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Introducción 
“Amigos del Evangelio o enemigos de Cristo” eran las dos opciones bajo las cuales las 

comunidades protestantes evangélicas se identificaban y distanciaban frente a la imperante 

cultura católica en Colombia en la década de 1930. Esta era la manera en la cual se definían 

a sí mismos aquellas comunidades y era el lenguaje frecuentemente utilizado en la prensa 

El Evangelista Colombiano para reconocerse como una unidad a pesar de no ser uniforme. 

Incluso, el ideal de denominarse „amigo‟ refleja los lazos de solidaridad existentes entre 

estos grupos. Así, este texto se propone analizar cómo los evangélicos en Colombia, aun 

siendo grupos no heterogéneos, crearon redes de cooperación bajo las cuales lograron 

visibilizarse y evangelizar en los espacios vacíos de control, tanto por la Iglesia como por el 

Estado. De esta manera, estas redes fueron la base para la consolidación y el crecimiento de 

los evangélicos a pesar de ser una significativa minoría compuesta por varias misiones. 

Asimismo, la configuración de estas redes estudiadas desde la prensa permite responder a la 

pregunta sobre la manera en la cual las comunidades protestantes reaccionaron ante un 

contexto de supremacía e intolerancia católica, reacción que se debe entender desde la 

perspectiva protestante, es decir desde la representación que estos grupos tuvieron de sí. 

Para analizar todas aquellas relaciones se analizará la prensa protestante, El Evangelista 

Colombiano, publicada mensualmente en Bogotá desde 1932 hasta 1937. 

Por otro lado, el discurso utilizado refleja las tensiones de actuar en una sociedad 

dominantemente católica y reinvierte la polarización que sostenía la Iglesia Católica frente 

a la cual ser católico equivalía a ser colombiano y todo aquello que se saliera de ese marco 

se definía como herejía. De esta manera, a partir de la Constitución de 1886, y con el 

Concordato de 1887, la Iglesia Católica fue la religión oficial del Estado y, paralelamente, 

la garante del orden social, estaba presente en todos los niveles de la vida privada y pública 

y era inflexible ante las disidencias liberales, comunistas y protestantes entre otros. En otras 

palabras, “o con Jesucristo o contra Jesucristo, o Catolicismo o liberalismo”
1
, como bien lo 

definía monseñor Ezequiel Moreno en la misma década.   

                                                             
1
Título del opúsculo de Ezequiel Moreno citado en Fernán González, Poderes enfrentados, Iglesia y Estado 

en Colombia. (Bogotá: Cinep. 1997). 267.  



Sin embargo, durante esta época se consolidaron los grupos protestantes, quienes estaban 

presentes en Colombia desde las misiones del pastor Pratt en 1856, pero que se hicieron 

más visibles y numerosos durante la República Liberal. Época en la cual se publicó en 

Bogotá, entre 1932 y 1937, El Evangelista Colombiano, el cual constituirá la fuente 

principal bajo la cual se analizará la manera en la que los protestantes reaccionaron ante el 

contexto católico, entendiendo que esta visión desde la prensa delimita el análisis a la 

visión que los protestantes tuvieron de sí mismos. En el periódico entonces se puede 

analizar la visión que tenían de sí aquellos grupos a través de la narración de las acciones 

que realizaron en torno a temas como la doctrina evangélica y su relación con aquella 

católica, la educación y la fundación de los Colegios Americanos y las relaciones con los 

grupos evangélicos en Colombia, América y el mundo.  

Brevemente los protestantes lograron una visibilización en medio de una cultura 

imperantemente católica bajo la cooperación entre las misiones las cuales actuaron en los 

espacios vacíos de poder. Precisamente este interés por entender las reacciones de 

disidencias católicas y su visión de mundo en un contexto predominantemente católico es el 

que encuadra esta investigación dentro del problema de la otredad. Sin embargo, los 

estudios sobre el auge del protestantismo en Colombia son más limitados aun cuando la 

producción sobre la predominancia del catolicismo es amplia. En primer lugar, la 

hegemonía de la Iglesia Católica como controlador oficial del orden social se afirma con la 

Regeneración, las políticas instauradas por Núñez, la Constitución de 1886 y el Concordato 

de 1887. En este sentido, el catolicismo se posicionaba como una unidad  la cual tenía la 

capacidad de intervenir en todos los ámbitos de la vida privada y pública
2
. Asimismo, la 

Iglesia buscó consolidar una identidad nacional a través del rechazo de todo aquello 

diferente, de la intolerancia excesiva, a través del control de la educación y de la 

intervención política. Esta intolerancia se vio reflejada en programas de recristianización 

basados en las luchas contra los enemigos de la fe, liberales, protestantes, masones, 

inmorales y socialistas, y “en un discurso nacionalista que hace énfasis en la necesidad y 

urgencia de salvar la patria de las amenazas externas-protestantismo y comunismo-”
3
. 

                                                             
2
 Fernán González, Poderes enfrentados. y Ricardo Arias, Intransigencia y laicidad (1850-2000). (Bogotá: 

Ediciones Uniandes, 2003). 
3
Ricardo Arias,  El Episcopado Colombiano. 73. 



Los cambios traídos por la República Liberal, y en particular los intentos de reformas de 

López Pumarejo, buscaron limitar la influencia de la Iglesia en el ámbito político, abrir la 

libertad de conciencia y culto, establecer el matrimonio civil, consolidar una reforma 

educativa y abolir la centralidad de Dios en la Constitución entre otros
4
. Así hubo un 

crecimiento, visibilización y expansión del protestantismo y es en este momento cuando se 

establecen la mayor cantidad de agencias misioneras en el país
5
. Sin embargo, este 

crecimiento estuvo más relacionado con las limitaciones del gobierno, la falta de control 

por la administración central, la división del clero católico, las relaciones entre los 

protestantes y otras disidencias y la lógica de cooperación y especialización territorial de 

las agencias misioneras
6
. No obstante, los protestantes, así como otros grupos marginados, 

fueron considerados como sectas herejes y peligrosas para el orden social y las reformas de 

López tuvieron un corto alcance debido a los fervorosos rechazos
7
. 

Por otro lado, el contexto internacional determinó el crecimiento de comunidades 

protestantes, por un lado, los congresos latinoamericanos que convocaban a estos grupos 

(Panamá 1916, Montevideo 1925 y la Habana 1929) abren un espacio para atraer 

misioneros extranjeros que ven en estos territorios un campo reconocido de 

evangelización
8
. Mientras que por el otro, la mayoría de las misiones llegaron de Estados 

Unidos entre 1938 y 1942, periodo correspondiente a la presidencia de Eduardo Santos, 

quien mantuvo unas relaciones muy positivas con Estados Unidos en el marco de la política 

del “buen vecino”
9
. Incluso, un periódico pentecostal de aquel país, “Pentecostal Evangel”, 

afirmaba que entre 1930 y 1937 el número de misioneros había aumentado de 59 a 160
10

. 

En suma, en la década  de 1930 el protestantismo empieza a consolidarse como una 

doctrina teológica, con el crecimiento de las capillas y de las misiones pero, a su vez, se 

                                                             
4
Ricardo Arias, “Estado Laico y Catolicismo Integral en Colombia: la reforma de López Pumarejo”, Historia 

Crítica, No 19. (Dic. 2001): 69-106. 
5
Franklyn Ibarra, “La entrada del demonio: protestantes en Colombia 1920-1930”, Revista Virtual de 

Investigación en Historia, Arte y Humanidades, Vol 1, No 2. (Mar-Jun. 2011): 1-7. 
6
Pablo Moreno, Por momentos hacia atrás…por momentos hacia adelante, una historia del protestantismo en 

Colombia 1825-1945. (Cali: Universidad de San Buenaventura Cali, Editorial Bonaventuriana 2010). y 

Jeiman López, “Misiones protestantes en Colombia 1930-1946. Geografía y política de la expansión 

evangélico-pentecostal”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Vol. 41, No 2. (Jul-Dic. 

2014): 65-103. 
7
Ricardo Arias. “Estado Laico y Catolicismo”. 

8
Franklyn Ibarra. “La entrada del demonio”. 

9
 David Bushnell, (Eduardo Santos y la política del Buen Vecino, (Bogotá: Ancora Editores. 1984). 

10
Jeiman López, “Misiones Protestantes en Colombia”, 66-103. 



fortalece como un estilo de vida y de acción cotidiana. Esto, a través de las conferencias y 

seminarios, los ritos en los templos, el bautismo, los cementerios, las imprentas propias, la 

difusión de periódicos y la fundación de escuelas en las cuales las mujeres tuvieron un 

papel central como maestras y activas difusoras del protestantismo. Asimismo, la labor 

protestante en la primera mitad del siglo XX estuvo limitada por el apoyo o negación del 

bipartidismo. Es decir que más allá de una minoría religiosa, los protestantes se 

consolidaron como minorías políticas que apoyaban las labores sociales, el movimiento 

obrero, los matrimonios civiles y las educaciones laicas. Todo esto desde la creación de una 

educación protestante y a través de la difusión de publicaciones como medios de acción que 

enfatizan el activismo protestante en la vida pública y política de la primera mitad del siglo 

XX
11

. 

La falta de estudios sobre el tema justifica en parte la curiosidad por esta investigación. 

Aún más cuando la religión ha constituido un eje central no sólo en la historia de Colombia, 

sino también en su presente y en toda su sociedad
12

. Así, a través del estudio de 

comunidades cristianas y su relación con la Iglesia Católica, se abren nuevas preguntas 

sobre el papel que juega y ha jugado la intolerancia religiosa y la lucha por el 

reconocimiento ante la disidencia en Colombia. Es decir que, aunque el propósito de este 

trabajo no se centre en las relaciones actuales, el estudio de una intolerancia religiosa frente 

a lo diferente en la década de 1930 permite un acercamiento a entender un rechazo actual 

entre las comunidades católicas y el auge de aquellas denominadas cristianas. Por otro lado, 

el proyecto rescata una perspectiva no muy estudiada dentro de un tema ampliamente 

explorado. El contexto religioso y el papel de la Iglesia en Colombia ha sido 

abundantemente trabajado pero la perspectiva de analizar la intolerancia religiosa desde 

otro grupo, igualmente cristiano, es un tema aun vago. 

                                                             
11

Ana María Bidegain, Historia del Cristianismo en Colombia. (Colombia: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 

S.A. 2004). 
12

 Esto es de particular importancia en Colombia dado que en abril del 2015 el Espectador publicó un artículo 

en el cual afirma que 8 de cada 10 colombianos se declaraban religiosos y que, con un 82% de la población 

creyente, era el segundo país de América Latina más religioso. Redacción Nacional, Ocho de cada diez 

colombianos se declaran religiosos. (Bogotá: El Espectador, Abril 2015) 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ocho-de-cada-10-colombianos-se-declaran-religiosos-articulo-

554797 

 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ocho-de-cada-10-colombianos-se-declaran-religiosos-articulo-554797
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ocho-de-cada-10-colombianos-se-declaran-religiosos-articulo-554797


Así, el eje central se configura a partir del concepto del „otro‟, el cual se define desde un 

lugar de producción a partir de la creación de un límite o frontera, es decir, desde una 

visión particular y específica que le da sentido al grupo que se define. De esta manera, el 

lugar de producción, configurado dentro de una cultura dada, delimita las relaciones con 

aquellos que se ven como „otros‟ diferentes. Para el propósito de esta investigación la 

supremacía católica delimita un contexto de intolerancia y una cultura que define las 

relaciones con los protestantes y, a su vez, configura las reacciones de éstos últimos. Estas 

relaciones están mediadas por una ideología y una visión de mundo en particular, es decir 

que los protestantes y católicos se representan a sí mismos y a los otros a partir de sus 

propios significados, o más específicamente a partir de su cultura. Una cultura entendida 

como una red de significados que codifican el comportamiento social
13

.  

A partir de la representación de la otredad, que toma como eje el lugar de producción, surge 

la importancia de la relación con el límite. Así, el trabajo de la historia se configura como el 

trabajo sobre el límite, como la confrontación de un discurso con ese “otro” diferente que 

permite narrarse a sí mismo
14

. En otras palabras, “el problema de la alteridad plantea el de 

la frontera”
15

 precisamente porque es esta última la que delimita una cultura desde donde se 

define el „otro‟. Sin embargo, esta retórica de la alteridad, que separa lo de „adentro‟ y 

„afuera‟ del límite, necesita que ambos elementos hagan parte del mismo sistema. Existe a 

y b, a no es b y lo define a partir de sí, pero es necesario que a y b estén en el mismo 

sistema para que exista un „uno‟ que produce y un „otro‟ que es producido, incluso a define 

a b como su inverso; como el anti-mismo
16

. En este sentido, tanto los católicos como los 

protestantes pertenecen al mismo sistema religioso desde el cual reaccionan y se definen 

respectivamente. Incluso, “amigos del Evangelio o enemigos de Cristo” sintetiza las 

relaciones de otredad en las cuales tanto protestantes como católicos se enmarcan en el 

mismo sistema y dentro de redes de significados compartidas.  

                                                             
13

Clifford Geertz, “Descripción densa: Hacia una teoría interpretativa de la cultura” en La interpretación de 

las culturas. (Barcelona: Gedisa, 1992). 
14

Michel de Certeau, La escritura de la historia (México: Universidad Iberoamericana, 1985). 
15

 Francois Hartog, The mirror of Herodotus: the representation of the other in the writing of history 

(Berkeley: University of California Press, 1988), 83. 
16

Francois Hartog, The mirror of Herodotus. 

https://sicuaplus.uniandes.edu.co/bbcswebdav/pid-1068249-dt-content-rid-11510279_1/xid-11510279_1


El estudio de la prensa mencionada resulta iluminador en la medida en la que resalta una 

voz de las comunidades evangélicas, sus proyectos, ideología, la forma en la se 

representaron a sí mismos y la manera en la definieron la necesidad de reaccionar ante el 

contexto católico. Asimismo, se buscó analizar no sólo las noticias publicadas sino también 

el formato mismo de la prensa, su circulación, fondos, materialidad y las imágenes 

incluidas en la misma apoyaron en gran medida el análisis. Incluso, aunque el periódico se 

imprimía y circulaba en Bogotá la mayoría de las crónicas se remiten a las labores 

evangelizadoras en distintos lugares de Colombia, lo cual a su vez constituyó una fuente en 

sí para poder apoyar la hipótesis mencionada anteriormente, en la cual las comunidades 

protestantes se consolidaron a través de las redes de cooperación entre las distintas 

misiones y lugares.  

Sin embargo, prevalece la limitación de entender las acciones de estas comunidades 

protestantes desde el lugar en el cual se producen, desde la prensa protestante. Es decir que 

se buscará entonces analizar el discurso a partir del precepto de la otredad como un 

problema de representación, ¿quién lo dice y desde dónde?, para entender aquellas 

reacciones protestantes frente al contexto de catolicismo intransigente. En este sentido las 

prácticas de representación implican fijar un único significado frente a otro, y, en esta 

fijación se privilegia un punto de vista específico, el de quien define
17

. Para este caso en 

particular, se privilegiará la voz de los evangélicos, sin embargo, no será tomada como una 

verdad sino que se confrontará con múltiples fuentes y situada en un contexto específico. 

Por último, el trabajo se desarrollará a lo largo de tres capítulos los cuales buscan recrear 

aquellas redes de cooperación de las comunidades protestantes que les permitieron 

consolidarse aun representando una minoría. El primer capítulo se centra en la unión y la 

cooperación frente a lo diferente y la reacción ante la cultura católica dominante bajo los 

ideales de la doctrina evangélica. Así, la doctrina vista como una liberación resalta la 

importancia de la libertad de cultos y legitima teórica e históricamente las prácticas 

evangélicas frente a aquellas católicas. Del mismo modo, la afinidad política con los 

liberales frente a la búsqueda del matrimonio civil y la construcción de cementerios laicos 

creó una identificación política de los protestantes que se afianzó en medio de una lucha 

                                                             
17

Stuart Hall, “The spectacle of the other” en Representation: cultural representations and signifying 

practices (Great Britain: Bath Press Colourbooks, 1997), 223-291. 



antiliberal y anticlerical. Por otro lado, el segundo capítulo examina las prácticas de 

educación y evangelización realizadas por los evangélicos entre las cuales se encuentran la 

fundación de colegios, las misiones a los lugares rurales y la distribución y venta de 

Biblias. Así, estas prácticas delimitaron redes de cooperación territorial entre las misiones 

para acercarse a los espacios rurales que estaban fuera del control estatal y católico. Por 

último, el tercer capítulo se enfoca en la cooperación entre las misiones en el plano 

internacional, principalmente frente a Estados Unidos, y cómo estas relaciones afianzaron 

el imperialismo norteamericano. Así, la promulgación de valores estadounidenses, el 

aumento de las misiones, los congresos y los fondos extranjeros delimitan el marco de 

aquella cooperación en medio del contexto de la inversión de capital extranjero como eje de 

las políticas liberales. En suma, los tres capítulos abordan distintos enfoques la cooperación 

entre las comunidades protestantes evangélicas y su visibilización desde la prensa en medio 

de una cultura católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

Amigos y Enemigos del Evangelio 
 

La década de 1930 en Colombia estuvo caracterizada por el surgimiento y la consolidación 

de nuevos grupos y voces que cuestionaban un poder imperante dominado por lo que se ha 

definido como la Hegemonía Conservadora (1886-1930) en la cual la Iglesia Católica 

representaba el pilar central que garantizaba el orden social. Así, movimientos como el de 

los obreros, las mujeres, los campesinos y el partido socialista revolucionario tomaron 

fuerza desde las décadas de 1920 y 1930. Entre estos grupos que buscaban un 

reconocimiento y visibilización social se encuentran los protestantes quienes empezaron a 

consolidarse y se opusieron al orden imperante desde la proliferación de la prensa como un 

medio de reconocer su participación social y de propaganda. En este sentido, la prensa, no 

sólo la protestante, se utilizó como un arma de adoctrinamiento ideológico y como una 

herramienta de oposición y de reconocimiento
18

. De esta manera, el periódico El 

Evangelista Colombiano, vigente entre 1932 y 1937, fue uno de los medios bajo los cuales, 

desde Bogotá, los protestantes accedieron a la escena pública y crearon redes de 

cooperación y circulación con los diferentes grupos, también protestantes, del país.  

