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Introducción 

Formulación del problema 
 

La religión siempre ha sido uno de los instrumentos históricos que han contribuido 

de manera positivaba o negativa a la sociedad antigua como también a la contemporánea. 

Lo anterior, ¿puede deberse a esa necesidad de fortalecer el espíritu humano en algo o en 

alguien? Una necesidad innata que lleva a desarrollar ideas místicas, espirituales, morales y 

muchas veces sociales que convergen en la creación de identidades comunes, en un grupo 

humano, que comparte muchas veces un estilo de vida en común basado en el credo de un 

ser superior o de una serie de reglamentos que moderan la conductas en dicho grupo de 

personas. Como bien es sabido, la religión que tiene mayor cantidad de adeptos es la 

cristiana (integrando en esta afirmación, todas las variantes conocidas de este credo)1. Pero 

este crecimiento sostenido, de esta religión no se debe a una sola variante del cristianismo, 

sino a la diversidad de denominaciones y hasta sectas que han nacido en los últimos años, 

en especial en las denominaciones protestantes.  

 
La gran expansión del protestantismo ha llevado a conformar esta variante del 

cristianismo en múltiples denominaciones, dejando atrás, las principales iglesias que 

nacieron de la reforma producida en el siglo XVI (luteranos, anglicanos y calvinistas), 

conformándose así la llamada iglesia evangélica, la cual se distingue de sus predecesoras en 

muchos aspectos, como por ejemplo en el carácter teológico y doctrinario que presentan, al 

igual que su rol y cultura en la sociedad actual, como se verá en la siguiente investigación.  

 
Nuestro continente y nuestro país no quedan ajenos a esta expansión religiosa, por 

lo que, la siguiente investigación estudiará este fenómeno con detención y la profundidad 

que sea necesaria, para lo cual, la investigación se centrará en gran manera, en un proceso 

de reconstrucción histórica, que irá desde los inicios de la religión protestante, hasta llegar a 

                                                           
1 LAS RELIGIONES DEL MUNDO [en línea].  [fecha de consulta: 16 de Enero 2013]. 
Disponible en: http://www.pedrolupi.es/documentos/hechoreligioso/Las_religiones_del_mundo.pdf 
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una escala más local, en donde se analizará de forma cultural, la expansión de esta religión 

en la ciudad de Osorno. 

Antecedentes 
 

A partir,  de una síntesis general de la expansión de la iglesia evangélica en América del 

Sur y Chile, se procederá a focalizar el estudio en la Región de Los Lagos y principalmente 

en la ciudad de Osorno. 

 
 La ciudad de Osorno siempre se ha distinguido por su importante cantidad de población 

evangélica. Más aun, en el último censo, este crecimiento se comprueba, ya que la 

población evangélica o protestante haciende a 36.240 personas, 20,6% de la población de la 

comuna de Osorno, la cual es de 175.612 habitantes, datos que luego fueron excluidos por 

un sumario contable, sin embargo hay que decir, que no es una cantidad menor en 

comparación al país. Por otro lado el estudio centrará un apartado de su investigación en 

una denominación en particular, la cual será la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, la que 

será uno de los  principales objetos de estudio en este trabajo, aportando con ello al estudio 

de la  cultura evangélica de este grupo de personas, por lo cual se hará un énfasis en 

particular, en ella.  

 
La iglesia Alianza Cristiana y Misionera, es una institución nacida en el año 1887, 

en la ciudad de Nueva York. Fue una institución inaugurada por Alberto Benjamin 

Simpson, pastor presbiteriano de origen canadiense.  

 
 A partir de la segunda mitad del siglo XX su  ministerio experimentó una enorme 

expansión por Latinoamérica y sobre todo por Chile, especialmente en el sur del país, en 

donde los distintos distritos y congregaciones han aumentado notoriamente, aportando así a 

las más de 13.000 iglesias que existen hoy en día en todo el mundo2. Este proceso se ha 

visto reflejado en la ciudad de Osorno, no solo con la congregación nombrada, sino con la 

iglesia evangélica en general. 

 

                                                           
2  IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA [en línea]. [fecha de consulta: 15 de Enero 2013]. 
Disponible en: http://www.acym.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=485 
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Justificación  
 

El protestantismo y particularmente la llamada iglesia evangélica han ido en 

aumento en Latinoamérica, en nuestro país e incluso a nivel regional y local.  

 
Este movimiento sociales y cultural ha ido ganando un peso continuo, en las 

distintas esferas de nuestra sociedad, ya sea a nivel educacional, cultural, religioso, 

comunitarios, etc. A pesar de ellos, los estudios sobre este grupo cultural y en sí, son muy 

escasos, por lo que esta investigación intentará aportar algo de información para aplacar 

este enorme déficit historiográfico. 

 
En relación a lo anterior, es necesario identificar el proceso general de crecimiento 

del protestantismo y los principales movimientos y agrupaciones. Además, es necesario 

hacer hincapié en el análisis de sus postulados y sistemas de vidas para poder lograr 

comprender cómo se forma esta identidad cultural, que se ha expandido rápidamente por 

todo el país. Pero más allá de identificar una cultura o el rol de ésta, es dar a conocer cuál es 

la verdadera importancia de esta institución en nuestra sociedad y cómo ella ha aportado al 

desarrollo de nuestra comunidad. 

Limitantes 
 

Las limitantes o inconvenientes para esta investigación pueden ser variadas. Desde 

el tiempo del que se dispone para desarrollar de manera adecuada este seminario de 

titulación, hasta las problemáticas que puedan surgir en la recopilación de información; 

bibliografía, entrevistas y registros históricos. 

La mayor dificultad de esta investigación, es la poca o nula bibliografía que existe 

sobre el tema a estudiar y la que existe se ubica fuera de la ciudad, principalmente en la 

ciudad de Santiago o en Temuco. En esta última ciudad se encuentra el instituto teológico 

de la Corporación Alianza Cristiana y Misionera. 
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Marco teórico 

Para un eficiente desarrollo de esta investigación, es adecuado realizar una 

conceptualización de los conceptos centrales de este trabajo.  

Hay muchos conceptos que pueden servir para la creación de éste marco general de 

teorización, pero sólo se usarán cinco, los cuales estarán estrechamente relacionados, con la 

temática a desarrollar, como por ejemplo estos serian; Identidad, Cultura, Conversión,  

Iglesia y Salvación. 

El concepto de Identidad es el uno de los principales  a analizar, ya que  como se vio 

con anterioridad, la problemática central de esta investigación es identificar los elementos 

que ayudaron a construir, pero también que ayuden a conocer la cultura de la Iglesia 

Evangélica. Por lo cual uno de los componentes principales de esto es la  “identidad”, ya 

que si se puede conceptualizar de una manera correcta la orientación que tendrá este 

concepto en la investigación, podrá ayudar de mejor manera a estructurar, los capítulos y su 

posterior desarrollo. El segundo concepto a definir es, cultura. Al igual que el concepto 

anterior, es un término muy conocido y usado por  nosotros, ya sea para definir un grupo en 

particular de personas que presentan comportamientos y costumbres propias, las cuales los 

hacen distinguirse de otros grupos humanos o para representar un pueblo en particular. Un 

ejemplo de lo anterior seria, la cultura urbana la cual puede ser representada por pequeños 

grupos que se unen por gustos, ideologías, modas, etc. El tercer concepto sería el de Iglesia. 

Para poder investigar un grupo cultural que depende de una organización, es necesario 

estudiar, aunque sea brevemente su institucionalidad, para así identificar su aporte y 

organización en la sociedad. El siguiente y quizás uno de los conceptos más relevantes  de 

esta investigación, ya que sin él no existiría ni la Iglesia ni tampoco el grupo cultural que se 

estudia, es la Conversión. Un concepto sumamente complejo, debido a todo el trasfondo y 

significado que trae con él, no sólo por el lado espiritual, el cual plantea un cambio de la 

misma esencia de la persona (credo, ideologías y paradigmas), sino que también presenta 

un profundo cambio a nivel social y cultural. Por último se encuentra el concepto de 

salvación, sin el no existiría un significado para la conversión y mucho menos para la 

formación de una institución llamada Iglesia, ya que este concepto es el eje central de toda 

sistematización religiosa y en especial de el sistema cristiano.  
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Conversión 
 

El primer acercamiento conceptual que se puede nombrar, para este concepto lo da 

Manuel María Marzal en su libro que lleva por nombre “Tierra encantada: tratado de 

antropología religiosa de América Latina”  en el que dice lo siguiente sobre la conversión: 

 
“Conversión y cambio cultural o psicológico 
Toda conversión religiosa es personal, normalmente, un acto libre 
por el que el creyente opta por una nueva cosmovisión religiosa y lo 
hace, también normalmente, por motivos religiosos. Sin embargo, 
esta  conversión religiosa lleva consigo un cambio, cultural, sobre 
todo cuando se abandona la religión en el proceso de 
sociabilización, o un cambio psicológico, sobre todo cuando se 
ingresa en una confesión de tipo sectario”3.  

 

Como primera impresión que da la definición propuesta por Marzal, se identifica  la 

intensión de cambio que busca la conversión del sujeto, ya sea a nivel cultural, espiritual, 

conductual e ideológico, es decir, un cambio en trescientos sesenta grados de la vida normal 

que se llevaba hasta el momento de convertirse en miembro de alguna iglesia o religión en 

particular. Lo anterior contrae una reformulación netamente estructural de la persona que 

ingresa a esta nueva cosmovisión de la vida. 

Ahora bien, en un sentido más espiritual y teológico, la palabra Conversión es 

expresada de la siguiente manera en un estudio bíblico, publicado por la Iglesia de Dios 

Unida. 

“La palabra conversión, tal como la usamos en los círculos 
religiosos, generalmente implica la aceptación de un sistema 
religioso de creencia. Pero el significado fundamental en la Biblia 
es “volverse”, por lo general, volverse a Dios. Esto, desde luego, 
nos plantea una pregunta crucial: ¿De qué nos volvemos cuando nos 
volvemos a Dios? ¿Qué dejamos cuando nos convertimos? O en 
otras palabras, ¿por qué necesitamos convertirnos? ¿Qué es lo que 
nos separa de Dios en primera instancia? El profeta Isaías nos da la 
respuesta: He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 

                                                           
3 MARZAL, Manuel María.  Tierra encantada: tratado de antropología religiosa de América Latina.  1º ed.  
Madrid: Editorial Trotta 2002.  517 p. ISBN: 84-8164-566-4. 
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vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no 
oír” (Isaías 59:1-2). El apóstol Juan agrega: “Si decimos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. . .” (1 Juan 
1:8). Para recibir las bendiciones y la ayuda de Dios, debemos 
volvernos a él reconociendo nuestros pecados y apartándonos de 
ellos. Jesús le dijo al apóstol Pablo, al darle la comisión de ir a los 
gentiles: “para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre 
los santificados” (Hechos 26:18). Estas instrucciones nos dan un 
breve resumen de cómo los convertidos son agregados al cuerpo 
espiritual que es “la iglesia de Dios” (1Corintios 1:2). Cada nuevo 
converso debe abandonar los caminos de Satanás y seguir los 
caminos de Dios. Cada uno debe aceptar y responder a los términos 
y condiciones de Dios para que sus pecados sean perdonados. En 
esta lección examinaremos la forma en que nuestras vidas pueden 
volverse a Dios: el proceso de la verdadera conversión. 
Aprenderemos lo que Pedro quiso decir cuando les dijo a sus 
conciudadanos: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados. . .” (Hechos 3:19). Examinaremos cómo, 
a partir del arrepentimiento, la persona recién convertida puede 
volverse de una vida de pecado para servir al Dios viviente”4. 

Como se aprecia en la cita anterior, pero también a lo largo de lo que se ha explicado, en 

referencia de este concepto, la conversión está directamente relacionada con los conceptos 

de salvación, iglesia, identidad y cultura, es decir, este concepto podía ser considerando el 

pilar fundamental, en la construcción de la cultura evangélica y las razones de esto serán 

expresadas de la siguiente manera: 

1) Para integrarse a un nuevo sistema religioso, como se expresa en la cita del 

estudio bíblico, la conversión platea un cambio radical de la persona, la cual 

literalmente sufre una metamorfosis existencial. 

 
2) La conversión, es realizada bajo el fundamento de la salvación del alma, lo que 

lleva a crear un nuevo paradigma espiritual en la persona que la acepta, 

surgiendo con ello nuevos sentimientos e identidades hacia la nueva fe aceptada. 

 

                                                           
4 CURSO BIBLICO [en línea]: ¿Qué es la Conversión?  Santiago, Chile: La Iglesia de Dios Unida-  [fecha de 
consulta: 15 de Abril 2013].  2-3  pp. 
Disponible en: http://www.ucg.org/files/espanol/bsc/leccion8.pdf 
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3) La conformación de un nuevo paradigma; cultural, conductual  y espiritual, a 

través de la conversión, lleva a seguir y crear nuevas normas conductuales, 

sociales y culturales, que influirán en el sujeto que las siga, por lo cual, éste 

nuevo estilo de vida prevalecerá en las distintas aéreas de convivencia del sujeto 

y será apoyada por la comunión que él tenga con los demás miembros de su 

iglesia o grupo religioso, naciendo con ello una identidad en común y 

posteriormente una cultura común5.  

La conceptualización a usar del concepto “Conversión” será la siguiente: cambio 

radical de de la persona que al aceptar un sistema religioso nuevo, en desmedro de otro o 

bien aceptar uno por primera vez, cambia totalmente su paradigma sobre la vida, adoptando 

una nueva conducta, creencias y sobre todo un nuevo estilo de vida, basada en las 

enseñanzas de Cristo, teniendo a la Iglesia como la institución que imparte dichas 

enseñanzas fundamentadas en la biblia. De esta manera la conversión será junto a la 

salvación los primeros pasos para integrarse a la institución llamada Iglesia, conformando 

más adelante una verdadera cultura fundamentada en una Fe. 

Cultura 
 

El siguiente concepto a analizar será el de cultura. 

La cultura como bien es sabido, es un concepto ampliamente estudiado y muchas 

veces poco comprendido, debido al enorme trasfondo que se le ha otorgado.  

Una de las mejores definiciones que se pueden conocer del concepto de Cultura, es 

dado por Edward Tylor un antropólogo británico, quien es citado por Conrad Kottak, en su 

libro “Antropología Cultural” que la entiende como: “Cultura… es todo complejo que 

incluye conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la 

sociedad”6. 

                                                           
5 MARZAL, Manuel María.  OP.  CIT. 517-520 pp. 
6 KOTTAK, Conrad Phillip.  Antropología Cultural.  2a.  ed. en español.  Madrid: McGraw-Hill, 2002.  45 p.   
ISBN: 84-481-3450-8. 
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De acuerdo al mismo Kottak, existirían dos aspectos a considerar: la primera, las 

creencias y la segunda el comportamiento7. Kottak señala que la cultura se aprende, a través 

del contacto con la sociedad en donde un individuo se desarrolla, este aprende la tradición 

cultural especifica de dicho grupo de personas, a través de de un proceso llamado 

“enculturación”8. 

Las creencias, son una serie de postulados, muchas veces creados por el contexto en 

el cual se desarrolla el individuo. Aunque, otras veces es impuesto, pero casi siempre 

relacionados a fenómenos, tales como: necesidades sentimentales y espirituales que buscan 

explicar o confirmarlo algo. Según lo expuesto anteriormente, el comportamiento es 

desarrollado por las creencias que sean impuestos o aprendidos, por lo que el proceso de 

enculturación pasa a ser fundamental para poder adquirir las bases para el desarrollo de una 

cultura. De hecho el mismo Kottak, en referencia al aprendizaje cultural, señala lo 

siguiente:  

“[…] nuestro aprendizaje cultural depende de la capacidad 
exclusivamente desarrollada por los humanos de utilizar símbolos, 
signos que no tienen una conexión necesaria ni natural con aquello 
que representan. 

Mediante el aprendizaje cultural la gente crea, recuerda y maneja 
las ideas, controlando y aplicando sistemas específicos de 
significado simbólico. El antropólogo Clifford Geertz define cultura 
como ideas basadas en el aprendizaje cultural y símbolos”9.  

Lo primero que se desprende de la cita anterior, es la importancia que tiene los símbolos en 

un aprendizaje cultural. No obstante, se podría decirse, que los símbolos juegan un papel 

fundamental también en otro concepto que se analizará más adelante, el de identidad. Lo 

que dice Kottak también es de suma importancia para esta investigación, ya que los 

símbolos juegan un papel fundamental no solo en la creación de una identidad en particular 

(lo que va directamente relacionado con la problemática central de este trabajo), sino 

también en la mantención de esta, en donde su rol es la estructuración que se le haya 

entregado a la Conversión. Para ello, sólo basta con ver los múltiples símbolos que rodean a 

la fe cristiana y que han perdurado en su cultural, espiritual por cientos de años, como la 
                                                           
7 Ibíd. 
8 Ibid.  44 p. 
9 Ibid.  45 p. 
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cruz, el pez y muchos otros que han marcado, mensajes e historias que han contribuido a 

fortalecer en momentos de crisis de esta religión, como lo fueron las persecuciones vividas 

en la época del imperio romano, pero también en momentos de expansión y evangelización 

(llegada a América, misiones en extremo oriente y en África)10 . 

Un segundo punto que se puede apreciar en  la cita presentada, es la capacidad de 

control que se adquiere a través de los símbolos, si bien como se vio, se puede crear 

muchas cosas a través de la simbolización de estas, ya sean verbales o no verbales, los 

cuales adquieren una cierta relevancia para el grupo de personas que se representa con 

dichos símbolos. Debido a lo anterior, es que las personas se ven muchas veces controladas, 

por símbolos que son impuestos o adquiridos de manera voluntaria en la cultura en viven. 

Hay muchos ejemplos de estos símbolos de control. Basta sólo recordar los símbolos que 

usaban instituciones como la iglesia de la edad media, los cuales ayudaban, a sustentar a 

través de ellos, motivaciones que guiaban a miles a la guerra (cruzadas) o la misma defensa 

de los emblemas patrióticos de una nación, podía mover masas enteras para brindar el 

apoyo moral, económico o militar. De esta manera, ya sea directamente o no los símbolos 

pasan a jugar un papel fundamental al interior de cada cultura, estableciendo muchas veces 

parámetros diversos según el grado de valoración que tenga cada símbolo adquirido11. 

Eliot Chapple, señala que; 

“Si la cultura se considera como la totalidad del medio ambiente 
aprendido al que un determinado grupo de seres humanos se ha 
adaptado, la cultura comienza, por supuesto, con el individuo. 
Desde el momento del nacimiento y a lo largo de toda su vida, su 
conducta esta moldeada por el proceso acondicionador que 
proporcionan otros miembros del grupo. Aprende a interactuar, a 
adaptar sus vocalizaciones y movimientos a los patrones de otros. 
Dada la complejidad de su corteza cerebral, le es posible 
discriminar contextos y situaciones externos a él con gran detalle, y 
aprender a asociarlos con el lenguaje de su grupo. Mediante un 
proceso análogo, adquiere todo tipo de patrones de movimientos. 

