos a la ciudad y que 

estos se vieran acompañados de una gran cantidad de población que les brindaba 

un apoyo constante, hacía que el monopolio de las armas, economía y de la religión 

se sintieran en buena medida afectados, y es que las ideas que profesaban a ese 

momento data en buena medida el porqué de los ataques, y los principales cambios 

que buscaban realizar, de esta manera se evidencian cuatro cambios en el ámbito 

social, el primero de ellos que hacía alusión directa a la disminución en el poder de 

la iglesia, especificaba la necesidad de cambiar la partida de nacimiento por el 

registro civil, esto demostrando la necesidad que tenían los padres, de que los hijos 

que no fuesen bautizados, dada su intención de permanecer en el protestantismo 

fueran reconocidos como ciudadanos119.  

“Reformas protestantes” el caso de las escuelas, los matrimonios y los 

cementerios civiles 

De la misma manera entre las reformas que es necesario definir que promovían los 

protestantes, guiados en los vicios de la iglesia católica, se encuentra la necesidad 

de poder celebrar matrimonios por fuera de la iglesia católica, definidos como 

matrimonio, especificado esta como una forma de franca desobediencia al cura del 

pueblo, pero como una forma de hacer completamente la unión de estas parejas, 

en esta modificación es necesario mencionar que si bien el bautismo era tomado 

como una ofensa directa a la iglesia católica, este radicaba una generación de 

protestantes adicional a la que se había presentado hasta el momento, dado a ello 

esta figura fue rechazada con mayor vehemencia. De esta manera se comprende 

que existía implícitamente un acto de rebeldía y de abandono a la iglesia católica 

cuando se presentaba una boda de tipo civil. Es conveniente aseverar que en 

general el matrimonio más que ser un evento para la pareja, constituía un evento 

especial para la sociedad en general y en especial para los líderes de las iglesias, 

                                                             
119 CEPEDA van HOUTEN, Álvaro (2007). Clientelismo y fe: dinámicas políticas del 
pentecostalismo en Colombia. Bogotá: Editorial Bonaventuriana. 
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tanto católica como la protestante quienes hacían de un evento mediático esta 

situación120.  

En tercer lugar se encuentra que otro de los cambios que influenciaría de manera 

considerable el hecho de que llegaran los protestantes a las urbes estaba en la 

definición de la nueva escuela, en donde se evidencia el desplazamiento de la 

iglesia católica con la intención de educar a los niños y niñas en las primeras letras, 

como una opción alterna a la educación católica que se presentaba de manera 

pública, en la zona rural del Guacarí, departamento del Valle del Cauca, estas se 

difundieron rápidamente a partir del decenio de los años 30´s, dada la exclusión que 

se estaba presentando al momento, de esta manera es realmente importante 

afirmar que dado a ello por primera vez se cuenta con las mujeres para apoyar los 

procesos educativos.  

Un ejemplo sustancial de las mejoras que propendía la iglesia protestante en lo 

relevante a la construcción de una nueva escuela subyace al caso de Guacarí en 

donde se da inicio a una escuela con diez niños para 1926, pocos días después se 

ven anexas una mayor cantidad de niñas121 mientras que para 1927 ya se inicia, por 

parte de la iglesia protestante, una educación que logre estimular la preparación de 

señoritas para que sirvan de maestras de escuelas primarias, de esta manera las 

niñas que se adscriban a la escuela en el municipio se comprometen a servir por 

dos años como maestras. Dichas maestras tenían que pasar por un proceso de 

preparación que, aunque no largo les otorgaba las herramientas para que ellas 

logren hacer su labor de manera adecuada en otras poblaciones, se evidencia que 

dada la imposibilidad de contar con apoyo del gobierno nacional en muchas 

ocasiones fueron los privados los que recursos para promover una educación de 

calidad.  

                                                             
120 CANCLINI, Arnoldo (1987). Diego Thomson, apóstol de la enseñanza y distribución de la Biblia 
en América Latina y España. Buenos Aires: Asociación Sociedad Bíblica Argentina 
121 El mensaje evangélico, No. 73 (1927). hemeroteca Unibautista, Cali. 
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Así pues, esta reforma que había sido impulsada por los protestantes, contaba del 

mismo modo con la posibilidad de brindar información educativa a personas que, 

aunque no compartían las ideas protestantes, no tenían los recursos suficientes 

para lograr anexarse al sistema educativo que propendía la iglesia católica, así que 

se educaron tanto personas católicas, como masones, como protestantes, 

evidentemente este acto de altruismo fue muy bien recibido por la población en 

general.  

Otro de los cambios que la iglesia protestante ponía en manifiesto como necesario 

para la construcción de una sociedad igualitaria trataba entonces de la creación de 

un cementerio civil o igualitario, de esta manera se evidencia que muchas de las 

personas tenían la sensación que este tipo de proceso hacia alusión a la posibilidad 

de morir bien, además porque el entierro de los muertos era uno de los principales 

problemas que tenían con la iglesia católica, uno de los casos que abrieron la 

ventana de oportunidad para que se presentara de una forma mucho más cruda los 

improperios de la iglesia católica, con respecto al mantenimiento de los cementerios 

corresponde entonces al hecho de que en Candelaria, Valle del Cauca, se 

presentara la muerte de un niño que aunque no protestante, no había sido bautizado 

católicamente, dado a que no se presentaba la presencia del párroco en ese 

momento, tuvo que ser bautizado por una señora que era vecina, y enterrado en el 

cementerio, para ser tiempo después desenterrado por orden del cura, esta 

situación moviliza una cantidad de población significativa quienes definían como 

tirano al párroco, y dieron espacio de esta manera a una gran cantidad de crítica, 

en donde el misionero Chapman manifiesta que esa situación es inconcebible 

cuando se trata de hombres libres122.  

El movimiento que estaba a favor de la construcción de cementerios civiles, tuvo 

que enfrentarse a gran cantidad de situaciones precisamente porque se trataba de 

                                                             
122 MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante Una 
historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. Cali, Editorial Bonaventuriana, 2010, p. 117. 
Pág. 110 
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la definición de unas tierras suficientemente grandes para la construcción de estos 

espacios, pero además porque los disidentes políticos tomaban partido de esta 

situación para enterrar en estos mismos a sus muertos, hasta el momento se hacen 

permanentes epifanías dedicadas a estos hombres y mujeres.  

Después del logro de estas condiciones toma mucha más fuerza el movimiento 

protestante, evidenciando la necesidad de un cambio sustancial de las condiciones 

sociales por sí mismas, dado a ello se produce en el Valle del Cauca, la unión de la 

gran mayoría de iglesias formando entonces un conglomerado evangelista, que se 

ubicaba en el norte pero que era comandada desde la ciudad de Cali. 123 

La condición de unidad otorga una fortaleza bastante significativa para que se 

continúe construyendo el protestantismo, a través del auge en la construcción de un 

numero de iglesias, misioneros y escuelas protestantes. De hecho en el Valle del 

Cauca esta situación se expresa de manera vehemente en el ámbito político, como 

se puede evidenciar en el Congreso de este departamento para las elecciones de 

1931 se encuentra que la mayoría pertenecen al movimiento liberal (24 liberales vs 

10 conservadores)124  

Del estudio del protestantismo en el Valle del Cauca concluimos mencionando 

particularidades bastante importantes que van a ser determinantes en la 

configuración del evangelio en este departamento de Colombia, por ejemplo es de 

resaltar el trabajo hecho por los misioneros, quienes fueron los  encargados directos 

de llevar la palabra del evangelio a todos los lugares no solo de la zona urbana sino 

también de la zona rural, arriesgándose no solo al ataque de los fanáticos religiosos, 

sino también a las inclemencias del clima y a las adversidades económicas. 

Es importante reconocer también los aportes realizados a la educación por parte de 

algunas iglesias evangélicas, así pues, la construcción de escuelas iba a ser un 

                                                             
123 BUCANA, Juana B. (1995). La iglesia evangélica en Colombia, una historia. Santafé de Bogotá: 
Asociación Pro-Cruzada Mundial, pp. 106 
124 BETANCOURT, Darío y GARCIA, Martha (1991). Matones y cuadrilleros, origen y evolución de 
la violencia en el occidente colombiano. Bogotá: Tercer Mundo/UNAL. 
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gran alcance del protestantismo en su inserción en las dinámicas sociales y no solo 

en el Valle sino también en todo el país, llegando incluso a las zonas rurales que 

por su ubicación resultaban ser las menos favorecidas en la cobertura educativa 

que el gobierno brindaba,  acerca de lo anterior menciona el profesor Pablo Moreno: 

“las escuelas también fueron creadas en zonas rurales, donde la presencia del 

estado era bastante débil y el campo educativo no dejaba dudas de ello; las iglesias 

protestantes fomentaron estas escuelas para brindar los elementos básicos de la 

educación primaria, por medio de lo cual lograban cualificar algunos líderes que 

continuaron en las ciudades el trabajo de la misma iglesia”125. 

Otro aspecto fundamental que mencionaremos ya para concluir este capítulo sobre 

el protestantismo en el Valle del Cauca y que aún no se ha mencionado es el papel 

de la mujer en el desarrollo de la iglesia evangélica en este departamento. 

Es menester precisar  que aunque para la llegada del protestantismo al país y al 

Valle la mujer no era reconocida aun dentro de la sociedad como un miembro tan 

activo y esto se veía reflejado por ejemplo en la cuestión del derecho al sufragio, ya 

para mediados del siglo XX la mujer iba a tener un papel más importante dentro del 

crecimiento del protestantismo, en referencia a esto el profesor Pablo Moreno 

plantea que: “durante 1936 el rol de las mujeres en las iglesias protestantes tuvo un 

mayor perfil comparado con la década inmediatamente anterior, en la medida en 

que ellas fueron activas en la difusión y el desarrollo de estas iglesias a través de la 

educación, la salud y aun en la enseñanza de la biblia”126, referente al papel de la 

mujer vemos por ejemplo en el caso del Valle del Cauca como su papel fue 

fundamental por ejemplo en el ámbito educativo en donde muchas mujeres fueron 

reconocidas por su papel como maestras. 