Estas redes, y su extensión a aquellas internacionales, fueron el eje bajo el cual estos grupos 

buscaron difundir su doctrina a través de las acciones realizadas en aquellos espacios vacíos 

de control tanto por el gobierno como por la Iglesia Católica, aún imperante dentro del 

orden social. Así, aun cuando los protestantes siguen representando una minoría sí 

aumentaron sus acciones y su participación durante la década de 1930 a través del 

crecimiento de las misiones que llegaron al país. En primer lugar, cabe resaltar quiénes eran 

en particular estos grupos. Los protestantes en Colombia fueron principalmente misioneros 

estadounidenses pertenecientes a doctrinas evangélicas presbiterianas que se instalaron en 

las zonas andinas del país y que a través de las misiones en sitios rurales, la fundación de 

                                                             
18

Luz Ángela Núñez, El obrero ilustrado: prensa obrera y popular en Colombia 1909-1929, (Bogotá: 

Universidad de los Andes, Fac. de Ciencias Sociales, Depto de Historia: CESO: Ediciones Uniandes, 2006). 



colegios, la circulación de la prensa, la lucha anti-clerical y el apoyo extranjero, lograron un 

crecimiento y llevaron a cabo una evangelización en el país. La prensa mencionada será 

entonces el eje para analizar cómo estos grupos representaron su reacción frente al contexto 

de supremacía católica y para entender cómo se codificaron aquellas redes de cooperación. 

1. Supremacía de la Cultura Católica 
Para la década de 1930 la Iglesia Católica seguía dominando el panorama social y político 

en Colombia. Esta hegemonía, que le otorgaba el lugar como controlador oficial de aquel 

orden social, se afirmó a partir de la Regeneración con las políticas instauradas por Núñez, 

la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887
19

. En este sentido, bajo el gobierno de 

Núñez, y posteriormente consolidado con el gobierno de Caro, el Estado colombiano 

adquiere dos nuevos principios centrales; la centralización y la religión católica como base 

del orden social
20

. Este papel central del catolicismo se puede analizar bajo cuatro 

preceptos fundamentales; romano, intransigente, integral y social. Es decir que la unidad de 

la Iglesia se legitimaba bajo los preceptos del papado romano y dominaba el orden social 

negando cualquier disidencia. De esta manera, se posicionaba como una unidad inflexible y 

antiliberal que podía intervenir en los ámbitos de la vida sin limitarse al culto. Por último, 

esta capacidad de intervención le daba un carácter social en la medida que la Iglesia no sólo 

estaba presente en la vida pública sino que además constituía una influencia central en la 

misma
21

. Todos estos sucesos definieron una centralidad e intervención total de la Iglesia 

en la vida social, pública y privada, ejemplo de esto podemos resaltar el monopolio de la 

educación, las alianzas con el partido conservador y la alta influencia en la política.  

Asimismo, la Iglesia buscó consolidar una identidad nacional a través del rechazo de todo 

aquello diferente, de la intolerancia excesiva, del control de la educación y de la 

intervención política. Esta intolerancia se vio reflejada en programas de recristianización 

basados en las luchas contra los enemigos de la fe; liberales, protestantes, masones, 

inmorales y socialistas, y “en un discurso nacionalista que hace énfasis en la necesidad y 

urgencia de salvar la patria de las amenazas externas -protestantismo y comunismo-”
22

. De 

igual manera, esta intolerancia se afianzó de la mano de la alianza entre catolicismo y 

                                                             
19

Fernán González, Poderes enfrentados. 
20

Ricardo Arias, El Episcopado Colombiano.  
21

Ricardo Arias, El Episcopado Colombiano. 
22

Ricardo Arias, El Episcopado Colombiano, 73. 



conservatismo la cual generó una polarización, luchas antiliberales y una asociación de 

todas las disidencias como parte del apoyo liberal. En este sentido, las iglesias protestantes 

fueron reconocidas principalmente en función de la disidencia católica y de esta manera las 

ideas difundidas por estos grupos se pueden resumir en un anti-catolicismo y en un 

liberalismo
23

, este último en el sentido de un imaginario de la defensa de la libertad, de 

cultos y de pensamiento, como pilar humano. 

Por otro lado, los protestantes evangélicos presentes en Colombia iban en contra del 

monopolio católico, motivo por el cual promovieron el registro y el matrimonio civil, la 

educación laica, la obtención de terrenos para cementerios y reaccionaron contra los 

símbolos católicos exigiendo la libertad religiosa, todas estas características las analizaré en 

detalle a lo largo de este capítulo. En últimas, lucharon contra la Iglesia Católica por el 

control simbólico del ciclo de vida de las personas. En esta medida hubo diversos niveles 

de recepción dentro de aquellos denominados protestantes. Estaban quienes eran liberales 

anti-católicos que fueron denominados protestantes sin serlo, así como quienes apoyaban 

exclusivamente las ideas políticas de renovación social anti-católica y, por último, aquellos 

líderes que difundían el protestantismo. En suma, “ser protestante tuvo una connotación 

política, además de meramente religiosa, por lo que en la mayoría de los casos se puede 

establecer una afinidad entre el ser protestante y la adhesión al liberalismo,”
24

. 

Por parte de la Iglesia Católica también existe una fuerte reacción contra aquellas 

disidencias que se evidencian todas como herejías y como parte del liberalismo. Así, estos 

procesos de radicalización los podemos comprender a través de los pronunciamientos de 

obispos como, Miguel Ángel Builes, Ezequiel Moreno y el arzobispo de Bogotá Ismael 

Perdomo, entre 1928 y 1950. A través de estos obispos se puede identificar el pensamiento 

estático de la Iglesia y su papel como controlador del orden social. Dos afirmaciones 

rectifican esta oposición, por un lado, aquella de monseñor Ezequiel Moreno quien escribió 

un opúsculo titulado “o con Jesucristo o contra Jesucristo, o Catolicismo o liberalismo”
25

. 

Por el otro lado, dentro de las cartas pastorales del obispo de Santa Rosa de Osos, Miguel 
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Ángel Builes existe una llamada “La Apostasía”
26

 en la cual se condenan a los protestantes. 

Estas cartas estaban codificadas a manera de sermones y destinadas para leerse 

periódicamente en público en la iglesia. 

En particular, “La Apostasía”, publicada en 1939, se debía leer en todas las “iglesias y 

capillas públicas o semipúblicas de [la] Diócesis en dos domingos consecutivos después de 

su recepción”
27

 y en esta se afirma que los apóstatas son aquellos que “rechazando alguna 

verdad católica se adhieren a una secta, como el que deja la fe católica para hacerse 

protestante.” Así, el protestantismo es un herejía cuando no una apostasía que lleva a una 

“religión falsa […] como el paganismo”
28

. Por otro lado, esta represión católica a las 

acciones protestantes también se identifica desde las mismas quejas de estos grupos 

disidentes de la fe católica. Así, el misionero protestante Barreto resume de su estancia en 

el Perú cómo "no dejaron los católicos de luchar y de sembrar terror entre nosotros y la 

gente del lugar […] haciéndoles creer que éramos el anticristo, espiritistas y adivinos"
29

 En 

suma, la relación entre la adhesión religiosa y la política se hace evidente en la década de 

1930 en Colombia así como las luchas que estas disidencias implicaron. 

2. Otredad - Amigos y Enemigos del Evangelio 
Esta supremacía católica define una cultura colombiana en la cual actúa una minoría de 

comunidades protestantes pero que se visibilizan en la medida en que constituyen un “otro” 

frente a la dominancia católica. El problema de la otredad ha sido altamente estudiado y 

complejizado por diversas áreas de las ciencias sociales, sin embargo, el propósito para este 

escrito es entender a la supremacía católica como una cultura dominante que se genera a 

partir de un lugar de producción específico y que codifica una alteridad en la cual se 

enmarca el grupo de evangélicos, creciente en Colombia. De esta manera, el marco de las 

acciones protestantes narradas en la prensa está delimitado por esa posición de alteridad 

frente a la dominancia católica y por ende, estas comunidades evangélicas se describen y 

entienden a sí mismas como mártires perseguidos y coartados por el control del 

catolicismo. 
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En primer lugar, la cultura, en este caso la católica, será entendida como una red de 

significados que codifican el comportamiento social
30

. Asimismo, este concepto de cultura, 

el cual se complejiza luego del giro lingüístico o cultural, será entendida como un sistema 

simbólico, lingüístico y representacional
31

. Es decir, como aquello que configura una visión 

de mundo particular con un énfasis en cómo el lenguaje moldea un conocimiento y una 

concepción de la realidad. En este sentido es central el uso de la prensa, y su lenguaje, para 

entender la reacción protestante ante un contexto dominantemente católico. En otras 

palabras, la Iglesia Católica, en su papel de controlador del orden social, define y codifica 

los valores de la sociedad y sus símbolos a través de un lenguaje particular; de un discurso 

católico. De igual manera, la cultura, tanto católica como su reacción evangélica, se 

enmarca como constituyente de la realidad social que conjuga tanto lo simbólico como las 

prácticas
32

. Así, las narraciones de la prensa protestante se enmarcan dentro de esa misma 

cultura codificada por el catolicismo, es decir, cómo representan su reacción dentro del 

marco de aquella cultura dominante. En este sentido, es necesario analizar la representación 

que los protestantes tuvieron de sí desde el marco del catolicismo dado que sus acciones se 

describen desde el ataque y la lucha por el reconocimiento en una sociedad que los 

marginaba. 

Por otro lado, aquella red de significados que se sintetiza en la cultura codifica unos lugares 

de producción, los cuales a su vez confrontan el problema de la otredad. Brevemente, el 

lugar de producción surge de la teoría de de Certeau que afirma que la historia es tanto 

práctica como discurso y estos discursos proceden de unas prácticas específicas, es decir 

que “en tanto que hablan de la historia, están siempre situados en la historia”
33

. En esta 

medida los discursos son históricos y, por ende, se insertan en lugar de producción. Esto 

conduce entonces a pensar a que hay tantas historias como narradores y que cada una 

corresponde a una verdad relativa. Esto es importante de resaltar para poder comprender el 

discurso católico como un único discurso posible el cual se inscribe en un contexto, así 

como lo es el discurso evangélico. Es decir que aquellas narraciones en la prensa 

evangélica son un discurso producido desde el lugar de los protestantes quienes libraron 
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una lucha anticlerical, todos estos elementos delimitan las narraciones encontradas en la 

prensa y codifican el lugar de producción evangélico desde el cual quieren ser reconocidos. 

En suma, todo problema de otredad significa un lugar de producción. En este sentido, todo 

„otro‟, tiene un lugar desde donde se representa y define y, asimismo, existen tantos „otros‟ 

como lugares de enunciación o producción. Así, la prensa El Evangelista Colombiano es un 

posible lugar de enunciación desde el que se definen los protestantes.  

Más aún, el otro se define desde sí a partir de la construcción de un límite o frontera
34

, es 

decir que el lugar de producción, configurado dentro de una cultura dada, delimita las 

relaciones con aquellos que se ven como „otros‟ diferentes. A partir de la representación de 

la otredad, que toma como eje el lugar de producción, surge la importancia de la relación 

con el límite. En este sentido, el trabajo de la historia se configura como el trabajo sobre el 

límite, como la confrontación de un discurso con ese “otro” diferente que permite narrarse a 

sí mismo
35

. En otras palabras, “el problema de la alteridad plantea el de la frontera”
36

 

precisamente porque es esta última la que delimita una cultura desde donde se define y 

codifica la visión de mundo. 

Sin embargo, esta retórica de la alteridad, a la vez que separa une, dado que los elementos 

deben encontrarse en el mismo sistema para que sea comparable. De esta manera los 

opuestos se definen desde sí mismos pero se codifican como inversos; como un anti-

mismo
37

. En este sentido, tanto los católicos como los protestantes están inmersos en una 

misma lucha por el control religioso y estos últimos reaccionan ante un contexto que los 

define y reconoce como los anti-católicos y como herejes mas no como protestantes. Pero a 

su vez, los evangélicos se identifican, y definen a sí mismos, como “amigos del Evangelio” 

en oposición a “los enemigos del Evangelio” o “enemigos de Cristo”
38

 que son los 

católicos. En últimas, la frontera separa pero a su vez incluye porque la otredad sólo 

funciona como categoría de análisis de la historia cuando los elementos son de alguna 

manera comparables o, como normalmente se posicionan, opuestos.   
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En suma, el „otro‟ o el „anti-mismo‟ es posible gracias a la existencia de aquel límite que 

resulta borroso. Así, cuando aquella frontera que delimita una cultura no es clara, lo cual es 

altamente probable dado que analizar a la sociedad uniformemente no suele ser lo más 

preciso, surgen espacios vacíos en los cuales culturas disidentes pueden reaccionar contra el 

orden imperante. En este sentido los protestantes aprovecharon los espacios vacíos y libres 

del control, tanto católico como estatal, para difundir su doctrina a través de distintas redes 

de cooperación, redes tanto nacionales como internacionales. De esta manera, las distintas 

comunidades evangélicas crearon unas redes de cooperación a través de la unión de 

doctrinas, de lógicas de territoriales, de difusión de información y de apoyo extranjero para 

llenar aquellos espacios vacíos y poder difundir la palabra evangélica y las políticas que 

practicaban estos grupos. En otras palabras, entre los evangélicos se crea una unión como 

“amigos del Evangelio” frente a aquellos que se quieren oponer a la difusión del mismo, es 

decir los católicos o “enemigos del Evangelio”. 

3. Cooperación de los evangélicos y prensa protestante 
Estos “amigos del Evangelio” eran en su mayoría comunidades evangélicas provenientes de 

Estados Unidos y situadas a lo largo de la zona andina y a través de las distintas 

comunicaciones, como la prensa estudiada, mantenían relaciones y contactos para ampliar 

la misión evangelizadora. Es difícil calcular el número de protestantes para la década de 

1930 dado que contaban con muchos simpatizantes, o por lo menos no opositores, que sin 

embargo no eran evangélicos sino que simplemente compartían las doctrinas liberales anti-

católicas. No obstante, según Benjamín Haddox
39

 sólo el 0,02% de la población se 

declaraba protestante. Es posible que esta extrema minoría reportada por Haddox sea 

acertada dado que en la prensa estudiada los nombres se repiten constantemente, las 

noticias son personalizadas y en los eventos, reuniones y fiestas de diversas congregaciones 

no se reportan más de 200 individuos. Asimismo, el Evangelista Colombiano hace 

constante referencia a los nuevos miembros que se han adherido a las iglesias. Esta exaltada 

bienvenida de nunca más de diez nuevos miembros hace pensar que cada individuo era de 

vital importancia para la iglesia dado que estaban en significativa minoría. 
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Sin embargo, a pesar de esta escasa población cabe resaltar que aquellos protestantes 

lograron acceder a una visibilización en la sociedad a través de los medios y las redes que 

presentaré a lo largo de este escrito. En primer lugar, es importante aclarar que dentro de 

esta minoría protestante el 85% correspondían a comunidades evangélicas ubicadas en la 

zona andina, frente a un 15% de misiones pentecostales que se instalaron en zonas 

marginales geográficamente. Asimismo, estas comunidades evangélicas provenían de 

misiones estadounidenses y tenían un corte social
40

, es decir que se inclinaban más hacia la 

corriente que Bastian
41

 denomina como protestantismo histórico. Estos últimos pertenecían 

a una corriente liberal, estaban organizados en redes y congresos para trabajar temas 

comunes ligados a los que Bastian define como “Evangelio Social” el cual se basaba en el 

eje de la democracia para buscar las reformas sociales e incluir a nuevos sectores olvidados. 

No obstante, este corte social no excluye el interés misionero y de la búsqueda de 

conversiones a través de la difusión del Evangelio. Ambos elementos se identifican en la 

prensa mencionada en la cual la difusión de la Biblia y la educación de sectores rurales 

olvidados es central y se desarrolla a través de las mismas misiones. 

Cabe resaltar que los estudios de Bastian se ubican principalmente en México y otros 

lugares de América Latina y los datos que tiene para Colombia son nulos e insignificantes. 

Sin embargo, la relación entre Colombia y los distintos protestantes de América Latina se 

resalta en la prensa evangélica colombiana en la cual se reportan los avances y problemas 

en la evangelización de los países de América Latina. Ejemplo de esto vemos discursos de 

un pastor mexicano
42

, la noticia publicada en Chile en la cual se discute sobre la 

investigación del arzobispo y el obispo peruano en el manejo de fondos públicos
43

 así, 

como se rescata la narración de un misionero que reparte Biblias junto con la palabra del 

Evangelio en Brasil
44

. Este tema de las redes de cooperación internacionales será el eje del 

tercer capítulo pero es importante aclarar cómo existían estos diálogos entre los protestantes 

de América Latina quienes tenían ideales basados en las libertades así como intereses 
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conversionistas, diálogos que favorecieron la cooperación en pro de la misión 

evangelizadora y que fortalecieron relaciones imperiales.  