                                                           
10 GONZALEZ, Justo y CARDOZA, Carlos.  Historia General de las Misiones [en línea].  1 a. ed.  Barcelona: 
editorial CLIE, 2008.  [fecha de consulta: 15 de Abril 2013].  ISBN: 978-84-8267-520-6. 
Disponible en: 
http://books.google.es/books?id=Gmq_v4U3r88C&pg=PA251&dq=pentecostales+en+chile&hl=es&sa=X&ei
=U57GUZeSD8H6iwLG9YDoBA&ved=0CE4Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false 
11 Ibíd.  
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Aprende de los otros a manejar la distancia espacial y a seguir un 
orden prescrito  para realizar diversas actividades. Algunos de estos 
patrones facilitan la ejecución de técnicas; otros son formas 
expresivas (incluyendo el lenguaje), mediante las cuales se llevan a 
cabo determinadas secuencias de ajuste a otros”12. 

Luego Chapple, advierte que en la cultura se conforma por medio de un conjunto 

sistemático, el cual contienen múltiples componentes que el mismo nombra y describe: 

“Cada una de estas configuraciones culturales tienen componentes 
emocionales. Según se repiten y se van estabilizando, al producto le 
llamamos la estructura de organizaciones o instituciones: la familia, 
la fábrica, la iglesia, la escuela, la unidad política o la sociedad 
secreta. Las maneras en que la personalidad individual varía estas 
configuraciones proporcionan el puente entre la cultura y la 
conducta, así como las diferencias estructurales u organizaciones en 
que interactúan, ya que las personalidades pueden darse sólo en un 
contexto cultural”.13 

La cultura, será entendida en esta investigación, como el conjunto de conductas adquiridas 

a través del aprendizaje del sujeto, por medio del contacto con sus pares (grupo cultural), en 

el cual, la identidad, jugará un papel preponderante, ya que para formar un grupo cultural  

debe existir el sentimiento de pertenencia a él. Es decir, las personas, que siguán y crean en 

algo con lo cual se sientan parte de él, trabajarán en conjunto para seguir desarrollándolo y 

sobre todo mantenerlo activo. Todo esto, siempre basado en un complejo sistema regulador 

llamado comunión el que se expresa a través de la institucionalidad de la iglesia en este 

caso en particular, donde la cultura estudiada se conforma a través de un sinfín de 

elementos tanto tangibles, como son: 

1) Los simbolismos propios e  instrumentos de aquella cultura (la cruz, la biblia, 

instrumentos musicales, etc.) y por otro lado. 

2)  Elementos intangibles (sentimientos, creencias, tradiciones y costumbres), todos ellos 

aportando a conformar la cultura evangélica en nuestra ciudad14. 

 
 

                                                           
12 CHAPPLE, Eliot Dismore.  El hombre cultural y el hombre biológico: antropología de la conducta.  1a.   
ed.  México: Centro Regional de Ayuda Técnica, 1972.  17 p. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
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Identidad 
 

Por su parte la identidad es la característica de reconocerse con algo o también se 

podría decir, sentirse parte de algo; una cultura, una agrupación, una población, un sector 

social, una etnia o un credo.  

Una mirada precisa sobre este complejo concepto nos lo da Jorge Larraín, al 

señalar: 

“Un significado más adecuado de identidad deja de lado la 
mismidad individual y se refiere a una cualidad o conjunto de 
cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven 
íntimamente conectados. En este sentido la identidad tiene que ver 
con la manera en que los individuos y grupos se definen a sí mismos 
al querer relacionarse – “identificarse” –con ciertas características. 
Esta concepción es más interesante para científicos sociales porque 
aquello con lo que alguien se identifica puede cambiar y está 
influido por expectativas sociales”15. 

Lo que dice Jorge Larraín, es que la identidad es un, sentimiento de sentirse parte de algo, a 

través de la conexión entre el grupo de individuos que se definen a sí mismos por medio de 

características especificas, las cuales los diferencian de otros grupos sociales, volviéndose 

así parte de un conjunto social particular que se relaciona a través de reglas, estilos de vida 

y demás características identitarias. Además de lo anterior, se puede observar el rol que 

juegan las relaciones interpersonales en esta fase de creación de la identidad. La cual como 

dice Jorge Larraín, puede tener varios componentes, de los cuales el identifica tres, como se 

observan a continuación:  

“Si la identidad no es una esencia innata dada sino un proceso 
social de construcción, se requiere establecer los elementos 
constitutivos a partir de los cuales se construye. […]. Primero, los 
individuos se definen a sí mismos, o se identifican con ciertas 
cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas. 
Al formar sus identidades personales comparten ciertas lealtades 
grupales o características tales como religión, genero, clase, etnia, 
profesión, sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente 
determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de 
identidad.[…] 

                                                           
15 LARRAIN, Jorge.  Identidad Chilena.  1a.  ed.  Santiago, Chile: LOM ediciones, 2001.  23 p. ISBN: 956-
282-399-7. 



16 

 

En segundo lugar está el elemento material que en la idea original 
de William James incluye el cuerpo y otras posesiones capaces de 
entregar al sujeto elementos vitales de autoreconocimiento.[…] 

En tercer lugar, la construcción del sí mismo necesariamente supone 
la existencia de “otros” en un doble sentido. Los otros son aquellos 
cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos. Pero también 
son aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se diferencia y 
adquiere su carácter distintivo y especifico”16. 

De lo señalado, anteriormente por Larraín se pueden apreciar varios puntos interesantes que 

ayudarán a construir la conceptualización final de “identidad”. El primer punto que se 

observa, es la creación de una identidad personal, antes que una grupal, la cual se va a 

diferenciar de alguna manera u otra de la personalidad del sujeto, que más tarde integrará el 

grupo social, lo cual conformará en sí un paradigma personal que conllevará una creación 

propia de su entorno, el cual, como bien dice el autor de identidad Chilena, se forma por 

medio de características grupales, tales como la religión, la clase social, profesión, etc.17,  

teniendo él mismo una percepción individual  y a la vez grupal de su entorno, pero también 

de lo que comparte con las demás personas de su grupo social. 

Otro punto de relevancia que se puede apreciar en lo señalado por Jorge Larraín, es 

la creación de una identidad a través de la materialidad de las cosas, es decir, con el sólo 

hecho de la adquisición, pertenecía de un bien o de una relación interpersonal que pueda 

desarrollar  un sentimiento de propiedad, como lo sería la familia, los hijos, amigos etc., se 

puede desarrollar otro aspecto de una identidad. Esta conformación de autorrealización del 

individuo va en clara conexión con la  disposición de crear una identidad propia, la cual 

aportará más adelante a crear  la identidad grupal o mejor dicho una identidad cultural. 

En relación a la investigación que se está realizando la identidad religiosa y cultural 

del grupo protestante que se ha creado en la ciudad de Osorno, se pude observar que varios 

de los elementos anteriormente señalados ayudaran a comprender como esta ha logrado 

consolidarse a través de las distintas denominaciones evangélicas, que se han centrado en 

fortalecer los elementos identitarios, que por medio de características espirituales se 

vuelven parte de la identidad de las personas. 

                                                           
16 Ibíd.  25-28 pp. 
17 Ibíd. 
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Un tercer elemento de la identidad, es la caracterización y a la vez construcción del 

“sí mismo”.  Éste se refiere a la creación de la autoimagen del individuo, por medio de la 

evaluación que adquiere al relacionarse con otras personas, las cuales, deben ser 

significativas para el sujeto. Así las primeras personas que ayudan a crear la autoimagen y 

posteriormente la identidad individual del sujeto, son los padres; luego los compañeros del 

colegio, amigos, profesores, parejas y demás personas con las cuales se relacione el 

individuo y en especial que mantenga un lazo afectivo fuerte, ya que si bien, se puede 

convivir con una infinidad de personas en la vida cotidiana no con todas se logra desarrollar 

una relación tal que pueda influir en el paradigma del individuo y sobre todo en la 

conformación de su identidad18. 

 
Una definición más precisa de acuerdo al objeto de estudio, la entrega Diego Rosales 

Meana, en su trabajo “La Identidad personal y Religiosa en el espacio público. Un 

comentario desde la obra de Charles Taylor”.  En este trabajo Rosales comenta la Obra de 

Taylor para poder explicar los elementos de la identidad y cómo ésta se conforma, 

influenciando la conducta de las personas.  

Para Rosales, la identidad sería: 

 
“La identidad nos da un marco de referencia, estabilidad y 
seguridad, pues nos sitúa en el mundo. ¿Qué es lo que quiero decir 
con esto? No resulta fácil de definir. Pero se podría decir que mi 
identidad me define de alguna manera el horizonte de mi mundo 
moral. A partir de mi identidad sé lo que resulta verdaderamente 
importante para mí y lo que resulta menos importante […] Mi 
identidad me sitúa en mi mundo moral, me orienta a actuar y a 
situarme en el ámbito social”19.  

En relación a la idea del mundo moral y su relación con la identidad, el propio Rosales 
expresa: 

“La identidad es, en este sentido, el horizonte moral que define a mi 
vida como algo valioso, y que constituye los criterios para dirigir 
mis acciones y mis deseos. Un “horizonte moral”, entonces, podría 
ser definido como la serie de nociones, conceptos e ideas sobre el 

                                                           
18 Ibíd. 
19 ROSALES, Diego.  La Identidad personal y Religiosa en el espacio público. Un comentario desde la obra 
de Charles Taylor [en línea].  Verano, 2012, vol.  10.  167 p.  [fecha de consulta: 17 de Abril 2013]. 
Disponible en: 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/100110/101/DiegoRosalesMeanaLaidentidadpersonalyreligiosa.pdf 
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mundo y sobre la vida que conforman los criterios bajo los cuales 
oriento mi vida”20. 

De forma complementaria a lo anteriormente señalado por Larraín, Rosales da una mirada 

más individualista de la identidad, presentándola como la guía conductual y espiritual de 

cada persona, estableciéndose como regidora de las ideologías, conformadora de creencias 

y comportamientos. 

De este modo, en relación a la investigación y particularmente en torno al fenómeno 

cultural identitario evangélico en la ciudad de Osorno, se puede señalar que la identidad 

será entendida como la manera de definirse a sí mismo, pero también a la definición grupal.  

Precisamente esto último se relaciona a la conformación de una cultura, con sentimientos 

de pertenencias y arraigos a ella, expresados en un sentimiento de “sentirse parte de”, 

integrado a un grupo humano con el cual, se comparte una multitud de ideas, creencias y 

tradiciones.   

Iglesia 
 

En materia de religiosidad protestante, la identidad necesariamente se da además, en 

un contexto de iglesia. Ésta institución, con más de dos mil años de historia ha ido variando 

continuamente su significado y sobre todo, su rol en la sociedad.  

 
La definición más simple de iglesia la otorga Francisco Lacueva en su libro “Curso 

de formación teológica Evangélica” que dice lo siguiente acerca de la institución que lleva 

por nombre Iglesia: 

“A falta de formulas más claras para una definición de iglesia que 
sea aceptable (al menos dentro de nuestro marco confesional), 
creemos que son bastante acertadas las dos definiciones que 
Pendleton nos ofrece  que, con ligeros retoques gramaticales, 
copiamos a continuación: 

A) Definición esencial: <<Una iglesia es una congregación de 
discípulos de Cristo, bautizados, unidos en la creencia de lo que Él 
ha dicho y comprometidos a hacer lo que Él ha mandado. >> 

B) Definición descriptiva: << Una iglesia es una congregación de 
discípulos de Cristo bautizados, que le reconocen a Él cómo su 

                                                           
20 Ibíd. 
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Cabeza, que confían en Su sacrificio expiatorio para la justificación 
delante de Dios, que dependen del Espíritu Santo para la 
santificación, que están unidos en la creencia del Evangelio y 
comprometidos a  mantener sus ordenanzas y a obedecer Sus 
preceptos, reuniéndose para el culto y cooperando para la extensión 
del Cristo en el mundo”21.  

Lo primero que se puede observar en la cita anterior, es el rol de agrupación comunitaria 

que debe tener la iglesia, ya sea para poder desarrollar su misión evangelizadora o también 

para apoyarse unos a otros como lo advierte el apóstol Pablo en el libro de hebreos donde 

exhorta lo siguiente: Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas 

obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”22.  

 
La comunión de los miembros de esta institución llamada iglesia, son el motor 

principal del mecanismo de mantención de ésta, ya sea por el carácter evangelizador que 

tiene ésta misma o por el rol comunitario que adquiere para ayudar a sus miembros y 

además a la comunidad que la rodea23. 

Lo importante de la Iglesia es que aunque presenta un carácter divino como uno de 

sus pilares fundamentales, igualmente puede hacer un aporte a la sociedad y aun más crear 

con ello una cultura. Como se dijo, la iglesia como institución tiene un aporte 

principalmente espiritual, pero no por ello se separa de la sociedad secular, ya que en ella, 

se desarrolla una meta que apunta a trascender no en esta vida, sino en la vida eterna que se 

ha prometido.  Para ello, como institución, su disposición siempre estará trabajando para 

ganar mayor cantidad de miembros que mantengan a la iglesia activa, en su misión 

evangelizadora.  En función de lo anterior, se recurre a diversas actividades, ya sean de 

carácter social, espiritual y cultural.  De este modo, la iglesia pasa a desempeñar un rol en 

la sociedad, no solo espiritual, sino también social, marcando una diferenciación entre ella 

y otras instituciones sociales, debido a su doble rol (espiritual y social).  

                                                           
21 LACUEVA, Francisco.  Curso de Formación Teológica Evangélica.  1a.  ed.  Barcelona: Editorial Clie, 
1973.  43-44 pp. ISBN: 978-84-7228-091-5. 
22 Heb.  10, 24 – 25. 
23 Ibíd. 
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Para concluir este acápite, se entenderá  “Iglesia” en esta investigación, se entenderá 

ésta, como una institución con una meta espiritual en particular, que apunta a desarrollar 

una misión evangelizadora, la cual conlleva la salvación del ser humano. Esta sería su 

máxima misión en la sociedad, pero para completarla será necesario desarrollar distintas 

estrategias, como ya se describió anteriormente, todo en plena función de acercar a 

personas a la iglesia, a través de actividades comunitarias, tales como: comedores abiertos, 

cursos de especialización (peluquería, cocina y demás), desarrollo de actividades de 

prevención de drogas y centros de rehabilitación entre otras actividades. La idea de lo 

anterior es mostrar a la sociedad que la iglesia a pesar de ser una institución con una misión 

de trascendencia espiritual, no está ajena a la vida cotidiana y por lo que, esa será la iglesia 

que se analizará en este trabajo, una iglesia que ha ayudado a construir un grupo cultural 

que está haciéndose cada vez más conocido. 

Salvación 
 

La Salvación, un concepto que conlleva una enorme complejidad, ya que no se 

habla de una salvación propia de salvar a alguien de un accidente, salvarse de alguna 

enfermedad o cualquier otra  problemática que se pueda presentar en la cotidianidad de 

nuestras vidas, sino la complejidad que se puede presentar debido a la salvación espiritual.  

En consecuencia, la salvación en la fe cristiana de acuerdo Bernard Sesboüé en su 

libro “Jesucristo el único mediador, ensayo sobre la redención y la salvación”, señala que;   

“Las raíces antropológicas de la cuestión de la salvación pueden 
maravillosamente ilustrarse por medio de dos situaciones humanas 
fundamentales que sirven de referencia a la elaboración del 
concepto de salvación: la de la enfermedad, que se opone al bien 
elemental de la salud, y la de la esclavitud, opuesta a la condición 
de libertad.  

La enfermedad, signo precursor de la muerte, pone en juego nuestra 
misma existencia. Amenaza con arrebatarnos el bien por excelencia 
que es la vida. Es el signo de nuestro <<ser para la muerte>>, es 
decir, de una finitud al mismo tiempo irremediable e inaceptable, 
mientras que hace zozobrar nuestras relaciones con el mundo y con 
nosotros mismos en el sufrimiento físico y moral. Al contrario, la 
salvación es la salud (en algunas lenguas, y concretamente en el 
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griego bíblico, estos dos sentidos coinciden en la misma palabra), es 
la vida. 

La otra situación fundamental de la miseria humana es la 
esclavitud: si la anterior estaba inscrita ante todo en las relaciones 
del hombre con  la naturaleza, la segunda surge ante todo de las 
relaciones del hombre con el hombre. Las costumbres militares de 
los antiguos querían que el vencedor se llevara a su patria como 
prisioneros a los soldados vencidos, deportando a veces poblaciones 
enteras para hacerlas esclavos. Este pueblo, desterrado de sus 
raíces, privado de su libertad, llevaba una existencia inferior, se 
veía de ordinario sometido al trabajo forzado, y soñaba con su 
liberación”24. 

En relación a lo anterior, se presenta una condición de enfermedad, que mantiene sumido al 

ser humano a la degradación debido a el sometimiento permanente hacia al pecado, 

expresado en la muerte eterna que se espera al final de la vida física y el juicio final 

expresado en la Biblia. Debido a la negativa de no reconocer a Jesucristo como Señor y 

Salvador  “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado 

a los hombres, en que podamos ser salvos”25. Por lo anterior, la salvación por una parte 

viene a ser la cura para esta condición de enfermedad permanente que es el pecado, pero 

también la respuesta libertadora frente al yugo de esclavitud que representa el mismo 

pecado en el hombre. Lo anterior es reafirmado por  Sesboüé, cuando expresa la necesidad 

del ser humano de librarse de las desgracias del día a día  y con ello también poder 

trascender a una nueva vida, la llamada “vida eterna” 

“Estas dos situaciones de desgracia, la enfermedad y la muerte por 
un lado, la violencia que somete al hombre a su semejante por otro, 
se han cernido siempre sobre la humanidad de forma radical; 
pertenecen a la condición humana. No conocen de este mundo más 
que salvaciones provisionales. A través de las vicisitudes de su 
existencia, por consiguiente, cada uno de los seres humanos se ve 
enfrentado con la cuestión de una salvación absoluta y definitiva, es 
decir, de una vida plenamente libre y definitivamente resucitada”26.   

En consecuencia, lo primero que se puede apreciar, es que, “la salvación” presentada en los 

párrafos anteriores, tiene absoluta relación con el ámbito espiritual y sentimental de las 

                                                           
24 SESBUE, Bernard.  Jesucristo el único mediador, ensayo sobre la redención y la salvación.  1a.  ed.  
Salamanca: Graficas Cervantes S.A, 1990.  24 p. ISBN: 84- 85376 - 85 -4. 
25 Hch.  4:12. 
26 SESBUE, Bernard.  OP.  CIT.  25 p. 
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personas, hasta se podría decir que influye en la creación de un paradigma propio de ver la 

vida a través de la misma terminología de la salvación, lo que llevaría a desarrollar los 

distintos ámbitos de la vida de una persona que comparta la idea de la salvación presentada 

por la iglesia Cristiana, construyendo con ello un estilo de vida propio que conllevaría a su 

vez, una cultura bajo el concepto analizado y  todo  lo que conlleva éste. Es de esta manera 

que la salvación influye en la conversión de personas para la misma iglesia Cristiana 

conformando así un grupo humano que sigue las enseñanzas, reglas, costumbres y 

tradiciones que presenta la biblia. 