                                                             
125 BIDEGAIN, Ana María. Historia del cristianismo en Colombia: corrientes y diversidad. Alfaguara, 
Ediciones, SA-Grupo Santillana, 2004. Bogotá. Pág. 433 
126 MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante Una 
historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. Consejo de la Facultad, 2010, p. 117. Pág. 130 
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Antes de concluir este capítulo y pasar a tratar detenidamente el caso del 

protestantismo en Guacarí es necesario mencionar de manera somera, el papel de 

la mujer dentro de algunas dinámicas relacionadas con la iglesia protestante, así 

pues vemos como en el estudio que realiza el profesor Pablo Moreno  acerca de los 

maestros de escuelas evangélicas, se puede ver como más del 80 % de los 

maestros de estas escuelas eran mujeres, de la misma manera las misioneras 

también fueron de gran ayuda para el desarrollo de trabajos evangelísticos y para 

la difusión del protestantismo en las zonas rurales del Valle del Cauca, pero no 

dejaban de estar relacionadas al ámbito educativo, “algunas misioneras se casaron 

con colombianos al poco tiempo de establecerse en el país, como por ejemplo las 

misioneras presbiterianas Ethel Brintle y Bernice Barnett, pioneras en la educación 

por medio del colegio Americano de Cali desde 1928”127 
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Capítulo 3: Dinámicas sociales que se generaron con la llegada y la 

instauración del protestantismo al municipio de Guacarí Valle durante los 

años 1925 a 1950.  

Para comenzar este capítulo es menester mencionar de manera panorámica el 

contexto del municipio de Guacarí durante finales del siglo XIX y principios del XX y 

su ubicación dentro del Valle del Cauca y el país. 

“El municipio de San Juan Bautista de Guacarí, se fundó por Juan López de 

Ayala el 20 de noviembre de 1570, ubicado en la región occidental de 

Colombia en el centro del departamento del Valle del Cauca; así mismo 

Guacarí se menciona como municipio en la fecha de 1864, en el municipio 

de Guacarí durante finales del siglo XIX el sustento de vida de las personas 

dependía de los cultivos como el arroz, algodón, maíz, ají, productos de los 

cuales los campesinos alimentaban sus familias”128 

Un dato importante de la cita es que hasta finales del siglo XIX los cultivos eran más 

variados, esto ocasionaba por supuesto una demanda más amplia de mano de obra 

campesina y una oferta de productos más extensa, con la llegada del siglo XX y los 

primeros vistazos de modernización uno de los cambios que por ejemplo se 

comienzan a notar, es la impresionante expansión de los cultivos de caña de azúcar 

en casi todo el Valle del Cauca, lo que da paso a la gran industria, pero también 

afecta a los pequeños cultivadores y disminuye la necesidad de mano de obra 

campesina. 

En cuanto al aspecto religioso, Guacarí desde antes de su fundación como 

municipio fue un territorio que acogió al catolicismo como credo, ya que en esta 

localidad se construyó la primera iglesia católica desde el año 1743,129 de igual 

manera desde finales del siglo XIX y quizá desde mucho antes el catolicismo ya 

había logrado llegar a casi todos los municipios y ciudades  del Valle del Cauca y si 

                                                             
128 CASTILLO MOYA, Sandra Liliana, et al. “Historia ambiental del campo paisajístico que generó 
el sistema productivo de la caña de azúcar en los corregimientos de Guabas y Guabitas del 
municipio de Guacarí” 
129 Ibíd. 
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tenemos en cuenta la expansión que tuvo el catolicismo durante el siglo XX en el 

territorio vallecaucano, es casi imposible que a Guacarí  no hubiera llegado. 

Ahora bien pasando al tema del protestantismo, con la instauración de esta corriente 

religiosa en el municipio de Guacarí, ocurren gran cantidad de cambios de tipo 

religioso, político e inclusive económico, pero son los movimientos sociales los más 

importantes; ya que con la llegada del protestantismo a este pequeño municipio del 

Valle del Cauca se desencadenan diversidad de fenómenos como respuesta a que 

esta población guacariceña además de ser netamente católica también desconocía 

las practicas que consigo traía el protestantismo, así pues poco a poco veremos  en 

el transcurrir del capítulo, el desenlace de dichos fenómenos. 

Se podrán ver durante el presente capítulo fenómenos tales como la llegada y los 

primeros años de la iglesia protestante en Guacarí, las dinámicas sociales en las 

que comenzaron a participar los protestantes tales como matrimonios civiles, 

construcción de la escuela evangélica, bautizos y demandas, también podremos ver 

los ataques que recibió la iglesia evangélica de Guacarí y el crecimiento de la 

pequeña congregación con el transcurrir  de los años, pasando de ser un pequeño 

grupo de simpatizantes guiados por misioneros norteamericanos a convertirse en 

una sede  de la unión misionera (UMEC) 

Cabe mencionar que este análisis se realizó a la luz de escritos informativos que se 

emitían en el periodo estudiado (1925–1950) estos escritos son básicamente  cartas 

que se enviaban desde cada corregimiento y municipios entre esos Guacarí al 

periódico llamado “el mensaje evangélico” ubicado en la ciudad de Cali, de esta 

manera desde cada iglesia evangélica del Valle del Cauca se enviaban cartas que 

luego se publicaban en el periódico y que básicamente informaban en todo el 

departamento el estado de cada iglesia y los acontecimientos más importantes, 

también se pudo desarrollar la investigación por medio del estudio al libro titulado 

“ligado” escrito por  Florencia Shillingsburg esposa del  misionero estadounidense 
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Carlos Chapman fundador del periódico antes mencionado “el mensaje evangélico 

” y quien  visitó la pequeña congregación en Guacarí en el año 1925.  

Primeras apariciones de la iglesia protestante en Guacarí 

Acerca de la iglesia protestante en Guacarí y sus inicios Florencia Shillingsburg 

menciona que: “Guacarí es un pequeño pueblo situado entre Palmira y Buga, desde 

la primera visita de los misioneros a este lugar algunos aceptaron el mensaje, los 

amigos de Guacarí hicieron una capilla de bahareque y un salón para escuela. Este 

era el hogar de José Saavedra un jovial moreno que sirvió al señor por largos años 

como predicador”130 vemos por medio de la anterior cita como la iglesia protestante 

en Guacarí comenzó por medio de reuniones que se llevaban a cabo en la casa de 

un habitante del municipio que estaba dispuesto a prestar el predio para la obra 

misionera y que según la cita terminó siendo predicador de la misma, también 

vemos la presencia de misioneros que fue fundamental en todas las obras que se 

abrieron en del  Valle del Cauca, así pues es esta la primera vista de misioneros y 

actividad evangélica en el municipio, aproximadamente para el año 1925 comenzó 

la obra que iba a crecer a pasos agigantados gracias a varias particularidades que 

iremos analizando al trascurrir el capítulo. 

Es importante mencionar que los misioneros a los lugares a los que llegaban y 

lograban edificar iglesias como es el caso de Guacarí les formaban según la 

denominación o la doctrina de la iglesia a la que ellos pertenecieran y dichas iglesias 

en formación  pasaban en la mayoría de los casos a adoptar el nombre de la iglesia 

o la denominación de cuna del misionero, en el caso de Guacarí como lo menciona 

Florencia Shillingsburg131 los primeros misioneros en arribar a este lugar  

pertenecían a la unión misionera  y posteriormente cuando la iglesia alcanzó un 

estado de consolidación también se llamó unión misionera.   

                                                             
130 SHILLINSBURG, Florencia (1972). Ligado, vistazos de la vida de Carlos Parsons Chapman y el 
establecimiento de la unión misionera en Colombia Sudamérica. Cali. Pág.50 
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Conflictos y ataques a la iglesia de Guacarí  

Los años que trascurrieron entre 1925 y 1950 en Guacarí estuvieron  cargados de 

una disputa ideológica bastante demarcada, de hecho, los pastores y líderes de la 

iglesia protestante catalogaban a los párrocos de la iglesia católica como avaros e 

interesados pues demostraban que la única intención que estos tenían  era hacerse 

al dinero del pueblo, mientras que los miembros de la iglesia católica convencían a 

las autoridades de deshacer las reuniones que eran llevadas a cabo por los 

protestantes, aludiendo que estos no eran más que adoradores del demonio, ambas 

situaciones se dejan al descubierto a través del análisis de las líneas del periódico 

“El mensaje Evangélico” en donde se expone: “Lección para los fieles: Tenga la 

suma lista o guarde alguna prenda para estar prevenido cuando necesite de su 

párroco”132. Dicha queja se da gracias al descontento de la comunidad protestante 

al observar un caso en el que el párroco del pueblo no quiso acceder a servir a un 

hombre de la comunidad por la incapacidad monetaria de ese hombre, veamos de 

manera más explícita lo sucedido en ese caso. 

“hace poco enfermó en el campo un individuo de suma pobreza llamado Víctor 

Gordillo, quien no sabiendo que hacer resolvió mandar llamar al párroco como único 

recurso, este al venir le manifestó que para confesarle era preciso casarse con la 

señora con quien vivía, en vista de su grave salud no vaciló en hacerlo, pero se 

presentó un obstáculo: el cura pidió anticipados seis pesos por su servicio”133 

Se puede observar como la queja de los evangélicos se fundamenta en que el 

párroco del pueblo no atendió la necesidad del enfermo puesto que el hombre era 

muy pobre y no tenía como pagar los honorarios del párroco, así como esta se iban 

a desencadenar muchas problemáticas entre católicos y protestantes en la inserción 

del protestantismo en Guacarí.  