De igual manera, cabe resaltar la constante publicación de El Evangelista Colombiano la 

cual plantea nuevos interrogantes sobre estos grupos dada la constancia de la publicación, 

relevante si se tiene en cuenta la significativa minoría que representaban las comunidades 

evangélicas. De esta manera, el primer periódico protestante que se conoce en Colombia es 

el llamado El Evangelista Cristiano el cual se remonta a 1912 y cuya existencia se 

mantiene hasta 1916 y era editado en la imprenta “El Repúblicano”, este periódico impulsó 

el crecimiento y la visibilización de las comunidades protestantes y sus afinidades políticas, 

evidenciadas en el nombre de la imprenta, durante la Hegemonía Conservadora. Sin 

embargo, el objeto de esta investigación se centra en el análisis de El Evangelista 

Colombiano, para servir a Cristo y a Colombia el cual se conserva desde 1932 a 1937 y 

que luego se retoma entre 1950 y 1951 y desde 1960 hasta 1964. No obstante, aunque el 

periodo estudiado es aquel perteneciente a la década de 1930 cabe resaltar que la 

publicación es mensual y seriada y, aquella perteneciente a febrero de 1932 es la número 

245, numeración que se sigue cronológicamente en cada mes. Esto significa entonces que 

este periódico se publicaba desde 1912, 20 años antes de los ejemplares que aún se 

conservan. 

De igual manera, cabe resaltar algunas noticias que indican indicios de la constancia de las 

misiones evangélicas. Por ejemplo, existe una nota publicada en enero de 1933 que exalta 

la labor del reverendo Sebastián Barrios ordenado en Barranquilla hace trece años
45

, es 

decir desde 1920. Paralelamente, entre otras noticias se encuentran el homenaje póstumo a 

Martha Bell Hunter, quien desde Nueva York llegó como misionera a Barranquilla en 1893 

y desde entonces dedicó su vida a la evangelización en Colombia entre lo cual se destaca su 

labor como directora del Colegio Americano para señoritas en Barranquilla
46

. Así, la nota 

la escribe una exalumna del colegio que ha continuado con la propagación del Evangelio.  
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Por otro lado, el director de la prensa es Alexander M. Allan y su esposa Margarita A. de 

Allan. Allan, además de dedicarse a la edición de El Evangelista Colombiano es reverendo, 

realiza misiones y viajes a lo largo del país y difunde el Evangelio dentro de la iglesia y 

fuera de ella. La variabilidad de labores a las que se dedica Alexander Allan expone 

nuevamente la minoría de personas que dedicaban su vida a la difusión del Evangelio pero 

la movilidad de la que 

hacían uso estos 

personajes para 

implementar sus 

doctrinas. Por otro 

lado, el editor es de 

origen estadounidense 

y ratifica los vínculos 

entre ambos países a 

través de las misiones 

evangélicas. 

En otro orden de cosas, todas las ediciones cuentan con el mismo encabezado (ver 

ilustración 1) en el cual está el nombre El Evangelista Colombiano con el subtítulo que 

aclara su misión “para servir a Cristo y a Colombia”, una zarza ardiendo y una Biblia 

abierta en la cual se clava una cruz. Desde el título es claro el objetivo del periódico como 

un medio de propaganda para difundir el Evangelio en Colombia y la representación que 

tenían de sí los protestantes quienes se veían como luchadores y mártires que debían 

difundir la palabra de Dios. Asimismo, los símbolos aclaran esta misión de la difusión del 

ideal de una lucha por la liberación. Por un lado, la zarza ardiendo es parte de las 

narraciones del Antiguo Testamento, del Éxodo 3, en el cual Dios se le aparece a Moisés y 

le promete la liberación de su pueblo. Esta aparición se verifica a través de la zarza 

ardiente, un árbol, que no se consume cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y a través 

del cual Dios se manifiesta y le confirma la liberación del pueblo judío y la promesa de una 

tierra
47

. En este sentido, la zarza representa la promesa de una liberación, lo que enfatiza los 

ideales de los evangélicos en Colombia que veían en la difusión del Evangelio la liberación 
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Ilustración 1. Encabezado de El Evangelista Colombiano 



de los colombianos. Por otro lado, la Biblia abierta enfatiza que ese es el medio para 

obtener tal liberación pero la cruz clavada en esta última, a manera de espada, deja ver que 

estos ideales se conseguirán a través de la lucha por la difusión de la palabra de Dios. 

4. Doctrina; legitimación y deslegitimación teórica e histórica 

Por consiguiente, los protestantes a pesar de su infinita minoría crearon unas redes de 

solidaridad y cooperación las cuales se justificaron desde la representación como “amigos 

del Evangelio” frente a lo diferente. De esta manera, legitimaron su doctrina por un lado, 

mientras que por el otro, a través de los ataques a las doctrinas y preceptos católicos, 

buscaron deslegitimar a la Iglesia Católica. En este sentido, esta legitimación de los 

preceptos evangélicos se confirmó desde dos niveles, por un lado, desde la teología misma 

en la cual posicionan a Dios como el centro de todo, como la existencia misma en lo cual 

negarlo sería negar aquella existencia
48

. Es decir que la misión de la iglesia es divulgar 

aquella palabra divina que justifica la existencia. Esta doctrina central del protestantismo se 

afirma en la existencia de Dios y va de la mano de la aceptación total del Nuevo 

Testamento como la única verdad y como la base de la iglesia.  

Por otro lado, los protestantes en la prensa legitiman su existencia desde la historia, los 

preceptos de modernización y los adelantos en la ciencia y tecnología realizados por estos 

grupos. Se citan entonces a personajes como Guttember, inventor de  la imprenta, 

Stephenson, autor de los ferrocarriles, Morse y el telégrafo, los avances en las leyes de 

gravedad de Newton, el descubrimiento de la circulación de la sangre por Harvey y 

Shakespeare, Milton y Lincoln entre muchos otros protestantes que han revolucionado al 

mundo con sus descubrimientos y sus aportes
49

. A pesar de que todos estos personajes 

pertenecen a épocas y corrientes muy diversas el periódico evangélico bogotano los cita 

para legitimar su existencia frente a otras doctrinas como la católica, la cual a su vez la 

deslegitima tanto histórica como contemporáneamente. En este sentido, la prensa sirve 

como un medio bajo el cual los protestantes legitiman sus acciones evangelizadoras en 

Colombia en la década de 1930 a través de la exaltación de acciones pasadas de 

protestantes en distintos lugares y épocas. Así, aunque las comunidades evangélicas 

provenientes de misiones estadounidenses no dependan ni estén relacionadas con las 
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comunidades luteranas o anglicanas a las que pertenecían la mayoría de los sujetos 

mencionados, su referencia sirve para exaltar las labores del protestantismo frente al 

catolicismo. En suma, la prensa protestante en Colombia utiliza aquellas referencias para 

reafirmar la división entre catolicismo y protestantismo aun cuando la divergencia entre las 

comunidades protestantes es amplia.  

Paralelamente a estos ejemplos que justifican la existencia de los protestantes, se verifican 

noticias en las cuales se deslegitima a la Iglesia Católica. Desde el punto de vista histórico, 

se resaltan la venta de la indulgencias, por parte de la Iglesia Católica en el siglo XVI, 

cuando la única verdad y el único perdón están en el Evangelio y en Cristo, defendidos por 

los protestantes desde Lutero
50

. Nuevamente se resalta la presencia de Lutero para unificar 

el ideal del protestantismo como una unidad, aun sin serlo, que persigue la salvación frente 

al catolicismo que sólo busca los privilegios materiales. Incluso, señalan este hecho como 

una corrupción de la Iglesia, a la vez que una mentira dado que las indulgencias se 

justifican en la existencia del purgatorio, como paso intermedio de acceder al perdón 

divino, sin embargo, este último no existe para los evangélicos dado que no está 

confirmado por la Biblia. Asimismo, se critica a la institución Católica a partir de un 

recuento de la historia de la Inquisición en Cartagena desde 1610 como un dramático 

evento de sufrimiento en la historia de Colombia
51

. En este sentido, el reporte de estas 

historias antiguas busca cuestionar el poder central que ha tenido la Iglesia Católica en 

América Latina desde el siglo XVI y hasta el siglo XX.  

Sumado a esto también se cuestiona la supremacía de la doctrina católica la cual, en 

palabras de los protestantes, “carece de bases bíblicas e históricas”
52

. Estas reflexiones se 

hacen en torno a la encíclica papal propuesta por Pio XI, quien hace una paternal invitación 

a todas las iglesias disidentes cristianas a volver a la Iglesia Católica. Así, a través de un 

tono irónico, el Evangelista Colombiano responde que "[q]uiza no sea indebidamente 

contencioso ni inoportuno repasar brevemente algunas de las muchas razones porque los 

cristianos evangélicos no podemos aceptar tan benigna y „paternal invitación‟ y acceder a 
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las exhortaciones que le acompañan"
53

. Ante esta negativa el autor afirma que si los 

cristianos afirman aquella encíclica tendrían que aceptar los siete sacramentos propios de la 

doctrina Católica, de los cuales sólo el bautismo y la eucaristía están aceptados por el 

Nuevo Testamento, el cual contiene la única fuente de verdad cristiana. A parte de esto 

tendrían que aceptar la misa, la transubstanciación, la confesión con un sacerdote, el 

purgatorio, el culto a los santos y a la virgen, todos los cuales forman parte de una tradición 

más no un fundamento bíblico. Por último, se termina de ratificar la negativa de la Iglesia 

como único centro a través de la afirmación que el “solo pastor” es Jesucristo como guía y 

no una iglesia, la cual no es, ni debe ser, el centro de la doctrina cristiana.  

A través de los ejemplos mencionados anteriormente se ratifica cómo estas comunidades 

legitimaron su doctrina a través de la unión de los distintos grupos evangélicos y afirmaron 

la importancia de su presencia tanto desde el punto de vista teológico como de aquel 

histórico. Por su parte, paralelamente a aquellas justificaciones, negaron la centralidad de la 

Iglesia Católica la cual ha sido justificada en la tradición más no en la Biblia. De igual 

manera, estas redes de cooperación entre los grupos protestantes se encargaron de llenar 

espacios vacíos desde la exaltación de la doctrina evangélica a partir de la contraposición 

con la centralidad católica a la vez que difundieron ideas liberales y expresaron su apoyo 

con los grupos pertenecientes a este partido. Así, la doctrina evangélica se basaba en la 

centralidad de Cristo como salvador, la relación personalista del pastor como guía, el 

ataque a los dogmas y a las rutinas establecidas por el catolicismo y en la defensa del 

liberalismo, tanto la idea de libertad, como principio de vida, como la política liberal de la 

década de 1930. 

En primer lugar, como he mencionado a lo largo de este escrito, los evangélicos 

justificaban sus creencias en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, y de la 

misma manera, posicionaban a Cristo como el eje de la vida. Concretamente, la prensa hace 

constante alusión a esta centralidad a través de moralejas y cuentos. Todos con el fin de 

enfatizar la necesidad de estar dispuesto a morir antes que de renunciar o ensuciar el 

nombre de Cristo
54

. De igual manera, Cristo se representa como una figura viva que tiene la 

capacidad de salvar a los cristianos frente a las prácticas católicas que, aunque dicen creer 
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en la palabra de Dios, sólo se limitan a „aprender algunos versos de memoria‟ y a „asistir a 

misa‟. Esta es la historia de un joven católico italiano a quien "[l]os rezos y ceremonias de 

una religión que poseía por tradición no habían podido librarle del mal; […] pero Cristo 

cambió su corazón y le hizo otro"
55

.  

Bajo estos preceptos el catolicismo se identifica como una moda que “narcotiza la 

conciencia” y como "[a]quello [que] es formula, es rutina, nada más. [Mientras que] la 

religión verdadera es un poder, es una vida"
56

. En este sentido, se evidencia cómo esta 

figura de Cristo se utiliza no sólo para defender una doctrina evangélica sino que la justifica 

en oposición a ese „otro‟ católico que a pesar de defender en teoría los mismos preceptos no 

es suficiente a los ojos de los protestantes. Así, vuelve a ser evidente el problema de la 

alteridad y la frontera mencionado al inicio de este capítulo, dado que lo grupos 

protestantes codifican su reacción a partir de una alteridad en referencia al catolicismo. Es 

decir que desde la prensa los protestantes definen su doctrina en oposición a la cultura 

católica imperante como orden social y es a esta última a la que se oponen. 

5. Ideales de liberalismo, liberación y libertad de culto 
De igual manera, el Evangelio, como parte del Nuevo Testamento, es posicionado como el 

vehículo de salvación y la libertad, concepto central defendido por estos grupos. Los 

evangélicos, defendieron este precepto bajo el cual tuvieron algunas afinidades con las 

políticas liberales de la República Liberal. Asimismo, la lucha anti-católica se justificó 

también en la defensa de la libertad, entendida tanto como la salvación y la libertad del 

alma como la libertad de cultos. Así, la libertad es una característica que posibilita la 

conversión frente al yugo que implica el catolicismo. En la Helvecia, ubicada en el 

municipio de Calarcá, Caldas, por ejemplo, se atribuye el éxito de las misiones al hecho de 

que los habitantes eran en esencia liberales. Así, “[h]ace siete años los habitantes de La 

Helvecia estaban todavía metidos en las lobregueses del romanismo y en las demoniacas 

doctrinas del espiritismo; liberales de corazón y cansados con tantos engaños de maestros 
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falsos y corruptos y también corruptores"
57

. En otras palabras, la libertad se valora como 

principio opuesto al catolicismo.  

En este sentido, libertad como antítesis del catolicismo es el eje que posibilita las relaciones 

entre los evangélicos y los liberales de la década de 1930. Esta lucha anticlerical, sustentada 

en el mismo principio, es lo que genera aquellos vínculos más que las creencias religiosas. 

Así, los liberales fueron en varias ocasiones catalogados de protestantes sin serlo pero 

ambos grupos sí compartían la bandera de la libertad como símbolo de la lucha anti-

clerical
58

. Esta lucha se ejemplifica en la búsqueda de la libertad de cultos, frente a la cual 

los intentos de reforma por parte de López Pumarejo son dicientes, como también lo son las 

referencias de la prensa protestante a las acciones del gobierno. Así, en este contexto, las 

reformas de López buscaban replantear las relaciones entre la Iglesia y el Estado en pro de 

un modelo moderno. El objetivo era limitar la influencia de la Iglesia en el ámbito político, 

abrir la libertad de conciencia y culto, establecer el matrimonio civil, consolidar una 

reforma educativa y abolir la centralidad de Dios en la Constitución entre otros.  

Teniendo en cuenta estas reformas es necesario preguntarse por el concepto mismo de 

laicidad. Según Guy Gauthier, citado por Arias, la laicidad es “una manera de administrar 

la diversidad e implica una sociedad fundada en la cohabitación de las culturas”
59

. Esta 

definición de laicidad refleja unas relaciones entre una Iglesia Católica dominante frente a 

grupos protestantes considerados como sectas herejes y peligrosas para el orden social. En 

este sentido, la búsqueda de laicidad, impulsada por la reforma de López Pumarejo, abre un 

espacio para visibilizar aquellos grupos rechazados. Sin embargo, los intentos limitados de 

reforma y las reacciones de la Iglesia confirman, dentro de aquella definición de laicidad, 

que Colombia no estaba abierta a „administrar la diversidad‟ y, al final, las reformas de 

López resultaron poco efectivas y ambiguas por la ardua oposición social. 

Dada la fervorosa oposición, la libertad de cultos se consolidó como “un error doctrinario 

condenado por la Iglesia”
60

 dado que favorecía la aceptación y visibilización de grupos 

disidentes entre los cuales se encontraba el protestantismo. No obstante, la Iglesia no sólo 
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luchó contra la libertad de cultos sino que buscó contrarrestar la propaganda protestante, 

creó un comité anti-protestante, intensificó su catecismo, y promulgó la excomunión contra 

“sectas propagadoras del error”
61

. Las reacciones frente a la posibilidad de libertad de 

cultos evidencian la intransigencia de un catolicismo dominante que no estaba dispuesto a 

aceptar un modelo de laicidad, o en últimas, que no estaba dispuesto a la diversidad. 

Sin embargo, a pesar del fracaso de estas reformas, a los ojos de El Evangelista 

Colombiano tanto la presidencia de Olaya Herrera (1930-1934) como el acercamiento de la 

promesa del periodo de López 

Pumarejo (1934-1938) representaron 

una posibilidad de apertura y una 

mayor libertad para difundir su 

doctrina gracias a la libertad religiosa, 

propagada por la constitución y la 

protección de la República Liberal 

frente a los grupos disidentes. Sin 

embargo, hay una discrepancia entre 

el discurso implementado por la 

prensa evangélica y algunos análisis 

basados en los discursos de Olaya 

Herrera. Estas diferencias permiten 

complejizar el problema de la libertad 

de cultos y abren la posibilidad para 

afirmar que el crecimiento de las 

comunidades protestantes estuvo más 

que todo ligado a las acciones en los 

espacios vacíos de control y al apoyo 

de las misiones internacionales. De 

esta manera, aunque hubo liberales radicalmente anticlericales que discutieron 

fervorosamente el papel de los jesuitas en Colombia y promulgaron su expulsión, Olaya 
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Ilustración 2. Homenaje póstumo a Enrique Olaya 

Herrera
62

 



Herrera en concreto se concentró en un gobierno de coalición que promulgó una 

“concentración patriótica nacional” la cual contó con el apoyo de liberales, conservadores y 

republicanos
63

. Asimismo, el expresidente de 1930 en pro de la coalición evitó la cuestión 

religiosa, incluso en algunas ocasiones se mostró afín a las labores de los jesuitas
64

. 