Por último, la salvación que presenta la fe cristiana es el salvoconducto de la 

desgracia humana. Por lo cual, la manera de llevarla a cabo se radica en la fe que pueda 

tener el hombre al aceptarla y se llevaría a cabo a través de la conversión de la  persona a 

un nuevo ser, el cual pertenecerá a un nuevo estilo de vida, con costumbres y creencias 

nuevas y sobre todo con una cultura que lo identificará27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ibíd. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Identificar los elementos distintivos del grupo humano que sigue la fe evangélica, 
advirtiendo si este grupo ha logrado conformar una cultura en la ciudad de Osorno.  

 

Objetivos Específicos 
 

1) Conocer el avance evangélico y protestante en Latinoamérica, advirtiendo sus 
orígenes y conociendo los aportes que ha hecho  a la sociedad latinoamericana.  

2) Identificar y analizar los aportes culturales y sociales, de la religión evangélica, en 
nuestro país. 

3) Comprender los aportes e influencias de la iglesia evangélica, en especial de la 
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en la sociedad de Osorno, haciendo un 
especial énfasis en la creación de una cultura en base a una fe. 
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Diseño metodológico de la investigación 

 

Si bien, hay variadas formas de definir y explicar una investigación, ya sea en sus 

aspectos metodológicos y el tipo de investigación que se lleve a cabo, se pueden ir 

combinando las acciones y métodos que se desarrollarán a lo largo del trabajo. El primer 

método a usar es el cualitativo, enfocado en describir y analizar un fenómeno humano, el 

cual en esta ocasión seria la identificación de la cultura evangélica en la ciudad de Osorno. 

Usando diferentes técnicas de recolección de información, como la entrevista, registros 

audiovisuales o escritos, además de la bibliografía de complemento para los aspectos 

históricos y periódicos de la época, se llevará a cabo la construcción de esta investigación.   

Un segundo método a usar, pero menos trascendental en la investigación planteada 

seria el cuantitativo, que si bien, aportaría a el análisis especifico de datos, como por 

ejemplo, analizar el aumento de la población evangélica en nuestro país y sobre todo en 

nuestra ciudad. 

Ahora bien, queda por definir y justificar la razón por la cual se puede afirmar que a 

pesar de estar presentes los dos tipos de metodologías de investigación en este trabajo, la 

metodología cualitativa será la predominante.  

En primer lugar se puede hablar de una metodología cualitativa debido a la 

orientación que tiene esta investigación, la cual busca identificar fenómenos humanos, 

complejos, muchas veces poco estudiados y nunca completamente terminados de 

investigar. Un ejemplo de lo anterior,  es lo que  se aprecia, en un artículo expuesto por 

Héctor Salas, quien da a conocer las propuestas de la investigación cualitativa de hoy en 

día.  

“Por su parte, los proponentes del dualismo metodológico 
consideran viable sólo la descripción, comprensión e interpretación 
personal y casuística de fenómenos sociales que son percibidos 
como ambiguos, inaprensibles e inacabados; afirmando que los 
mismos pueden entenderse únicamente mediante métodos basados 
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en una visión global de múltiples elementos con relaciones de 
complementariedad en sistemas complejos de conducta incierta”28. 

Como advierte Salas, el dualismo es un fundamento clave para realizar estudios y análisis 

de los fenómenos sociales que se desarrollan hoy en día, ya que debido al carácter dinámico 

y sobre todo complejo que tienen, es imposible hacer una simple referencia y 

fundamentación a través de métodos cuantitativos que examinarían los puntos regidos del 

fenómeno, como los resultados visibles de casos puntuales. Un ejemplo de ello sería, el 

índice de cesantía de una ciudad, comparado trimestral, semestral y anualmente, analizando 

por lo general sólo las estadísticas porcentuales de aumento o disminución del índice, sin 

profundizar en casos más particulares y complejos que involucran, por ejemplo; los 

sentimientos, expectativas, necesidades y otras variables de carácter sociocultural, 

actitudinal o espiritual de las personas involucradas, que por su carácter subjetivo no son 

tomadas en cuenta y tal como lo dice Salas, además, por ser ambiguos, inaprensibles e 

inacabados. En este sentido Ignacio Ruiz Olabuénaga, señala: 

“Los seres humanos son animales únicos, lo que los humanos dicen 
y hacen es derivado de como interpretan su mundo social. En otras 
palabras, la conducta humana depende del aprendizaje más que del 
instinto biológico. Estos (los humanos) comunican lo que aprenden 
a través de símbolos, el más común de los cuales es el lenguaje que , 
a su vez, consta de sonidos y gestos arbitrarios y físicos a los que, de 
mutuo acuerdo, atribuyen un significado a lo largo del tiempo. La 
tarea de un investigador, en este contexto, estriba en captar la 
esencia de este proceso para poder interpretar y captar el sentido 
atribuido a los diferentes símbolos. […] por consiguiente: 

La interpretación humana constituye la fuente central de datos. La 
capacidad de las personas (empatía) para captar a los demás y sus 
conductas es un elemento central para entender  cómo funciona la 
interacción. El que una situación y significado de los actos dependen 
de como los mismos sujetos definen esta situación. Por más que 
estas definiciones dependan de las estructuras institucionales 
existentes, los papeles que desempeñan los individuos y de los 
objetivos que éstos se proponen, la autentica definición de la 
situación proviene de las interacciones sociales (acción con sentido 

                                                           
28 SALAS, Héctor.  Investigación Cuantitativa (Monismo Metodológico) y Cualitativa (Dualismo 
Metodológico): el staus epistemológico de los resultados en la investigación en las disciplinas sociales [en 
línea]. [fecha de consulta: 18 de Febrero 20013].  3 p. 
Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/cmoebio/n40/art01.pdf  
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simbólico), de la negociación de definiciones y de la asunción 
empática de los roles. 

El análisis cualitativo surge de aplicar una metodología específica 
orientada a captar el origen, el proceso y naturaleza de los 
significados que brotan de la interacción simbólica entre 
individuos”29. 

Lo que se aprecia en lo anterior, es que, debido a los múltiples conceptos y definiciones no 

es posible establecer paramentaros únicos que demuestren  un claro sistema de definición 

para poder advertir como el método y análisis cualitativo son fijados en el campo de la 

investigación, pero si se pueden observar como a través de distintas herramientas son 

aplicables y claramente regulados por la dinámica del comportamiento del ser humano, ya 

que como bien dice Ruiz, la mecánica de análisis de este método se base en la 

interpretación de los distintos símbolos que los seres humanos creamos en nuestro entorno, 

algo muy subjetivo para la rígida metodología cuantitativa que vería esto como factores 

ambiguos y poco medibles debido a su carácter complejo.  

Lo anterior refuerza aun más la idea de apoyar esta investigación en la metodología 

cualitativa, ya que una metodología cuantitativa sería inválida para poder medir parámetros 

tan diversos como la identidad, la cultura, los sentimientos y otras variables que se apegan 

meramente a la conducta humana. Es así como Ignacio Ruiz da a conocer algunos 

lineamientos claves para poder acercarse a la línea investigativa que estudia los fenómenos 

sociales. La explicación de este método, a partir de puntos claves reforzará aun más la 

investigación presentada, ya que con eso, se podrá apreciar como una investigación que 

                                                           
29 RUIZ  Olabuénaga, Ignacio.  Metodología de la Investigación Cualitativa [en línea].  5 a.  ed.  [fecha de 
consulta: 18 de Febrero: 2013]. 
Disponible en: 
http://books.google.cl/books?id=WdaAt6ogAykC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=Los+seres+humanos+son+ani
males+%C3%BAnicos,+lo+que+los+humanos+dicen+y+hacen+es+derivado+de+como+interpretan+su+mun
do+social.+En+otras+palabras,+la+conducta+humana+depende+del+aprendizaje+m%C3%A1s+que+del+inst
into+biol%C3%B3gico.+Estos+(los+humanos)+comunican+lo+que+aprenden+a+trav%C3%A9s+de+s%C3
%ADmbolos,+el+m%C3%A1s+com%C3%BAn+de+los+cuales+es+el+lenguaje+que+,+a+su+vez,+consta+d
e+sonidos+y+gestos+arbitrarios+y+f%C3%ADsicos+a+los+que,+de+mutuo+acuerdo,+atribuyen+un+signific
ado+a+lo+largo+del+tiempo.+La+tarea+de+un+investigador,+en+este+contexto,+estriba+en+captar+la+esen
cia+de+este+proceso+para+poder+interpretar+y+captar+el+sentido+atribuido+a+los+diferentes+s%C3%AD
mbolos&source=bl&ots=sEu49Ix8MQ&sig=hn-
szARkWrBes7NpRgl5G8x4AAA&hl=es&sa=X&ei=v4jaUZ7pDcOjiALirYH4Bw&ved=0CCsQ6AEwAA#v
=onepage&q&f=false 



27 

 

estudia un fenómeno social, puede ir adquiriendo una sistematización propia a través de 

relaciones que el mismo autor da a conocer, por medio de puntos claves como el siguiente: 

“En primer lugar, el objeto de la investigación. Si una investigación 
pretende captar el significado de las cosas (procesos, 
comportamientos y actos), más bien que describir los hechos 
sociales, se puede decir que entra en el ámbito de la investigación 
cualitativa. Su objetivo es la captación y reconstrucción de 
significado” 30. 

La investigación pretende constituirse en una investigación cualitativa que se enfocará en la 

complejidad de la conducta humana, haciendo referencia a los procesos, comportamientos y 

actos que llevan a los seres humanos a expresar la valoración de algo o alguien. Esto a su 

vez da nacimiento al significado que según Ruiz, sería uno de los principales componentes 

de los fenómenos sociales. 

 Si bien, la identificación de la cultura evangélica o protestante en la ciudad de 

Osorno es algo sumamente complejo, debido a que los parámetros que se usarán puede ser 

visto como subjetivos y hasta ambiguos, ya que por un lado se puede encontrar 

comportamientos, actos o procesos y por otro lado, sus sentimientos, creencias e ideologías, 

por lo que, sería muy conveniente una recopilación de información, que jugará un rol 

preponderante al interior de la  investigación, al igual que la reconstrucción histórica. Pero 

como esto no será una simple descripción y narración de los hechos históricos, sino que se 

trata de la búsqueda de una resultado a través de un proceso de conformación de una 

cultura, habrá que  dar un paso más allá para lograr identificar por medio de la captación y 

reconstrucción históricas los elementos distintivos de la cultura evangélica que nos revelen 

su modo o estilo de vida. 

Otro punto relevante que se puede señalar en el libro de Ignacio Ruiz es el que hace 

referencia a la línea argumentativa que se usara para explicar la problemática de la 

investigación que se está llevando a cabo. Esto se aprecia claramente en el hecho que: 

 

                                                           
30 Ibíd.  23 p. 
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“En segundo lugar, si una investigación utiliza primariamente el 
lenguaje de los conceptos y las metáforas más bien que el de los 
números y los test estadísticos, el de la viñetas, la narraciones y las 
descripciones más que él los algoritmos, las tablas y las formulas 
estadísticas, entra en el ámbito de los métodos cualitativos. Su 
lenguaje básicamente conceptual y metafórico”31. 

La línea argumentativa que nos revela Ruiz, para una investigación cualitativa es 

principalmente conceptual y metafórica, no necesariamente subjetiva, como podría 

suponerse al escuchar estos argumentos. Sino que intenta establecer un  método de 

recopilación y desarrollo de la investigación, la cual se fundamente  a través de la captación 

y reconstrucción de la problemática. De ahí es que la conceptualización y el carácter 

metafórico ayudarán a establecer una línea argumentativa para el buen desarrollo de la 

investigación. 

 Ahora bien, al establecer una relación entre lo anteriormente explicado con la 

propia investigación que se está realizando, se pude decir que, la conceptualización y el 

lenguaje metafórico serán utilizados, ya que jugarán un rol primario en las explicaciones de 

los fundamentos culturales y los componentes de estos, para poder identificar los resultados 

en la búsqueda de los atributos, identidad, tradiciones de la cultura evangélica en Osorno. 

Pero además se pude decir que la complejidad del caso llevará a aplicar este método 

conceptual y metafórico en más de una ocasión, ya que difícilmente un método cuantitativo 

puede expresar  variables y fundamentos relacionados a la religión, los sentimientos, 

creencias y demás aspectos que intervienen en la conformación de una cultura. 

Como siguiente punto de sistematización de una línea de construcción y desarrollo 

para la metodología cualitativa Ruiz expresa lo siguiente: 

“En tercer lugar, si prefiere recoger la información, a través de la 
observación reposada o de la entrevista en profundidad más bien 
que a través de los experimentos o de las encuestas estructuradas y 
masivas, entra en el ámbito de la metodología cualitativa. Su modo 
de captar la información no es estructurado sino flexible y 
desestructurado”32. 

                                                           
31 Ibíd.   
32 Ibíd.   
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Si bien, en la investigación presentada no se harán una recopilación etnográfica, ya sea de 

observación o seguimiento continuo del grupo cultural que se estudia, si se realizaron 

variadas entrevistas que ayudaron a descubrir acciones y procesos que han vivido o 

recuerdan los principales líderes o informantes claves de este grupo cultural.  

Al realizar un análisis general de estos dos puntos y relacionarlos con la 

investigación propia que se presenta en este seminario, se puede decir que a pesar que, la 

construcción de la investigación se puede iniciar de una manera inductiva, es decir, realizar 

una apropiación de datos específicos y  particulares, antes de realizar una generalización a 

través de una teorización y posterior hipótesis del fenómeno a estudiar. Por lo anterior, se 

puede decir que la  investigación se realizará una búsqueda acabada de las particularidades 

y aspectos específicos a través de herramientas y medios que se nombraran más adelante, 

por lo que, la participación del método inductivo siempre estará presente, pero no por ello 

se dejara de lado la teorización de conceptos claves que expliquen la línea investigativa de 

éste trabajo. 

Por último, es necesario destacar la orientación holística y concreta de la 

investigación cualitativa, que si bien, en esta ocasión, el grupo de personas que se estudiará, 

será el conjunto total de personas que siguen la  fe evangélica, existirá un énfasis en 

particular  en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, la cual servirá como objeto 

especifico de estudio de la cultura evangélica, en nuestra ciudad33. 

La metodología cualitativa, en fin, permite desarrollar interpretaciones y análisis de 

datos con perspectivas directas (trabajo de campo), en el cual resultan relevantes las 

entrevistas que se puedan desarrollar. 

“La investigación cualitativa permite hacer variadas 
interpretaciones de la realidad y de los datos. Esto se logra debido a 
que en este tipo de investigación el analista o investigador va al 
“campo de acción” con la mente abierta, aunque esto no significa 
que no lleve consigo un basamento conceptual, como muchos 
piensan. El hecho de tener mente abierta hace posible redireccionar 
la investigación en ese momento y captar otros tipos de datos que en 
un principio no se habían pensado. En otras palabras, la 
investigación cualitativa reconoce que la propia evolución del 

                                                           
33 Ibíd.   
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fenómeno investigado puede propiciar una redefinición y a su vez 
nuevos métodos para comprenderlo”34. 

Al realizar una primera mirada hacia este trabajo se observa inmediatamente el principal 

tipo de estudio que se usará en la investigación, que se distingue de otros, debido a las 

características especiales que presenta ésta investigación, tales como; una apuesta 

arriesgada, el poco  bagaje investigativo que se ha producido sobre esta temática  y  la muy 

poca bibliografía de respaldo. Por lo cual es correcto afirmar que este estudio  es 

exploratorio, esto es respaldado por lo que nos  dice Roberto Hernández Sampieri, en su 

libro “Metodología de la investigación” en donde afirma lo siguiente: 

“Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 
familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 
más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 
problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 
profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 
promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores 
o sugerir afirmaciones (postulados) verificables (Dankhe, 1986). 
Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 
comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 
información”35. 

El estudio exploratorio, es el eje principal de esta investigación, debido al énfasis que tiene 

su orientación, la cual es investigar sobre las problemáticas del comportamiento humano y 

sobre todo variables y postulados de fenómenos pocos estudiados, pero aun así hay que 

recalcar que este tipo de estudio, por lo general es usado como iniciador de una 

investigación, por lo cual se puede complementar con otros tipos de estudios, tales como; el 

explicativo, el descriptivo y el correlacional. 

El trabajo en sí, pretende realizar variantes metodológicas, de acuerdo a los 

objetivos específicos que corresponden a su vez a capítulos: 

                                                           
34 DOMINGUEZ, Yanetsys.  El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa [en 
línea].  [fecha de consulta: 22 de Febrero 2013]. 
Disponible en : http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol33_3_07/spu20207.htm 
35 HERNANDEZ Sampieri, Roberto.  Metodología de la investigación.  1a.  ed.  México: McGRAW- Hill 
Interamericana, S.A, 1991. 70 p. ISBN: 968-422-931-3. 
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El primer capítulo, orientado a desarrollar el inicio de la investigación, presentará la 

introducción al trabajo, explicando de manera general el nacimiento del protestantismo y 

también cómo éste se estableció y desarrolló en América Latina, para luego dejar planteada 

la situación de Chile al final del capítulo. 

Las fuentes bibliográficas que se usarán en este primer capítulo son del orden 

histórico y  cultural, las cuales se referirán principalmente a los primeros asentamientos de 

la iglesia evangélica en América Latina y sus primeros aportes a nivel social. Algunos de 

estos textos son; Historia de la Iglesia Cristiana de Jesse Lyman  Hurlbut, quien hace un 

estudio general de la Iglesia Cristiana, desde sus orígenes hasta la actualidad, otro libro 

base para construir este primer capítulo será Protestantismo y Modernidad: Historia de unas 

minorías religiosa activas en América Latina de Jean Pirre Batian , también se usará, Nueva 

Historia de la Iglesia de Roger Aubert, el siguiente libro a usar será, Reformas y 

contrarreformas en la Europa del siglo XVI de Salvador Castellote, entre otros además de 

una  recopilación de lo ocurrido en nuestra zona geográfica, la cual constara de otros varios 

autores que hablan de la expansión del protestantismo en las esferas más bajas de la 

sociedad latinoamericana. Por último se usarán artículos electrónicos, de carácter científico 

extraídos desde la página ISI y Scielo. 

El segundo capítulo, está orientado a desarrollar una investigación más inductiva, ya 

que se enfocará a estudiar la participación de la iglesia evangélica en Chile, para ello se 

utilizarán libros como “inicios del protestantismo en Chile, de David Trumbull”, “Cultura y 

desarrollo en Chile: dimensiones y perspectivas en el cambio de siglo”, El Protestantismo 

en Chile de Ignacio Vergara, además de registros históricos y artículos electrónicos, entre 

otros medios que expliquen la expansión de los evangélicos en nuestro país. 

Por último, el capitulo tres estará orientado específicamente a identificar los aportes 

de la iglesia evangélica en la ciudad de Osorno. Aquí se ocuparan fuentes y bibliografía que 

haga referencia a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, como lo es su libro que nos 

muestra los primeros 100 años de historia de la Iglesia Alianza en Chile, al igual, que el  

libro de Ricardo Becerra Inostroza que ilustra muy bien la evolución de la Iglesia 

Evangélica en la ciudad de Osorno, haciendo énfasis en su aporte social y cultural en 

nuestra zona. Para finalizar éste capítulo se utilizarán algunas entrevistas las cuales van 
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desde, Don Carlos Martínez, Presidente de la Unión de pastores de Osorno, a Don Arturo 

Ibarra, Capellán evangélico de la penitenciaria de Osorno y a Don julio Guerrero, reo de 

esta misma penitenciaria, además de un registro que se dividen en tres periodos periódicos 

que va desde 1942 a 1952 el primero, el segundo 1961 a 1963 y el último entre 1990 a 1995 

que servirán de complemento para la información presentada por Ricardo becerra y las 

entrevistas realizadas. Mención especial requiere el apoyo recibido por el Obispo Alexis 

Salgado. 
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Primer capítulo 

 

El amanecer de una renovada fe 
 

La conformación de este primer capítulo estará dividido en dos partes: el primero 

orientado a la reconstrucción histórica de la reforma Protestante llevada a cabo por Martin 

Lutero y orientada también a constatar cómo este fenómeno influyó en un sector del  

mundo (Europa),  que  si bien, seguirá siendo cristianismo, será cada vez más diversificado, 

por rencillas entre los nuevos cristianos y sus múltiples variantes y los cristianos católicos.  