Hasta el momento observando las cartas emitidas por la iglesia protestante en 

Guacarí al periódico “el mensaje evangélico en la ciudad de Cali” hemos podido 
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observar como en su llegada el protestantismo tuvo  problemas y esto como 

consecuencia de que los católicos del municipio no querían aceptar la legitimidad 

de esta iglesia evangélica y negaban de todas las formas posibles la propagación 

de este credo  en el pequeño poblado, así pues  se presentaron actos de violencia 

que no solo en las cartas fueron escritos sino también en otros textos a manos de 

misioneros que tuvieron que vivir en carne propia los ataques por parte de las gentes 

del pueblo que no querían que los evangélicos se erradicaran en Guacarí, veamos 

un ejemplo descrito por un misionero que visitó el pequeño poblado con la tarea 

principal de llevar el mensaje y la predicación:  

“un domingo 22 de agosto fue fiesta espiritual para la pequeña grey, por la noche el 

servicio apenas había principado cuando la serenidad fue interrumpida por una 

ruidosa gritería que provenía de la plazuela, pronto el motín cayó sobre los 

indefensos cristianos, piedras, palos y terrones cayeron sobre el salón, algunos 

lograron escapar, pero otros junto con los misioneros eran víctimas del ataque”134 

se puede observar como la persecución a los protestantes paso de agresiones 

verbales a agresiones físicas y hechos de violencia y no solo en Cali, Bogotá y 

Medellín sino también en todas aquellas localidades que permitieron el ingreso de 

evangélicos a su territorio, Guacarí no iba a ser la excepción y como vimos los 

protestantes eran atacados como animales por fanáticos católicos que no 

escatimaban fuerzas para arremeter contra toda expresión religiosa distinta a la fe 

católica, en esta ocasión por ejemplo se nota la violencia desmedida con la cual 

perseguían al hasta entonces pequeño grupo de protestantes que se reunían 

incógnitamente y que fueron atacados sin pensar que en ese pequeño sitio pudiese 

haber presencia de niños, mujeres y ancianos, pero este caso no quedó allí sino 

que hubo toda una trama detrás de este ataque:  
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“el alcalde de Guacarí pasó por la calle y le pidieron socorro. “no puedo hacer nada” 

contestó aquella autoridad, “fuera de horas de oficina”. Por fin las víctimas, unos 

cincuenta en número lograron encerrarse en dos pequeños cuartos al fondo del 

patio, mientras percibieron los estruendos de la destrucción de su propiedad, las 

biblias tableros y toda cosa movible fue llevada a la calle e incendiada”135 

Luego de este suceso podemos afirmar que el territorio guacariceño es uno de los 

territorios de Colombia en donde la intolerancia se pronunció en hechos, atentando 

contra la integridad física de las personas, sin importar el tipo de daño que  

recibirían, se puede observar cómo fueron atacados estos feligreses y peor aún 

como la autoridad del pueblo de manera tan negligente y despreocupada les 

contestó sin importar lo que sucediese con estas vidas, pero Teodoro Johnston 

(misionero norteamericano) interpuso el denuncio a las autoridades en Bogotá y 

acudió también al cónsul británico y al cónsul norteamericano obteniendo respuesta 

de ambos y siendo respaldado vio como el alcalde fue reprendido por dicha actitud 

y advertido de no dejar repetir sucesos como el ocurrido.136 

Así mismo la persecución se deja en entrevisto en el periódico del día 8 de diciembre 

de 1925 en el cual se denota como una cantidad significativa de policías llega a una 

casa en el municipio de Guacarí en donde están reunidos una cantidad significativa 

de protestantes, con la única intención de disipar a la multitud, por el simple hecho 

de pertenecen a una religión diferente a la que tradicionalmente se profesaba137.  

La situación se tornó fea en esta ocasión según lo redactado en el periódico. 

“el agente de policía Martin Lince vino con sus secuaces en un número no 

menos de cuarenta y con la insignia dio golpes en la puerta de nuestra casa 
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y dijo: “o dejan eso o los llevo presos para que no sean picaros” a la turba 

gritaba diciendo abajo a Lutero y a los protestantes y vivando la religión 

católica decía saquen ese ministro para ultimarlo para que no les robe y 

otras palabras que por feas no las publicamos, viendo esto cerramos la 

puerta y siguieron los garrotazos y ladrillazos por la turba dejando la puerta 

y decían salgan picaros cobardes para matarlos ”138 

Se puede ver a la luz de la cita como en Guacarí los ataques no se hacían esperar 

y la decisión de la comunidad por callar a los protestantes sin importar los medios a 

los que tuvieran que recurrir para “hacer respetar la fe católica”, así pues, los 

ataques se convertirían en una de las dinámicas más relevantes en lo que fue la 

inserción y la posterior configuración del protestantismo en Guacarí Valle. 

Nuevas prácticas sociales  

Un cambio que es bastante relevante como lo menciona el profesor Pablo Moreno139 

y que demarca  las condiciones mismas de la sociedad y su composición es la forma 

como se establece en adelante la familia, como se ha visto con anticipación uno de 

los pedidos más fervientes que pone en manifiesto la iglesia protestante es la 

posibilidad de optar por un matrimonio civil, antes de esto la única manera de 

contraer matrimonio era siendo creyente de la iglesia católica, pagando la 

eucarística en la que ocurría el matrimonio, y seguir siendo contribuyente de la 

misma, eventualmente con la llegada de la iglesia protestante, las personas podían 

optar fácilmente por el matrimonio civil, generar una reunión con sus allegados y 

continuar siendo una familia formal, esta situación en un primer momento causo 

gran revuelo entre las familias tradicionales de la región, pues según estas, las 

uniones de este tipo no tenían ningún tipo de validez si se quería optar por la 
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salvación eterna, de esta manera el matrimonio civil se establece como una forma 

de fundamentar la llegada y establecimiento de la iglesia protestante.  

En la iglesia de Guacarí se puede ver en las cartas varios casos en donde miembros 

de la iglesia contrajeron matrimonio civil “Leopoldo Grajales y la señora Ana 

Joaquina Calero, hermana mía quienes a su vez llevaban en sus corazones el vivo 

deseo, el de unirse también en matrimonio civil”140 

Se menciona de la misma manera que en el entorno municipal llega a instaurarse 

otra nueva practica social, la cual consiste en la lectura de la Biblia, de acuerdo con 

la iglesia protestante esta actividad resulta ser cohesionadora social, toda vez que 

este es un libro especial, en el cual se define la forma adecuada en la que se lleva 

a una prosperidad de vida, si bien la iglesia católica había definido a la Biblia como 

un escrito sagrado, debido a su relevancia histórica, esta no podía ser leída por 

cualquiera, de ahí que en los años analizados, esta práctica llamaba en gran medida 

la atención de los párrocos de la iglesia católica, quienes establecían que esta 

estaba bastante desfasada de las necesidades del pueblo, pues la interpretación 

del libro solo puede ser realizada por personas que tengan un conocimiento 

bastante hondo sobre la temática, debido a ello existía una exclusión básica en 

donde las personas con conocimientos básicos, en este caso personas en situación 

de pobreza que no habían optado por una educación básica, tenía la posibilidad de 

anexarse a una religión, lo que le permitía del mismo modo encontrar los medios 

para acercarse a su espiritualidad.141  

La Biblia, que por su sacralidad ya había sido conocida a través de la iglesia católica, 

toma gran relevancia para que la iglesia protestante se asiente entre los habitantes 

del municipio de Guacarí, de allí que en los años analizados se evidencie esta como 

la forma a través de la cual esta iglesia se acerque de manera apropiada a la 

                                                             
140 El mensaje evangélico, No. 162 (1931),  Hemeroteca Unibautista, Cali. Nuevos hogares, 
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población, precisamente porque le otorgan a la población que había sido excluida 

la posibilidad de entender el porqué de sus creencias.  

Por lo que se refiere a la iglesia católica presentaba un amplio descontento con las 

nuevas prácticas que la iglesia protestante llegó a instaurar en el entorno social del 

municipio de Guacarí, dado a lo cual optaron por dirigirse de manera directa a los 

mismos fieles, de ahí que intentaron enviar cartas y algunos comunicados para que 

se vuelva a la iglesia católica, acudiendo a las creencias anteriores, no obstante, 

dada la relevancia de estas peticiones, los miembros de la iglesia protestante 

dirigían de manera directa estas cartas a los dirigentes de esta religión con la 

intención de dejar al descubierto el tipo de convencimiento que estaban ocupando 

los párrocos, buscando la manera adecuada de responderles. Es preciso mencionar 

que en los escritos dirigidos a los nuevos miembros de la iglesia protestante dejaban 

al descubierto el desespero que estaba siendo sufrido por la iglesia católica, 

precisamente porque ver diezmada de manera significativa su ingreso debido a la 

salida de los fieles. Algunas de los argumentos ocupados estaban relacionados con 

la ilegitimidad que tienen las actividades como el matrimonio civil y la lectura de la 

Biblia, es que estas corresponden a una sola iglesia estableciendo que no deberían 

existir alguna duda sobre el “valor del verdadero y legítimo”142 de la iglesia católica 

dejando por sentado que la iglesia protestante era poco agradable para los ojos de 

la sociedad, pero además parte de una situación poco legal, en el entorno de ese 

momento.  

La contestación a los múltiples llamamientos a acogerse de nuevo a la iglesia 

católica, precisando la necesidad de legitimar el matrimonio desde el entorno 

legítimo, dejan ver el conocimiento que tenían no solo sobre las normas que rigen 

a la población del país, a través de la cual se avala el matrimonio civil, sino también 

el conocimiento sobre la biblia citando en muchas ocasiones parágrafos que dejan 

ver la necesidad de unir a las parejas en una relación consistente, sin nombrar la 
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necesidad de un párroco de una iglesia en específico, estas contestaciones 

causaron gran indignación pues dejaban por sentado la falencia de la iglesia católica 

en volver a acoger sus anteriores fieles.  

El encontrar personas del común que se resistían a las provocaciones de la iglesia 

católica a través del conocimiento que tenían también se estructura como un cambio 

sustancial al interior de las condiciones sociales del municipio, pues con anticipación 

no existía la posibilidad de establecer este tipo de reclamos, las personas aceptaban 

sin más las disposiciones de la iglesia católica. 