Sin embargo, la percepción de los grupos evangélicos difiere de aquello expuesto 

anteriormente dado que en un homenaje al saliente presidente Olaya Herrera de manera 

directa la prensa evangélica afirma, en nombre de los grupos protestantes, que 

"[e]xpresamos ante el doctor Enrique Olaya Herrera nuestro agradecimiento por la 

protección recibida durante su periodo presidencial y deseamos que en su vida como 

hombre político mantenga siempre los principios de libertad y justicia, que ha demostrado 

durante estos cuatro años"
65

. De esta manera, los protestantes evidencian una protección de 

sus comunidades en nombre de la defensa de la libertad, aun cuando los motivos de su 

visibilización se acercan más a la falta de control y a las relaciones positivas con Estados 

Unidos. De modo similar, hay un homenaje póstumo en honor al mismo doctor Olaya 

Herrera y una foto en la primera plana de la edición de marzo de 1937 la cual conmemora 

su muerte (ver ilustración 2).  

6. Control de los ciclos de vida 

Por otra parte, la bandera de la libertad en la lucha anticlerical también se manifestó a 

través de la búsqueda por quitar el control imperante de la Iglesia Católica sobre los ciclos 

de vida. En este sentido, el bautismo, el matrimonio civil, el control de la muerte y los 

entierros en cementerios laicos constituyeron una preocupación central tanto para los 

grupos evangélicos como para la política de los liberales. Así, ambos grupos buscaron 

reducir el control del catolicismo frente a estos tres momentos centrales en la sociedad 

colombiana. De esta manera, El Evangelista Colombiano contiene en todas sus ediciones 
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mensuales una sección llamada “Personales” en la cual se resaltan los nuevos adeptos a la 

iglesia que fueron bautizados, los matrimonios civiles, las reuniones pasadas o futuras, los 

viajes de los misioneros, las fiestas, los grupos de estudios bíblico y la labor de los colegios 

americanos, esta sección hace referencia a toda Colombia. En este sentido, no sólo es 

importante aumentar el grupo de creyentes, los bautizos, matrimonios y entierros laicos 

sino que a su vez es central difundir esta información a lo largo de Colombia para 

consolidar las redes y aumentar la solidaridad entre los distintos evangélicos.  

Particularmente frente al control de los ciclos de vida, el caso de los nuevos bautismos no 

resulta tan renombrado ni significativo en la prensa. Así, el número de nuevos adeptos 

nunca es mayor a diez, lo cual ratifica la insignificante minoría que seguían representando 

estos nuevos grupos para la década de 1930. De igual manera, la mención referente a la 

muerte es mucho menor. Sin embargo, existen pocas noticias sobre la construcción de 

cementerios laicos edificados por evangélicos como lo fue aquel en la vereda Parpa en el 

municipio de Socotá
66

. La marginalidad tanto geográfica como de la información revela el 

poco control que alcanzaron estos grupos en el control de la muerte. 

No obstante, la discusión frente a los matrimonios civiles es mucho más relevante, tanto en 

los casos citados como en las referencias a las discusiones políticas en cuanto a la 

implementación legal de los matrimonios civiles desde la constitución. Respecto a esto, en 

septiembre de 1935 se afirma constitucionalmente la obligatoriedad del matrimonio civil 

ante todo
67

, luego con el certificado civil es posible reafirmar la unión de manera católica o 

evangélica por igual. Esta igualdad de condiciones entre ambas religiones es descrita por la 

prensa como una conquista en la lucha anti-clerical en la cual la legitimidad de la unión se 

afirma en el Estado y la Iglesia pierde aquel control. Sin embargo, esta conquista del Estado 

se describió por lo protestantes como una victoria propia lo que a su vez ejemplifica la 

libertad de prensa que tenían estos grupos y el poco control que el Estado ejercía sobre 

ellos. Frente a esto hay una queja publicada en el mismo periódico de un testigo del 

matrimonio civil entre una pareja de evangélicos cuya foto (ver ilustración 3), incluyendo al 

testigo, apareció en la prensa mencionada. El testigo reclama entonces que el matrimonio 
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civil debe ser una cuestión puramente laica y un contrato, no obstante "[l]o que ha pasado 

es que se toma el matrimonio civil, para propaganda de religiones que nada tiene que ver 

con esta institución que es netamente civil y está hecha para los efectos civiles"
68

. Esta 

declaración  

resulta interesante 

entender los 

matices de cómo no 

todos los liberales 

eran protestantes a 

pesar de que 

compartieran 

ciertos ideales y de 

que, en diversas 

ocasiones, los 

catalogaran como 

tal.  

La ganancia, aunque lenta pero significativa, de estos espacios por parte de los protestantes 

en Colombia, a la cual pudieron acceder a través de los espacios vacíos y las redes de 

cooperación, se debe en parte a la falta de movilidad de la Iglesia Católica. En este sentido, 

la Iglesia se había consolidado desde finales del siglo XIX como una autoridad inminente y 

como controladora del orden social. Sin embargo, esta misma predominancia la llevó a 

cerrarse en su doctrina en la cual no había realizado una labor intelectual ni de reflexión, 

motivo por el cual estaba aislada de las corrientes culturales y sufrió el choque de un 

mundo pluralista y secular. De esta manera, esta misma falta de movilidad será 

problemática para la adaptación a las reformas modernizantes y secularizantes de principios 

del siglo XX
70

. Es en este punto de quiebre en el que los protestantes logran posicionarse y 

sustituir aquellos espacios vacíos.   

                                                             
68

 Luis Barrera, “Una rectificación”, El Evangelista Colombiano, Bogotá, No. 290- Nov-1935,  1. 
69

 El Evangelista Colombiano, Bogotá, No. 288. Sept. 1935. 
70

 Fernán González, Poderes enfrentados.  

 

Ilustración 3  Celebración matrimonio civil 
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Por último, las comunidades protestantes se valieron de la configuración de espacios para 

intercambiar ideas, avances, doctrinas, y así, crear redes de cooperación no sólo a través de 

la circulación de ideas en la prensa y del sustento de las ideas liberales sino que a su vez 

crearon espacios comunes. Entre estos espacios cabe resaltar conferencias, congresos, 

centros de culto y fiestas de celebración para las comunidades y los nuevos adeptos. Todos 

estos nuevos espacios buscaban integrar a una comunidad fragmentada y centraban 

principalmente su interés en la juventud, la cual era uno de los grupos que se evidencian 

como ejes de la conversión evangélica y sobre lo cual profundizaré con relación a los 

métodos de educación protestante en el capítulo a continuación. Asimismo, estos espacios 

querían oponerse nuevamente a la tradición católica y, para esto, se buscaba que fueran 

llenos de luz y felicidad, "[a]llí todo [debía] ser sencillo, claro; el sol [debía] entrar por 

todas partes, y el aire puro, como el espíritu de Dios mismo, henchir toda la Casa de Él, y 

purificar todos sus rincones"
71

. Esta descripción se enfrenta con la descripción de las 

Iglesias como espacios lúgubres, sombríos y tétricos. De esta manera, incluso en la 

formulación de nuevos espacios para las reuniones se mantiene, simbólica y físicamente, la 

lucha anti-clerical. 

En conclusión, las comunidades evangélicas en Colombia buscaron posicionarse en la 

sociedad colombiana a través de la prensa que permitió tanto la circulación de ideas como 

la cooperación con distintas comunidades y la propaganda de aquellos grupos. Así, estas 

comunidades aun sin ser uniformes legitimaron su doctrina a partir de la oposición con el 

dominio de la cultura católica y a través de la propagación de los ideales liberales 

dominantes. En este sentido, estas comunidades tan diversas se unieron como “amigos del 

Evangelio” para poder contraponerse a la supremacía de la cultura católica. Asimismo, esta 

unión, como bandera de la lucha anti-clerical, se sustentó en los principios de libertad y 

liberación con los cuales los evangélicos pudieron discutir y afianzarse a los programas del 

liberalismo político en la década de 1930. Así, la afirmación de una doctrina de liberación, 

el control por los ciclos de vida y los nuevos espacios abiertos por los evangélicos, 

constituyeron la base para poder instaurar esta lucha anticlerical de la mano de la difusión 

de la palabra del Evangelio. 
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Capítulo 2 

Evangelización y Educación 
La educación y la difusión de las ideas protestantes fueron otros medios bajo los cuales se 

afianzaron las comunidades evangélicas y reforzaron entre ellas las diversas redes de 

cooperación. Asimismo, la forma de implementar aquellas prácticas educativas se verificó a 

través de la intervención en los espacios vacíos de poder, tanto de la Iglesia como del 

Estado. De esta manera, las formas de educación implementada variaron significativamente 

así como también lo hicieron las formas en las que se consolidaron la cooperación entre las 

distintas iglesias. El objetivo de este capítulo es entonces el de examinar tanto las prácticas 

educativas evangélicas como las formas en las que se consolidaron el apoyo entre aquellas 

iglesias. En este sentido, la prensa El Evangelista Colombiano reitera las labores ligadas a 

las prácticas educativas y resalta su importancia como parte de los procesos de 

evangelización. Así, las lógicas de distribución territorial de las iglesias, la propaganda en 

la prensa, las actividades en las zonas rurales, la distribución de libros y creación de 

librerías, la fundación de colegios americanos y los modos de educación evangélica, como 

la formación de pastores y la implementación de la escuela dominical, son ejemplos 

registrados en la prensa de cómo los protestantes reaccionaron en el contexto 

imperantemente católico para difundir sus ideas y su mensaje evangélico.  

1. La cooperación territorial entre las iglesias evangélicas 
En primer lugar, las iglesias evangélicas en Colombia actuaron siguiendo una lógica de 

distribución geográfica a través de una cooperación territorial. En este sentido, cada agencia 

tenía una especialización regional lo que favorecía la ausencia de competencia entre los 

distintos evangélicos y que, por el contrario, cada una contara con la libertad de evangelizar 

en un territorio, a la vez que contaba con el apoyo de las otras iglesias a nivel nacional. Esta 

cooperación se legitimaba en miras de un proyecto de crear una Iglesia protestante 

nacional. Asimismo, esta cooperación permitió el crecimiento numérico de las agencias 

misioneras las cuales pasaron de ser 4 en 1929 a 20 en 1946
72

. El mapa a continuación (ver 
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ilustración 4) muestra la presencia de distintas misiones a nivel departamental
73

. La 

mayoría de las misiones, como se mencionó en el capítulo anterior, eran evangélicas de 

origen estadounidense y entre las cuales se resalta la iglesia Evangélica Presbiteriana en 

Bogotá, Antioquia y Barranquilla, la cual es dominante en El Evangelista Colombiano.  

 

Ilustración 4. Agencias misioneras por departamentos 1934-38. 
74

 

Por otro lado, la cooperación entre las distintas iglesias evangélicas se evidencia a través de 

la difusión de información que circula en la prensa. En este sentido, El Evangelista 

Colombiano reporta noticias de los avances en las iglesias y las misiones a lo largo del 
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territorio colombiano. Así, las noticias se divulgaban a través de la prensa y esto generaba 

una mayor visibilización de las comunidades. De esta manera, muchas de las acciones de 

los evangélicos se realizaban en espacios rurales, olvidados del control estatal, pero las 

noticias de aquellas acciones circulaban en los centros urbanos principales. En otras 

palabras, los protestantes actuaban en los espacios vacíos de poder pero sus acciones se 

visibilizaban en lugares centrales a través de la implementación de la prensa en Bogotá, 

lugar en el que se publicaba y distribuía. 

Las noticias variaban en cuanto a contenido e informaban los viajes de los misioneros por 

Colombia, la distribución de Biblias y del Evangelio, la fundación de los colegios 

americanos y la consolidación de las iglesias a lo largo del país. Asimismo, se informaba de 

los eventos que se organizaban en cada una como el caso de los estudios bíblicos en 

Medellín, las fiestas de las congregaciones en el Valle y los distintos congresos como aquel 

de la juventud celebrado en la iglesia Presbiteriana de Cali. Así, en la prensa bogotana se 

encuentran una diversidad de noticias sobre Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, San 

Carlos del Sinú, Cúcuta, Boyacá, Sogamoso y en menor medida, Nariño, del cual sólo hay 

una referencia a las labores evangélicas en este departamento.  

Incluso, las mismas noticias reflejan cómo las iglesias evangélicas fueron conscientes de la 

necesidad de aquella colaboración a nivel nacional. Frente a esto, la reunión de obreros 

evangélicos, celebrada en Bogotá en el mes de julio de 1932, hace énfasis en la importancia 

de la comunicación entre las iglesias y, de igual manera, entre el campo y la ciudad. Esta 

comunicación entre el campo y la ciudad se verifica a través de la relación entre la figura 

del „colportor‟, quien se encarga de la evangelización en los lugares marginales, y la 

iglesia, ubicada en las zonas urbanas. Entre ambos la “cooperación debe ser espiritual y 

mutua”
75

 para lograr una mayor evangelización y cada facción tiene respectivamente 

deberes con las otra parte. Así, el colportor debe asistir a la iglesia e invitar con él a más 

gente, pero la iglesia, a cambio, le debe proveer de libros. De la misma manera, es 

necesaria una colaboración también con la prensa la cual debe publicar los viajes y los 

avances tanto en las áreas marginadas como en las labores de las iglesias urbanas. Bajo 
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estos preceptos se evidencia la conciencia de las iglesias de su necesidad de estrechar los 

vínculos y la cooperación para poder hacerse visibles en un país en el cual representan una 

inmensa minoría.  

Por último, otro mecanismo que afianzó la cooperación entre las comunidades evangélicas 

fue el de la propaganda defendida desde las crónicas en el periódico evangélico. Esta última 

fue utilizada como un modo para difundir la doctrina del Evangelio, así, se menciona en 

varias ocasiones el concepto de „propaganda bíblica‟ el cual se realiza a través de los viajes 

misioneros en las zonas rurales y a través de la publicidad de cursos evangélicos y de la 

venta de libros y Biblias. Incluso la importancia de la propaganda se hace expresa en una 

nota editorial en el número de mayo de 1932 en la cual se afirma que "[l]a ausencia de 

propaganda es la carencia de la fe"
76

 para hacer una defensa de la fe frente a la negación de 

la libertad de cultos por parte de la Iglesia Católica. Bajo esta crítica se enfatiza cómo la 

libertad de cultos se codifica, para la Iglesia Católica, más como una tolerancia que como 

un derecho dado que las disidencias religiosas, diferentes al catolicismo, tuvieron derecho a 

profesar su fe en silencio pero no a la propaganda política de la misma. Nuevamente hay 

una confluencia entre política, religión y prensa, analizado en el capítulo anterior, bajo lo 

cual la propaganda de la religión debe ser una manifestación política protegida por la 

constitución y expresada abiertamente desde la prensa como medio utilizado por los 

protestantes para representarse.  

2. El Colportaje y las Misiones Rurales 
Por otro lado, la figura del „colportor‟, central en los modos de educación y evangelización, 

mencionada anteriormente, funciona como un punto de intersección entre la difusión de la 

educación y las prácticas de cooperación de las iglesias evangélicas. Cabe resaltar que la 

palabra „colportor‟, alta y comúnmente utilizada a lo largo de los números revisados de El 

Evangelista Colombiano, no existe en castellano, como lo constata su falta de registro en 

los diccionarios de esta lengua. Sin embargo, en inglés, la palabra „colporteur‟ es el 

sustantivo que significa un viajero que distribuye o vende Biblias y objetos religiosos y, de 

la misma manera, existe un verbo, „to colport‟, el cual representa la acción realizada por 

este sujeto. En este sentido, las narraciones de aquellos personajes denominados en la 
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prensa evangélica como „colportores‟ se remiten a quienes viajan por Colombia 

difundiendo tanto la Biblia como la palabra del Evangelio. Estos viajes se realizan 

principalmente a lugares marginados, dado que es ahí en donde la presencia estatal y 

católica es más débil y así la evangelización resulta más efectiva. De la misma manera, 

estos viajes ejemplifican un modelo misionero heredado de Estados Unidos, del cual se 

hablará en el capítulo a continuación, al punto incluso de que la palabra es una adopción y 

un anglicismo que sigue sin existir en castellano. 

Los viajes a lugares marginales se realizan en zonas rurales y de difícil acceso y se 

utilizaron como estrategias tanto de evangelización como de alfabetización, es decir que los 

programas de educación eran necesariamente una educación evangélica. En suma, educar y 

evangelizar funcionaron como sinónimos para estas comunidades y a ambas acciones se les 

otorga la misma relevancia en la prensa. En este sentido, estas comunidades relatan cómo 

fundaron escuelas rurales en zonas de ausencia estatal en donde pudieron difundir sus 

principios para así suplir las necesidades básicas de alfabetización en los lugares que 

estaban fuera del control del Estado. Sin embargo, a pesar de ser escuelas que se centraban 

en las funciones básicas de aprender aritmética, a leer y escribir contribuyeron a una 

difusión masiva de la educación básica y a un ideal de integración social
77

, ideal que estuvo 

siempre acompañado por los preceptos de evangelización. De esta manera, las comunidades 

evangélicas en Colombia estuvieron caracterizadas tanto por una función social como por 

una labor de evangelización masiva. Dicotomía que se presentó en el primer capítulo. 

Asimismo, las labores misioneras educativas en zonas rurales se resaltaban en la prensa 

bogotana y así, lograban una mayor visibilización. Así, mensualmente en todos los números 

aparece alguna noticia, referencia o relato de las actividades educativas rurales. Es decir 

que, aun cuando las acciones se realizaban en espacios olvidados por el gobierno y, en 

algunas ocasiones, también por la Iglesia Católica, la información circulaba en Bogotá de 

una manera centralizada y con una mayor difusión. Dos ejemplos de El Evangelista 

Colombiano resaltan el contraste entre las misiones rurales y su promulgación en zonas 

urbanas, la obra evangélica en la Helvecia, por un lado, y el aniversario de la iglesia y la 

comunidad de El Jordán. En primer lugar, la Helvecia está ubicada en el municipio de 
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Calarcá en Caldas cuya iglesia y comunidad evangélica existen hace siete años, desde 1928, 

y en donde la difusión del Evangelio ha significado la libertad para el pueblo
78

. Asimismo, 

hay varias noticias referentes a matrimonios civiles, conversiones, reuniones y escuelas 

dominicales celebradas en aquel lugar. Esta pequeña vereda aparece constantemente en la 

prensa evangélica bogotana, lo cual refuerza tanto la idea de la cooperación entre las 

misiones rurales y las iglesias urbanas, con las lógicas de cooperación territorial, y la 

necesidad de hacer visibles a las pequeñas y marginadas comunidades evangélicas. 