El segundo subcapítulo se abocará a realizar una reconstrucción histórica a modo general 

de cómo se desarrollaron  las bases del protestantismo en Latinoamérica. 

 
Por muchos años la Iglesia Católica impuso un sistema de dominio autoritario y 

centralizado.  Con la Reforma, se dio paso a múltiples manifestaciones de descontento, los 

cuales se vieron reflejados en alzamientos ideológicos y teológicos. Jesse Lyman Hurlbut 

señala lo siguiente sobre lo anterior: 

 
“Una de estas fuerzas, fue el notable movimiento conocido como 
el Renacimiento o el despertar de Europa a un nuevo interés en 
la literatura, el arte y la ciencia; el cambio de los métodos y 
propósitos medievales a los modernos. En la Edad Media, el 
interés de los estudiantes recayó en la verdad religiosa, con la 
filosofía relacionada a la religión. Como vimos, los principales 
pensadores y escritores fueron hombres de la iglesia. Pero en 
este despertamiento surgió un nuevo interés en la literatura 
clásica, el griego y el latín, en el arte, separándose pronto de la 
religión. Con ese interés vinieron los primeros destellos de la 
ciencia moderna. Por lo general, los líderes del movimiento no 
eran sacerdotes ni monjes, sino laicos, sobre todo en Italia. Aquí 
comenzó el Renacimiento, no como un movimiento religioso, 
sino literario. Sin embargo, no era abiertamente antirreligioso, 
sino más bien escéptico e investigador. La mayoría de los 
estudiantes italianos del período fueron hombres faltos de vida 
religiosa”36. 

 
                                                           
36 LYMAN Hurlbut, Jesse.  Historia de la Iglesia Cristiana [en línea].   [fecha de consulta: 15 de Abril de 
2013].  1a. ed.  Springfiel: editorial Vida, 1952.  87 p. 
Disponible en: 
http://www.eltesoroescondido.es/Libros/HISTORIA_DELA_IGLESIA_CRISTIANA_Jesse_Lyman_Hurlbut.
pdf 
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El primer acto separatista en relación al pensamiento religioso impuesto por la 

iglesia católica, como dice Hurlbut, es el movimiento renacentista que surge en Europa, no 

como un movimiento antirreligioso, sino como un movimiento literario y artístico que 

buscaba iniciar nuevos conocimientos, que dieran explicaciones a los hechos de la vida 

humana.  Además, sin tener que recurrir a la teología, se acudió a la representación de la 

forma humana a través del arte (esculturas, pinturas, etc.). De acuerdo al propio Hurlbut, el 

movimiento social tuvo un carácter netamente literario y artístico, aunque eso sólo sucedió 

en los primeros años, ya que con el pasar del tiempo en Alemania, Francia e Inglaterra, 

entre algunos países, este movimiento se fue tiñendo de ámbitos religiosos de carácter 

reformista37. 

 
 Otro factor que influyó de gran manera en las reformas que vendrían más adelante 

en la Iglesia Católica, según  advierte Hurlbut fue la creación de la Imprenta:  

 
“La invención de la imprenta vino a ser un heraldo y un aliado 
de la reforma venidera. El descubrimiento lo hizo Gutenberg 
en Maguncia, el Rín, en 1455. Este consistía en que los libros 
podían imprimirse con tipos movibles y distribuirse con 
facilidad por millares. Antes de esta invención, se copiaban a 
mano. Una Biblia en la Edad Media costaba el salario anual 
de un obrero. Es significativo que el primer libro que 
Gutenberg imprimió fue la Biblia, demostrando así el deseo de 
esa época. La imprenta puso a las Escrituras en uso común y 
condujo a su traducción y circulación en todos los idiomas 
europeos. La gente que leía el Nuevo Testamento pronto 
comprendía que la iglesia papal estaba muy lejos del ideal del 
Nuevo Testamento.  Y en cuanto se escribían las nuevas 
enseñanzas de los reformadores, se publicaban en libros y 
folletos que circulaban por millones por toda Europa” 38.  

 
En lo que dice Hurlbut, se puede apreciar dos grandes sucesos.  El primero de ellos es la 

creación de la imprenta, uno de los múltiples  instrumentos que han contribuido a cambiar 

la historia del hombre, debido al enorme aporte que vino a significar en la difusión del 

conocimiento y también en la creación de este mismo. Gracias a la imprenta, el principal 

texto de la época, la biblia,  pudo difundirse de manera más global, ya que no sólo estaba en 

                                                           
37 Ibíd. 
38 Ibíd.  87-88 pp. 
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las manos de unos pocos, sino que dicha información sobre la religión cristiana, ahora  se 

había expandido por todos los lugares del viejo mundo.  

 
 El segundo gran suceso que se advierte con la invención de la imprenta, es que la 

traducción de la biblia se masificó a lo largo de Europa, creando así nuevas versiones en 

distintos idiomas.  Esta masificación expandió el contenido y la esencia del cristianismo 

mismo ayudando a que muchas otras personas la conocieran y aprendieran de ella un 

modelo totalmente diferente al que estaban viviendo hasta ese momento.  Esto provoco en 

la población el surgimiento de nuevas ideas nacidas de la comparación de lo que se venía 

creyendo y actuando hasta ese momento. La apertura causó múltiples consecuencias a nivel 

eclesiástico, ideológico y teológico.  Entre otros aspectos, muchas personas comenzaron a 

comprender que la acción evangelizadora que la Iglesia Católica llevaba hasta ese 

momento, estaba lejos del postulado del nuevo testamento, por lo cual, especialmente 

eclesiásticos y laicos empezaron a crear folletos y libros, en los cuales se comentaba la obra 

de la iglesia y se criticaba su acción, dando así el primer paso para la renovación de la fe 

conocida hasta ese momento39. 

 
 Por último, Hurlbut hace énfasis en un tercer punto que habría contribuido al 

nacimiento de las manifestaciones en contra del gobierno de la Iglesia imperante en la Europa 

de fines de la edad media y comienzos de la edad moderna. Éste fue la formación de los 

sentimientos nacionalistas y la creación de identidades propias de cada nación que se veían 

reflejadas en la mantención de sus estatutos propios. 

 
“También surgió en Europa el espíritu nacionalista. Este 
difería de las luchas medievales entre emperadores y papas 
en que era más bien un movimiento popular antes que uno 
relacionado con reyes. El patriotismo de los pueblos comenzó 
a manifestarse en la inconformidad en cuanto a la autoridad 
extranjera sobre sus propias iglesias nacionales; en resistirse 
a los nombramientos de obispos, abades y dignatarios de la 
iglesia que hacía un papa en un país distante; en un deseo de 
no contribuir del "óbolo de Pedro" para el sostén del papa y 
la construcción de majestuosos templos en Roma; y una 
determinación de reducir el poder de los concilios 
eclesiásticos, poniendo al clero bajo las mismas leyes y cortes 

                                                           
39 Ibíd. 
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con los laicos. Este espíritu nacionalista fue un gran apoyo al 
movimiento de reforma”40.  

 

Después de múltiples invasiones de diversos pueblos eslavos, orientales y 

germanos, se conformó el surgimiento de sentimientos identitarios y sobre todo el 

desarrollo de culturas propias. Este proceso se configuro a través de varios siglos, hasta 

lograr la articulación de naciones estables que nacerían entre los siglos X y XI de nuestra 

era. Esto explicaría el surgimiento de sentimientos nacionalistas.  Como señala Hurlbut, se 

trató más bien de un sentimiento que buscaba una autonomía institucional, que pretendía un 

autogobierno y elección de sus autoridades eclesiástica, es decir, se buscó lograr una 

separación del centralismo de la Iglesia en Roma, la cual gobernaba absolutamente a todos 

los países cristianos de la época imponiendo una rígida y jerarquizada influencia, 

controlando un vasto territorio del mundo. Este proceso se vivió fundamentalmente en 

países, del norte de Europa, como Inglaterra, Alemania y los países escandinavos, en donde 

el protestantismo irrumpió rápidamente. 

 
 La principal zona, donde empezó el movimiento reformador fue en Alemania, todo 

comenzó con la controversia en la venta de indulgencias, para poder reunir fondos. De 

acuerdo a un seminario eclesiástico de la Iglesia Católica se señala lo siguiente sobre este 

acontecimiento:  

 
“El papa reinante, León X, en virtud de que necesitaba 
grandes sumas de dinero para terminar el templo de San 
Pedro en Roma, permitió a un agente llamado Juan Tetzel, 
que fuese por Alemania vendiendo certificados, firmados por 
el papa. Su objetivo era perdonar todo pecado, no sólo de los 
poseedores del certificado, sino también de los amigos vivos o 
muertos en cuyo favor se comprasen, sin la confesión, el 
arrepentimiento, la pena o la absolución por un sacerdote. 
Tetzel decía a la gente:  
Tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus 
amigos ascenderá del purgatorio al cielo´´. Lutero predicaba 
en contra de Tetzel y su venta de indulgencias, denunciando 
abiertamente su enseñanza”41. 

 
                                                           
40 Ibíd. 88 p.  
41 CASA DE VIDA [en línea]. Seminario: La Iglesia. [fecha de consulta: 18 de Abril 20013].  2 p. 
Disponible en: http://www.casadevida-mi.com/discipulado/dihi_t3_igref.pdf 
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En algunas otras oportunidades, otros movimientos reformistas o simplemente de otro 

pensamiento teológico surgieron a lo largo de  la historia del cristianismo, pero fueron 

sofocados rápidamente o perdieron su lucha contra la Iglesia Católica. Sin embargo, la 

Reforma que emerge entre el siglo XV e inicios del siglo XVI, fue un fenómeno que se 

desarrollo por medio de varios factores que se confabularon para llevar a cabo un  profundo 

cambio nunca antes visto, desde el cisma de oriente42. 

 
 He aquí, donde el papel de un fraile agustino alemán nacido, en el antiguo Sacro 

Imperio Romano Germánico, específicamente en el pueblo de Eisleben, marcaria un antes y 

un después en la historia del cristianismo.  Según Hurlbut la fecha de este suceso varía. 

 
“La fecha exacta que los historiadores fijan como el principio 
de la gran Reforma es 31 de octubre de 1517. En la mañana 
de ese día, Martín Lutero clavó en la puerta de roble de la 
Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 
noventa y cinco tesis o declaraciones, casi todas relacionadas 
con la venta de indulgencias, pero en su aplicación atacaba 
la autoridad papal y sacerdotal.”43. 

 
Un acto tan simple, pero a la vez significativo, como dar a conocer una opinión personal 

que buscada dar a conocer las injusticias y sobre todo el aprovechamiento de algo tan 

profundo como la fe, le costó a Martin Lutero años de persecución y una división de la 

Europa cristiana en tres aéreas religiosas: la ortodoxa, la católica y a ellas se le uniría la 

protestante.  

 
 Este gran golpe al dominio de la Iglesia Católica, causó un primer debilitamiento 

para su institucionalidad. De ahí nacería la contrarreforma que buscaría acabar con los 

puntos más bajos de la iglesia. No solo en la futura Alemania se daría este movimiento 

reformista, ya que con el pasar de los años otros movimientos que muchas veces tenían más 

fundamentos políticos que espirituales, buscarían igualmente apartarse de la tutela de la 

Iglesia Católica Apostólica Romana, iniciando así sus propios cambios eclesiásticos. 

 

                                                           
42 Ibíd. 
43

 LYMAN  Hurlbut, Jesse.  OP.  CIT.  88-89 pp. 
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 A partir de Alemania, otros países entraron en al orbita de la reforma eclesiástica, 

aunque tendían distintas versiones de postulados políticos, económicos y espirituales. De 

acuerdo a Hurlbut esto se fue masificando lentamente en todo el norte de Europa.  

 

“Mientras la Reforma estaba en sus épocas primitivas en 
Alemania, el mismo espíritu brotó en muchos países de Europa. 
En el sur, como Italia y España, abatieron despiadadamente la 
Reforma. En Francia y los Países Bajos la causa de la Reforma 
pendía en la balanza de la duda. Sin embargo, en medio de las 
naciones del norte la nueva religión era victoriosa sobre toda 
oposición y dominaba los países.  
 
La Reforma en Suiza se levantó independiente de la de 
Alemania, aunque simultánea con ella, bajo la dirección de 
Ulrico Zwinglio que en 1517 atacó la remisión de pecados 
mediante peregrinaciones a un altar de la Virgen de Einsieldn 
y en 1522 rompió de manera definitiva con Roma. La Reforma 
se organizó formalmente en Zurich y pronto llegó a ser más 
radical que en Alemania. Sin embargo, una guerra civil entre 
cantores catolicorromanos y protestantes, en la cual murió 
Zwinglio (1531), estorbó su progreso”44. 

 
No sólo en estos países surgieron sentimientos separatistas y sobre todo nacionalistas en 

favor de iglesias nacionales, sino que en muchos otros como se sigue viendo en lo que dice 

Hurlbut. 

 
“El reino escandinavo que comprendía en ese tiempo a 
Dinamarca, Suecia y Noruega bajo un mismo gobierno, 
recibió pronto las enseñanzas de Lutero favorecidas por el 
rey Cristián II. Por un tiempo, la lucha política y la guerra 
civil estorbaron el progreso de la Reforma, pero al final los 
tres países aceptaron las ideas luteranas. En Francia, la 
Iglesia Católica Romana poseía más libertad que en el resto 
de Europa. De ahí que hubiera menos demanda de 
independencia eclesiástica de Roma. Sin embargo, un 
movimiento religioso se levantó entre el pueblo francés, aun 
antes que en Alemania, porque en 1512 Jacobo Lefevre 
escribió y predicó la doctrina de la "justificación por la fe". 
De la corte y del pueblo surgieron dos partidos. Los reyes que 
ascendieron, aunque catolicorromanos nominales, se ponían 
indistintamente de parte de uno y otro partido. No obstante, el 

                                                           
44 Ibíd.  90 p. 
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protestantismo recibió casi un golpe mortal en la terrible 
matanza del Día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, 
cuando asesinaron vilmente a casi todos sus líderes e 
incontables millares de sus adeptos. La fe reformada vivió 
frente a una terrible persecución y una minoría del pueblo 
francés ha sido protestante. Aunque pequeño en número, el 
protestantismo francés ha ejercido gran influencia. Los 
Países Bajos, comprendiendo lo que ahora son los reinos de 
Holanda y Bélgica, estuvieron al principio del período de la 
Reforma bajo el dominio de España. Pronto recibieron las 
enseñanzas reformadas, pero los regentes españoles los 
persiguieron con severidad. En los Países Bajos la reforma 
era una demanda de libertad política y religiosa, y la tiranía 
de España condujo al pueblo a sublevarse. Después de una 
larga guerra y un increíble sufrimiento, los Países Bajos, 
bajo la dirección de Guillermo el Taciturno, al fin obtuvieron 
su independencia de España, aunque no se reconoció hasta 
1609, veinticinco años después de la muerte de Guillermo. Al 
norte, Holanda llegó a ser protestante, pero Bélgica mantuvo 
su mayoría católica romana”45. 

 
De manera distinta, pero por lo general buscando una misma meta, múltiples alzamientos 

teológicos e ideológicos buscaron un cambio parcial o radical en la institucionalidad de la 

mismísima iglesia. Así se puede apreciar que en los países del sur de Europa, como España, 

Italia, Portugal y Francia se intento desarrollar cambios esporádicos que fueron suprimidos, 

rápidamente o bien no lograron desarrollarse eficientemente en un contexto 

mayoritariamente pro catolicismo46. 

 
 A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica con la implementación de la 

contrarreforma, no pudo volver a unir lo que ya se había escapado de sus manos.  Aun peor, 

estos cambios que habían nacido de los postulados de Martin Lutero, trajeron años de 

guerras entre los príncipes protestantes y sus contrapartes católicos, en especial con los 

reyes españoles como Carlos V.   

 
 Más allá de tomar esta reforma como una manifestación de descontento contra el 

cobro de indulgencias, el movimiento finalmente se tradujo en una expresión de autonomía 

                                                           
45 Ibíd.  91 p. 
46 Ibíd.   
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política para los países del norte de Europa, que desde varias venían buscando una 

oportunidad para poder desarrollar una mayor autonomía en sus territorios. 

 
 Durante largas décadas de confusión, escaramuzas, persecución y hasta guerras 

entre los príncipes protestantes y el emperador Carlos V, finalmente se concluye con una 

paz consensuada, como lo advierte Francisco Martin Hernández: 

 

“En 1555 se llega, por fin, a la paz de Augsburgo, especie de 
transacción impuesta por las necesidades políticas del 
momento, pero que marca uno de los avances más 
sobresalientes del protestantismo y deja sellada la división 
religiosa de Alemania. Carlos V había dejado las riendas del 
gobierno para retirarse más tarde al monasterio de Yuste. 
Como consecuencia de la paz, las dos confesiones, la católica 
y la protestante, quedaban en completa libertad para profesar 
su doctrina dentro del imperio. Los príncipes de los diversos  
territorios podían elegir entre la religión católica y la 
confesión de Augsburgo e imponérsela a sus súbditos, con lo 
que la Iglesia quedaba mediatizada de este modo al Estado.  
Los súbditos debían someterse a esta elección; y si no estaban 
conformes tenían que emigrar”47. 

 
La elección debía ser acataba por los súbditos y con ello, la religión y sobre todo la fe 

nuevamente quedaba determinada a quienes sostenían el poder.  La conciencia individual 

de elegir la mejor opción u poder seleccionar la religión más cercana a la salvación quedaba 

descartada. Si los individuos no seguían las ordenes de sus líderes, perderían sus posesiones 

materiales y serian expulsados de sus hogares o peor aún, perseguidos y ajusticiados por 

herejes.  

 

                                                           
47 HERNÁNDEZ, Francisco Marín y DE LA HOZ, José Carlos Martín.  Historia de la Iglesia, II. La Iglesia 
en la época Moderna [en línea].  1a.  ed.  Madrid: Ediciones Palabra S.A. 2011.  [fecha de consulta: 20 de 
Abril 2013].  147 p.  ISBN: 978- 9840- 506-1. 
Disponible en: 
http://books.google.es/books?id=1edqVf7ujZAC&pg=PA147&dq=En+1555+se+llega,+por+fin,+a+la+paz+d
e+Augsburgo,+especie+de+transacci%C3%B3n+impuesta+por+las+necesidades+pol%C3%ADticas+del+mo
mento,+pero+que+marca+uno+de+los+avances+m%C3%A1s+sobresalientes+del+protestantismo+y+deja+se
llada+la+divisi%C3%B3n+religiosa+de+Alemania.+Carlos+V+hab%C3%ADa+dejado+las+riendas+del+gob
ierno+para+retirarse+m%C3%A1s+tarde+al&hl=es&sa=X&ei=vN3ZUY2bM8-
UigKqzgE&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
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 De este modo, el nacimiento de una nueva religión que es deriva del cristianismo 

obedece a razones políticas, eclesiásticas, económicas e ideológicas. Finalmente todo 

redunda en el logro de mayor autonomía para los países que llevan adelante el proceso. 