La iglesia protestante debido a su inmersión en el entorno social en el municipio de 

Guacarí permitió crear también una organización social que prometía incurrir en 

gastos en pro de la población, de hecho la mayoría de las iglesias protestantes que 

se instauraban a nivel veredal tenían la intención de generar un cambio sustancial 

en la educación y la formación religiosa, para ello tenían en cuenta las ofrendas que 

eran realizadas por los adeptos de la iglesia, es preciso considerar que la 

organización que tenían los miembros de la iglesia les permitía establecer 

instituciones que estuvieran avalando todos estos procesos, además es necesario 

mencionar que la iglesia protestante exigía de las personas que se anexaban a esta 

un compromiso que estaba relacionado con los eventos sociales, de ahí que en 

muchas ocasiones las reuniones se tornaban obligatorias, y tenían más una presión 

decisoria, adicionalmente cabe argumentar que estas eran informadas a los 

miembros organizadores, y existía un interés fundamental para con los niños, estas 

personas reconocían que el fomento de las juventudes garantizaba en buena 

medida la continuación de la iglesia143.  

Es preciso también reconocer que igual que la iglesia protestante, la iglesia católica 

ya en el siglo XX, también brindaba importancia a la mujer, la cual además de 

mostrarse como el  complemento del hombre  se reconocía como esencial para la 
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preservación de la fe, por ejemplo en el caso del protestantismo,  la instauración de 

algunas iglesias en el Valle del Cauca se generaron  a partir de las luchas realizadas 

por mujeres, quienes estuvieron dispuestas todo el tiempo a trabajar por instaurar 

la fe evangélica, se debe establecer que estas estaban dispuestas a generar un 

cambio en la salud, la educación y otros aspectos relacionados con el bienestar 

social, lo cual hacia que cada vez más personas desearan optar por esta iglesia,144.  

Otra de las condiciones sociales que se fueron modificando a través de los años, 

fue que la ideología también tuvo cambios, pues como se puede establecer las 

personas se consideraban realmente creyentes por convicción propia, de ahí que la 

fe protestante fue cambiando con los años solo con la intención de establecerse 

como un modo de vida, la lectura de la biblia era una actividad común entre las 

personas del municipio, las reuniones se hacían más comunes, la generación de 

cambios en la educación también resultaron sustanciales, pero sobre todo ocurrió 

una gran cohesión entre los creyentes en cada una de sus iglesias, era de esperar 

que así como la iglesia protestante llegó a la zona urbana a modificarla desde sus 

adentros, como lo menciona Pablo Moreno145 de la misma manera llegaría a las 

zonas rurales, de hecho en estas caló mucho más, precisando la concentración de 

personas que requerían de un cambio que los incluyera cada vez más como 

personas valerosas y trabajadoras.  

Con lo anterior no se precisa que los cambios hayan sido pacíficos, por el contrario 

la iglesia protestante a su llegada se encontró con una época de violencia 

bipartidista que ya conocemos y como consecuencia a esto no solo recibían insultos 

sino que también fueron muchos los improperios recibidos, destrucción de biblias, 

de locales, incursión a casas ajenas se tornaban como algunas de las acciones que 

tomaban los pobladores para ahuyentar a los líderes que llegaban a instaurar cada 

vez más iglesias protestantes, es necesario mencionar que si bien la mayoría de 
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estos improperios estaban definidos como una forma de defender las diferentes 

iglesias católicas, se encuentra de la misma manera que estos atentaban en 

muchas ocasiones contra la vida de extranjeros como lo vimos anteriormente 

cuando atacaron a los misioneros  que tenían como única misión establecer más 

iglesias, aun cuando esto les costara cada vez más dinero, es menester mencionar 

que estas personas eran vistas como salvadoras toda vez que llegaban a acoger a 

la población que con anticipación había sido excluida en buena medida de la iglesia 

cristiana, otorgando lo que ellos llamaban la eterna salvación, “el misionero se 

concebía a sí mismo como el portador de una misión que habían iniciado sus 

antecesores en los Estados Unidos evangelizando el lejano Oeste”146 

De hecho, en algún momento los protestantes fueron culpados por querer esclavizar 

a la población, argumento que ocupaban para sacarlos de las tierras que eran más 

apetecidas por los clérigos católicos, sin embargo, esta culpabilidad cayó por el 

peso de las acciones precisamente porque la religión protestante llegó de lleno a 

crear iglesias, cementerios y capillas con recursos propios los cuales eran 

donaciones, como se había mencionado con anticipación, de esta manera no se 

recibía ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, como si era el caso de la iglesia 

católica.  

Un cambio sustancial que es preciso mencionar está dado por la instauración de los 

cementerios, eventualmente aunque se refiere a un espacio material, los 

cementerios llegaban a denotarse como lugares de reunión de las personas, de 

acuerdo con el análisis de los diferentes escritos se pudo considerar que estos 

implicaban la salvación en sí misma, es decir para estas personas la connotación 

de la muerte distaba mucho del concepto de muerte que tenían muchos católicos, 

pues esta implicaba seguir poniendo al servicio de Dios el alma que trascendía el 

plano material, específicamente muchas de las personas consideraban que el morir 
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era un acto más de fe, y consecuentemente se requería un espacio en donde el 

cuerpo no fuera profanado y no profiriera un cambio de estas condiciones. En el 

caso de Guacarí el cementerio civil en su fundación fue controlado por la iglesia de 

la unión misionera, la cual se encargaba de llevar un control sobre el mismo 

reportando a sus sedes principales cualquier tipo de novedad acerca de este 

lugar147 

Con la proliferación de cementerios que pertenecían a cada iglesia protestante, se 

encuentra entonces un distanciamiento adicional entre católicos y protestantes, de 

ahí que muchas de las familias fueran separadas no solamente en vida sino también 

en muerte. Así mismo proliferaron como las iglesias, capillas y cementerios, también 

incrementaron la cantidad de misioneros que eran enviados a cambiar la ideología 

de las personas que se encontraban en las regiones aledañas, de hecho, estas 

personas eran regulares en la vida de los pobladores, en  el municipio de Guacarí 

en muchas ocasiones estos eran tomados como “luchadores incansables”148 

Eventualmente la gratuidad de las obras que se estaban llevando a cabo por la 

iglesia protestante fue una de las más grandes particularidades que pudieron hacer 

capturar más seguidores, de hecho, las personas que no tenían condiciones de vida 

favorables, que no podían optar por contratar una escuela para sus hijos, que no 

podían anexarse a un sistema de salud preparado, y que eran excluidos, a pesar de 

su religión católica optaban por hacerse a la religión protestante, toda vez que 

podían acceder a estos servicios de manera gratuita, precisamente porque las 

personas que tenían el dinero suficiente para aportar a las causas podían solos, 

proponer cambios en el modo de vida de los demás, creando de esta manera 

instituciones solidarias en donde se prestaban los servicios más necesarios para 

toda la población.149 

                                                             
147 El mensaje evangélico, No. 310 (1943). Hemeroteca Unibautista, Cali. Testimonio de un 
observador, Guacarí.  
148 Ibíd.  
149 MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante Una 
historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. Cali, Editorial Bonaventuriana, 2010, p. 117. 



 110 

Crecimiento de la iglesia en Guacarí 

Con el paso de los años cada vez se hacían más las personas que acudían a las 

reuniones en la iglesia de Guacarí, demostrando de esta manera la instauración de 

la relevancia que tienen estos mismos, es evidente de esta manera como el 

municipio de Guacarí y sus condiciones sociales se estructuraban alrededor de las 

ideologías de la iglesia protestante, procurando de esta manera una modificación 

en las concepciones relacionadas con la educación, la salud y en general las 

condiciones de vida misma. El mayor impacto en el ámbito social está bastante 

relacionado con la instauración de escuelas, ya que para el año de 1943  se habían 

gestado instituciones en lugares alejados en los cuales se impartía una educación 

tradicional, pero además se enseñaba sobre la biblia y la iglesia150.  

El ámbito rural también fue impactado, eventualmente los líderes y lideresas de la 

religión gestaban un cambio desde las ciudades, conseguían personas que se 

anexaban a la iglesia y que conocían sobre el contexto de la región y las 

necesidades de la misma, estas personas con el tiempo proponían cambios con la 

ayuda de todos los pobladores, especifican de esta manera un análisis 

contextualizado, y un cambio soportados en las necesidades, calando entonces en 

las ideas de los más necesitados.  

Para 1945 la iglesia en Guacarí había crecido aún mucho más y los resultados se 

veían reflejados en el crecimiento de la membresía de la iglesia, pasando de tener 

en 1925 cincuenta integrantes a trescientas en 1945, además de esto se habían 

alcanzado muchos logros desde la parte estructural de la iglesia y esto gracias a la 

misma congregación ya que el estado no participaba en ayudas para edificaciones 

protestantes o por lo menos en la construcción de la iglesia en Guacarí el estado 

fue totalmente ajeno a esta situación, así pues la iglesia de la Unión Misionera en 

Guacarí celebraba en diciembre de 1945 un gran logro y era haber podido edificar  

un sitio digno para rendir culto a Dios, se pronunciaban respecto a esta celebración 
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de esta manera: “el consistorio de la iglesia evangélica de Guacarí convida a todos 

los hermanos del Valle y demás departamentos vecinos a unirse con ellos en las 

reuniones especiales que se celebraran el 28, 29 y 30 de diciembre, esperan 

inaugurar el templo que la congregación ha levantado en Guacarí y tienen 

preparado programa especial para la ocasión”151 a partir de lo anterior podemos 

concluir varios aspectos del crecimiento de la iglesia protestante en Guacarí y en el 

Valle del Cauca. 

El primero está relacionado a la institucionalización de la iglesia protestante en el 

municipio de Guacarí, ya estaba permitido construir un lugar en donde se pudieran 

llevar a cabo las celebraciones espirituales y no solo Guacarí sino también varios 

municipios del Valle de Cauca construyeron sus templos, así mismo, el 

protestantismo caminaba sobre un terreno nacional un poco más  maduro si lo 

vemos en comparación a la disputa religiosa que años atrás había causado mucho 

furor no solo en Colombia sino también en todos los países de Latinoamérica en 

donde se dieron  aposentamientos de protestantes, otro aspecto importante de la 

cita en cuanto a la construcción del templo es el hecho de que la iglesia la hayan 

construido con recursos conseguidos por la pequeña grey, sin contar con el apoyo 

de ningún ente nacional que patrocinara la construcción como si lo hacían con la 

construcción de iglesias católicas. 