Las fotografías a continuación (ver ilustración 5 y 6) fueron publicadas en diciembre de 

1935 en El Evangelista Colombiano y en ellas se resalta “la obra evangélica en la 

Helvecia” y 

asimismo se 

evidencia el 

componente rural de 

la zona. En la 

ilustración 4, al fondo 

a la derecha se 

vislumbra la iglesia 

evangélica la cual 

está marcada con el 

nombre en la pared 

de la casa de manera 

rústica, asimismo, es una construcción poco ostentosa la cual se mimetiza entre las casas 

construidas a su lado que siguen los parámetros de la arquitectura simple, aún predominante 

en los pueblos colombianos. De igual manera, la reja de alambre poco firme y no continua 

es la que delimita la entrada de la iglesia, lo cual resalta el carácter rural del área. Por 

último, el desorden de la gente en la fotografía evidencia la espontaneidad del momento en 

el cual fue retratada la iglesia, posiblemente realizado a la salida de las reuniones en donde 

la gente se agrupa para resaltar el número de asistentes alrededor de la Iglesia. Por otro 

lado, en la ilustración 5 posa la congregación entera frente a la iglesia y, el mismo 
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Ilustración 5. La obra evangélica en la Helvecia. 
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periódico, la define como una “rustica” fotografía. Esta foto, junto con la descripción 

otorgada en la fuente, complementa la centralidad del ámbito rural pero a su vez deja ver 

cómo la congregación era significativamente numerosa proporcionalmente a la dimensión 

de la Helvecia. 

 

 

Ilustración 6. Hermanos de la congregación en una “rústica” fotografía. 
80

 

Por otro lado, la iglesia de El Jordán, ubicada en el municipio de Dabeiba en el 

departamento de Antioquia, fue fundada en 1936 y en el número de Octubre de 1937 se le 

hace el homenaje al primer aniversario de fundación de esta misión. La nueva iglesia está 

en relación con las otras comunidades evangélicas, en Dabeiba, Medellín y Peque, ya 

existentes en Antioquia. Asimismo, esta celebración del aniversario se llevó a cabo el 22 de 

agosto con la participación de gran parte de la comunidad, se realizaron reuniones, cultos, 

la escuela dominical y se exaltó la recepción de ocho nuevos miembros a la comunidad. Así 

como en el caso de la Helvecia, la fotografía de abajo (ver ilustración 7) evidencia las 

condiciones rurales y de aislamiento de la nueva iglesia, no obstante, la noticia reporta el 

número de participantes de en este evento y la cifra asciende a las 300 personas. 

Nuevamente la cantidad de miembros evangélicos puede ser una minoría en Colombia pero 
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las cifras proporcionales a los pueblos y lugares en donde priman las comunidades 

evangélicas resulta visible. Sin embargo, frente a esto cabe resaltar que los únicos datos que 

reportan el éxito de estas reuniones son las fuentes evangélicas y, por ende, hay que 

entender estas cifras como parte de una propaganda de las misiones. Asimismo, aun si el 

número reportado es cierto no se puede garantizar que todas aquellas personas seguían las 

doctrinas evangélicas. Esto se puede imaginar por referencias que se hacen desde la misma 

prensa evangélica en la cual se afirma que aun cuando las reuniones son tan masivas los 

nuevos adeptos que se reportan nunca superan los diez individuos. Por otro lado, los 

protestantes desde la misma prensa recomiendan a aquellos que ya son parte de estas 

comunidades el deber de asistir a las reuniones en compañía de invitados para aumentar el 

éxito de la evangelización. Por último, en el caso de El Jordán también se hace evidente la 

circulación de la información de los lugares marginados geográficamente en la prensa 

centralizada. 

 

Ilustración 7. Iglesia de El Jordán y los miembros de la congregación. 81. 

Además de las misiones rurales en las que se instauraban iglesias y congregaciones existe 

un tipo de misionero más pasajero al cual me referí en las páginas anteriores; este nuevo 
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personaje es el „colportor‟. Como lo expliqué anteriormente, el „colportor‟ es el encargado 

de viajar a lo largo y ancho del país distribuyendo, o vendiendo, Biblias, las cuales a su vez 

debe explicar en función de la misión evangelizadora. Asimismo, estos personajes incluían 

entre sus objetos variedades de libros, más allá de la Biblias, entre los cuales se 

encontraban aquellos evangélicos o los que fomentaban una educación tanto técnica como 

religiosa. Una vez cumplida la misión, el „colportor‟ regresaba a la capital desde donde 

narraba, a través de las crónicas en la prensa, sus experiencias como parte del proceso de 

evangelización. Así, se difundía la palabra del Evangelio a la vez que se representaba a los 

misioneros como mártires y se ilustraban las hostiles circunstancias y persecuciones 

católicas que debía superar este personaje, todo con la ayuda de Dios, lo cual aumentaba el 

aire de heroísmo en la narración. Relatos de „colportores‟ en la prensa hay tanto en Boyacá 

como Santander, Caldas, Casanare, Cundinamarca y Huila, sin embargo, la mayoría son de 

Eduardo Pinzón, lo cual hace pensar en la minoría numérica de estas comunidades frente a 

la exaltación de su labor que se representa en la prensa.  

Las narraciones empiezan describiendo el recorrido realizado durante el viaje en el cual son 

necesarios varios días para llegar al lugar de destino, así como se requierían varios tipos de 

transporte que variaban entre el tren, el caballo, caminando o en bus. Al tiempo que se 

describe el viaje se incluyen elementos de las características ambientales, las cuales, 

principalmente, se caracterizan por el calor, la humedad y las hostilidades del clima 

tropical. Asimismo, el encuentro con las personas a lo largo del viaje reafirma la idea 

tratada en el primer capítulo como los „amigos del Evangelio” y los „enemigos‟ del mismo. 

En palabras de Alexander Allan, “[d]espués de gozar de la hospitalidad de aquellos buenos 

amigos del evangelio, subí a Parpa, una hora a Caballo, acompañado por el señor Emiliano 

Torres […], joven que ha viajado en Casanare y quien anima a los demás en su santa fe 

evangélica"
82

. 

 En este sentido, el viaje del „colportor‟ se exalta desde la prensa como un camino que 

conlleva los sufrimientos propios de un mártir cristiano que es capaz de superar todas las 

hostilidades para llegar a su meta de difundir el Evangelio. Así lo expone Allan en su 

entrevista a Eduardo Pinzón luego de su regreso de Casanare al afirmar cómo 
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“qued[ó] admirado de la paciencia y del „aguante‟ del colportor, quien desafía todos los 

climas, soporta los mil inconvenientes de los viajes, recibe toda clase de tratos de toda 

clase de personas, y sin embargo prosigue su camino sonriente, sostiene su vida espiritual, 

comunica consuelo e instrucción por medio de las conversaciones, a muchas personas 

cada día, y se refiere a sus aventuras y sufrimientos como cosa de ninguna importancia.”
83

 

Por otro lado, estos viajeros deben enfrentarse no sólo a las hostilidades del clima sino que 

también deben superar la oposición del catolicismo que encuentran en la mayoría de los 

lugares. Según los relatos, los curas de los pueblos no sólo buscaban impedir la difusión de 

Biblias y las labores del „colportor‟ sino que además los perseguían, atacaban con armas y, 

en algunos casos, los mandaban a prisión. Estos constantes ataques y persecuciones 

dificultaban la labor de 

evangelización pero, 

por otro lado, refuerzan 

la imagen de mártir 

cristiano del „colportor‟ 

quien debe superar 

todos los obstáculos 

para difundir el 

Evangelio, manera en 

la que se representaban 

aquellos misioneros. 

Estando en Boyacá, 

Eduardo Pinzón narra 

cómo "[e]l colportaje 

en este pueblo es muy 

difícil y peligroso, debido a lo eclesiástico" dado que el cura ordenó a la gente del pueblo 

que debían expulsar al „colportor‟ como fuera y de manera inmediata, así, "[e]n 

cumplimiento de esta orden, la gente se encaminó hacia la pensión, armada con cuanto 
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Ilustración 8. Colportores vendiendo Biblias. 
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podía"
85

. Al final, gracias a la ayuda de los dueños de la pensión Eduardo Pinzón logró 

escapar. 

3. Librerías Evangélicas 
Por otro lado, la distribución de libros no se concentraba exclusivamente en las áreas 

rurales, como se evidencia en la fotografía anterior (ver ilustración 8) en la cual los 

„colportores‟ van difundiendo el Evangelio a través de la distribución de Biblias en mulas. 

Del mismo modo, la circulación de la información a través de libros fue central en las 

ciudades, así, de la mano de la prensa existieron librerías en las cuales se importaban libros 

evangélicos de diversas partes del mundo. Incluso, en la prensa El Evangelista Colombiano 

se hace referencia a una librería que lleva el mismo nombre y en la cual se pueden 

conseguir los libros a los cuales la prensa misma les hace propaganda. De esta manera, se 

codifica un círculo de comunicación el cual los protestantes buscaron controlar desde 

diversos ámbitos. Estos libros jugaron el mismo papel doble que los „colportores‟; el de 

evangelizar, por un lado, y el de educar, por el otro. Un ejemplo de esta doble función se 

evidencia en la publicidad del nuevo libro editado por el Comité Central de Educación 

Religiosa de Buenos Aires, y el cual está diseñado para educar a los nuevos cristianos a 

través de las 25 sesiones de escuela. De esta manera, "[el] libro viene a llenar una sentida 

necesidad para cursos que podrían usarse especialmente con alumnos principiantes en las 

Escuelas Cristianas de Vacaciones." 

En suma, la educación evangélica se organizó de tal manera en la que buscaba difundirse en 

todos los niveles sociales y para esto se valieron de diversos mecanismos. Mecanismos que 

actuaban en los espacios vacíos disponibles y fomentaban la cooperación entre los 

cristianos generando redes tanto urbanas como rurales. En este sentido, la educación fue 

uno de los pilares centrales entorno a los cuales se justificó la iglesia evangélica, así como 

uno de los ejes en los cuales simpatizó con las reformas liberales de la década de 1930. En 

cuanto a la educación, López Pumarejo, como parte de su „Revolución en Marcha‟, 

proponía ampliarla en términos de más acceso, y éste último a una población más amplia 

que las élites, así la educación debía ser obligatoria, gratuita y laica. Sin embargo, para la 

Iglesia, la educación debía reflejar el ordenamiento social católico, así, censuró la reforma, 
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la definió como una “ruina moral”
86

 y, a manera de reacción, reabrió la Universidad 

Javeriana en 1931 y fundó la Universidad, católica, Bolivariana de Medellín en 1936. 

Esta ferviente oposición católica permitió la consolidación de una alianza indirecta entre los 

protestantes y los liberales, dado que éstos últimos, en muchos casos, enviaron a sus hijos a 

los colegios evangélicos con el fin de que recibieran una educación laica y libre del control 

católico, aun cuando no se declaraban como protestantes. De esta manera, las comunidades 

evangélicas fundaron, en las ciudades, colegios que estuvieron frecuentados por liberales 

anti-católicos principalmente. Estas instituciones se denominaron como „Colegios 

Americanos‟ y reflejaron la importancia de la educación para los protestantes, la cual desde 

1856 cuando llega Pratt, el primer misionero estadounidense, se posicionó como el objetivo 

central
87

. 

4. Los Colegios Americanos y la Juventud 
Los colegios americanos difundían tanto una educación evangélica, como unos principios y 

valores centrados en el ideal de la patria y del progreso, en la propagación de la 

modernidad, desde la influencia de Estados Unidos, influencia en la que profundizaré en el 

tercer capítulo, y exaltaban la importancia de la juventud, como motor de aquel progreso. 

Así, la juventud se codificada como el símbolo para alcanzar aquellos ideales de cambios 

que propagaban las comunidades evangélicas. En varios discursos dentro de la prensa se 

hace un llamado explícito a la juventud colombiana, y en particular a aquella cristiana, 

como el motor pujante de la sociedad para que tome parte en la construcción del mundo y 

en el desarrollo de la patria
88

. De igual manera, la imagen de la juventud, como ideal de 

cambio, se opone a la rigidez del fanatismo religioso, como representan los evangélicos a la 

doctrina católica, y, de esta manera afirman cómo "[n]uestros jóvenes van perdiendo el 

espíritu sectario y fanático del punto de vista religioso; lo que desean es expansión de 

espíritu, libertad de acción, algo más sólido que el ritualismo y pantomimas de la edad 

media…”
89

.  
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Juventud no significa entonces sólo desarrollo sino que además implica liberación, idea que 

refuerza aquello expuesto en el primer capítulo en el cual el Evangelio se asocia a la 

posibilidad a liberarse, ligado a las doctrinas liberales, como ideal. Por otro lado, el llamado 

se extiende a toda la sociedad para esta sea la encargada de exaltar y estimular a la juventud 

futura. De este modo, "si queréis ver y disfrutar de la gloria de un pueblo fuerte y grande en 

todo, alistad la juventud, preocupaos por ella, estimuladla"
90

. Incluso, la juventud resulta 

tan esencial dentro de la difusión del protestantismo al punto de que se dedicaron congresos 

exclusivamente de jóvenes especiales para difundir el Evangelio y enseñarle la moral 

cristiana a quienes pertenece el futuro. Ejemplo de esto está la semana de la juventud 

celebrada en la Iglesia Presbiteriana de Cali
91

.  
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En esta medida, 

juventud y educación 

en los colegios se entrelazan para hacer evidente y entender el esfuerzo que estas 

comunidades le dedicaron a la fundación y consolidación de los colegios. Por otro lado, 

estos esfuerzos fueron apoyados por las iniciativas de los liberales anti-clericales quienes 

consideraban necesario quitarle a la Iglesia Católica los privilegios de la educación dado 

que para formar ciudadanos eran indispensables los colegios laicos
93

. En este sentido, los 

colegios evangélicos en varias ocasiones representaron alternativas frente al control de la 

educación en manos de la Iglesia Católica. Así, para los protestantes, los „Colegios 

Americanos‟ estaban encargados de asegurar una nueva generación de jóvenes cristianos la 

cual garantizaría el futuro de la patria libre y desarrollada, mientras que para los liberales 

anti-católicos fueron alternativas viables frente al excesivo control educativo en manos del 

catolicismo. Incluso, esta alternativa puede entenderse de manera más fuerte cuando se 

analizan las limitaciones de las reformas educativas bajo los gobiernos liberales. En este 

sentido, los intentos de laicizar la educación durante la República Liberal no tuvieron 

mucho éxito, en parte por la fervorosa oposición de la Iglesia Católica, la cual ejercía fuerte 

influencia como actor social y como líder de una sociedad conservadora y, en parte por la 

escasez de los recursos públicos destinados a aquellos programas, la falta de fuerza del 

control estatal y lo rural y fragmentado de la sociedad colombiana
94

.  

Así, las comunidades protestantes sí contaban con los recursos necesarios para la fundación 

de colegios dado que contaban con apoyos de financiación extranjera, como lo enfatizan en 

la prensa bajo sus relaciones con Estados Unidos, pero además consideraban central las 

labores educativas como parte de la base para el éxito de la evangelización. Bajo estos 

preceptos estas comunidades fundaron colegios tanto femeninos como masculinos e 

incluyeron a la mujer en la vida social colombiana. Dentro de estos colegios americanos 

cabe resaltar aquellos, tanto para varones como para señoritas, de Barranquilla, los cuales 

aparecen en varias noticias de la prensa estudiada. Por un lado, "[e]l Colegio Americano 
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para Varones, de Barranquilla, es un establecimiento de enseñanza moderna, cuyo 

propósito es el de proporcionar a la juventud una esmerada educación que incluye el 

desarrollo completo del alumno, física, intelectual y moralmente"
95

. Esta educación integral 

se veía como la base para la enseñanza moderna e incluía las cátedras de inglés, aritmética 

moderna, contabilidad y mecanografía cuyas bases eran esenciales para la buena 

preparación y las labores de comercio a las cuales se dedicaban la mayoría de los 

egresados. De igual manera, el colegio contaba con una cancha de „bascket-ball‟ la cual 

impulsaba el desarrollo físico de los alumnos. Asimismo, el colegio fue fundado en 1899 y 

para 1937 contaba con 600 alumnos, como lo ratifica la prensa. Todos los aspectos 

mencionados anteriormente delimitan el modelo de hombre que se quiere formar para una 

comunidad que quiere visibilizarse y ampliar la participación y la libertad. 

Por otro lado, el Colegio Americano para Señoritas refuerza el modelo de juventud cristiana 

como eje del progreso e incluye a una facción constantemente marginada en la década de 

1930, las mujeres. Sin embargo, cabe resaltar que dentro de los sujetos que se empiezan a 

visibilizar en la República Liberal, así como los protestantes, están también las mujeres 

junto con nuevos sectores sociales como los obreros. El propósito no es el de analizar esta 

nueva participación sino el de estudiar la concepción, que se tenía de las mujeres, difundida 

por los evangélicos a través de la formación dedicada a las señoritas. Cabe aclarar que las 

noticias sobre las mujeres son menores a aquellas que hay sobre los hombres, sin embargo, 

su participación resulta significativa al interior de las misiones evangelizadoras. Existen 

entonces mujeres educadoras, alumnas en colegios evangélicos, mujeres que escriben en el 

periódico e incluso El Evangelista Colombiano es administrado por una mujer, Margarita 

Allan, la esposa del reverendo Allan. En este sentido, la participación femenina se 

evidencia en varios niveles.  
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Sin embargo, el ámbito en el que más se enfatiza es en el de los colegios para señoritas y, 

frente a esto, se hace constante mención de aquel de Barranquilla fundado en 1889 y el cual 

cuenta actualmente, como lo afirma la prensa en 1937, con 400 alumnas
97

. Esta es una 

institución de mujeres y para mujeres en la cual confluyen los principios evangélicos con la 

forma

ción 

ideal 

de una 

mujer 

en la 

décad

a de 

1930. 