 
 Ahora queda por describir cómo esta nueva religión lucharía para poder penetrar en 

el “nuevo mundo”,   En América del norte y el Caribe se produjo la entrada de protestantes, 

en especial puritanos y anglicanos, debido a la presencia de las colonias inglesas, pero ello 

no se replico en América central y del sur, debido a la enorme influencia y rigor con el cual 

gobernó sus colonias la elite española católica, que de forma jerarquizada y sumamente 

burocratizada cuidaría de sus intereses en esta zona geográfica de sus territorios. 
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La lucha por la existencia 
 
 Desde que nace la nueva religión cristiana protestante, está estuvo sometida a una 

lucha constante por sobrevivir a las persecuciones y la discriminación de la mayoría 

católica, ya sea por considerarlos herejes o simplemente por asuntos políticos y 

económicos. También es correcto decir que la de pérdida de fieles y territorios sobre los 

que se ejercía dominio religioso, era un factor que abarcaba un gran porcentaje de la 

preocupación de la Iglesia Católica. En este sentido, el proceso es mucho más acentuado en 

los países del norte de Europa en los cuales la reforma protestante había penetrado 

profundamente. 

 
 Uno de los primeros casos que representan de la nueva religión en Latinoamérica, 

fue la llegada de los banqueros alemanes Welser quienes a la fecha de su llegada a 

Venezuela ya profesaban la fe luterana. De acuerdo a  Jean Pierre Bastian se puede apreciar 

lo siguiente sobre ellos. 

 
“En 1526 Carlos V, acababa de contraer nupcias con su 
prima Isabel, hija del rey Manuel I de Portugal. Con el fin de 
sufragar los gastos de los festejos imperiales, Carlos V tuvo 
que recurrir a los Welser. Éstos pidieron al emperador que 
les concediera ciertos derechos en Venezuela. Así, el 27 de 
marzo de 1538, Carlos V Otorgó a los agentes de  los Welser 
establecidos en Sevilla, Enrique Ehinger y Jerónimo Sayler, 
el derecho “descubrir, colonizar y gobernar” un territorio 
que corresponde, a grandes rasgos, al de la Venezuela 
actual”48. 

 
Este primer desembargo de posibles protestantes luteranos en Latinoamérica se produjo en 

la actual Venezuela.  Aquí, se estableció una pequeña colonia de alemanes, supuestamente 

luteranos, los cuales aprovecharon de gran manera la autoridad entregada por Carlos V, 

extrayendo oro y otros productos de la zona además de fundar la Ciudad de Maracaibo y 

trabajar en la trata de esclavos49.  Este primer acercamiento es más comercial que religioso 

o espiritual, pero igualmente entraría en los registros históricos debido a la autoridad y 

                                                           
48 BASTIAN Jean Pierre.  Protestantismo y modernidad  latinoamericana: historia de unas minorías religiosas 
activas en América Latina.  1a.  ed.  México D.F: Fondo de Cultura y económica, 1994.  19 p.  ISBN: 968-
164-457-3. 
49 Ibíd. 
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sobre todo al poder ejercido por personas que no eran de la nacionalidad española y aun 

más pertenecían al grupo “hereje de luteranos”.  Pero aun así, para no ver en peligro su 

poder, el Consejo de Indias reaccionó reforzando a la autoridad jurídica y eclesiástica en 

esta zona, enviando más sacerdotes y proporcionando un estricto control a los nuevos 

territorios50. 

 
 Por esta época igualmente existió otro escenario que albergó una pequeña colonia 

de protestantes, esta vez hugonotes. Venidos desde Francia, aprovecharon el poco control 

ejército por los portugueses en sus territorios, se ubicaron en la costa de Brasil, albergando 

una pequeña colonia durante la segunda mitad del siglo XVI, cercana a territorios que 

posteriormente corresponderán a Rio de Janeiro51. 

 
“…contó con el apoyo de Calvino y, sobre todo, con el del 
almirante Gaspard de Coligny, jefe del partido hugonote, 
interesado en orientar a protestantes y católicos hacia la 
expansión antártica y, por tanto, a combatir al enemigo 
español. Se sucedieron dos expediciones. La primera, 
compuesta de tres navíos y 600 personas, entre católicos y 
protestantes, llego el 11 de octubre de 1555 a la bahía de 
Guanabara (frente a lo que hoy es la ciudad de Rio de 
Janeiro). Se establecieron sin dificultad en la isla de 
Sepegipe, a la que bautizaron con el nombre de Fuerte 
Coligny. Fueron bien recibidos por los indios tupinambas, 
quienes esperaban encontrar en los franceses aliados para 
defenderse de la crueldad de los portugueses”52.  

 

El proyecto de los hugonotes sólo sobrevivió hasta 1560, ya que para esa fecha el 

gobernador portugués Mem de Sa, expulsó a los franceses de la isla, debido al peligro 

político que representaba la colonia, hacia los intereses portugueses en la zona. 

 
Bastian advierte el verdadero trasfondo de este intento de colonización francesa. Si 

bien, toda presencia religiosa en una zona, muchas veces es explicada por la necesidad 

espiritual de evangelizar aquel lugar, este no fue el caso, ya que los hugonotes y católicos 

franceses que llegaron a Brasil, tenían una visión comercial y colonizadora.  

                                                           
50 Ibíd. 
51

 Ibíd.  21 p. 
52 Ibíd. 
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Enrique II rey de Francia, al ver el gran revuelo que había causado la reforma 

protestante en su país, vio la oportunidad de realizar dos procesos beneficiosos para su 

gobierno. El primero, enviar a los hugonotes, protestantes franceses para ocupar los 

territorios del Brasil que aun no eran colonizados por los portugueses.  De esta manera si 

lograba posicionarse en los nuevos territorios, tendría un lugar donde enviar a los demás 

protestantes que estaban en su país, sin tener que entrar en mayor conflicto con ellos: en 

segundo lugar, garantizaría una posición estratégica en el nuevo mundo para competir con 

sus rivales portugueses y españoles.      

 
 Durante varios siglos el estricto control español sobre los territorios en América, 

impidieron una masiva llegada de influencias de todo tipo a esta zona del mundo. Esto 

provoco una marginación global de la América española del resto del mundo, algo que 

provocaría un retraso en su desarrollo intelectual, político y económico que perjudicaría de 

gran manera a nuestra región aun hasta nuestra época.  

 
 Hubo otros intentos de grupos protestantes de ingresar al territorio controlado por 

portugueses y españoles, pero por lo general fueron esfuerzos infructuosos que no llegaron 

a sobrevivir más que algunos años. Un ejemplo de ello fue en la zona de Florida, antiguo 

territorio español. También  las Antillas  por parte de los Holandeses, cuando aun estos 

territorios eran parte del imperio español. Sin embargo, ninguno de estos intentos logró 

consolidarse. Y mucho menos se pudo establecer una relativa comunión con los habitantes 

nativos de América latina y mucho menos pudieron lograr construir una cultura religiosa 

que se distinguiera de las otras culturas que se estaban empezando a formar en este lado del 

mundo. 

 
 De modo, a más de dos siglos de haber descubierto el “nuevo mundo”, los avances 

del protestantismo eran muy escasos en nuestro continente a excepción de América del 

norte. Esto se debió principalmente a la presencia del tribunal del Santo Oficio, quien según 

Jean-Pierre  Bastian impuso una serie de medidas para contrarrestar una posible llegada en 

masa,  de  elementos peligrosos, ya sea de los mismos protestantes o de sus ideas a nuestro 

continente.  De acuerdo a Jean Pierre Bastian, él explica lo siguiente sobre lo dicho:  

 



45 

 

“[…] se observan desplazamientos progresivos del concepto 
de herejía: ya abarca referencias que van más allá de la mera 
mención de herejía luterana y calvinista, e incluye otros 
movimientos derivados de la Reforma, lo cual demuestra el 
interés por vigilar muy de cerca las diferenciaciones 
intraprotestantes. 
 
También se vigilo estrechamente el comercio de los libros, 
aun  cuando, debido a los altibajos del comercio marítimo y 
de los problemas internos de la colonia. […] Se confiscaron 
obras de autores “luteranos” y “herejes” sobre astronomía 
como el Tractacus astrologicus de Razovius y las Tabulae 
prutenicae caelestium, de Reinhold. En esta forma la 
inquisición se propuso combatir no solo la modernidad 
política y religiosa, también la modernidad científica” 53. 

 

La disputa continuo, por los siglos XVIII – XIX.  A finales del siglo XIX, tras haber 

ocurrido múltiples cambios en la América española conocida, recién su población estaba 

lista para recibir el protestantismo. 

 
 Para poder definir una línea histórica y temporal en el avance del protestantismo en 

América latina se tomarán en cuenta varios aspectos relevantes, tales como; motivaciones, 

recursos usados, misión y sobre todo los aspectos de su doctrina, la cual se identificará por 

los aportes que pueda hacer para la cultura de origen, es decir, los elementos que 

contribuirán a la población a la cual se les predicará su fe. 

 
 Varias décadas después que los movimientos emancipadores que sumergieron a 

América Latina en constantes luchas, que perduraron por varias décadas y el posterior 

período de construcción de los Estados, atraso la llegada de los elementos protestantes, 

provocando finalmente que empezarán a llegar misiones y sobre todo denominaciones 

religiosas protestantes después de de 1850. 

 
 Otro factor que contribuyó al retraso en el  ingreso de los protestantes a 

Latinoamérica, fue el fuerte arraigo en torno a la Iglesia Católica, que tenían los países de 

esta zona, una religión que había sido impuesta al mismo tiempo que se llegaron los 
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conquistadores. Significando lo anterior una lucho entre el protestantismo o mejor dicho un 

cristianismo moderno contra trescientos años de cultura religiosa católica.  

 
 Por último, durante la segunda mitad del siglo XIX el Estado estaba unido a la 

Iglesia Católica, de hecho, se la reconoció como la única iglesia oficial del país asumiendo 

así que la única religión oficial del Estado, sería la Católica Apostólica Romana. Entre otros 

aspectos, esto significó que fueran prohibidos las liturgias y cualquier acto público de los 

protestantes que estaban empezando a llegar a nuestro continente. 

 
 De este modo, el surgimiento de las libertades religiosas en Latinoamérica, estuvo 

estrechamente ligado al proceso vivido en la segunda mitad del siglo XIX, en donde la gran 

mayoría de los países de nuestra región, buscaron la separación de la Iglesia Católica del 

Estado y uno de los primeros actos que se usó para lograr esto, fue por medio de la 

educación. Un ejemplo de esto se puede observar en lo que dice Bastian,  

 
“A principios del siglo XIX, una de las principales 
preocupaciones de las élites políticas latinoamericanas 
consistía en vincular los nacientes Estados a la marcha del 
progreso, en la palabras de José María Mora (1794-1850), 
sacerdote mexicano, era una figura típica de una primera 
generación de liberales deseosos de integrar los sectores 
sociales más amplios a las nuevas activadas surgidas de los 
intercambios comerciales, en constante aumento, con una 
Europa industrial en plena expansión. La necesidad de 
instaurar un desarrollo político endógeno, presuponía la 
alfabetización y educación de los nuevos sectores que los 
liberales se proponían a incorporar a la cultura de la 
modernidad. Con ese objetivo, los Estados independientes 
debían organizar la educación pública. Por ello, los agentes 
de las sociedades bíblicas británicas y estadounidenses 
recientemente fundadas, en 1804 y 1816, respectivamente, 
fueron acogidos con gran interés: a su preocupación pro al 
difusión de la biblia, añadían su apasionamiento por la 
educación popular”54. 

 
De acuerdo a lo anterior, se pueden observar dos puntos que empezarían a dar paso a la 

llegada de las misiones británicas y estadounidenses a Latinoamérica. La primera ya 
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nombrada, en referencia a la necesidad de liberar al Estado de la Iglesia y que incorporó a 

la sociedad nuevas ideas y sobre todo, una nueva religión que diversificará la religiosidad, 

fenómeno que ya se venía dando hace más de tres siglos (desde la reforma).  De este modo 

la llegada de los protestantes a Latinoamérica le fue quitando progresivamente cierto poder 

popular a la Iglesia Católica hasta finalmente, con ayuda de otros instrumentos y factores 

que se irían desarrollando por décadas, se separaría definitivamente del Estado55.  

 
 Un segundo elemento que pudo permitir el ingreso de los protestantes o 

“evangélicos”, es la necesidad de lograr rápidamente una alfabetización que ayudará a los 

países a desarrollar su capital humano, debido a la presión de la siempre creciente industria 

europea, frente a las posibilidades de trabajar en las nuevas maquinarias y sobre todo frente 

al incipiente, pero creciente proceso de modernización que estaba empezando a crearse en 

Europa y que a finales del siglo XIX llegaría a Latinoamérica.   

 
 La necesidad de personas mejor preparadas, con capacidades nuevas y sobre todo 

portadoras de una educación acorde al nuevo siglo que se venía, se empezó a realizar de 

manera lenta, pero segura. He aquí, donde las recientes organizaciones protestantes 

británicas y estadounidenses ven la posibilidad de cumplir con un doble propósito, en la 

sociedad latinoamericana: 

 
i) Crear centros de educación que permitieran alfabetizar a la población. 

ii)  He evangelizar  a la población local, por medio de múltiples estrategias, (trabajo 

comunitario, educación, política, etc.). 

 
Otros factores que se pueden señalar que permitieron la llegada de los protestantes a 

los países latinoamericanos, fue la llegada de colonos, inmigrantes, empresas extranjeras 

que traen consigo no solo a sus trabajadores, sino también parte de su cultura.  La llegada 

de los protestantes, por ejemplo, a Guatemala estuvo estrictamente relacionada a un factor 

político como lo sé vera. 

 

                                                           
55 Ibíd. 
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 En el libro “Los evangélicos en América Latina”, que es una recopilación de varios 

autores eclesiásticos y seculares, escriben sobre la influencia de la religión en nuestro 

continente, se advierte lo siguiente sobre la llegada del protestantismo a Guatemala: 

 
“La llegada del protestantismo a Guatemala estuvo relacionada con 
la lucha entre liberales y conservadores, de la cual inclusive fue 
ingrediente político-ideológico, abanderándose y adhiriendose al 
partido liberal. Tal posición, asumida de  hecho y nunca declarada, 
explica la actitud antiprotestante del Partido Conservador y los 
clericales hasta la revolución de 1944. 
 
[…]  con el triunfo de la revolución liberal de 1871, el presidente 
Justo Rufino Barrios promovió la entrada del protestantismo 
norteamericano a Guatemala. En 1882 desembarcó a Puerto S. 
José, en la costa del Pacífico, el reverendo John Hill, misionero 
presbiteriano y primer ministro protestante llegado a Guatemala. 
Barrios quería contraponer al clericalismo conservador una 
contraparte religiosa-cristiana, y esta fue el protestantismo 
norteamericano. Pero el origen de la Iglesia Evangélica 
guatemalteca está ligado a los esfuerzos del partido liberal para 
ganar la disputa ideológica, en el nivel de la religión, con el partido 
Conservador”56.  

 
En relación a lo anterior, se observa un factor político, que influyó en la llegada de la 

Iglesia Evangélica, siendo los actores políticos los que vieron una vía de salida, en los 

evangélicos, para el enorme poder que ejercía la Iglesia Católica en su país.   

 
 A pesar de lo anterior, la llegada de misioneros norteamericanos trajo consigo la 

entrada de un nuevo colonizador a las tierras guatemaltecas.  La entrada de multinacionales 

e inversiones yanquis que traerían consigo, una cultura nueva, no sólo en el ámbito 

religioso instalando una nueva religión, sino también en el ámbito cultural. Se introducen 

nuevas perspectiva en términos económicos con la presencia de nuevas empresas y en 

consecuencia, con nuevas posibilidades laborales57.   

 

                                                           
56  VARIOS AUTORES.  Evangélicos en América Latina [en línea].  1a.  ed.  Quito: Abya. Yala, 1995.  
[fecha de consulta: 23 DE Abril 2013].  114-115 pp.  ISBN: 9978-04-142-7. 
Disponible en: http://books.google.es/books?id=NxBPiMvh-
7sC&printsec=frontcover&dq=los+evangelicos+en+america+latina&hl=es&sa=X&ei=TefZUdGbI4iviQKmg
4FQ&ved=0CDEQ6AEwAA 
57 Ibíd.  
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 De hecho, la propia Iglesia Evangélica jugaría un rol preponderante en el desarrollo 

del país centroamericano por más de seis décadas, estableciendo nuevos paradigmas  en la 

cultura de Guatemala. En el periodo de los gobiernos liberales, entre los años 1882 hasta 

1944, el protestantismo progresó de la mano de los liberales, logrando un verdadero 

sincretismo ideológico entre los principios evangélicos y la política liberal, aceptando y 

avalando ideas como la separación de la iglesia del Estado y el derecho  a una educación 

pública y laica58. 

 
 Pero la hegemonía norteamericana, por lo menos desde el ámbito religioso, sólo se 

mantendría durante algunas décadas. Por lo general las misiones británicas y 

norteamericanas inician sus obras evangelizadoras con un carácter social y espiritual.  Esto 

es muy común en todo ámbito religioso, pues atrae a las personas o mejor dicho permite 

que la iglesia se acerque a ellas  a través del apoyo y la ayuda para superar sus carencias. 

 
 Una vez que la evangelización en Guatemala avanzó, la nueva Iglesia Evangélica se 

organizó y declaró su autonomía en referencia de sus creadores norteamericanos. Este 

hecho quedó expresado en uno de los párrafos del libro “Los evangélicos en América 

Latina”: 

 
“El elemento norteamericano, como expresión cultural dominante 
en el protestantismo, provocó dos interesantes reacciones 
nacionalistas en esta corriente del cristianismo guatemalteco: la una 
desapareció muy pronto, la otra aun existe. En 1927 nació la Misión 
Evangélica Independiente (MEI), cuyas posiciones nacionalistas la 
llevaron a perseguir una financiación de sus propios fieles, la 
formación de líderes nacionales y una organización autónoma sin 
dependencia económica o institucional del exterior. Sus ministros 
más preparados teológicamente se formaron en el Seminario Bíblico 
Latinoamericano de S. José, en Costa Rica. En 1946 algunos de 
ellos intentaron incorporar al MEI en la Convención Bautista del 
sur de los Estados Unidos, pero tal pretensión, fue bloqueada por la 
oposición de los más importantes líderes laicos, que en aquel 
entonces eran aun de origen proletario. Al finalizar la década de los 
años 30, e incluso como movimiento de refutación contra  la 
presencia norteamericana, nació la Misión Nacional, cuyos 
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miembros como en todas las iglesias protestantes de entonces, eran 
de origen proletario59”.  