Si bien ya hablamos anteriormente del papel de los protestantes y sus influencias y 

aportes a la educación en Guacarí, vemos como la obra evangélica ponía gran 

empeño en lo relacionado a la educación, de igual manera ya habíamos observado 

como en Cali con la fundación del colegio Americano en (1928) los protestantes 

estaban demostrando que estaban dispuestos a invertir todo lo necesario para 

comenzar a dejar huella ya no solo en lo religioso sino también en lo educativo, así 

pues además del calendario lectivo que cursaban los niños normalmente, también 

las iglesias y algunos colegios cristianos fomentaban espacios educativos y lúdicos 
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que buscaban acaparar la presencia de los niños aun cuando estaban en 

vacaciones, normalmente se le llamaban a estos espacios: “escuelas vacacionales”, 

la iglesia de Guacarí implementaba esta dinámica y en 1949 lo podemos observar: 

“La escuela primaria fue dirigida por unos nueve meses por Teresa Cortes quien 

presentó los exámenes con 30 niños, el trabajo de los alumnos fue satisfactorio los 

padres felicitaron a la maestra por sus esfuerzos con sus hijos, también tuvimos 

escuela vacacional para el estudio de la biblia con los niños, asistieron unos 32 

niños que ofrecieron un programa que fue muy bien recibido por quienes 

asistieron”152   observamos en la anterior cita como la iglesia evangélica trabajaba 

prácticamente todo el año, con los estudiantes de la escuela protestante que 

funcionaba en la misma iglesia, así pues en las vacaciones dedicaba actividades 

para que los estudiantes reforzaran conocimientos bíblicos y se alejaran de las 

malas prácticas y costumbres que los apartaran del camino por el cual la iglesia 

quería que los estudiantes transitaran y era el camino del evangelio.  

Por lo que se refiere a la iglesia protestante en Guacarí, es importante mencionar 

también la incidencia de la iglesia presbiteriana y la Unión Misionera, ambas de 

origen estadounidense y que tuvieron una trascendencia enorme en la 

conformación de la primera iglesia protestante en el municipio, claro está que en 

sus inicios la pequeña congregación no estaba adscrita a una denominación en 

específico, pero  por lo general las iglesias en todo el país fundadas por misioneros 

pasaban a ser una pequeña sede de la denominación que había enviado al 

misionero, así pues, era solo cuestión de tiempo para que la iglesia en Guacarí 

pasara a tener el nombre de una denominación norteamericana ya que había sido 

precisamente iniciada por el misionero norteamericano Teodoro Johnston. 

Sin importar las circunstancias y todos aquellos problemas que conllevaba ser 

simpatizante de una nueva religión vista a los ojos de casi toda la comunidad como 

una secta, todos aquellos que habían empezado a seguir las instrucciones de los 
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misioneros y predicadores según las enseñanzas de la biblia seguían fortaleciendo 

su fe en Cristo y sobreponiéndose a las situaciones que les conllevaba el hecho de 

ser catalogados como “evangélicos”, así pues aun recibiendo ataques y rechazo 

social, todos los nuevos creyentes de la fe cristiana evangélica seguían con sus 

actividades espirituales “está por informar acerca de las reuniones que se llevaron 

a cabo el 28, 29 y 30 de agosto próximo pasado. Las reuniones pasaron en un 

ambiente de alegría y animación y vimos manifiestamente el poder del espíritu santo 

obrando en muchos corazones y los hermanos que llevaron la palabra nos dieron 

mensajes conforme a nuestras necesidades”153  

En 1940 habían disminuido muchísimo los ataques y la negación a las actividades 

protestantes por parte de los no creyentes, ya el protestantismo no solo en Guacarí 

sino también en el departamento y en el país había ganado mucho más 

reconocimiento, de esta manera los protestantes disfrutaban mucho más sus 

celebraciones y evangelizaban en muchos lugares a los cuales anteriormente no les 

era permitido entrar, se percibía mucho más respeto por parte de los no creyentes 

quienes incluso en ocasiones colaboraban con utensilios necesarios para las obras 

protestantes, ya se veían cambios en cuanto al reconocimiento del protestantismo 

y  había mucha más tolerancia que la que veíamos por ejemplo en los primeros 20 

años del siglo XX, para esta época la tolerancia era mucho mayor y con trabajo y 

resultados el protestantismo había ganado cierto reconocimiento dentro de la 

sociedad, de esta manera  la pequeña capilla construida con bahareque y que 

visitaban en sus inicios cinco personas, ahora era una iglesia que llegaba a contar 

con asistencia de hasta trescientas personas, en realidad bastantes si analizamos 

el contexto del municipio y los problemas de religiosidad que tradicionalmente 

cargaba esta población y además de eso teniendo en cuenta que aún no era la 

época en que el protestantismo iba a ver el auge máximo de concentración y 

aumento de nuevos creyentes en el Valle del Cauca y el territorio nacional. 

                                                             
153 El mensaje evangélico, No. 298 (1942). Hemeroteca Unibautista, Cali. Las reuniones en 
Guacarí. 
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La evangelización en la obra de Guacarí  

Como lo menciona Florencia W. de Shillingsburg154 en el Municipio de Guacarí como 

en lugares aledaños se presentaban reuniones con la intención de fortalecer no solo 

la organización social sino además la organización legal que tenían a ese momento, 

todos se comportaban como una familia y en múltiples ocasiones prestaban sus 

casas, capillas y centros para recibir personas que venían de fuera, todo ello con la 

intención de crecer en la región y de formar cada vez más creyentes del evangelio, 

como se llamaban a sí mismos.  

Como pudimos observar en algunas de las cartas del periódico del mensaje 

evangélico, los esfuerzos en la iglesia de Guacarí eran cada vez mayores, de hecho, 

en muchos casos se buscaba pastores de la región que pudieran movilizarse hasta 

el lugar de reunión y que asistieran luego a los sitios de residencia de los creyentes, 

con el fin de mejorar la formación de los creyentes155, de igual manera  como se 

había vislumbrado era fundamental que las personas se empoderaran de la 

evangelización, para aminorar el dinero que se destinaban a los viajes de los 

misioneros, de igual manera en múltiples ocasiones los misioneros aceptaban ir a 

lugares recónditos en los cuales a pesar de existir pocas personas solo con la 

intención de captar a muchos más creyentes, precisando que su ideología era lo 

único que los motivaba, estas visitas resultaban mover los pensamientos y 

sentimientos de muchas personas quienes a través de su vida se vieron 

abandonados por la iglesia católica, y por ello encontraban en esta un acceso a una 

religión que nunca les había visitado. Modificando por completo los significados que 

tenían de la religión.  

Una de las actividades que más llamaba la atención de las personas que querían 

anexarse a la iglesia de la unión misionera en Guacarí estaba relacionada con la 

                                                             
154 SHILLINSBURG, Florencia (1972). Ligado, vistazos de la vida de Carlos Parsons Chapman y el 
establecimiento de la unión misionera en Colombia Sudamérica. Cali.  
155El mensaje evangélico, No. 310 (1943). hemeroteca Unibautista, Cali. Testimonio de un 
observador, Guacarí. 
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posibilidad de aprender un poco más, de acuerdo con una de las cartas emitidas156 

se encuentra que la iglesia establecida en este municipio se enfocaba en generar 

seminarios de formación para cristianos a través de los cuales se fundamentara en 

buena medida las enseñanzas de la Biblia, otra vez esta aparece en años siguiente 

como un libro de lectura obligatoria para los creyentes, denotando que es en esta 

en donde se va fundamento a la iglesia a la salvación que de esta profería. Es 

necesario reconocer que los misioneros que no se iban a los espacios rurales a 

predicar dedicaban su vida a formar personas en la biblia, entre estas los niños, 

quienes en muchos casos eran los adeptos más importantes pues eran quienes 

continuaban con el legado. 

Los bautizos, muertes y matrimonios también comenzaron a documentarse 

presentando una base de datos sólida sobre la cual se erige la iglesia, en el caso 

de Guacarí se emitieron varias cartas relacionadas a los temas antes mencionados 

y una de esas hacía referencia al matrimonio de Alfonso Calero gran personaje en 

la congregación de Guacarí, en la carta el esposo decía: “la presente tiene por 

objeto avisarle que el 28 de enero próximo pasado del año en curso, nos 

presentamos yo y la señorita Delfina Saavedra ante el señor juez municipal, con el 

fin de unirnos en matrimonio civil, conforme a las leyes fundamentales de nuestro 

país”157   se denota básicamente con la cita la relevancia que tienen las personas y 

la composición social en la totalidad de las organizaciones. 

Cada una de las iglesias protestantes que se instauraron en el Valle del Cauca, se 

encargaron de generar un informe en el que se denotara la relevancia que tenía 

dicha iglesia para el plano social, debido a ello muchas de estas iglesias 

presentaban particularidades específicas, en este sentido la iglesia de Guacarí, 

demostraba como el interés en los niños la llevaba a especificar actividades en pro 

                                                             
156 El mensaje evangélico, No. 315 (1947). Hemeroteca Unibautista, Cali.  
157 El mensaje evangélico, 162 (1931). Hemeroteca Unibautista, Cali. Nuevos hogares, Guacarí.  
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de los mismos, de ahí que se crearan escuelas, que estas se evaluaran y que 

además se presentaran cursos supletorios para vacaciones sobre la biblia. 

“Hermelinda Sepúlveda escribió desde Guacarí para insistir en la importancia de la 

educación; cuenta que de diez años conoció el evangelio, de diecisiete la 

bautizaron, fue al colegio de Palmira en 1933 y al año siguiente ya estaba 

comenzando una escuela en Guacarí ”158, además de lo anterior, cabe mencionar 

que estos servicios por la gratuidad atraían a gran cantidad de personas , que iban 

a hacer uso de estos pero que también tenían la intención de donar, así mismo con 

el paso del tiempo la población destinaba cada vez más tiempo a estimular las 

donaciones para fundamentar cada vez más cambios, estas no tenían el concepto 

de diezmo dado a que eran voluntarias, y las diferenciaba de la misma manera de 

lo estipulado por la iglesia católica en donde este tipo de ofrendas estaban 

reglamentadas y acordes con las necesidades mismas de la iglesia.  