Así, se 

sigue entonces un plan de estudios que incluye el plan del gobierno nacional, la formación 

artística de mujeres, la 'enseñanza de la ciencia doméstica', las labores manuales y el 

estudio del inglés
98

. En este sentido vemos cómo la inclusión de las mujeres se verificó 

desde la retórica del ideal femenino y del hogar y en donde su participación en la 

comunidad evangélica no contradecía el modelo de mujer tradicional reforzado por el 

Estado. Ambas fotografías (ver ilustración 9 y 10) de los estudiantes de los colegios 

americanos, tanto hombres como mujeres, evidencian la rigidez y rectitud de las posturas 

que reflejan una educación que, a pesar de alejarse de los principios católicos, mantenía los 

modelos educativos de la década de 1930.  
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Ilustración 10. Señoritas del Colegio Americano de Barranquilla.
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5. 1. Prácticas en la Iglesia; la Escuela Dominical, los niños y formación 

de pastores 
Por último, además de la difusión en ámbitos rurales y de los colegios urbanos, existe otro 

modo en el cual los evangélicos implementaron prácticas educativas. Estas actividades 

giraban en torno a la iglesia y, al contrario de los otros modos, no buscaban una conversión 

masiva sino que querían arraigar las doctrinas evangélicas en aquellos que ya estaban 

relacionados a alguna comunidad. Dentro de estas actividades se encuentran las escuelas 

dominicales, dictadas todos los domingos en las iglesias y publicadas mensualmente en la 

prensa, los congresos evangélicos, los cursos de vacaciones para los niños asociados a estas 

comunidades y la formación de nuevos pastores. Así, estas prácticas volvían a asociar la 

educación con la evangelización pero al interno de la iglesia y dedicado a comunidades que 

ya asistían a estas reuniones. En otras palabras, mientras que las acciones educativas 

descritas a lo largo de este capítulo se centran en generar un primer impacto y una difusión 

masiva para dar a 

conocer el Evangelio, 

estas, que se analizarán 

a continuación, se 

enfocan en arraigar 

aquellos principios en 

personas ya afiliadas de 

alguna manera a las 

iglesias existentes. 

 



En primer lugar, la 

escuela dominical es un 

mecanismo que utilizaron para enfatizar las lecciones propias de la Biblia y de la iglesia, 

así, esta última se veía como la escuela en la que se aprendían los preceptos de Cristo, los 

valores de la vida, la muerte y la vida eterna y las bases de las doctrinas evangélicas. De 

esta manera, existe una relación directa entre la iglesia y la escuela, vínculo que enfatiza la 

importancia de la educación de la mano de la evangelización. Asimismo, la escuela 

dominical se realiza todos los domingos, como su nombre lo indica, en las iglesias, pero a 

su vez, existe una sección especial de El Evangelista Colombiano
100

 en la cual se reiteran y 

sintetizan todas las enseñanzas aprendidas en el mes. Es decir que tanto la iglesia y la 

prensa funcionan de manera conjunta para difundir el mismo mensaje evangélico.  

Es importante recalcar que la escuela dominical es una manera de evangelización utilizada 

tanto a nivel nacional como a nivel mundial por las iglesias evangélicas. Frente a esto, 

existen diversos artículos que reportan las reuniones y congresos realizados por las distintas 

iglesias y los cuales evidencian nuevamente la cooperación entre las iglesias evangélicas y 

la uniformidad de los modos de actuar y de evangelizar. Así, se describen convenciones de 

las iglesias evangélicas (ver ilustración 11) específicamente para discutir sobre las escuelas 

dominicales a nivel nacional y en las cuales “se unieron fraternalmente los participantes”
101

 

reiterando la cooperación existente entre los distintos misioneros. 
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Por otro lado, las iglesias 

implementaron escuelas bíblicas de 

vacaciones para niños
102

, y así cubrir 

la mayor cantidad de miembros de la 

sociedad, en la búsqueda de que 

funcionaran como un punto de apoyo 

y continuidad a las otras labores 

educativas. Estas escuelas fueron 

organizadas en Bogotá por la unión 

evangélica juvenil de la ciudad como 

parte de un proyecto por consolidar 

el Evangelio en los niños. En esta 

medida vemos reforzada la idea de 

los jóvenes, como futuro pujante de 

la nación, pero, por otro lado, 

aparece la importancia de la 

inclusión de los niños en la vida 

pública, dado que ellos serán los 

futuros jóvenes y así deben 

adoctrinarse desde pequeños. Los 

niños representan entonces esa 

esperanza de futuro en el cual se busca una patria libre y consolidada en Dios. Para este 

primer esfuerzo realizado en 1934, la prensa afirma una asistencia de 57 niños y resalta la 

gran alegría de los pequeños al conocer el Evangelio, alegría que se refuerza en la 

fotografía que se anexa al artículo y que se evidencia en la ilustración 12. Cabe resaltar el 

reiterado énfasis de la prensa en mencionar el número de asistentes en cada actividad 

realizada por los evangélicos, tanto en los colegios, como en los eventos rurales y en las 

actividades de los niños. Este esfuerzo puede analizarse como una manera de legitimar las 

labores de la comunidad protestante a través de la participación de los asistentes. Es decir 
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Ilustración 12. Escuela bíblica de niños para vacaciones 
1
 



como una manera de ratificar que, aun siendo una minoría, sus acciones tienen acogida por 

la sociedad y también como una forma de resaltar la importancia que tiene cada miembro 

en la comunidad evangélica, nuevamente debido a aquella minoría. 

Por último, existe un nivel de educación evangélica más especializada al interno de la 

iglesia en la cual se realizan grupos de estudios bíblicos los cuales se concluyen con la 

formación de nuevos pastores a través de cursos teóricos y prácticos. A través de estos 

últimos se busca la consolidación y crecimiento de las iglesias dado que la formación de 

nuevos pastores posibilitará la expansión de la predicación y el crecimiento de la 

evangelización. Estos cursos están dictados por reverendos y misioneros estadounidenses lo 

cual enfatiza el vínculo entre las comunidades evangélicas presbiterianas a lo largo del 

mundo, relación que detallaré en el próximo capítulo. Sin embargo, para ejemplificar esto 

cabe resaltar la labor del reverendo Douglass, proveniente de Estados Unidos, quien está 

instalado en Medellín y dirige el instituto bíblico de esta ciudad con miras a formar nuevos 

pastores
103

. Frente a esto, la prensa reitera la importancia del papel de los extranjeros en la 

formación de nuevos pastores para complementar su educación lo que refuerza las redes 

entre las misiones y aumenta el nivel de influencia estadounidense a través del crecimiento 

evangélico en Colombia.  

En conclusión, las comunidades evangélicas funcionaron de manera organizada y, a través 

de distintas formas de cooperación, para implementar modos de evangelización y 

educación. Así, es importante resaltar el nivel de organización de estos grupos quienes, 

aunque para la oposición católica eran sólo brotes de herejías espontáneos, en realidad 

conformaban grupos sólidos y organizados con estrategías definidas y complementarias 

para implementar la evangelización en diversos ámbitos a grupos dentro de la vida social. 

De esta manera, las misiones rurales, los colegios, la difusión de libros y los cursos de 

formación se articularon para consolidar la doctrina evangélica. Por otro lado, es central 

resaltar la sincronía que existió entre educación y evangelización, las cuales funcionaron 

como sinónimos para las iglesias evangélicas y dentro de estas misiones. 
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Capítulo 3 

Influencia Extranjera y Evangelización 
La cooperación entre las iglesias no se limitó al apoyo nacional descrito en los primeros dos 

capítulos sino que también se consolidó a través de redes internacionales que favorecieron 

la difusión y visibilización de las comunidades protestantes. La influencia internacional se 

verificó de diversas maneras tales como la importación de la doctrina presbiteriana, los 

congresos, las misiones enviadas desde Estados Unidos, la formación de nuevos pastores 

por parte de reverendos estadounidenses, los fondos recibidos por aquel país, la 

implementación de valores importados que sustentaban un creciente imperialismo y la 

circulación de noticias evangélicas a nivel mundial en la prensa bogotana. A lo largo de 

este capítulo me centraré en aquellos aspectos para identificar cómo desde la prensa se 

representa el papel jugado por Estados Unidos, principalmente, el cual fomentó la 

consolidación de comunidades evangélicas en Colombia a través de la cooperación entre las 

distintas iglesias a nivel internacional. Asimismo, este apoyo fue posible gracias a aquellos 

espacios abiertos por la República Liberal dado que, aunque los gobiernos liberales no se 

concentraron en la expansión del protestantismo, sí procuraron mantener buenas relaciones 

con Estados Unidos para fomentar los principios liberales económicos y así consolidaron la 

„política del buen vecino‟. 

1. Conversiones internacionales; noticias de América Latina y el mundo 

como forma de legitimación.  
En primer lugar, la circulación de las noticias internacionales en la prensa bogotana 

evidenciaban los avances en las misiones y conversiones evangélicas a lo largo del mundo. 

Estas noticias incluían partes muy diversas del globo y legitimaban a nivel mundial los 

avances del Evangelio. Así, se encuentran noticias de África, Arabia, América Latina, 

principalmente de México, Brasil y Bolivia, Estados Unidos, Europa, India, y Corea entre 

otros. Incluso, a partir de 1936 se incluye una nueva sección dentro del periódico 

denominada El Evangelio en el Mundo la cual aparece mensualmente incluyendo nuevos 

lugares
104

. Sin embargo, antes de la existencia de esta sección ya se reportaban noticias de 
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diversos lugares del mundo en las cuales no sólo se legitimaba la importancia del Evangelio 

a través de su expansión sino que además se incluían estrategias de conversión probadas en 

otros lugares, se hacían peticiones de fondos para misiones y se resaltaban los valores 

propios defendidos por los evangélicos.  

En estos temas se ahondará más adelante pero resulta llamativo el caso de la evangelización 

en Corea, la cual era descrita como un modelo a seguir dada la eficiencia de la conversión. 

Antes que nada, cabe resaltar que Corea es un gran centro de difusión de comunidades 

presbiterianas y, en particular en Seúl se encontraba la congregación mundial más grande 

de presbiterianos
105

 y por ende resultaba un modelo para la evangelización en Colombia. 

Esta última lograda a través de centros de culto, de la evangelización de „mano a mano‟ 

entre parientes dado que cada asistente debía traer consigo a un nuevo participante, de la 

escuela dominical y del éxito de las convenciones y los misioneros. Incluso se hace 

explícito el objetivo central de la conversión masiva y se enfatiza el uso de un “método 

colonizador” para la evangelización
106

. En suma, el lenguaje utilizado y el objetivo 

resaltado evidencian cómo la difusión del Evangelio a nivel internacional se puede entender 

como una extensión de los valores imperialistas que imponían un único modelo posible, en 

este caso, de salvación. De esta manera, las noticias mundiales legitimaban en la prensa una 

doctrina en la medida en que la escasa población evangélica en Colombia adquiría mayor 

importancia si se comparaba con comunidades más numerosas. Asimismo, estas noticias 

visibilizaban a las distintas comunidades evangélicas para establecer vínculos entre las 

misiones nacionales e internacionales y ampliar las redes de acción.  

2. . Influencia extranjera, doctrina presbiteriana  
Como se enfatizó en el primer capítulo, los protestantes en Colombia para 1930 eran en su 

mayoría evangélicos y, específicamente presbiterianos en las zonas mencionadas en las 

noticias publicadas en El Evangelista Colombiano. Asimismo, estas iglesias provenían de 

Estados Unidos en donde hay una fuerte concentración de comunidades presbiterianas, así 

como una unión de las mismas
107

. En términos generales, los presbiterianos provienen de 
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las ideas calvinistas adaptadas en Inglaterra y Escocia con la preocupación por “dotar al 

protestantismo de una organización capaz de reemplazar el sistema jerárquico católico”
108

. 

Brevemente, los presbiterianos surgen en Escocia en el siglo XVI, en donde actualmente es 

la religión del Estado, y luego migran y se expanden a lo largo de Estados Unidos, Hungria, 

Paises Bajos, Irlanda del Norte, Suiza, Francia, Camerún y Corea
109

. Asimismo, es 

importante resaltar que la doctrina presbiteriana es muy elástica y tiene como principio 

fundamental la independencia evangélica en la cual se posiciona a “la Biblia como el 

estándar supremo de la fe y la práctica”
110

. Este breve recuento de las comunidades 

evangélicas sirve como marco para entender el origen extranjero de estas comunidades y 

cómo estas se implementaron en Colombia manteniendo los principios implementados en 

las culturas extranjeras. 

De igual manera, existen dos ejes fundamentales que caracterizan a los presbiterianos y los 

cuales se han evidenciado a lo largo tanto del primer capítulo como del segundo. Por un 

lado, enfatizan en la importancia de la educación de sus miembros al punto incluso de que 

al clérigo presbiteriano se le exige un nivel básico de colegio, estudios universitarios y 

seminarios de entrenamiento. Este elemento central para la doctrina explica en parte todos 

los esfuerzos realizados por los evangélicos en Colombia para difundir la educación, de la 

mano de la evangelización, los cuales fueron analizados en el segundo capítulo. Por otro 

lado, la cooperación entre iglesias, de la cual se ha hecho énfasis a lo largo del texto, es 

central para las iglesias presbiterianas a nivel mundial, incluso, desde 1875 existe una 

„Alianza Mundial Presbiteriana‟ que unifica y rige a estas distintas comunidades
111

. 

Así, la presencia de comunidades evangélicas en Colombia ejemplifica una de las maneras 

presentes de la influencia estadounidense en el país, las cuales se materializaban a través de 

las misiones, los congresos y convenciones internacionales, la circulación de ideas, los 

autores extranjeros que publicaron en la prensa bogotana y los fondos de las iglesias 

estadounidenses que financiaban los movimientos evangelizadores en Colombia y en el 

mundo. Uno de los ejemplos más relevantes de esta influencia que se evidencia en la prensa 
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estudiada es el de las comunidades presbiterianas. Incluso, esas alianzas se consolidaron a 

través de congresos y de asambleas en las cuales afianzaron la relación cooperativa entre 

las 

comunidades 

evangélicas del mundo 

y reforzaron el ideal de 

comunidad y unión 

representado por las 

comunidades 

protestantes en la 

prensa bogotana. Por 

ejemplo, la asamblea 

general de la iglesia 

presbiteriana (ver 

ilustración 13), 

celebrada en Estados 

Unidos en 1937
113

, 

ratifica la unión entre 

diversas comunidades a nivel mundial. Esta reunión se convocó con el fin de celebrar el 

centenario de la junta de misioneros inaugurada en 1837. De igual manera, cabe resaltar la 

participación colombiana en dicha asamblea en la cual además se exhibió la bandera 

enviada por las iglesias y los colegios presbiterianos en Colombia y en la que se resalta la 

importancia del centenario.  

Sorprende entonces la antigüedad de una comunidad que sólo empieza a visibilizarse con 

mayor fuerza en la década de 1930 y de la cual pocas noticias se tienen antes del siglo XX. 

Noticias que se limitan a las acciones de Pratt, el primer misionero estadounidense en 1856, 

cuyo objetivo central fue el establecimiento de colegios y centros educativos
114

. Frente a 

esto, una de las iglesias protestantes más antiguas en Colombia es aquella situada en la calle 
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Ilustración 13. Asamblea General de las Iglesias Presbiterianas
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24, al occidente de la carrera quinta, la cual es la Iglesia Evangélica Presbiteriana de 

Bogotá y fue construida en 1956 a la memoria de B.H. Pratt como parte del centenario del 

arribo como misionero. 