 
El intervencionismo norteamericano afectó la cultura guatemalteca, ya sea por integrarla al 

sistema de consumo, con sus múltiples empresas que llegaron a finales del siglo XIX e 

inicios del XX;  pero igualmente aportaron a la conformación de un nuevo estilo de vida 

que se fundamentaba bajo los preceptos evangelios que rivalizarían con los ya existentes.  

No obstante, la naciente Iglesia Evangélica de Guatemala, rápidamente se dio cuenta que 

no era conveniente depender de los extranjeros para sustentar su obra misionera y sobre 

todo sus iglesias.   

 
En general, más allá de Guatemala, también hubo otros casos en que la llegada de 

los evangélicos a Latinoamérica estuvo ligada a una estrategia política.  

  
 Incluso, también se observa la llegada de otros grupos evangélicos que igualmente 

modificarían o tendrán impacto social en cada país, realizándose un sincretismo político y 

cultural de los valores protestantes y la cosmovisión local. 

 
 Siguiendo por la vía de la política, en el protestantismo encontramos otros casos.  

De acuerdo a un informe del gobierno Boliviano.  

“El movimiento evangélico se ha convertido en los dos últimos 
decenios en un actor político que ha adquirido mayor visibilidad en 
América Latina. […] Bolivia no ha sido la excepción; existen 
intentos de conformar agrupaciones políticas “evangélicas” como 
ORA (Organización Renovadora Autentica) en 1989 y Servicio e 
Integridad en 1995 (ARBOL) creada en 1992 y que, en las 
elecciones presidenciales del siguiente año, consiguió 2% de la 
votación válida”60.  
 

Más adelante el mismo informe de desarrollo humano, especifica los factores que han 

predominado en el discurso evangélico para poder entrar en el ámbito político. Aunque al 

                                                           
59 Ibíd.  115 p. 
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comienzo la práctica política fue vista como algo ajeno y una incluso tildada de  “maligna”.  

Esto provocó que los evangélicos fueran reacios a participar en agrupaciones políticas o en 

organizaciones gremiales.  Sin embargo, estas prácticas actualmente han cambiado.  

 
 En un sentido más amplio, de acuerdo a al mismo informe de desarrollo Humano, 

en el resto de Latinoamérica, el crecimiento de los evangélicos, ha estado “…sostenido de 

las iglesias y fieles evangélicos que implica un impulso hacia una representatividad 

evangélica propia frente al Estado, como ocurrió en países con porcentajes relativamente 

altos de evangélicos: Chile, Brasil, Guatemala”61. 

 
“La penetración del discurso evangélico en las élites sociales del 
país que tradicionalmente se ha arrogado el derecho de la 
representatividad política de la sociedad civil. Algunas de estos 
actores ahora participan en la política con una nueva identidad 
religiosa evangélica. 
 
La hegemonía creciente de una ideología evangélica de cristiandad 
que busca asociar la oferta religiosa  la posesión de  aparatos 
reproductores de cultura (medios de comunicación, centros 
educativos), a la par que pretende redefinir sus relaciones con el 
Estado y la Iglesia Católica, en pos de un rol menos subordinado en 
el campo religioso y social”62. 

 
De esta forma la identidad política evangélica en algunos países  Latinoamericanos como 

por ejemplo en Guatemala, ya tienen una orientación específica.  Mientras que en Chile, a 

pesar un porcentaje no menor de la población nacional, aun no se ha conformado una 

identidad política unitaria que pueda conformarse en una coalición partidaria que pueda 

lograr más cosas a nivel local y nacional63.  

 
Ahora bien, una diferenciación clara de las dos cosmovisiones educativa y en 

general social protestante y católica nos la da el mismo Bastian, quien señala lo siguiente: 

  
“El proyecto educativo protestante se distinguía del católico como 
del positivista. Del primero porque rechazaba la visión neotomista 
del mundo, la cual consideraba a la sociedad como un orden 
natural, corporativo, integral y vertical. En el segundo criticaba su 
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cientismo y su ateísmo que pretendía eliminar el problema moral, y 
fundar la modernidad meramente con la fuerza unificadora de la 
ciencia, la cual iba a permitir un progreso económico que acabaría 
por conducir a la democracia. Mientras que el positivismo fortalecía 
los valores corporativos y autoritarios de una cultura política 
forjada a través de siglos de catolicismo, las prácticas democráticas 
se regalaban”64. 

 
Ahora bien por el lado ideológico  la mentalidad evangélica se regía de la siguiente 

manera. 

“Los maestros de escuela, pastores y misioneros protestantes 
estaban también convencidos que América Latina debía asimismo 
buscar el camino del progreso a través de las transformaciones 
económicas que aseguraba el capitalismo, pero esta búsqueda del 
progreso económico debía cimentarse en la democracia, y ésta en el 
individuo-ciudadano, sujeto de una soberanía nacional por 
construirse y fortalecerse en las urnas. La gran importancia que la 
pedagogía protestante daba al individuo vinculaba la práctica de los 
principios transmitidos por los pregonizadores anglosajones de la 
pedagogía activa, como John Dewey y George Coe, con la 
transmisión de las ideas políticas liberales, fundamento de la 
libertad de conciencia, y a los principales teológicos del libre 
examen, exaltados en un contexto antidemocrático. Esto se traducía, 
en las enseñanzas de las escuelas protestantes, en una pedagogía del 
carácter, del esfuerzo, de la superación individual que debía 
fomentar la formación de la conciencia moral y religiosa del 
alumno”65. 
 

Las observaciones que se pueden hacer, hacia lo expuesto pueden ser varias, si bien, la 

perspectiva educacional del sector evangélico en América litina quería distinguirse 

radicalmente del católico, no dejaba de lado el poder político, algo sumamente necesario 

para poder llegar a lograr algo en cualquier parte del mundo, por lo cual cuando se 

empezaron a integrar las agrupación y posteriormente las organizaciones evangélicas, como 

se vio a las facciones liberales, especialmente las que tenían fuertes raíces de carácter 

británico (escoceses e ingleses) y norteamericanos. Por ejemplo no sólo intervinieron en la 

construcción de una ideología religiosa en particular, sino también como se dijo, en la 

conciencia social, moral y política de las personas, definiéndose ellos mismos en este 

periodo como un grupo cultural, anticatólico, liberal y antioligárquico, siendo estos los 
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pilares principales que los diferenciarían como grupo cultural por varias décadas a lo largo 

de nuestro continente66. 

 
 Ahora bien, hacia principios del siglo XX el protestantismo seguía siendo 

minoritario en nuestra región, pero ya tenía un rol social y político bien definido, 

especialmente por el trabajo que se observaba en las congregaciones; metodistas, 

aliancistas, luteranas, presbiterianas, bautistas y el mismo ejército de salvación. 

 
 Por ejemplo la iglesia Bautista, una congregación que nace, de la reforma llevada a 

cabo en suiza en 1623, desde donde se expandieron por el norte de Europa (Alemania y 

Holanda), debido a su misión de bautizar nuevamente a las personas, se les llamo 

anabaptistas. Con el transcurso de los años, esta congregación llegaría a Gran Bretaña y 

posteriormente a Estados Unidos. A inicios del siglo XIX, realizaron grandes esfuerzos por 

expandir su iglesia, por lo cual, realizarían campañas evangelisticas en Asia, África y sobre 

todo en América latina67. 

 
 En nuestro país, la denominación bautista nace en el año 1908, pero en sí, la llegada 

de la denominación bautista a nuestro país no es clara del todo, la primera aparición de un 

misionero que podría haber sido de la iglesia bautista es registrada a fines del siglo XIX 

como se advierte en el libro “Historia de los Bautistas, volumen 3” escrito por Justo C. 

Anderson quien escribe lo siguiente sobre esta situación: 

 
“Guillermo Daniel Thompson MacDonald (1852-1939) merece el 
titulo de fundador de la obra bautista en Chile. […] G.D.T 
MacDonald el escocés nacido en Edimburgo, recorre, múltiples 
lugares antes de llegar a nuestro país a realizar la obra bautista, 
entre ellos Estados Unidos, en donde se forma como evangelista 
antes de llegar a nuestro país”68. 
 

 Otro caso de la misma denominación bautista, pero en esta ocasión relacionada a 

Brasil, nuevamente su llegada está ligada a los extranjeros, pero a diferencia de lo que 
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sucedió en nuestro país, en donde los principales exponentes de esta iglesia fueron 

británicos y norteamericanos, en cambio en Brasil, serian inmigrantes letones quienes se 

verían reforzados con la llegada de otros grupos de la misma nacionalidad, pero también de 

otros inmigrantes, como lo fueron los húngaros, todo esto después de la Primera Guerra 

Mundial. El crecimiento de esta denominación en Brasil fue muy rápida, ya que en menos 

de una década ya contaban con más de 80 iglesias en todo Brasil y con más de 5000 

miembros, gracias a ello se pudo gestionar varios proyectos, ya sean de carácter social o 

eclesiástico, como fue la creación de de varios centros educacionales y comunitarios 

gracias a la ayuda de la misión FMBSBC69.  

 
 Hacia la década de los treinta, las iglesias evangélicas ya habían ganado un terreno 

aceptable en las sociedades de Latinoamérica, ya sea por medio de su obra social o por su 

eficiencia espiritual, ganando innumerables adeptos para las nacientes iglesias. Ya en este 

periodo pre crisis de 1929 surgieron en nuestro continente los primeros congresos 

evangélicos, en los cuales participaban una gran cantidad de congregaciones de todos los 

rincones de América Latina. El primer congreso realizado fue en la ciudad de Panamá, en 

1916, mayoritariamente en este congreso y en algunos más que le precedieron, hubo una 

amplia mayoría de norteamericanos, los cuales venían en representación de las sociedades 

misioneras de su propio país o de los países en los cuales ellos ejercían sus ministerios, por 

ejemplo en este primer congreso, asistieron 235 delegados de 44 sociedades misioneras, en 

su mayoría, estadounidenses y canadienses, en contraparte solo había 27 representantes de 

origen latinoamericano70. 

 
 Con el pasar de las décadas, las transformaciones que sufrieron las iglesias 

evangélicas en América latina, fueron marcando una cultura que cada vez más tomaría 

ribetes nacionales y autóctonos dejando de lado, los principios y normas anglosajonas y 

norteamericanas que tuvieron en un principio. El fuerte sincretismo religioso que se vio en 

un comienzo con la religión católica, igualmente sucedió con las iglesias evangélicas, si 

bien, no en el exceso, como relacionar creencias populares y el animismo a la religión, pero 
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si hubo un cambio en las liturgias, debido a el sincretismo que provocó el acercamiento de 

las costumbres locales a la iglesia evangélica, en especial de los pueblos indígenas. 

 
 Un ejemplo de lo anterior es lo que está sucediendo en Ecuador, en donde las 

reivindicaciones indígenas se están fundamentando en la religión evangélica. Esto lo 

expone Susana Andrade, en su artículo que lleva por título “El despertar de los indígenas 

evangélicos en Ecuador”. 

 
“Sin embargo, la imagen proyectada por los indígenas evangélicos 
no era de ambigüedad, era una imagen de personas “modernas”, 
que habían progresado, se habían liberado de la sujeción ideológica 
y económica de los mestizos, de la dominación de la Iglesia Católica 
y de la opresión de antiguas creencias y prácticas religiosas. Eran 
personas “nuevas”, transformadas por el evangelio en hijos de Dios 
y con ello se desvanecían las desigualdades sociales y étnicas. Los 
demás, los inconversos, entre los que estaban los blancos, los ricos y 
las autoridades, no tenían posibilidades de salvación71”.  
 

En un comienzo, el rol de los misioneros, tanto como católicos y evangélicos fue “pacificar 

a los indígenas” no solo en Ecuador sino en el resto de Latinoamérica, la idea de los 

evangélicos norteamericanos en Ecuador fue intervenir en las manifestaciones de 

reivindicación de los indígenas, es decir, los evangélicos yanquis conllevaron una labor de 

sumisión del pueblo indígena, la cual vendría en claro beneficio del Estado. Con el pasar de 

los años, esta situación cambiaria ya que, el discurso reconciliador de sumisión promovido 

por los carismáticos misioneros extranjeros, se había vuelto en un llamado de atención 

contra las injusticias sociales y sobre todo contra el aislamiento cultural que sufrían los 

pueblos autóctonos, que ahora apoyaban su lucha con las predicas y sermones cristianos, 

buscado la igualdad por medio del fundamento y el sentir evangélico72. 

 
 No solo los grupos evangélicos sirvieron como base para desarrollar un cambio 

político y social al interior de los países sino que también en el pensamiento cultural y 

sobre todo en el paradigma que se tenía en Latinoamérica. Un ejemplo de esto fue la 

integración en el movimiento evangélico de las mujeres, como un actor relevante, ya sea en 

                                                           
71 ANDRADE, Susana.  El despertar de los indígenas evangélicos en Ecuador [en línea]. [fecha de consulta: 
01 de Mayo 2013].  4 p. 
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las misiones que se desplegaron en todo nuestro continente, ejerciendo un rol 

administrativo y de gestión en puestos de diaconisa y pastora. Esto nos lo deja claro Mónica 

Traducci en su artículo llamado “Solo respondo al llamado de Dios, el precario liderazgo de 

las pastoras pentecostales”. 

 
“En la tradición cristiana, la posesión carismática ha sido la 
manera más común, para las mujeres, de ejercitar alguna forma de 
liderazgo y autoridad. El pentecostalismo, que es altamente 
patriarcal en su estructura social y roles de género, permite a las 
mujeres predicar y ser ministras, sobre la base del llamado personal 
de Dios. Es decir, la autoridad religiosa de esas mujeres no estaría 
basada en el conocimiento experto de un corpus religioso, sino en su 
participación en el poder de lo sagrado y esa participación está 
basada en la experiencia de “sentir lo divino” por medio de los 
dones conferidos a su persona”73. 
 

Si bien, este ejemplo que nos da Traducci hace referencia a la iglesia pentecostal, es muy 

similar a lo que sucede en la mayoría de las iglesias evangélicas, con algunas libertades 

participativas mas en unas y con menos en otras, pero en general la idea de una mujer 

misionera, predicadora, diaconisa o pastora, ya se está haciendo presente cada vez más en 

el cultural evangélico. En estos últimos veinte años se ha sufrido una serie de 

modificaciones en donde se ha vuelto a integrar a la mujer en las aéreas ministeriales, como 

sucedió en un inicio en la Iglesia Evangélica de principios del siglo XX, pero con el 

transcurso de los años y la absorción de elementos propios de cada cultura en donde se 

expandía el evangelio, la mujer quedaría relegada por varias décadas de su rol en la iglesia 

a solo una simple oyente, hasta que hoy en día, nuevamente está ganando el terreno que 

perdió años atrás. 

 
 Al finalizar, este primer capítulo, sería bueno realizar una síntesis y análisis final de 

este apartado de la investigación. Se pudo observar brevemente el nacimiento de una fe 

reformada que a pesar de los múltiples intentos de eliminarla pudo salir adelante con el 

apoyo político de países que estaban disconformes con el actuar de la Iglesia Católica, pero 

quién pensaría que desde esta primera religión cristiana reformada (Luteranos), nacería un 
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sin fin de otras denominaciones, llamadas iglesias evangélicas que se extendería por todo el 

mundo y en este caso en América Latina. 

 
 Si bien, los principales precursores de la llegada de  las iglesias evangélicas a 

nuestra región, fueron los norteamericanos, mas adelante otros grupos, en especial europeos 

jugarían un rol de importancia en las sociedades latinoamericanas, como lo serian los 

alemanes, ingleses y escoceses entre otros, por lo que cada uno de ellos contribuiría a crear 

una nueva cultura en los sectores  en los cuales se desempeñarían, ello ayudaría a crear una 

formación cultural nueva, muchas veces con rebites nacidos de pensamientos implantados, 

como lo fueron en el caso de los misioneros norteamericanos en Ecuador en el caso de la 

población indígena, pero aun así, con la consolidación de la evangelización y su posterior 

sincretismo con la cultura antigua de aquella región, se produjo un nuevo pensamiento 

ideológico y religioso que daría paso a movimientos políticos, con bases religiosas. 

 
 En conclusión, a pesar de que los movimientos evangélicos, entraron tarde a 

Latinoamérica, debido a la oposición católica y hasta la misma oposición del Estado en un 

primer comienzo, lograron conformarse al interior de los países latinoamericanos y hasta 

construir su propia cultura, la cual se distinguiría por ser una religión totalmente alejada del 

Estado, en un comienzo partidaria de los principios liberales, anticatólica y sobre todo 

orientada a las clases más bajas de la sociedad, algunas de esas cosas han cambiado hoy en 

día, en especial el rol político que estuvo en un comienzo. 
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Segundo Capitulo 

Una mirada a nuestro pasado 
 

Chile, ubicado en América del Sur, al costado oeste del continente americano, tiene 

una población de poco más de 16 millones de habitantes, según el último censo que se 

realizo en el año 2012. Esta población multicultural, se ha moldeado a través de dos siglos 

de vida republicana y muchos otros cientos de años de vida indígena, en una estrecha y 

extensa faja de tierra que se extiende por más de 4.000 kilómetros, abarcando diversos 

territorios que contiene variados climas y sobre todo variadas culturas.  

La diversidad de pueblos autóctonos siempre marcó una presencia relevante en el 

cultural general de nuestro país. Por ejemplo, se pueden ver las distintas zonas de influencia 

indígena, sobre el pueblo mestizo de nuestro país. En el norte, hay una fuerte presencia de  

los pueblos andinos. En el sur, desde Concepción hasta Puerto Montt, los pueblos 

mapuches tienen una presencia importante.  Esto no ocurre en el centro del país o en el 

extremo sur, debido a las migraciones o derechamente al exterminio que provocaron los 

colonizadores españoles u otros inmigrantes que llegaron a fines del siglo XIX.  

La diversidad cultural existente también impone varios subfactores, para su 

conformación, tales como, las creencias, costumbres y tradiciones de las personas que se 

apegan a un grupo de valores o principios que les permite  ser parte del grupo en cuestión, 

el cual, se puede regir por jerarquías previamente establecidas o elegidas por el grupo en sí. 

 
La complejidad de pertenecer a una cultura ha marcado, muchos acontecimientos a 

lo largo de la humanidad, separando y a la vez uniendo estos complejos grupos de 

individuos que al estar inmersos en un amplio grupo de personas se comportan de manera 

muy diferente a como lo harían de manera individual. 

Como ya se dijo con anterioridad, para poder identificar una expresión cultural de 

un grupo humano, lo primer es ver cómo este se conforma y se desarrolla en su contexto, 

social y territorial. 
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En este caso en particular, el elemento cultural a identificar, es uno basado en la fe.  

Es decir, una cultura construida por medio de preceptos religiosos y espirituales. Esto 

implica una difícil tarea, ya que la complejidad de esta temática estará inmersa en 

parámetros poco comunes para una investigación tradicional, ya que se habla sobre 

sentimientos, identidad, normas morales, culturales y sobre todo estilos de vida.  

Chile es un país diverso, no sólo en el ámbito étnico, también religioso. Y se ha 

caracterizado por estar siempre atrasado en  los temas que van a la vanguardia del mundo 

contemporáneo. Por ejemplo, en el ámbito religioso, sólo por medio de la constitución de 

1925 el Estado recién declara la separación formal de la Iglesia. Del mismo modo, la ley de 

libertad de culto se redacta tardíamente.  