Como observamos en el periódico del mensaje evangélico159, Guacarí fue cada vez 

más importante para la iglesia protestante, toda vez que el municipio además de 

generar una cantidad significativa de adeptos, también generaba aportes e 

instauración de instituciones que lograban modificar las lógicas sociales, la igualdad 

y equidad que era el fin de la iglesia protestante se vislumbraba como una utopía 

realizable, y esta llamaba cada vez más la atención, se precisa en este entorno que 

el municipio se puede definir como uno de los más relevantes para todo el Valle del 

Cauca, pues de este emanan las transformaciones del área rural que en ese 

entonces era superior a la del momento.  

Eventualmente a través de la instauración del protestantismo, y la exigencia de su 

reconocimiento y legitimidad en la sociedad no solo se modifican las relaciones que 

                                                             
158 MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante Una 
historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. Cali, Editorial Bonaventuriana, 2010, p. 117. 
pág. 131  
 
159 El mensaje evangélico, No. 283. (1941). hemeroteca Unibautista, Cali. El trabajo de una iglesia. 
Guacarí. 
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nacen en el nicho de la sociedad, sino que también se ven modificadas las vidas en 

general, muestra de ello es que una vez que se han celebrado los matrimonios 

civiles, se procede entonces a generar espacios propios del desarrollo social, 

aludiendo en este caso de manera directa a la instauración de escuelas, en donde 

se formen niños y niñas en conjunto, precisando la necesidad de formación que 

tienen los niños cualquiera que sea su género, de esta manera la iglesia protestante 

se define como la apoderada para este tipo de causas, estableciendo de antemano 

que la intención de estos mismos no es generar sino bien en la comunidad160.  

Habría que decir también antes de continuar con el análisis anual de estas 

condiciones, que existía una dicotomía entre los poderes de ambas iglesias, lo que 

generaba de la misma manera una separación de las fuerzas sociales, 

eventualmente, aunque se denotara esta situación como normal, se precisa de la 

misma manera que se presenta un despego por el otro, o por el diferente dejando 

por sentado la exclusión por religión.  

La iglesia católica a través de los años, había instaurado en la mente de los fieles 

seguidores una constante muy particular, en donde para entrar al reino de los cielos 

era preciso encargar en las manos de los párrocos sus bienes y riquezas, 

eventualmente, aunque esta condición parece estará atada de manera inmediata 

con las expresiones materiales en donde solo las personas con dinero podían 

acceder a la salvación eterna, se precisa que con la llegada de la iglesia protestante 

esta situación cambia significativamente tanto así que estos aluden que la única 

manera de entrar al reino de los cielos, era leyendo la biblia y arrepintiéndose de 

corazón, de hecho se deja por sentado el hecho de que las donaciones, no tienen 

ningún tipo de obligatoriedad y que estas solo deben ser ocupadas para garantizar 

                                                             
160 El mensaje evangélico, No. 110 (1926).  hemeroteca Unibautista, Cali. Frutos de la obra en 
Guacarí.  
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la continuación de la evangelización, tergiversando de esta manera todas las 

definiciones que habían sido dadas por la iglesia católica161.  

Es necesario mencionar que el trabajo para las personas pertenecientes a la iglesia 

protestante se estructuraba como una virtud, en vista de ello, tanto padres como 

madres como demás anexos a esta conglomeración debían prestar su servicio para 

las labores de la iglesia, y para las labores productivas, todo con la intención de 

generar personas que aportaran al contexto regional, eventualmente estas 

condiciones no eran propias solo de las personas de clase media, sino que las 

personas que pertenecían a la clase alta aportaban con conocimientos para la 

formación de escuelas o centros de estudios que pudieran formar adecuadamente 

a la población, de hecho la mayoría de sus bienes eran destinados a la ayuda de 

los demás.  

Ante las acepciones anteriores es preciso mencionar que en muchos casos la iglesia 

católica en aquellos tiempos se dedicaba en exclusiva a atesorar bienes que 

posteriormente eran abandonados sin encontrarle ningún tipo de beneficio para la 

comunidad, debido a ello se reconoce una nueva medida a nivel local en donde se 

establece un impuesto a estos bienes, debido a que estos a pesar de ser bastante 

onerosos no estaban siendo ocupados para ningún tipo de beneficio, ni religioso, ni 

educativo, y además por pertenecer a la iglesia estaban a través de los años 

evadiendo las contribuciones, de igual manera es necesario mencionar que el hecho 

de que las iglesias acumularan una gran cantidad de bienes y que estos no fueran 

ocupados para mejorar las condiciones sociales, se estableció como una forma de 

generar desigualdad, condición contra la cual estaban luchando la iglesia 

protestante, con la consigna de que todos son iguales a los ojos de Dios.  

Se encuentra que el estipular impuestos a la iglesia católica, se reconoció como una 

noticia relevante para la iglesia protestante, quienes reconocen que la definición de 
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este proceso es una conquista para que se tomaran como iguales ambas iglesias, 

toda vez que estos dedicaban sus casas y sus organizaciones al mejoramiento de 

la salud y la educación.  

De la misma manera es preciso reconocer que la iglesia protestante no se 

encontraba eximida de impuestos y que las ofrendas que se hacían en ese momento 

estaban destinadas casi de manera exclusiva para establecer un mayor rango de la 

iglesia y generar escuelas y centros de salud, cabe mencionar también que esta 

iglesia se estaba anexando a poblaciones lejanas, lo que impulsó la inclusión de 

estas personas en la vida social, precisando que estas debían viajar para reunirse 

con personas que profesaban la misma fe que ellos. Así pues, la iglesia protestante 

por ser nueva y atrayente con profecías de libertad y amor, lograba acoger en sus 

primeras vigilias personas que solo estaban interesadas en esta por curiosidad, 

debido a ello muchos de los que iban a las conglomeraciones no se anexaban, pero 

eran tratados con respeto y solidaridad.  

Por otro lado, hay que observar que la ideología de la iglesia protestante generaba 

en las personas una visualización diferente sobre sí mismos y sobre los demás, toda 

vez que las ideas distaban en buena medida de las proposiciones de la iglesia 

católica en donde el dolor, la pobreza y el sufrimiento eran las formas de llegar cada 

vez más rápido al reino de los cielos. Eventualmente todas estas condiciones se 

reconocen como relevantes toda vez que se proponía un cambio en la estructura 

social a través de la cual se anexaba la población menos desfavorecida. Como 

siempre en Colombia la cantidad de personas de escasos recursos ha sido superior 

a la adinerada, de ahí que anexar a la población humilde fue una de las estrategias 

más adecuadas para incrementar la cantidad de adeptos a la religión de los 

protestantes, eventualmente  se sintieron pertenecientes a una organización social 

que proponía una formación educativa diferenciada y que contaba con el apoyo de 

personas con una situación social preponderante, pues las ideas de la religión 

protestante calaban en los ideales de toda sociedad.  
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Otros casos de protestantismo en el Valle comparados con el caso de Guacarí 

Ya habiendo conocido un poco acerca de las dinámicas del protestantismo en 

Guacarí y su proceso de inserción en este pequeño poblado, realizamos una 

pequeña contextualización del panorama del protestantismo en el Valle de Cauca y 

de esta manera poder hacer una comparación de encuentros y desencuentros entre 

lo que sucedió en Guacarí y en el resto del departamento. 

En Pradera  por ejemplo algunos estaban a favor y otros en contra de la nueva 

religión, según narra Florencia Shillingsburg162 en la biografía de Carlos Chapman 

misionero norteamericano,  una noche reunidos en  la casa de un amigo Carlos y 

Teodoro dos misioneros norteamericanos sufrieron el ataque de algunos jóvenes 

que irrumpieron la tranquilidad del lugar y llegaron azotando todo a su paso, 

voltearon las mesas y apagaron las velas que iluminaban el lugar, además  

empujaron a los misioneros contra la pared y luego los sacaron a la calle, 

afortunadamente algunos de los asistentes de la reunión en aquella casa 

intervinieron para que a los misioneros no les hiciesen daño alguno, posterior a esto 

y luego de salir ilesos del lugar los misioneros acudieron al gobernador y a las 

autoridades en Bogotá con el fin de conseguir respaldo y garantías en este sitio, de 

esta manera pronto llegó la censura para Pradera y la garantía de libertad para 

seguir la obra de Dios, luego de este suceso en  Pradera comentaban los misioneros 

que aumentaron los amigos en este territorio y la misión siguió de manera normal. 

De igual manera en los escritos de Shillingsburg163 encontramos otra anécdota de 

Carlos Chapman en sus travesías por el Valle del Cauca, esta vez situado en el 

municipio de Darién, en donde pocos días llevaba predicando y visitando las casas 

dejando el mensaje y el evangelio de Cristo cuando se le presentó la oportunidad 

de dar su mensaje en una casa a la cual llegaron muchos con el ánimo de escuchar 
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sus palabras acerca de Dios por medio de la biblia, uno de los asistentes reposaba 

en el lugar con un revolver en la mano esperando que el misionero profiriera alguna 

palabra mala en contra de la virgen para descargar su arma contra el misionero,   

“ya terminaba su mensaje cuando el silencio de aquella montaña fue interrumpido 

por una banda de vecinos que con alaridos venían a atacar, tiraron piedras y 

terrones dentro de la pieza, luego aquel con el revolver gritó “vecinos oigan “desde 

que este gringo comenzó yo estoy aquí con mi revolver listo, he escuchado todo lo 

que ha dicho y no ha dicho nada malo, todo lo que dice es bueno y santo ”164 

Para terminar analicemos un último caso en donde podamos ver un poco la 

dinámica de inserción y proyección del protestantismo en el Valle, según 

Shillingsburg165,un acto violento similar a los anteriormente narrados se tomó la 

ciudad de Tuluá, en donde se produjo el ataque a una pequeña capilla evangélica 

a manos de una multitud de casi 200 hombres que con palos y piedras arremetieron 

contra quienes se congregaban en este lugar, los daños no fueron solo materiales 

sino también, físicos, ya que hubo casos de personas heridas durante estos 

disturbios, ”el 3 de enero de 1933 Nicolás Nieto un franciscano, reunió un grupo en 

la esquina cerca de la iglesia y con bocina anunció que era necesario destruir esa 

iglesia y echar a los extranjeros fuera de la ciudad, al terminar su discurso la multitud 

arremetió contra la capilla, los enloquecidos atacantes cayeron sobre un diacono 

hiriéndole la cabeza, la cara y en todo el cuerpo ”166, en casi todos los lugares en 

que se conoció presencia de protestantes se notó una marcada violencia hacia los 

sitios de culto, quizá en unos lugares más notados que en otros, pero de lo que si 

estamos seguros es que la violencia fue homogénea en todos los lugares a donde 

llegaron misioneros y pastores a compartir el evangelio. 