En la ilustración 14 se evidencia la placa que conmemora la importancia de aquel misionero 

y recuerda cómo los evangélicos presbiterianos, aquellos que también estuvieron a cargo 

del periódico El Evangelista Colombiano, fueron la iglesia dominante en la capital del país, 

así como lo confirma López y como se evidenció en el segundo capítulo. De igual manera, 

la placa resalta la importancia de la libertad, la cual se adquiere a través de la verdad, una 

verdad cristiana. Así, nuevamente vemos cómo existe una sincronía entre evangelio y 

libertad como se evidenció en el primer capítulo. Sin embargo, Ibarra reitera la importancia 

de Pratt para la inserción protestante en Colombia pero recuerda que estos esfuerzos 

iniciaron desde 1825
116

. En este sentido, tanto los estudios de Ibarra como el centenario 

celebrado en Estados Unidos en 1937 indican la 

presencia misionera previa a Pratt, la cual muy 

posiblemente había tenido muy poca influencia y sólo 

se rescata hasta el crecimiento de estas comunidades en 

la década de 1930. En otras palabras, el vínculo entre 

las misiones estadounidenses y la labor de 

evangelización en Colombia se ratifica desde mediados 

del siglo XIX, asimismo, la importancia de esto no 

radica en la antigüedad de las misiones provenientes de 

Estados Unidos sino en la manera en la cual la prensa 

legitima las labores contemporáneas a 1930 en un 

pasado y en la idea de permanencia de aquellas 

misiones. Idea que se resalta en la bandera que 

representa el centenario de la Asamblea General de las Iglesias Presbiterianas.  
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Ilustración 14. Placa Iglesia
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2.1 Misiones y congresos  
La visibilización de las comunidades protestantes en la década de 1930 corresponde tanto a 

un contexto interno como a uno externo, sin embargo, es necesario entender ambos en 

paralelo, esto dado que las comunidades evangélicas estadounidenses coinciden con 

aquellas implementadas en Colombia. Así, para 1930 el crecimiento imperial de Estados 

Unidos junto con la llegada de los liberales al gobierno colombiano permite la difusión de 

las doctrinas evangélicas. Respecto a esto, vemos cómo la mayoría de las misiones llegaron 

entre 1938 y 1942
117

, periodo correspondiente a la presidencia de Eduardo Santos, quien 

mantuvo unas relaciones muy positivas con Estados Unidos. Sin embargo, este aumento de 

misiones se debe entender más desde una perspectiva económica y política que desde una 

mirada religiosa o del interés por la libertad de cultos. Incluso, el mismo Santos en 1937 

afirma la necesidad de una paz religiosa y es consciente de que la mayoría de la población 

es católica y de esta manera, reconoce que “el régimen liberal debe profesar un sincero 

respeto a la conciencia religiosa del país; debe mirar con simpatía una unidad religiosa que 

es valioso elemento para la unidad nacional colombiana;”
118

. Así, por lo menos en la 

práctica discursiva, se reitera la idea del papel central del catolicismo como base del orden 

social y de la unidad nacional, aun cuando en el mismo discurso Santos insiste en la 

separación de poderes entre Iglesia y Estado en defensa de la educación pública.  

No obstante, Santos sí mantuvo unas relaciones positivas con Estados Unidos basadas en 

un programa de cooperación denominado como la política del “buen vecino”, el cual 

afianzaba las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en medio de las tensiones de la 

Segunda Guerra Mundial
119

. Momento en el cual Estados Unidos representaba los valores 

de la defensa de la democracia, centrales en las políticas liberales y de Santos en particular, 

frente a la amenaza nazi. Sin embargo, la cercanía de las relaciones con Estados Unidos no 

empezó en el gobierno de Santos sino que se fue consolidando a lo largo de todo el siglo 

XX y tres personajes son claves en este proceso; Marco Fidel Suarez, Enrique Olaya 

Herrera y finalmente Eduardo Santos. El primero fue presidente de 1918 a 1922 y 

consolidó aquello denominado como la doctrina de la “Estrella Polar” bajo la cual 
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Colombia debía tomar a Estados Unidos como el modelo a seguir. Por otro lado, Olaya 

Herrera reiteró aquella doctrina y “produjo la relación política más estrecha que jamás 

había existido entre los dos países”
120

 mientras que por último, Santos consolidó aquellas 

relaciones. Entender la cercanía de estas relaciones es fundamental para poder comprender 

la relación que existió entre las políticas liberales y el aumento de las misiones en la década 

de 1930, aumento que se explica dentro de un marco de las relaciones políticas 

internacionales ligadas a aquella cooperación descrita como „el buen vecino‟. 

Por su parte, Olaya Herrera estuvo ligado a lo largo de su vida con Estados Unidos como 

ministro de relaciones exteriores en 1910 y luego como legado en Washington entre 1922 y 

1930, lo que se manifestó en sus políticas durante su periodo presidencial entre 1930 y 

1934. Olaya Herrera buscó dar frente a la crisis, posterior a la caída de la bolsa de Nueva 

York, y esperaba una recuperación económica con la colaboración de Estados Unidos, a 

través de la inversión extranjera y aplicando el modelo neoliberal de aquel país. Así, Olaya 

justificaba el imperialismo del cual se le acusaba a través de la idea de que un país 

económicamente fuerte es políticamente libre y para lograr esto era necesario el capital 

extranjero
121

. De esta manera, Santos y Olaya mantuvieron, además de una amistad, 

políticas muy similares, ambos militaron juntos, participaron en el periodismo de oposición 

durante la Hegemonía Conservadora y lucharon por la aprobación del tratado Urrutia-

Thompson con Estados Unidos
122

, que definía la indemnización de Panamá y el cual fue 

ratificado por Olaya Herrera siendo ministro de relaciones exteriores.  

Asimismo, ambos mantuvieron políticas económicas similares basadas en la 

reestructuración del librecambio para afirmar un neoliberalismo siguiendo el modelo 

estadounidense luego de la crisis económica de 1929. En este aspecto, fue Olaya quien 

inició las políticas neoliberales que combinaban la intervención estatal, el proteccionismo 

industrial y las reformas sociales con la necesidad de atraer la inversión extranjera dada la 

falta de capital colombiano
123

. Esta inversión era principalmente estadounidense y así, 
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Olaya fomentó la expansión petrolera de Estados Unidos y el fortalecimiento de la United 

Fruit Company. Del mismo modo, Santos continuó con aquellas políticas económicas y 

afirmó que la intervención estatal para controlar la oferta y la demanda era necesaria 

siempre y cuando se controlara la protección aduanera en favor de la mayoría y no se 

privara la entrada de productos extranjeros ni tampoco se convirtiese en una prima a la 

pereza nacional
124

. En suma, ambos mantuvieron una política de puertas abiertas al capital 

extranjero con el cual fue posible la llegada de nuevas ideas estadounidenses y con estas, el 

aumento de las misiones evangélicas presbiterianas norteamericanas. 

Esta cercanía de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se veía con desconfianza 

por parte de la oposición conservadora, liderada por Laureano Gómez, quien veía una 

desviación entre los valores de América Latina frente a los valores de la América Sajona. 

Es decir que mientras que la primera era principalmente católica y espiritual, la segunda se 

regía por el protestantismo y el materialismo
125

. En este sentido, las preocupaciones 

expresadas por Laureano y la oposición conservadora ratifican el ingreso de nuevos ideales 

evangélicos los cuales, aunque eran minoría sí se visibilizaban a través de las relaciones 

con Estados Unidos. De la misma manera, la prensa estudiada resalta aquel valor de lo 

material, criticado por Laureano, y del cual se enfatizará más adelante. 

Incluso, El Evangelista Colombiano hace explícita esta alianza desde un artículo en el cual 

se afirma como Máximas Americanas las cuales se resumen en once máximas las cuales 

representan los valores propuestos por Estados Unidos y ratificados por los presidentes 

liberales. Estas máximas se proponen como principios únicos que unen a todos los 

americanos y en los cuales se evidencia el vínculo entre los ideales protestantes y la lógica 

imperialista. Así, dictaminan la importancia del emprendimiento, la energía de la juventud, 

concentrarse en un único objetivo, mantener un buen porte, el auto-respeto, el trabajo como 

eje de vida, la vida como consecuencia de nuestros actos, ser precisos, aprender de los 

fracasos y mantener la tenacidad
126

. Estas máximas se deben entender en el contexto 

creciente de imperialismo norteamericano dado que posicionan los principios y valores de 

este creciente imperio estadounidense como valores compartidos por toda América. De la 
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misma manera, las máximas remiten a aquello iniciado en la doctrina Monroe como 

„América para los americanos‟ y enfatizado por Franklin D. Roosvelt quien afirmó cómo 

“nosotros, los ciudadanos de todas las repúblicas americanas nos encontramos en el umbral 

de una nueva era de entendimiento pacífico”
127

. Así, estos valores se utilizaron para 

integrar a todo el continente americano bajo la influencia imperial de Estados Unidos.  

Por otro lado, existía una tensión entre la admiración de las élites hacia aquel país pero, por 

el otro, un rechazo frente a las misiones protestantes estadounidenses. Esta dualidad, 

estudiada por Bastian
128

, se evidencia desde los ataques de la Iglesia Católica la cual acusó 

al protestantismo de ser una extensión del imperialismo norteamericano y fue común en 

toda América Latina. Este imperialismo entonces jugó un papel central en el cual 

contrarrestó la influencia y la supremacía de aquella cultura católica expuesta en el primer 

capítulo. De esta manera, los valores norteamericanos fueron penetrando la sociedad en 

todos los ámbitos desde el político hasta el económico y el cultural y, a través de aquel 

umbral abierto los ideales protestantes lucharon por adquirir mayor visibilización. Así, las 

críticas de la Iglesia Católica estuvieron sustentadas en la alta presencia de misioneros 

extranjeros, incluso, se resalta el hecho de que el primer congreso de protestantes 

latinoamericanos, en 1916, fue en inglés y se celebró en Estados Unidos. Frente a esto, en 

América Latina, se evidencia una necesidad de latinizar al protestantismo y los siguientes 

congresos de protestantes latinoamericanos se celebraron en español y en Montevideo, en 

1925, y en la Habana en 1929
129

.  

Sin embargo, la apertura que trajo el liberalismo y la cercanía con Estados Unidos 

favoreció el ingreso de las misiones protestantes, incluso un periódico pentecostal de aquel 

país, “Pentecostal Evangel”, afirmaba que entre 1930 y 1937 el número de misioneros 

había aumentado de 59 a 160
130

. Es en este momento cuando se establecen la mayor 

cantidad de agencias misioneras en el país; entres las cuales están la Misionera 

Independiente, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana 

Cumberland, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, la Unión Misionera y la Alianza 
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Evangélica
131

. Nuevamente cabe resaltar la primacía de las iglesias evangélicas, en 

particular presbiterianas, de origen estadounidense. Esta primacía se reitera constantemente 

tanto en la bibliografía frente al tema como a las noticias de la prensa El Evangelista 

Colombiano en la cual se afirma constantemente la filiación teológica evangélica y la 

cercanía con las labores misioneras y las noticias en Estados Unidos.                

Asimismo, dentro del contexto nacional, la división del clero frente a los candidatos 

conservadores de 1930 favoreció la ruptura de la Hegemonía Conservadora y fomentó la 

disidencia entre quienes apoyaban la intervención de la Iglesia en la política, como fue el 

caso en Antioquia y el apoyo al candidato Alfredo Vázquez, y quienes optaban por una 

primacía del aspecto religioso como lo promovió Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá, y 

apoyó al candidato Guillermo Valencia
132

. Así, esta división permitió el ascenso de los 

liberales al poder con los cuales se fortalecieron las relaciones con Estados Unidos y se 

impulsaron las misiones evangélicas. No obstante, es importante mencionar que, aunque los 

evangélicos sí tuvieron una percepción positiva de los gobiernos liberales los cuales 

permitieron la visibilización de aquellas comunidades, como se mencionó en el primer 

capítulo, estas comunidades cristianas actuaron principalmente en los espacios vacíos de 

poder central. Es decir que el crecimiento de los protestantes no fue una consecuencia del 

apoyo de la República Liberal sino más bien una falta de control y una ausencia de 

represión por parte de estos gobiernos. En otras palabras, Moreno afirma que este 

crecimiento estuvo más relacionado a las limitaciones del gobierno y la falta de control que 

a los espacios abiertos por la administración central
133

.      

En suma, el crecimiento de las misiones protestantes en la década de 1930 estuvo 

favorecido por múltiples factores como lo fueron el crecimiento imperial estadounidense a 

través de las misiones, el vínculo entre los gobiernos liberales y aquel creciente imperio, los 

espacios libres de intervención estatal y la división del clero. Es decir que todas estas 

rupturas y coyunturas del contexto favorecieron el crecimiento de un protestantismo 

estadounidense y de carácter anti-católico, motivado también por el hecho de que Colombia 

era el único país de América Latina que tenía el Concordato vigente. 
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La prensa protestante evidencia entonces la importancia que tuvieron aquellas misiones 

estadounidenses, su visibilización y crecimiento. Así, hubo distintas formas de misiones 

que variaban en duración y magnitud. Por un lado, hubo misiones que se instalaron de 

forma permanente y consolidaron iglesias y todas las labores mencionadas a lo largo de los 

primeros dos capítulos pero, por otro lado, hubo misioneros más pasajeros que viajaban por 

Colombia para apoyar aquellas labores. Sin embargo, existía concordancia entre ambos 

niveles. Asimismo, la visita de los distintos misioneros fue aprovechada para la 

organización de congresos que buscaban difundir masivamente el Evangelio o formar a 

nuevos pastores como era el caso expuesto para Medellín en el capítulo anterior. De esta 

manera, es necesario exponer a las misiones de la mano de los congresos. En la prensa se 

describen múltiples misiones a diversos lugares y congresos que varían en cuanto a temas 

pero la historia de Jorge P. Howard es suficiente para ilustrar la movilidad y dinámicas 

tanto de las misiones como de los congresos.  

Jorge P. Howard (ver ilustración 15) nació en Argentina, estudió filosofía y ciencias en la 

Universidad de Noethwestern Chicago y se dedicó a viajar por A. L. difundiendo la palabra 

del Evangelio
134

. En diciembre de 1933 llega a Colombia por Buenaventura para instalarse 

tres meses en el país y poder difundir el evangelio a lo largo de Barranquilla, Medellín, 

Bogotá y Cartagena. Así, se describe detalladamente el recorrido de Howard en su estancia 

en Bogotá durante diez días, quien fue recibido por la sociedad de jóvenes, a quienes les dio 

un mensaje para el futuro, luego recibió a la prensa, difundió mensajes a la Escuela 

Dominical de la Iglesia, tuvo un recibimiento por parte del Club de Rotarios de Bogotá y 

dictó diversas conferencias en teatros y en el auditorio de Iglesia presbiteriana de Bogotá
135

. 

La labor de este misionero tipifica la vida de los viajeros estadounidenses que mantienen 

vínculos con América Latina y se dedican a viajar y a realizar las misiones a través de los 

congresos  
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internacionales. Asimismo, la vida de Howard resalta el 

dinamismo de los evangélicos y la circulación de ideas a través 

de estos personajes que representaron puentes claves entre 

América Latina y Estados Unidos para afianzar las labores 

evangelizadoras y, de igual manera, consolidaron las relaciones 

entre ambos países. 

2. 2.  Valores, Moral del Trabajo, Liberalismo 
Por otro lado, la influencia de Estados Unidos no se limitó a las 

misiones sino que también participó directamente en la vida 

cotidiana, reflejada en la prensa, a través de la implementación 

de los valores estadounidenses como coincidentes de los valores 

cristianos. Dentro de los valores que se proclamaban en la prensa estaban principalmente 

aquellos mencionados anteriormente en las „máximas americanas‟ los cuales unificaban los 

principios evangélicos con los valores estadounidenses. Estos últimos se pueden resumir a 

través del análisis de la conquista de la frontera la cual ha codificado la historia de Estados 

Unidos y ha fomentado el individualismo como base para la democracia y el trabajo duro 

en la conquista de las tierras vírgenes
137

. En este sentido, se resalta la centralidad de la 

moral del trabajo y los principios del liberalismo que conjugan la democracia y el 

individualismo. Principios que permitieron la expansión del imperio estadounidense y que 

empujaron la consolidación de los valores evangélicos por sus semejanzas. 

En este sentido, el trabajo como valor central se evidencia como un medio para alcanzar la 

luz y el progreso, y Estados Unidos se posiciona como ejemplo de este modelo. El trabajo, 

de igual manera, está muy ligado a aquello que defiende la moral protestante, la base de la 

vida humana y aquello que diferencia a las personas. Es decir que el trabajo separa a los 

ociosos de los trabajadores evidenciando una distinción tajante entre lo negativo y lo 

positivo. A partir de esta distinción generada por los protestantes estos grupos se 

representan como comunidades positivas y ponen en la base de esto el trabajo para 

justificar sus acciones. Incluso, el trabajo descrito en la prensa es lo que justifica las 
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diferencias y desigualdades entre los seres humanos, dado que Dios les da a todos los 

hombres las mismas oportunidades y posibilidades pero las diferencias entre ellos se crean 

porque unos las aprovechan y trabajan y otros no
138

. En otras palabras, el trabajo se 

consolida como uno de los pilares en el cual se sustenta la doctrina evangélica y, de la 

misma manera, el desarrollo imperial estadounidense a la vez que se consolida como un eje 

que legitima las acciones de los evangélicos en su representación en la prensa. 

De esta manera, El Evangelista Colombiano afirma cómo el buen cristiano es aquel que 

centra su vida en la oración y en el trabajo duro. Sin embargo, estos dos elementos se 

articulan como uno solo dado que la oración no está limitada a un momento del día sino 

que se irriga en todos los momentos de la vida y, en esta misma medida, el trabajo debe 

estar acompañado de la misma. Incluso, esta asociación se legitima en la Biblia dado que 

"[e]n Nehemías vemos la unión de las dos características esenciales de todo trabajo eficaz - 

la Actividad y la Oración"
139

. Es decir que el trabajo duro es el que moldea al buen 

cristiano pero sólo si se hace a través de la oración. Este segundo elemento de la oración es 

central en la representación teológica que exponen los protestantes en la prensa dado que si 

el trabajo legitima las actividades de los evangélicos, la oración es la que legitima el 

trabajo. 

Asimismo, esta moral protestante basada en el trabajo duro se ejemplifica en contraposición 

frente a la Iglesia Católica. Existen dos ejemplos en los que se ratifica esta dualidad y se 

ataca el modelo del catolicismo como atrasado frente al progreso alcanzado por el 

protestantismo. En primer lugar, se afirma que los problemas económicos de Colombia 

radican en la alta cantidad de tierras baldías y sin explotar. Así, a través del análisis de la 

colonización en Nueva Zelanda, se propone este último como ejemplo y como modelo de 

progreso para lo cual es necesario repartir las tierras y trabajarlas. Esta proposición, de 

manera indirecta, ataca los monopolios de tierra sin trabajar, los cuales han pertenecido 

histórica y mayoritariamente a la Iglesia Católica. El modelo se resalta bajo la idea de que 

"[d]onde fracasa el miedoso, el débil y el incompetente allí mismo triunfa, funda su hogar y 
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labra su porvenir el resuelto, el apto y el paciente"
140

. Y de la misma manera, refuerza la 

idea expuesta anteriormente en la cual las desigualdades se justifican en el trabajo duro y en 

la idea de merecimiento como consecuencia del esfuerzo.  