Para poder identificar y construir la cultura evangélica en nuestro país y sobre todo 

en nuestra ciudad, es necesario realizar una reconstrucción histórica y cultural de este grupo 

humano, por lo que se tiene que realizar es una breve descripción del cultural religioso de 

nuestro país. 

Como todo país en donde exista una libertad de culto, la diversidad religiosa es 

notable, ya que en nuestro país se pueden encontrar desde la mayoría Católica hasta las 

minorías no cristianas. 

La cultura religiosa dominante en nuestro país es la católica, la cual equivale, según 

el último censo de población y vivienda al 67,37 %, de la población nacional, mayor de de 

15 años, lo que equivale  a 8.695.226 personas74.  A pesar de seguir siendo ampliamente la 

religión mayoritaria en nuestro país, se ha observado que en el último periodo inter censal, 

es decir, entre el año 2002 al 2012, el descenso de la población católica fue de un 2,59 % 

con respecto al 69,96% de la población que seguía la religión católica, que había en el año 

2002. Por otro lado la religión evangélica, que si bien, en el imaginario del sus miembros se 

esperaba un crecimiento más significativo, este sólo fue equivalente al 1,48 % de aumento, 

todos estos datos entregados por el INE75. 

                                                           
74  INE. Síntesis de Resultados [en línea]. [fecha de consulta: 06 de Mayo 2013]. 
Disponible en: http://estudios.anda.cl/recursos/censo_2012.pdf 
75 INE.  Censo 2002 [en línea]. [fecha de consulta: 06 de Mayo 2013]. 
Disponible en: http://www.ine.cl/cd2002/  
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A pesar de lo anterior, la religión evangélica es la que más crece en nuestro país 

superando hoy en día los dos millones de personas que la siguen. 

Ahora bien, después de haber explicado brevemente el contexto demográfico y 

cultural en el cual la Iglesia Evangélica en Chile se ha desarrollado, seria propicio pasar a 

explicar en este subcapítulo, como los evangélicos lograron salir de un grupo de personas 

que vivían en la clandestinidad, discriminados por la gran mayoría católica y sobre todo, 

restringido en sus actos sociales y espirituales a convertirse en lo que son hoy en día, para 

ellos se realizará una breve reconstrucción histórica, que presente la evolución vivida por 

este grupo religioso en nuestro país. 

Uno de los primeros precursores de la iglesia evangélica en nuestro país, fue el 

escocés Diego Thomson, que durante el gobierno de Bernardo O’Higgins, como dice  

Ricardo Becerra en su libro Amando al prójimo a la luz del evangelio, llego a nuestro país. 

“Para 1821, el Gobierno de Bernardo O’Higgins contrataba con los 
servicios del profesor escocés y pastor de la congregación Bautista, 
Diego Thomson para establecer el sistema educativo denominado 
lancasteriano, en donde los alumnos de mejor rendimiento escolar 
se convertían en profesores, supliendo así, la escasez de maestros 
existentes en Chile. Aquel método pedagógico utilizaba el Nuevo 
Testamento como texto de lectura. En la entonces Universidad de 
San Felipe, principal centro de estudios superiores durante el 
periodo colonial, se habilitó en lo que fue su capilla, las salas de 
clases para impartir el aludido sistema educativo. Diego Thomson, 
en su calidad de agente o representante de la Sociedad Bíblica 
Británica y Extranjera, realizó también una encomiable labor en la 
distribución de las Sagradas Escrituras. En ese mismo contexto, se 
convirtió en un importante asesor espiritual para Bernardo 
O`Higgins, exhortándolo en la lectura de la palabra de Dios y 
efectuando reuniones de oración con los ministros de Estado”76. 

Nuevamente, como se observó en el primer capítulo de este trabajo, la educación es uno de 

los motores de expansión de la religión evangélica, junto con la política. El sistema que 

O’Higgins quería  implementar en nuestro país, permitió una diversidad en la educación 

religiosa nunca visto hasta ese momento, no sólo porque se daría paso con el transcurso del 

tiempo a una educación laica, sino también porque se generaría otro paradigma religioso 

                                                           
76  BECERRA Inostroza, Ricardo.  Amando al prójimo a la luz del evangelio. 1a.  ed.  20 p. 
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para la educación que se conocía hasta ese entonces, la cual, en su totalidad, era controlada 

por la iglesia católica. 

Este sistema, sólo duraría un par de años, debido a que se vería truncado por la 

abdicación de Bernardo O´Higgins en 1823. Aun así, un par de décadas después y con un 

Chile mucho más estable, con un comercio internacional más desarrollado y además con 

migraciones de extranjeros desplegadas por el  territorio, se daría paso a la llegada de varios 

misioneros provenientes especialmente de Norteamérica y Reino Unido. Entre estos 

aventureros, hay uno que se merece una connotación especial: David Trumbull.  

En el libro de Irven Paul, “Un reformador yanqui en Chile: vida y obra de David 

Trumbull”, se puede apreciar con gran claridad y detalle la contribución de este hombre, 

quien a su llegada a nuestro país venia con una comitiva de 40 personas aproximadamente. 

Su llegada a nuestro país no estuvo exenta de problemas para poder desarrollar su obra, 

como se expresa en el texto ya nombrado77. 

“Al principio, el capellán protestante estaba limitado a celebrar 
servicios religiosos solamente a bordo de los barcos en la bahía. Sin 
embargo, posteriormente, habiéndose ganada la confianza y el 
apoyo de la comunidad y el permiso de las autoridades civiles, 
construyo un hogar del marino y una capilla Bethel para marinos en 
la tierra. Pronto se decidió a consolar a los enfermos  y a los 
solitarios en los hospitales americanos e ingleses, y visitar a los 
delincuentes extranjeros en las prisiones de la ciudad.  

Si bien, en la constitución de 1830, se exponía claramente que la 
religión del Estado de Chile era, la católica apostólica romana, con 
la exclusión de cualquier otra religión, mas adelante  por medio de 
una ley interpretativa se permitiría los cultos privados de otras 
religiones, una acción aprovechada por Trumbull, quien no solo en 
Valparaíso, puerto en el cual se había establecido, creó varias 
iglesia sino a lo largo de varias otras ciudades de nuestro país. 

Luego de un periodo de celebración de cultos particulares, David 
Trumbull organizó la Unión Church en 1847. A los disidentes no se 
les permitió construir una capilla para sus servicios hasta 1855 y 
únicamente así la construcción estaba detrás de una muralla alta y 
sin torre ni campanas. Esto ocurrió 20 años antes que se organizara 

                                                           
77 IRVEN, Paul.  Un reformador Yanqui en Chile, Vida y obra de David Trumbull.  1a.  ed.  Santiago: Iglesia 
Presbiteriana de Chile, 1995.  109  p.  ISBN: 956-7536-01-9. 
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la congregación chilena y antes que se concediera el permiso para 
levantar edificio en la capital para la adoración pública” 78. 

La base de evangelización de Trumbull, siempre estuvo ubicada en Valparaíso. Desde  el 

puerto se extendió su influencia  a otras ciudades de nuestro país, tales como San Felipe y 

en 1869 un grupo de seguidores se asienta  en Talca, ciudad en la cual se intentó abrir una 

escuela; proyecto que fue rechazado por los propios ciudadanos locales. Este rechazo tuvo 

niveles de violencia al extremo que sólo con la ayuda del gobernador y del embajador  

estadounidense se logro salvar al misionero y su esposa enviados a esa ciudad79.  

Casi diez años más tarde y por las insistentes solicitudes de Trumbull, la 

Presbyterian Misión Boar, envió a fines de la década de 1870 más misioneros y recursos, 

los cuales ayudarían a expandirse a la ciudad de Concepción80.  

Mientras que por el norte, la primera ciudad en la cual se expandió o intento 

evangelizar, por decirlo de una forma, fue Copiapó. El encargado de esta labor fue el 

reverendo Samuel Julián Christen, quien fundaría una academia, hacia 1877 para poder 

educar a los niños de los misioneros llegados a Chile, mas adelante esta escuela sería 

trasladada a la capital en donde a finales del siglo XIX pasaría a ser el Instituto Ingles81. 

“Esta breve historia del establecimiento de la iglesia Reformada en 
Chile cubre un largo periodo en el desarrollo histórico de la nación. 
David Trumbull vivió y trabajo, no sin lágrimas, afanes y oraciones, 
durante el gobierno de siete presidentes, de 1845 a 1889. Los logros 
obtenidos durante este lapso, bordearon lo milagroso. Hubo una 
gran distancia del tiempo en que los no católicos eran obligados, 
por la ley de la nación, a adorar secretamente en edificios sin 
adornos, detrás de una alta muralla, a los días en que la Iglesia 
Reformada se estableció en centros estratégicos a través de la 
nación” 82.  

La obra de  Trumbull, dio paso para que otras denominaciones evangélicas pudieran llegar 

a nuestro país, como lo fueron la metodista y la Alianza Cristiana y Misionera. 

                                                           
78 Ibíd.  110  p. 
79 Ibíd.  111  p. 
80 Ibíd.   
81 Ibíd.  
82 Ibíd.  113  p. 
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A pesar de la falta de tolerancia y apoyo de otras organizaciones privadas o 

estatales, las misiones no se detuvieron en nuestro país. Se fortalecieron, socialmente, 

desplegando una serie de estrategias. Por ejemplo, creando comedores abiertos, trabajando 

en los hospitales y sobre todo en el ámbito educacional. Todo esto, a partir de la ley 

interpretativa que se aprobó en el periodo liberal por el presidente de la republica, Don José 

Joaquín Pérez en 186583. Pero como bien dice Maximiliano Salinas Campos, la 

complejidad de la llegada de los evangélicos a nuestro país va más allá de una simple 

intervención evangelizadora o acción política. 

“Dos fueron las vías de ingreso de este primer grupo de iglesias:  

a) La llegada organizada de grupos de inmigrantes para colonizar el 
Sur del país, a partir de la "Ley de terrenos baldíos" promulgada en 
1845 (especialmente alemanes), o para la explotación minera e 
instalación del ferrocarril (ingleses). Estos grupos fueron 
acompañados pastoralmente par sus respectivas iglesias, las cuales 
no vinieron con el propósito de hacer prosélitos entre los 
nacionales, por considerar a Chile un país católico. Este es el caso 
de las iglesias Anglicanas (1836) y luteranas (1846) llamadas por 
ese motivo "iglesias de trasplante". Su actividad se reducía al culto, 
celebrado en el idioma del país de origen y a la asistencia pastoral 
de sus respectivas comunidades étnicas. Una excepci6n notable es el 
significativo trabajo misionero de la iglesia Anglicana entre los 
mapuches, a través de su "Misión Araucana", cuyo origen se 
remonta a las desventurados esfuerzos de Allen F. Gardiner desde la 
década de 1830.  

b) La llegada de misioneros con el propósito de evangelizar a los 
nacionales, usando con frecuencia la educación (fundación de 
escuelas), como un medio para ello. De esta manera nacieron en 
Chile la iglesia Presbiteriana (1872) y la iglesia Metodista (1878) y 
también las iglesias Alianza Cristiana y Misionera (1897) y Bautista 
(1908). Dentro de este grupo destacan algunas personalidades 
celebres como David Trumbull, por la iglesia Presbiteriana y 
Guillermo Taylor, iniciador de la obra metodista en Chile84.  

Como se puede apreciar a diferencia del ejemplo que nos presento el caso de Guatemala, en 

donde la política de los gobiernos liberales ayudo en gran medida a establecer una 

                                                           
83BECERRA Inostroza, Ricardo.  OP.  CIT.  30  p. 
84 SALINAS Campo, Maximiliano.  Historia del pueblo de Dios en Chile: la evolución del cristianismo desde 
la perspectiva de los pobres [en línea] .  1a.  ed. Santiago: ediciones Rehue, 1987.   [fecha de consulta: 10 de 
Mayo 2013].  250  p. 
Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0040213.pdf  
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propagación de los evangélicos por todo el país, aquí en Chile no se dio un caso tan 

especifico, sino que dependió de muchos más factores para poder llevar a cabo el proceso 

de evangelización protestante.  

El primero de los factores para la llegada de los evangélicos, según Salinas, fue la 

economía. Los principales países productores y sobre todo industrializados de esta época, 

eran; Prusia y sus alrededores que más adelante serian el Estado alemán, Gran Bretaña y 

Estados Unidos, todos ellos, con una gran población protestante y algunos en su mayoría 

dominados por esta religión, enviarían a sus representantes empresariales y posteriormente 

a sus mismas empresas a nuestro país para desarrollar la extracción e industrialización de 

nuestro país85. 

Debido a lo anterior, la gran mayoría de los colonos alemanes que llegaron en la 

segunda mitad del siglo XIX, eran luteranos. El gobierno de Chile, dejó que los colonos 

pudieran mantener su cultura. En efecto, los inmigrantes pudieron mantener sus costumbres 

en el sur de nuestro. Incluso, las liturgias y demás actos religiosos eran totalmente cerrados 

al público nativo y fueron abriéndose de a poco a la población local.  

Por otro lado como bien lo describe Salinas, los ingleses junto con sus compañías 

ferroviarias y metalúrgicas, trajeron para sus trabajadores pastores y reverendos que guiarán 

a estos en los ámbitos espirituales. Ello contribuyó a la construcción de algunas capillas 

particulares y en especial de escuelas para los hijos de sus trabajadores. Estas instituciones 

con el del tiempo se abrirían para la población en general. 

1860 sería la década en donde se produce en país un verdadero avance en la  obra 

evangelizadora cuando el ya mencionado David Trumbull y su comitiva lograrían asentarse 

de manera permanente en nuestro país gracias a las pequeñas libertades otorgadas después 

de 1861, es decir, solo cuando la facción liberal tomó el poder en nuestro país, las misiones, 

especialmente norteamericanas, penetrarían con gran potencia. Algunas de las principales 

agrupaciones que lograron entrar en este periodo fueron; la Iglesia Metodista, la Alianza 

Cristiana y Misionera y la Iglesia Bautista. 

                                                           
85 Ibíd. 
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El mismo Salinas citando a José Miquez Bonino, hace el siguiente análisis de la 

razón por la cual sólo hasta el siglo XX, las iglesias evangélicas lograrían un verdadero 

desarrollo en nuestro país y también en Latinoamérica. 

“A1 protestantismo no le fue posible hacer un impacto serio en las 
sociedades latinoamericanas. La aristocracia terrateniente era parte 
de la vieja sociedad y tenía un lugar definido en el 'orden sagrado'. 
La 'inteligencia' sintió una simpatía especial hacia el 
protestantismo, pero ni las formas de las Iglesias protestantes los 
atraían ni sus intereses religiosos fueron lo suficientemente  
profundos como para guiarlos al compromiso. Las masas indias y 
los campesinos también eran parte, como subordinados del orden 
tradicional, envueltos en una madeja de relaciones de dependencia, 
que en cambio, constituían su única protección. También la 
adoración protestante y su mensaje era quizás demasiado intelectual 
o individualista para ellos. AI protestantismo le fue posible 
introducirse solamente por dos puntos: a través de escuelas y 
centros educacionales, ejerciendo cierta influencia cultural en favor 
de las ideas democráticas liberales y por otra parte, atrajo algunos 
miembros de 1os grupos inferiores pero no de los más bajos 
principalmente en las inmediaciones de la sociedad urbana y en 
ciertas áreas rurales. De hecho, esto no tocó la estructura de la 
sociedad; meramente levantó el 'polvo suelto' de la superficie (...} 
Los protestantes eran respetados y aun admirados por su 
honestidad, confianza y seriedad, pero eran 'forasteros' en la 
sociedad, extraños en muchos aspectos y en cierto sentido, 
extranjeros aun en el sentido literal de la palabra” 86. 

De esta manera el crecimiento de la iglesia evangélica en Chile siempre estuvo en peligro, 

por lo menos durante  el siglo XIX. Siempre se dependió de lo que las jerarquías superiores 

dictarán. El peligro fue mayor, dado las posibilidades de una posible vuelta al gobierno de 

la facción conservadora chilena, apoyado siempre por la Iglesia Católica. 

En cualquier caso, no solamente Trumbull y Thompson tuvieron un rol relevante en 

la historia evangélica  en Chile. Por ejemplo, en el libro citado, la Historia de Los Bautistas, 

se describe detalladamente la lucha por integrar la fe evangélica a la cultura chilena.  

El capitán Allen Gardiner, el misionero solitario de la Patagonia, quien se interesó 

en los indígenas de esa zona tan vasta. Después de una serie de altibajos, tragedias y 

fracasos, murió de hambre en las costas de Tierra del fuego. Su muerte llamó la atención 

                                                           
86 Ibid.  252-253  pp. 
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del mundo cristiano e inspiró una nueva tentativa que resultó en la conversión de casi todos 

los indios patagones en lo que hoy es Argentina87. 

“Gardiner paso por Chile en el buque H.M.S. Dauntless, en 1822 y 
se encontró con algunos araucanos. Impresionado por sus 
necesidades, Gardiner  siguió su viaje. Sin embargo, cuando falleció 
su esposa, renunció a su comisión y se dedicó a la evangelización de 
tribus no alcanzadas. Después de fracasar en sus intentos en África 
y otros lugares, retorno a la Patagonia chilena para evangelizar a 
los araucanos. Las sospechas de los indígenas y los caprichos de los 
sacerdotes causaron el fracaso de su intento, pero su consagración, 
perseverancia y muerte, mas la sabiduría de los métodos misioneros 
que descubrió dejaron huellas que han influido en los bautistas de 
Chile”88.  

Un tercer personaje relevante en el contexto de la evangelización y que más adelante 

igualmente contribuirá a la construcción de una cultura evangélica en nuestro país, fue él 

obispo Metodista  Guillermo Taylor. 

“Guillermo Taylor (1821-1911), nativo de Virginia, Estados Unidos, 
de descendencia escocesa-irlandesa, quien inicio su ministerio 
cosmopolita en 1841. Como Allen Gardiner, Taylor viajaba mucho 
como obispo misionero de los metodistas, influido mucho por el 
movimiento de santidad. Como se sabe, muchos de esta clase de 
metodistas se hicieron nazarenos o pentecostales mas tarde. Esto 
explica en parte como el metodismo chileno se volcó al 
pentecostalismo después en 1911”89.  

Como se dejó establecido más atrás, la lucha de los grupos evangélicos, siempre estuvo 

orientada en dos esferas de la sociedad, la primera la educación y la segunda la ayuda 

comunitaria, principalmente por medio de; visitas a hospitales, hogares para huérfanos y 

otras organizaciones de ayuda. De esta manera lograban un mayor acercamiento a un 

pueblo chileno reacio a relacionarse con los considerados “herejes”. 