Es menester  reconocer sin embargo que la violencia y los ataques hacían parte de 

un proceso por el cual debía pasar el protestantismo, esto como resultado de que 
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la sociedad colombiana estuviera plenamente arraigada a las prácticas religiosas 

del catolicismo, además de esto también viéndolo desde una escala mayor si 

comparamos el caso de Latinoamérica con el caso de Colombia, el Valle del Cauca 

y Guacarí específicamente, vemos distintas dinámicas pero encontramos 

similitudes como la de la violencia y la del rápido despliegue del protestantismo por 

las zonas a las que llegó. 

Conclusiones generales  

En Colombia durante el siglo XX se gestaron cantidad de trasformaciones 

relacionadas a la modernidad y el cambio ideológico, resultado del bipartidismo y 

de las corrientes que abordaron al país, si bien las primeras tres décadas de este 

siglo estuvieron dirigidas por conservadores, a partir del treinta se vendrían grandes 

cambios con la toma del poder por parte de los liberales. 

El partido liberal mantuvo el poder desde 1930 hasta 1946, durante estos años 

incluso hasta 1949,  las iglesias evangélicas y el protestantismo crecieron de una 

manera desmesurada, se propagó el evangelio por casi todas las regiones del país, 

ya con garantías y respaldo del estado, distinto a lo que sucedió años atrás en donde 

el protestantismo aun no era reconocido por el gobierno y esto significaba 

excomuniones, ataques y todo tipo de tropiezos para los misioneros que de Estados 

Unidos venían con el propósito principal de construir iglesias y fomentar el 

evangelio. 

Durante el periodo presidencial de Olaya Herrera, (Agosto de 1930 – Agosto de 

1934) se abrieron las puertas para la obra evangélica y  una de las reformas del 

nuevo presidente tenía que ver con la educación, nuevas leyes obligaban a todos 

los niños a estudiar  y las escuelas existentes no daban abasto, por lo cual fue 

permitido por el gobierno la educación de los niños en escuelas evangélicas, de 

igual manera en el gobierno de Olaya Herrera se levantaron las censuras que años 

atrás los conservadores habían interpuesto a los evangélicos, negándoles todo tipo 

de propaganda por medio pasquines, periódicos y folletos, ahora Olaya Herrera 
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buscaba defender la libertad de expresión y permitir que los evangélicos participaran 

en la prensa y los medios de comunicación que hasta ese entonces existían. 

Con respecto al crecimiento de la iglesia protestante en Colombia hay que 

mencionar también que en 1930 solo la unión misionera contaba con sesenta y tres 

puntos de predicación y en 1940 el número aumentó a ciento cincuenta y dos, estas 

congregaciones se encontraban en las altas montañas, en los valles, en los pueblos 

y en comunidades rurales esparcidas en cuatro departamentos, para esta época la 

unión misionera ya tenía 28 escuelas funcionando.  

Con relación al protestantismo en el contexto vallecaucano, es menester mencionar 

el trabajo de los misioneros americanos quienes fueron los directos responsables 

de que llegara el mensaje evangélico a ciudades, municipios y veredas del 

departamento, fueron estos misioneros los encargados de enfrentarse de cara a la 

tradición católica, esto les iba a causar muchos problemas pero según los 

testimonios observados en los periódicos y textos acerca de estos misioneros se 

puede ver como su pasión por el evangelio y la predicación de la palabra de Dios 

les hacía tener tal denuedo y valentía para ir con gran valor sobre cualquier 

población sin importar lo que les llegase a suceder a causa de los fanáticos 

católicos, de igual manera acerca de los misioneros menciona Pablo Moreno167 que 

llegaban por lo general por el puerto de Buenaventura  y se transportaban 

regularmente a caballo dirigiéndose a los lugares a los que tenían como meta 

establecer misiones, dichos misioneros en su mayoría llegaban a los sitios a donde 

tenían planeado predicar y en esos sitios arrendaban un terreno el cual les sirviera 

para realizar las reuniones y hasta para establecer pequeñas escuelas,  en el Valle 

del Cauca, por ejemplo, se reconocen mucho los nombres de los misioneros Carlos 

Chapman y  Teodoro Johnston fundadores del “Mensaje Evangélico” periódico que 

daba noticia de las iglesias protestantes del Valle del Cauca. 
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En este periódico se publicaban actividades tales como matrimonios, bautizos, 

defunciones, seminarios e inauguraciones de templos, así pues se reconoce en el  

desarrollo del protestantismo en el Valle del Cauca el arduo trabajo de los  

misioneros estadounidenses, ya que su labor no solo se limitó a lo religioso sino 

también a lo educativo y a lo social, de igual manera la denominación presbiteriana 

también de origen americano fue de gran ayuda para el crecimiento del 

protestantismo en esta región del país, ya que además de los misioneros que 

enviaron a distintos sitios de Colombia y del Valle del Cauca entre ellos a Guacarí, 

también fundaron el año 1928 el Colegio Americano en la ciudad de Cali, este 

colegio tuvo gran acogida dentro de la sociedad caleña ya que los nuevos creyentes 

buscaban ubicar a sus hijos en un sitio en donde la educación fuera integra y no se 

rigiera obligatoriamente la religión católica, además de esto era casi necesario para 

los padres matricular a sus hijos  en el Colegio Americano o en algún otro colegio 

evangélico, ya que al ser  excomulgados  por pertenecer al protestantismo sus hijos 

perdían en ocasiones el beneficio de ser parte de un colegio corriente. 

En  esta pequeña conclusión hemos se tuvo como objeto mostrar de mayor a menor 

escala lo sucedido con el protestantismo, partiendo del contexto colombiano, luego 

lo ocurrido en el Valle del Cauca y posteriormente el caso de Guacarí, en lo que 

refiere a este pequeño municipio del Valle pudimos observar como las dinámicas de 

inserción de los primeros protestantes fueron muy similares a lo ocurrido en todo 

Colombia, se vivieron momentos de gran hostilidad y repudio por parte de la iglesia 

católica del municipio y de sus simpatizantes, quienes no dudaron en arremeter  con 

todo contra los predicadores y simpatizantes del protestantismo, así también los 

protestantes ponían en duda la buena ética de los párrocos del pueblo quienes 

según los evangélicos eran solo interesados en el dinero y no se preocupaban por 

el bienestar espiritual de las personas, en consecuencia de lo anterior se iba a 

generar un conflicto gracias a que los católicos veían  como poco a poco los 

evangélicos ponían en tela de juicio  sus costumbres religiosas y sobre otras 

prácticas tradicionales del catolicismo poniéndolas en entre dicho, por ejemplo en 
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Guacarí muy poco después de la llegada de los misioneros se comenzaron a 

efectuar matrimonios civiles y establecimiento de escuelas evangélicas que no 

funcionaban precisamente en un gran recinto pero si desde una casa se enseñaba 

a los niños, finalmente en 1930 con la llegada al poder de los liberales la iglesia 

evangélica en Guacarí comenzó a tener un desarrollo social, en el cual se iban a 

destacar  la construcción de un cementerio civil, la conformación de matrimonios 

civiles, la creación de escuelas y el aumento de adeptos al protestantismo, de esta 

manera logró permanecer la iglesia protestante llamada ya para ese entonces 

iglesia Unión Misionera de Guacarí Valle y posteriormente se convertiría en la 

Presbiteriana Cumberland de Guacarí y de esta manera logró crecer cada año, lo 

que permitió que surgieran luego otras iglesias protestantes que conforman el 

pueblo evangélico del municipio en la actualidad.  

Para terminar, es menester mencionar que la información más importante acerca 

del protestantismo en Guacarí fue el resultado de una investigación realizada al 

periódico “El Mensaje Evangélico” en donde 25 números que iban del año 1925 a 

1950 detallaban las actividades que se realizaban en la iglesia, así pues, por medio 

de estos números del periódico y el análisis de otras fuentes escritas tales como 

libros y reseñas se pudo vislumbrar un poco acerca de la historia del protestantismo 

en Guacarí y su proceso de inserción y posterior institucionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

Bibliografía 

AMESTOY, Norman Rubén. Protestantismo, piedad y ética. En: Franciscanum, 
2011. 

ARBOLEDA MORA, Carlos; CASTRILLÓN LÓPEZ, Luis Alberto. Experiencia 
originaria de dios, desinstitucionalización y deconstrucción de las religiones. En: 
Escritos, 2015. 
 
ARCHILA, Mauricio. Cultura e Identidad pp. 269-328 
 
ARCHILA, Mauricio. “De la revolución social a la conciliación?” Anuario de Historia 
Social y de la Cultura No. 12. 1984 

BALMES, Jaime Luciano. El protestantismo comparado con el catolicismo, en sus 
relaciones con la civilización europea. A. Brusi, 1857. 

BARNETT, Bernice, In the valley of the Cauca, Remembers early Cumberland 
Presbiteryan Mission Day in Colombia Memphis: s.e. 1981 p.70 
 
BASTIAN, Jean Pierre. Evangélicos en América Latina. Editorial Abya Yala, 1995. 

BETANCOURT, Darío y GARCIA, Martha (1991). Matones y cuadrilleros, origen y 
evolución de la violencia en el occidente colombiano. Bogotá: Tercer Mundo/UNAL. 
 
BIDEGAIN, Ana María. Historia del cristianismo en Colombia: corrientes y 
diversidad. Alfaguara, Ediciones, SA-Grupo Santillana, Bogotá. 2004.  
 