Por otro lado, y de manera directa, se resalta la idea de progreso como parte articuladora de 

las doctrinas protestantes frente a la inmovilidad del catolicismo. Así, el reverendo de 

Philadelphia le envía un cablegrama a Roma negando la encíclica que invitaba a las 

disidencias cristianas a unirse a Roma, propuesta incluida en el primer capítulo, en el cual 

afirma "Bishop of Rome Vatican City, Italy. Thank you. Romanism is mediaeval. 

Protestantism is progressive. Join us." De esta manera el ideal de progreso que representan 

los protestantes se hace evidente y se codifica como una forma de auto identificación frente 

a la tradición católica. Incluso, la ruptura se acentúa al punto en el cual los evangélicos 

proclaman la importancia de la materialidad dado que priorizan los hechos antes que la fe y 

afirman que sin los primeros no puede existir la segunda, materialidad denunciada por 

Laureano como se evidenció en párrafos anteriores. En este sentido, "[e]s preciso que haya 

hechos sustanciales, como fundamento de nuestra fe, tanto en materia de dinero, en la vida 

diaria, como en la experiencia cristiana"
141

. Esta revaloración entre hechos y fe revierte el 

orden imperante del catolicismo en el cual la fe constituye el pilar central de la doctrina.  

Este imperante materialismo conjuga los ideales de un protestantismo que privilegia el 

trabajo con las propuestas del creciente imperialismo estadounidense para consolidar así 

una doctrina evangélica instalada en Estados Unidos y creciente en América Latina y 

Colombia. Así, las estrategias descritas a lo largo de este capítulo evidencian la importancia 

del papel jugado por Estados Unidos en la difusión y visibilización de las comunidades 

evangélicas en Colombia. Esta influencia se codifica en distintos niveles y uno de ellos, 

muy arraigado en la cotidianidad, es la enseñanza obligatoria de inglés en los colegios 

americanos. De esta manera, tanto en los programas para varones como para señoritas el 

aprendizaje del inglés es parte central del pensum. Esta enseñanza acerca a los jóvenes a un 

modelo de pensamiento estadounidense y abre la posibilidad de fortalecer la comunicación 

entre las comunidades evangélicas colombianas con aquellas norteamericanas. Incluso, el 
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hecho de enfatizar en el papel de este idioma en los programas de los colegios resalta la 

importancia, consciente o inconsciente, que representaba el inglés como herramienta para 

fortificar aquellas relaciones. 

Por otro lado, la prensa evangélica en Colombia refleja la centralidad de los valores 

económicos norteamericanos, base del crecimiento imperial de aquel país, y los exalta en 

función de la doctrina cristiana. De esta manera, las políticas económicas que favorecen los 

valores propios del liberalismo fueron expuestos desde El Evangelista Colombiano como 

una manera de acercar a las naciones como hermanas, hermanas en Cristo. Esta necesidad 

de una apertura liberal del comercio es más evidente en las primeras ediciones conocidas de 

la prensa en 1932 dado que es el momento coyuntural posterior a la gran depresión del ‟29 

y es en donde mayor apoyo necesita Estados Unidos para la recuperación económica. En 

este sentido, el libre intercambio comercial se manifiesta no sólo como una necesidad para 

la recuperación económica mundial sino que además se propone como una forma de fe en 

Cristo. Frente a esto existe una disyuntiva dado que para Estados Unidos lo más 

conveniente es el librecambio de otros países pero manteniendo un proteccionismo interno 

e incluso los liberales colombianos, como se explicó a través de las políticas de Olaya 

Herrera, evidencian la necesidad de tal proteccionismo. En este sentido, el hecho de que la 

prensa evangélica en Bogotá promulgue el librecambio enfatiza el vínculo con Estados 

Unidos y la dependencia a aquel país. 

Así, la prensa enfatiza cómo el presidente de Estados Unidos ha anunciado que, aunque el 

mundo esté en paz, hay una amenaza de guerra cuyo primer síntoma son las elevadas tarifas 

que dificultan el comercio. Igualmente, este último debe ser libre y basarse en la buena fe 

cristiana
142

. En últimas, "[esto] quiere decir cooperación internacional, bajar las barreras 

infranqueables de las altas tarifas, que no son más que las trincheras de la guerra 

económica, establecer un vasto Banco internacional, aprestigiar el arbitraje, y robustecer la 

Liga de las Naciones"
143

. El llamado de Estados Unidos a implementar un liberalismo 

económico como una estrategia para unir a las naciones se complementa en parte con las 

políticas de los gobiernos liberales dado que estos últimos buscan una intervención estatal 

pero de la mano de la inversión de capital extranjero. Es decir que dentro de los proyectos 
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de la República Liberal estaba la consolidación industrial para lo cual el apoyo de Estados 

Unidos era central. Así, los intereses de los gobiernos liberales de la década de 1930 por 

mantener buenas relaciones con Norteamérica y por aplicar las doctrinas del “buen vecino” 

se manifiestan en una ausencia de intervención a las crecientes comunidades evangélicas y, 

por ende, favorece su visibilización. En este sentido, sí se puede afirmar que hubo un 

crecimiento de estos disidentes protestantes durante los gobiernos liberales pero este se dio 

más por una falta de control y de limitaciones que por una real apertura. Es decir que en 

este crecimiento evangélico no se debe catalogar a los liberales como protestantes pero sí se 

puede entender que todo protestante era liberal.  

2. 3. Fondos, Autores 
Por último, la influencia de Estados Unidos se evidencia en un nivel más, diferente a 

aquellos mencionados, y este es en la producción misma de la prensa bogotana; su 

materialidad y publicación. Es decir que no sólo estuvieron relacionados con las misiones, 

las políticas y los valores sino que además se encargaron de apoyar a las comunidades 

evangélicas en los procesos de difusión y circulación de la información en la prensa. Este 

apoyo se verifica en dos niveles centrales, por un lado, en la materialidad misma del 

periódico y, por el otro, en el contenido y los autores que participaron en la prensa. Así, las 

comunidades evangélicas estadounidenses hicieron posible la producción de El Evangelista 

Colombiano. Dado que el análisis de las reacciones de los protestantes se ha estudiado a 

partir de la prensa esto limita la pregunta a la representación que tenían de sí aquellas 

comunidades, es decir que se ha centrado en la manera a través de la cual las comunidades 

evangélicas se mostraban a sí mismas desde la prensa y, por ende, estudiar la materialidad y 

producción de la misma es fundamental. Así, si el lente de base que se ha tomado es la 

prensa es necesario reflexionar sobre la misma.  

En primer lugar, la prensa en Colombia en la primera mitad del siglo XX se caracterizó por 

ser un lugar preponderante en la vida política y cultural en Bogotá
144

 y, como tal, funcionó 

como un “arma de adoctrinamiento ideológico”
145

. La proliferación, y de igual manera 

desaparición, de la prensa de propaganda política fue constante en estas décadas, incluso 
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desde el siglo XIX. En este sentido, la prensa fue el modo de oposición tolerado en la 

medida en que se verificaba como una válvula de escape de las presiones sociales
146

. Es 

decir que la prensa evangélica se puede enmarcar en aquel contexto en el cual se 

consolidaba como una forma de oposición y de propaganda tolerable en una cultura en la 

cual los espacios libres de control eran limitados. Sin embargo, hay un elemento en el que 

la prensa evangélica difiere de las otras publicaciones de propaganda de la época y es en la 

continuidad y constancia de sus números frente a la volatilidad de otras publicaciones como 

lo fue la prensa obrera. Dentro de esta última, sólo el 2% del total se mantuvo más de cinco 

años y pocas veces se respetaba la cronología de la publicación dado que saltaba entre un 

mes y otro o se suspendía por la falta de recursos y las dificultades que implicaba imprimir 

un periódico
147

.  

Por el contrario, de El Evangelista Colombiano se conservan todos los números mensuales 

entre febrero de 1932 y diciembre de 1937, aun cuando, como se hizo mención en el primer 

capítulo, el número de serie abre nuevos interrogantes sobre la antigüedad de la publicación 

y su falta de conservación. En esta medida esta prensa evangélica sería equiparable a aquel 

2% de la prensa obrera que logró consolidarse por cinco años. Asimismo, cabe resaltar la 

ausencia de publicidad en la prensa evangélica frente a la masiva proliferación de avisos 

publicitarios en otras publicaciones, dado que estos últimos eran una forma de asegurar los 

recursos para continuar con las publicaciones
148

. Sorprende entonces la constancia en la 

publicación de El Evangelista Colombiano y aún más el hecho de no tener una fuente 

evidente de financiación como lo eran las publicidades y tampoco el alto costo de venta de 

los números
149

.  

En este sentido, las características mencionadas anteriormente abren la posibilidad a la 

hipótesis sobre la financiación extranjera en la prensa protestante en Bogotá. Asimismo, 

esta posibilidad se hace aún más visible cuando se tiene en  cuenta las diversas evidencias 
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de la constante participación de las iglesias norteamericanas en las labores de 

evangelización en Colombia. Incluso, la financiación de las iglesias evangélicas 

presbiterianas de Estados Unidos, en particular de la labor de aquella radicada en Nueva 

York, a otras misiones en el mundo es un tema sobre el cual se especifica en la prensa. 

Frente a esto, hay una nota en la cual se hace un llamado a toda América pidiendo la 

colaboración de fondos para expandir la obra evangélica en España dado que la Iglesia 

Católica está en decadencia y España corre el riesgo de caer en el ateísmo. Aun cuando la 

nota específica la búsqueda de contribuciones, paralelamente agradece el apoyo de la 

iglesia de Nueva York dado que ha sido un sostén dentro de la evangelización en España. 

Por otro lado, esta petición de fondos se legitima en la decadencia de Roma dado que una 

iglesia decadente no puede contribuir a la salvación de Cristo, mientras que el Evangelio sí 

tiene ese poder y deber de salvar las almas
150

.    

Por último, la participación de los evangélicos norteamericanos en la prensa El Evangelista 

Colombiano se evidencia a través de la alta cantidad de autores extranjeros que publican en 

la misma. En algunos casos estos autores reiteran su proveniencia mientras que en otros por 

su apellido se puede deducir que no son colombianos. En primer lugar, cabe resaltar que el 

mismo director, Allan, no es colombiano y que incluso en 1936 cede la dirección de la 

prensa a Eduardo G. Seel luego de embarcarse en un viaje de misionero por Europa para 

luego retornar a su hogar en Wheaton, Illinois en Estados Unidos junto con su esposa e 

hijos
151

. La historia de Allan permite recrear la vida de estos misioneros norteamericanos 

quienes viajaban por el mundo a través de misiones y se iban instalando parcial o 

temporalmente en los lugares que iban visitando. Asimismo, entre los autores que hacen 

parte constante de la publicación de la prensa evangélica en Bogotá están Robert E. Speer, 

Angel G. Chegwin, E. H. Hopkins y Macdquall, ninguno de los cuales tiene un origen 

colombiano. Incluso, algunas de las publicaciones se toman directamente de los periódicos 

estadounidenses y se traducen al español como lo es el caso de la respuesta del reverendo 

Miles a la encíclica propuesta por el papa Pio XI
152

.  
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Brevemente, la visibilización de las comunidades evangélicas estuvo directamente 

relacionada con la influencia norteamericana y la favorabilidad de los gobiernos liberales 

frente a esta participación. De esta manera, las comunidades evangélicas en Colombia no 

sólo provenían de misiones estadounidenses sino que además mantuvieron fuertes vínculos 

con las congregaciones extranjeras, implantaron sus ideales, establecieron intercambios 

tanto en Colombia como en Estados Unidos a través de congresos y de la presencia de 

misioneros e incluso, publicaron una prensa a partir de los apoyos recibidos por Estados 

Unidos. En este sentido, para entender la labor y de los protestantes en Colombia es 

necesario aproximarse al papel desarrollado por Estados Unidos y sus políticas imperiales 

de la mano de una apertura liberal. Apertura principalmente en el sentido económico y 

político pero que favoreció la entrada de grupos disidentes que cuestionaron y enfrentaron 

la supremacía de la cultura católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 
Estudiar la prensa protestante no sólo complementa el papel que tuvo un grupo al cual poca 

relevancia se le ha dado en la historiografía colombiana, sino que además abre una 

multiplicidad de cuestionamientos, interrogantes y temas para estudiar así como 

complementa una historia altamente estudiada como lo es el papel de la Iglesia Católica y 

el del imperialismo norteamericano. De esta manera, la prensa protestante más allá de 



resaltar la voz de un nuevo grupo en la historia funciona como un umbral para entender 

desde nuevas perspectivas las relaciones respecto a actores poderosos como lo fueron los 

católicos y el papel de los extranjeros. Asimismo, frente a la relación con la supremacía 

católica el análisis de una prensa disidente, pero igualmente cristiana, permite reconstruir 

las relaciones de intolerancia y la lucha por un control de los ciclos de vida y por el 

dominio simbólico de la vida social. En esta medida, los protestantes en la década de 1930 

estuvieron lejos de quitarle a la Iglesia Católica sus privilegios y su dominio como 

ordenador social. Sin embargo, la presencia de estos grupos misioneros impulsó una labor 

de reflexión de la Iglesia frente a su dominio y a las estrategias para poder mantenerlo 

frente a cuestionamientos y ataques externos que planteaban alternativas a las necesidades 

espirituales de la sociedad.  

En este sentido, el papel de la otredad también se puede entender como una puerta de 

reflexión al lugar de producción, a quien define. Así, al contraponerse frente a un „otro‟ 

como el „anti-mismo‟ se abre la posibilidad de preguntarse sobre ese „uno‟ o „mismo‟ de 

quien es cuestionado. Este papel de reflexión tal vez no es necesariamente consciente pero 

se configura dentro de la lucha por el reconocimiento. Incluso, la labor de reflexión de la 

Iglesia Católica y los programas de la „Acción Social Católica‟ de lo que habla González 

son un ejemplo de cómo el papel de la oposición genera reflexión. Sin embargo, cabe 

resaltar que estos programas de recristianización católica y de reflexión de la Iglesia no se 

deben entender como una respuesta únicamente frente al protestantismo sino que este 

último grupo formó parte de un movimiento de visibilización de las distintas disidencias en 

las primeras décadas del siglo XX.  

De esta manera, el énfasis en pensar la otredad como una posibilidad a la reflexión abre las 

puertas a nuevos estudios y a nuevas valoraciones de la misma, no como un rechazo y una 

oposición binaria, sino como una apertura a estudiar las diferencias, sus interacciones y 

consecuencias. Así, más allá de crear un ámbito de rechazo e intolerancia frente a lo 

diferente se puede entender como una auto-reflexión. El contexto de intolerancia entre los 

católicos y las disidencias etiquetadas como herejías, desde liberales hasta masones, 

comunistas, protestante y todo aquel que cuestionara el orden social, no se ha analizado lo 

suficiente en términos de relaciones. Es decir que aunque sí hay diversos estudios que se 



concentran en cada uno de estos grupos, quedan abiertos los interrogantes por las relaciones 

establecidas a partir de la intolerancia y el rechazo. En particular estos estudios resultan 

interesantes para el caso entre los católicos y los protestantes dado que ambos grupos 

comparten preocupaciones similares frente al orden religioso y de la misma manera, rozan 

constantemente, los ataques de ambas partes son constantes y se configuran en un tono 

similar.  

Incluso, este problema de la intolerancia entre los protestantes y los católicos no sólo está 

abierto a nuevas investigaciones sino que además persiste en la actualidad aun cuando las 

condiciones de ambas comunidades se han transformado radicalmente. El propósito de este 

trabajo no giró en torno a estas problemática pero quisiera cerrar con una pequeña historia 

que abre a la reflexión que evidencia la permanencia de ataques e intolerancia entre ambos 

grupos. Hace poco más de un mes, en un matrimonio celebrado bajo el rito católico el cura 

estaba hablando de la importancia de la comunicación de la pareja y, contó una pequeña 

anécdota en la cual la falta de comunicación entre la pareja conducía a malos entendidos. 

Así, la historia describía una pareja de recién casados en la cual el hombre iba a Miami y, a 

la espera de su esposa, le manda un correo contándole de su vida allá, sin embargo, por 

error, escribe mal el nombre y el escrito le llega a la esposa de un pastor protestante que 

acababa de morir. La segunda mujer, al leer la carta y queda estupefacta dado que su esposo 

protestante recién fallecido, le narraba lo feliz que estaba, cómo todos la estaban esperando 

y lo amigable que era la gente. Así, el malentendido se extiende entre la carta enviada del 

esposo en Miami contándole a la mujer de la vida en aquella ciudad y las palabras que lee 

la esposa del pastor muerto quien describía su vida luego de la muerte. Sin embargo, la 

historia culmina con el postdata en el cual el mail se concluye con la frase “Aquí hace 

mucho calor”, en el clima de Miami como en las teóricas palabras del protestante muerto 

quien se halla en el calor del infierno. Luego de terminar la anécdota el cura deja abierta la 

reflexión que originalmente había comenzado y la historia concluye en medio de la risa de 

los oyentes de la misa. El asunto parece irrelevante y seguramente banal pero enfatiza la 

fuerza y la permanencia de relaciones de intolerancia frente a ese „otro‟ catalogado como 

hereje en 1930 pero aún hoy estigmatizado por unas creencias disidentes a aquellas 

propuestas por la Iglesia Católica. En suma, las relaciones de intolerancia entre protestantes 



y católicos no sólo abren preguntas a nuevas investigaciones históricas sino que además 

reflejan las continuidades en el rechazo a aquello que es diferente. 
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