BOURDIEU, Pierre. Génesis y estructura del campo religioso. Relaciones. Estudios 
de historia y sociedad, 2006. 

CANO, Ignacio Carlos Maestro. Protestantismo, pensamiento y cultura en 
Alemania. Biblio. 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales, 2015. 

CANO, Gilberto Loaiza. Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación: 
Colombia, 1820-1886. 

CANCLINI, Arnoldo (1987). Diego Thomson, apóstol de la enseñanza y distribución 
de la Biblia en América Latina y España. Buenos Aires: Asociación Sociedad Bíblica 
Argentina 

Carta dirigida desde Andalucía (Valle) y firmada por 28 personas, EME No. 96 
(1925). 

CEPEDA van HOUTEN, Álvaro (2007). Clientelismo y fe: dinámicas políticas del 
pentecostalismo en Colombia. Bogotá: Editorial Bonaventuriana. 



 127 

CHAPMAN QUEVEDO, Willian Alfredo. El concepto de sociabilidad como referente 
del análisis histórico. Investigación & Desarrollo, 2015. 
 
CORNEJO, Mónica; CANTÓN, Manuela; BLANES, Ruy Llera. Teorías y prácticas 
emergentes en antropología de la religión. San Sebastián: Ankulegi Antropologia 
Elkartea, 2008. 

DE BUCANA, Juana de (1995). La iglesia evangélica en Colombia, una historia. 
Santafé de Bogotá: Asociación Pro-Cruzada Mundial. 
 
DE MOLA, Patricia Fortuny Loret. Diversidad y especificidad de los 
protestantes. Alteridades, 2014. 

Descripción de Los Confites, un caserío en la jurisdicción de Jamundí (Valle), EME 
No. 120 (1927). 

ECHEVERRY PÉREZ, Antonio Jose; ABADIA QUINTERO, Carolina. Las diócesis 
del Valle del Cauca (Colombia) en el siglo XX: Hacia el fortalecimiento de la 
modernización. HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local ISSN: 2145-132X 
[vol. 6, No. 12] julio - diciembre 2014 1 
 
EVAUL, Philip O; ALEXANDER Max. (1963). Allan Presbyterian missionary to 
Colombia 1910-1946. Thesis presented to the Facultaty on the Louisville 
Presbyterian Theological Seminary, for degree Master of Theology, June. 
 

FIGUEROA, Helwar (2009). Historiografía sobre el protestantismo en Colombia. Un 
estado del arte, 1940-2009. En: Mirada pluridisciplinar al hecho religioso en 
Colombia: Avances de investigación. Universidad de San Buenaventura 

FRIGERIO, Alejandro. “No será una secta?”: imágenes de problemas sociales en 
programas televisivos de ficción. Cuadernos de antropología social, 2000. 

GARCÍA, Fernando. Protestantes, evangélicos y pentecostales: aclaraciones 
conceptuales preliminares en un campo de investigación social. Folios, 2012, no 36. 

GRANER, Judith Lynn Bartel. The shape of synergy: A history of the Assemblies of 
God of Colombia. 2001. 
 
GÓMEZ, Gregorio Rodríguez; FLORES, Javier Gil; JIMÉNEZ, Eduardo García. 
Metodología de la investigación cualitativa. 1999. 

GONZÁLEZ, Fernán. “La Iglesia Católica y el Estado colombiano (1930-1985) en: 
Nueva Historia de Colombia tomo II Bogotá: Planeta, 1989, p. 372 

GONZÁLEZ, Fernán. Partidos Políticos y Poder Eclesiástico. Editorial CINEP. 
Bogotá. 1977 



 128 

GROOT, José Manuel. Historia eclesiástica y civil de nueva granada. F. Mantilla, 
1869. 

IGLESIAS, Loida Sardiñas. Iglesias, identidad y plurirreligiosidad: una mirada al 
protestantismo histórico. Albertus Magnus, 2016. 

MALLIMACI, Fortunato; GIMÉNEZ, Verónica. Creencias e increencia en el Cono 
Sur de América. Entre la religiosidad difusa, la pluralización del campo religioso y 
las relaciones con lo público y lo político. Revista argentina de sociología, 2007. 

MEDINA, Medófilo. Obispos, Curas y Elecciones 1929-1930. En: Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Núm. 18-19 Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, pp 185-204. 1992 

MORENO, Pablo. Excomuniones y protestantismo: El caso del Valle del Cauca, 
1930-1940. Universidad del Valle; magister en Historia Universidad Nacional de 
Colombia – Bogotá, Rector de la Institución Universitaria Bautista de Colombia. 
 
MORENO, Pablo. La acción social de las iglesias evangélicas en Colombia. 
CEDECOL, 2009. 

MORENO, Pablo. Una historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. 
Universidad de San Buenaventura Cali 
 
MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia 
adelante Una historia del protestantismo en Colombia 1825-1945. Cali, Editorial 
Bonaventuriana, 2010, p. 117. 
 
MORENO, Pablo. Del cementerio al palacio, creación de un imaginario religioso: 
1908-1991. EXPERIENCIA RELIGIOSA E IDENTIDADES EN AMÉRICA LATINA, 
2009, p. 131. 
 
LE GOFF, Jacques. El nacimiento del purgatorio. Madrid: Taurus, pp. 9-25. 1989 
 

OLABUÉNAGA, José Ignacio Ruiz. Metodología de la investigación cualitativa. 
Universidad de Deusto, 2012. 

ORDÓÑEZ, Francisco. Historia del cristianismo evangélico en Colombia. La alianza 
cristiana y misionera, 1956. 
ORDÓÑEZ, Luis Aurelio. Industrias y Empresarios Pioneros, Cali 1910-1945 
Universidad del Valle, primera edición 1995, Cali. 2011 
 
OSPINA, Eduardo. Las sectas protestantes en Colombia: breve reseña histórica con 
un estudio especial de la llamada" persecución religiosa". Imprenta Nacional, 1955. 
 



 129 

PALACIOS, Marco. Entre la legitimidad y la violencia p.155-156  

PALACIOS, Marco. El café en Colombia 1850-1970. Una historia económica, social 
y política. México: El Colegio de México/El Áncora. 1983 

 
 
RESTREPO, Eugenio. El protestantismo en Colombia. Bogotá. Universidad 
Javeriana, 1944. 
 
RESTREPO POSADA, José. La Iglesia en dos Momentos Difíciles de la Historia 
Patria. Bogotá, Editorial Kelly. 1971 
 
ROBERTSON, Irvine. ¿Qué creen las sectas? Editorial Mundo Hispano, 2000. 

RODRÍGUEZ, Javier. Contribución para una historia del protestantismo en 
Colombia: la misión y la Iglesia Presbiteriana, 1856-1946. 1996. Tesis Doctoral. 
Tesis de Doctorado en Ciencias de la Religión. Instituto Metodista de Enseñanza 
Superior, San Bernardo del Campo, SP, Brasil. 
 
ROJAS, José M. y SEVILLA C., Elías. “El campesinado en la formación territorial 
del suroccidente colombiano” en SILVA, Renán editor. Territorios, Regiones, 
Sociedades Bogotá: Dpto. Ciencias Sociales UNIVALLE y CEREC, 1994. p. 168-
179 

SANDOVAL VIZCAÍNO, Mares. Una obra del señor: protestantismo, conversión 
religiosa y asistencia social. 2005. 

SHILLINSBURG, Florencia (1983). La llama que nunca se apaga. Cali: s. e. 

SHILLINSBURG, Florencia (1972). Ligado, vistazos de la vida de Carlos Parsons 
Chapman y el establecimiento de la unión misionera en Colombia Sudamérica. Cali. 

SOBOUL, Albert (1983). Comprender la Revolución Francesa. Barcelona: Crítica, 
p. 95 

SOSA SILIÉZAR, Carlos Raúl. Aportes misionológicos del protestantismo liberal en 
América Latina. Teología y cultura, 2007. 

 
STAM, Juan. protestantismo y liberalismo en América latina. 1983. 

THOMSON, James (1990). Letters on the Moral and Religious State of South 
America. Londres: James Nisbet, 1827. Citado por PADILLA, Washington. “La 
actividad de las sociedades bíblicas en Ecuador”, en BASTIAN, Jean P. (comp.). 
Protestantes, liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en 
América Latina, siglo XIX. México: CEHILA/Fondo de Cultura Económica. 



 130 

 

WEBER, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Fondo de cultura 

económica, 2012. 

 

 


	Resumen
	Introducción: Definiciones protestantes
	Protestantismo liberal
	Protestantismo evangelical
	El pentecostalismo
	El neo pentecostalismo
	Pregunta problema.

	Objetivos
	Marco conceptual
	Misión
	Congregación
	Denominación
	Secta
	Campo religioso
	Sociabilidad
	Institucionalización

	Diseño metodológico
	Planteamiento del problema
	Justificación
	Antecedentes
	Capítulo 1: Inserción y dinámicas de institucionalización de la religión protestante en América Latina y Colombia
	Protestantismo en Colombia
	Primeros vistazos de protestantes en Colombia
	Presencia misionera en Colombia
	Influencia protestante en la educación
	Las primeras iglesias evangélicas en Colombia
	Alianzas políticas y religiosas

	Capítulo 2: Desarrollo del valle del Cauca y establecimiento de iglesias protestantes
	La iglesia católica y el partido conservador
	Cambios políticos y la llegada del liberalismo al poder
	Transformaciones sociales “liberalismo y modernidad”
	El auge del protestantismo y la toma de las zonas rurales
	El nacimiento de los periódicos evangélicos y los académicos en el protestantismo
	“Reformas protestantes” el caso de las escuelas, los matrimonios y los cementerios civiles

	Capítulo 3: Dinámicas sociales que se generaron con la llegada y la instauración del protestantismo al municipio de Guacarí Valle durante los años 1925 a 1950.
	Primeras apariciones de la iglesia protestante en Guacarí
	Conflictos y ataques a la iglesia de Guacarí
	Nuevas prácticas sociales
	Crecimiento de la iglesia en Guacarí
	La evangelización en la obra de Guacarí

	Conclusiones generales
	Bibliografía