A pesar de lo anterior, hubo varias denominaciones y hombres que intentaron abrir 

las puertas de nuestro país a las misiones internacionales, en especial a las misiones 

norteamericanas que si bien, podían ser vistas con un doble sentido (espiritual y político), 

como sucedió en los países centroamericanos, aportaron su grano de arena para crear una 

                                                           
87 ANDERSON, Justo C.  OP.  CIT.  136 -137  pp. 
88 Ibíd.  137 p. 
89 Ibíd.  139  p. 
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nueva cultura religiosa en nuestro país. Es por ello que en la segunda parte de este capítulo 

se enfocará en una reconstrucción y sobre todo comparación de las principales 

agrupaciones evangélicas del siglo XX que se han desarrollado en Chile y que han 

contribuido a crear aspectos culturales típicamente evangélicos en nuestro país. 
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La construcción de una identidad 
 

Las múltiples denominaciones religiosas y congregaciones que nacieron y se 

desarrollaron por todo el siglo XX en nuestro país contribuyeron a crear una enorme 

diversidad religiosa en nuestro país. Incluso, al interior de la propia agrupación evangélica 

se darán distinciones. Desde las más ortodoxas hasta las más abiertas y menos restrictivas 

en sus normas, se pueden hallar las iglesias evangélicas como se apreciara en los siguientes 

párrafos de este subcapítulo. 

Entre las iglesias más importantes se puede mencionar la iglesia Metodista, la 

Bautista, La Alianza Cristiana y Misionera, Las Asambleas de Dios y por último y una de 

las más famosas la iglesia Pentecostal y sus múltiples variantes. 

Iglesia Pentecostal 

La iglesia pentecostal en nuestro país, es la más popular de todas las iglesias 

evangélicas, ya sea por su forma de expresar su fe, su marcada formación religiosa, sus 

normas, sus liturgias y sobre todo por el rol social que ha llevado a cabo en las distintas 

esferas de nuestra sociedad, desde los hogares de menores hasta las penitenciarías de 

nuestro país. 

La estructura pentecostal de hoy, analizada por Allan Anderson, advierte lo 

siguiente sobre la importancia de este joven movimiento cristiano (poco más de 100 años 

de existencia) y como se ha desarrollado rápidamente ganando un puesto de avanzada al 

interior de las religiones que se consideran cristianas alrededor de todo el mundo90. 

                                                           
90 ANDERSON, Allan.  El Pentecostalismo [en línea].  1a.  ed.  Madrid: Ediciones S.A. 2007.  [fecha de 
consulta 13 de Mayo 2013].  ISBN: 978-84-460-2342-5. 
Disponible en: 
http://books.google.es/books?id=A4ceTdqvP2gC&pg=PA11&dq=Los+movimientos+pentecostales+y+carism
%C3%A1ticos+en+toda+variopinta+variedad+constituyen+hoy+el+grupo+de+iglesias+que+est%C3%A1+cr
eciendo+con+mayor+rapidez+dentro+del+cristianismo.+Seg%C3%BAn+unas+conocidas+estad%C3%ADsti
cas,+el+pentecostalismo+tiene+alrededor+de+500+millone&hl=es&sa=X&ei=wRzaUZzON6bAigK5t4HoD
Q&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Los%20movimientos%20pentecostales%20y%20carism%C3%A
1ticos%20en%20toda%20variopinta%20variedad%20constituyen%20hoy%20el%20grupo%20de%20iglesias
%20que%20est%C3%A1%20creciendo%20con%20mayor%20rapidez%20dentro%20del%20cristianismo.%2
0Seg%C3%BAn%20unas%20conocidas%20estad%C3%ADsticas%2C%20el%20pentecostalismo%20tiene%
20alrededor%20de%20500%20millone&f=false 
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“Los movimientos pentecostales y carismáticos en toda variopinta 
variedad constituyen hoy el grupo de iglesias que está creciendo con 
mayor rapidez dentro del cristianismo. Según unas conocidas 
estadísticas, el pentecostalismo tiene alrededor de 500 millones de 
adeptos en todo el planeta, repartidos por casi todos los países del 
mundo. Si estas cifras son fiables, entonces nos indican que, en 
menos de cien años, los movimientos pentecostales y carismáticos, y 
otros movimientos relacionados, se han convertido en la fuerza 
numérica más grande del cristianismo después de la Iglesia católica 
romana y representan la cuarta parte de todos los cristianos”91.  

He aquí la importancia de analizar esta denominación cristiana en esta parte de la 

investigación, ya que se puede decir con certeza que esta es la organización evangélica más 

grande de todas, lo que en si influyen con gran notoriedad en la creación e identificación de 

una cultura propia.  

Pero para que esta denominación religiosa evangélica llegara a ser la segunda 

congregación cristiana más grande después de la iglesia católica, debió desplegar 

innumerables batallas, inclusive, contra sus mismos integrantes, pero también contra la 

misma iglesia católica, quien siempre ha visto a los protestantes como herejes y sobre todo 

como un peligro contra la institucionalidad misma de su organización. 

En el libro “Modernidad religiosa: Europa y América Latina en perspectiva 

comparada”, de Jean Pierre Bastian, se habla de cómo la iglesia católica consideraba y 

posiblemente considera a esta denominación evangélica, así como a la mayoría de los 

grupos evangélicos y protestantes. 

“Hasta los años setenta la Iglesia católica se contento con 
denunciar los pentecostales como sectas herejes mediante cartas 
pastorales. De hecho, hasta entonces el campo religioso católico se 
ordenaba ya sea en torno a un polo votivo al que se articulaba un 
catolicismo de militancia, o un catolicismo radicalizado “de base” 
reciente que se oponía. Pero la situación cambio a partir de los años 
ochenta debido a un fenómeno de rápida ”pentecostalizacion” del 
catolicismo, ligado a la expansión de la Renovación Carismática 
Católica (R.C.C)92”.   

                                                           
91 Ibíd.  11  p.   
92 BASTIAN, Jean Pierre.  Modernidad religiosa: Europa y América Latina en perspectiva comparada [en 
línea].  1 a.  ed.  México D.F.  [fecha de consulta: 15 de Mayo 2013].  163  p.  ISBN: 968-16-7302-6. 
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Esta marcada discriminación y sobre todo clasificación de hereje que se le dio a los 

pentecostales al igual que las mayorías de las denominaciones evangélicas que existen, guio 

por mucho tiempo una mirada separatista, segregacionista y sobre todo de intolerancia 

religiosa, que aun hoy en día perdura. Aunque, quizás en menos medida que en años atrás. 

De modo que la iglesia pentecostal en Chile ha marca un antes y después en la 

sociedad de nuestro país, al igual que sucedió con Juan Canut de Bon, un jesuita español, 

que en la segunda mitad del siglo XIX, dejando de lado su formación inicial, paso a apoyar 

la causa evangélica, predicando y fundando iglesias por todo el país. Debido a ello, en la 

idiosincrasia chilena los evangélicos recibieron el nombre de “canutos”. Algo similar ha 

sucedido con la iglesia pentecostal, la cual ha pasado a ser la base del estereotipo del 

conjunto de las iglesias evangélicas que existen en Chile, ya sea por su modo de vivir su fe, 

las liturgias que llevan a cabo, su presentación personal para las reuniones y cultos 

(vestimenta), logrando trascender en nuestra sociedad y marcando con ello un antes y 

después en la identificación de una persona que sea evangélica. 

Ésta iglesia nacida de la congregación metodista, fundada por Charles Fox Parham 

hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, reconocida por su eficacia en el trabajo 

evangelizado, ha transcendido en nuestro país de gran manera por su obra social y 

espiritual, pero por sobre todo, debido a distintas labores que realiza en nuestra sociedad lo 

que ha conducido a relacionarse con otros sectores no tan espirituales y mucho menos 

religiosos93.  

                                                                                                                                                                                 

Disponible en: 
http://books.google.cl/books?id=wOl0DGAA7vwC&printsec=frontcover&dq=modernidad+religiosa&hl=es
&sa=X&ei=DBzaUeTDKYreiAKw5IHgBg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
93 FROMHAGE, Jost.  las iglesias Pentecostales en Latinoamérica [en línea].  [fecha de consulta: 17 de Mayo 
2013]. 
Disponible en: 
http://books.google.es/books?id=U1glKf8isKAC&pg=PA10&dq=En+Chile,+los+pentecostales+se+encuentra
n+pol%C3%ADticamente+en+la+izquierda.+Como+en+Chile+la+elecci%C3%B3n+es+obligatoria,+es+deci
r,+que+cada+uno+tiene+que+votar,+existe+una+cierta+presi%C3%B3n+pol%C3%ADtica+sobre+los+miem
bros+de+la+Iglesia+Pentecostal.+Algunos+l%C3%ADderes+pentecostales+reciben+ayudas+financieras+de+
pol%C3%ADticos+para+influir+en+los+miembros+de+la+comunidad.+Sin+embargo,+los+pol%C3%ADtic
os+deben+estar+conformes+con+los+principios+evang%C3%A9licos&hl=es&sa=X&ei=2SHaUfSTCIGuig
K504DoBA&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
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Al respecto, pese a que la mayoría de los grupos evangélicos ven de mala malera 

participar en la política, a pesar que ello no represente que sean  apolíticos o antipolíticos, 

sino que la justificación de esto, más bien, tiene que ver porque los evangélicos coinciden 

que la política es un instrumento corruptivo del ser humano. En consecuencia, participar en 

política desviaría al ser humano del camino de la verdad divina y los haría involucrarse con 

engaños y demás actos de maldad. En los últimos cuarenta años, las iglesias evangélicas y 

en especial en este caso en particular la iglesia pentecostal a tenido un acercamiento a 

sectores de izquierda, esto es afirmado por  Jost Fromhage, quien expone lo siguiente en su 

libro “Las iglesias Pentecostales en Latinoamérica”: 

“En Chile, los pentecostales se encuentran políticamente en la 
izquierda. Como en Chile la elección es obligatoria, es decir, que 
cada uno tiene que votar, existe una cierta presión política sobre los 
miembros de la Iglesia Pentecostal. Algunos líderes pentecostales 
reciben ayudas financieras de políticos para influir en los miembros 
de la comunidad. Sin embargo, los políticos deben estar conformes 
con los principios evangélicos. 

Al principio, los pentecostales no querían involucrarse en la 
política. Tampoco se ocupaban de los problemas sociales fuera de la 
comunidad. Hacia la mitad del siglo XX, los Estados Unidos 
concluirán un contrato con Chile para ofrecer productos 
alimentarios superfluos. La caritas católica era responsable para la 
distribución. Luego se fundó la Ayuda Cristiana Evangélica (ACE), 
que formaba parte del concilio Evangélico de Chile (CEC) para que 
los protestantes chilenos pudieran incorporarse. De allí surge una 
dependencia doble: Por un lado depende de los Estados Unidos, por 
otro lado depende  de las ayudas financieras políticas para financiar 
la distribución. Esta dependencia se ve claramente cuando los 
EEUU pararon el suministro antes de las elecciones de 1964. 
Afirmaron que proseguirían la entrega a condiciones que el 
candidato católico, Eduardo Frei venciera al candidato marxista, 
Salvador Allende. Así los pentecostales apoyaron al candidato 
católico que ganó las elecciones. Debido a la pobreza y a varios 
conflictos, los pentecostales apoyaron en las elecciones siguientes a 
Salvador Allende. Allí se ve el claro peso político de los 
pentecostales”94.  

 

                                                           
94 Ibíd.  10 p. 
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Analizando lo anterior, ¿es realmente capaz que ésta denominación (pentecostales) 

y sus múltiples vertientes logren adquirir una identidad política propia acorde a los 

principios cristianos y sobre todo teniendo presente las necesidades y nuevos paradigmas de 

una sociedad global? La respuesta para  esta interrogante se puede ir dilucidando y 

construyendo a través del tiempo, ya que para llegar a una unidad identitaria que se pueda 

expresar  en una acción política, es necesario lograr una enorme variedad de tópicos 

sociales y políticos.  

Un factor fundamental para lograr una acción política valida, es el apoyo que pueda 

ganar la agrupación, para lo cual debe tener por lo menos una base numérica mínima para 

poder empezar posteriormente a agrupar más adherentes.  Por ejemplo según Justo L. 

González y Carlos F. Cardoza,  afirman que  a principios del siglo XXI existían cerca de un 

millón de evangélicos pentecostales en nuestro país, agrupados entre la Iglesia Pentecostal 

de Chile, la Iglesia evangélica Pentecostal y la Iglesia Metodista Pentecostal95. Observado 

lo anterior ya es factible afirmar que hay un número no menor de integrantes para poder dar 

inicio a la agrupación política si se quisiera de desarrollar una. 

Es necesario considerar que en nuestro país las iglesias evangélicas, tienen una 

marcada personalidad de separación de los poderes, especialmente entre el Estado y la 

Iglesia. Posiblemente esto sea causa de la influencia norteamericana de las primeras 

misiones que se llevaron a cabo en nuestro país. Precisamente en ellas se puede apreciar la 

clara identidad política y religiosa de estos personajes que desde inicios de la republica 

estadounidense separaron la religión de la política. 

Iglesia Metodista 

Otra iglesia que se merece un pequeño apartado por su transcendencia en la 

construcción de una cultura evangélica en nuestro país, es la iglesia metodista, iglesia 

madre si se puede decir así, de la iglesia pentecostal actual. 

                                                           
95 GONZALEZ, Justo y CARDOZA, Carlos.  Historia General de las Misiones  [en línea].  [fecha de 
consulta: 22 de Mayo 2013].  250  p. 
Disponible en: 
http://books.google.cl/books?id=Gmq_v4U3r88C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Uno de los  hombres de Dios que trabajo en  nuestro país y perteneció a esta 

congregación, fue Willian Taylor, quien es presentado de la siguiente manera, en el libro de 

Raimundo Valenzuela que se lleva por título “Historia de la Iglesia Metodista de Chile 

1878-1903”. 

“Fue este hombre audaz y visionario el que en 1877-78, inicio 
esfuerzos que con el tiempo habrían de resultar en la formación de 
Iglesias Metodistas dedicadas a la evangelización de Chile, Perú, 
Bolivia y Panamá, países duramente sometidos al monopolio de la 
Iglesia Católica Romana. En la perspectiva de las Iglesias 
Evangélicas de los Estados Unidos estos países eran mirados mas 
como paganos que cristianos, pero exceptuando la pequeña presencia 
de la Iglesia Presbiteriana, (rama del norte) y la labor entre los 
indígenas de la Sociedad Misionera Sudamericana, (una agencia 
anglicana independiente), no había esfuerzos evangelizadores 
protestantes en Chile. Los organismos misioneros oficiales, casi 
totalmente dedicados a las misiones ya establecidas en los países 
asiáticos, parecían no tener apuro alguno en iniciar actividad 
evangélica en los países de la Costa Occidental de Sudamérica”96. 

La iniciativa de crear misiones para llegar a nuestro continente sólo surgió a fines del siglo 

XIX y aun más, para poder llegar a la costa occidental del continente se demoro unos años 

más. 

Después de viajar por distintos lugares del mundo, tales como; Palestina, la India, 

Inglaterra, Australia, California e Irlanda, Taylor decide viajar nuevamente a Sudamérica, 

pero esta vez no de paso como lo fue en 1849, sino para iniciar su obra evangelizadora, en 

Perú y Chile97. 

[…] Podríamos pensar que su detención en Valparaíso en 1849 y su 
visita con David Trumbull en esa ocasión habrían despertado su 
interés. Pero él no menciona este hecho, su única referencia es la 
influencia que ejerció sobre él, el Dr. J.A. Swaney a quien identifica 
como “un co-misionero pionero en California. Narra Taylor: 
“Posteriormente Swaney había servido por seis años en las costas 
de Perú y Chile como capellán a los marinos por la Sociedad 
Americana Amiga de los Marinos. “Fue él que me interesó 
especialmente en el campo sudamericano; y por él fui ayudado en la 

                                                           
96 VALENZUELA, Raimundo.  Historia de la Iglesia Metodista de Chile 1878-1903 [en línea].  [fecha de 
consulta: 22 de Mayo 2013].  11  p. 
Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0040227.pdf 
97 Ibíd.  23  p. 
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muy difícil tarea puesta sobre mi por el Espíritu Santo de implantar 
misiones de sostén propio en la tierra”. “también fui ayudado,”  
agrega, por el Presidente de los Estados Unidos, quien amablemente 
me envío, de su propio puño y firma una carta de introducción y 
recomendación a la buena gente de América Del Sur”98. 

La llegada de la iglesia metodista y en especial la llegada de Taylor siempre estuvo 

sometida al constante ir y venir de sus múltiples misiones que realizó. Nunca tuvo un 

horizonte fijo para realizar sus misiones, como es propio de un misionero.  

Así como Taylor y los metodistas hubo varias otras denominaciones que se 

presentaron en nuestro país, desarrollando su ayuda sobre todo para poder evangelizar. 

La misión de Taylor se facilitó con la llegada de los liberales al poder (1861) y 

además con la promulgación de una ley interpretativa que permitiría algunas libertades para 

el grupo evangélico. 

“El 17 de julio de 1865, durante el gobierno de José Joaquín Pérez 
y después de extensos y acalorados debates en el Congreso Nacional 
se introdujo una ley interpretativa del artículo Nº 5 de la 
Constitución Política de la República de Chile, estableciéndose la 
siguiente enmienda: “Articulo I.- Se permite a los que no profesan la 
Religión Católica, Apostólica y Romana, el culto que practiquen 
dentro de su recinto de propiedad particular. Artículo II.- Es 
permitido a los disidentes fundar y sostener escuelas privadas para 
la enseñanza de sus propios hijos en las doctrinas de su religión”99.  

Con la promulgación de estos artículos, las iglesias evangélicas empezarían a crecer 

rápidamente, estableciéndose a lo largo de todo nuestro país, con pequeñas congregaciones, 

al igual que la iniciativa de crear colegios para poder desarrollar una educación para los 

hijos de las personas que profesarán esta religión.  

La búsqueda de un Estado laico y no confesional, siguió por varios años. Pero Chile 

fue un país en donde la libertad de culto se hizo real y por fin el Estado se separó de la 

Iglesia, puede haber sido este proceso mucho más lento que en otros países de la región, 

pero finalmente se llevo a cabo, sobre todo gracias a la constitución  de 1925 y además  con 

                                                           
98 Ibíd.   
99 BECERRA Inostroza, Ricardo.  OP.  CIT.  30  p. 
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la ayuda de otros instrumentos y promulgaciones, que se habían implementado, como el 

registro civil y el matrimonio civil se fue quitando poder e importancia a la Iglesia Católica. 

Ya a fines del siglo XIX, según señala Ricardo Becerra, la población de individuos 

que se identificaban como evangélicos era de 14.979, hacia 1895 representando esto el 

0,55%  del total de la población de nuestro país y por lo general seguían siendo en su 

mayoría extranjeros100. 

En el ámbito político, uno de los primeros evangélicos en ostentar un cargo público 

de relevancia seria el diputado suplente, del partido radical, Ricardo Trumbull  quien en 

1888 tomaría este cargo en Concepción y Talcahuano101. 

A pesar de lo anterior igualmente se pudieron apreciar la llegada de otras 

instituciones religiosas de gran importancia a nuestro país, como lo fueron el ejército de 

salvación, quien gracias a su ayuda social se hizo popular rápidamente entre la población, al 

igual que la iglesia Adventista, los luteranos y otras muchas denominaciones que si bien, no 

puede ser analizadas en su totalidad, si pueden ser resumidas de una manera más general, 

en los apartados siguientes. 

Haciendo una recopilación de lo visto, se puede apreciar que la llegada de los 

evangélicos a nuestro país estuvo limitado en gran manera por el partido conservador y la 

Iglesia Católica, los cuales hicieron todo lo posible para demorar su ingreso a nuestro país, 

lo cual lograron de gran manera, ya que no seria, sino hasta fines del siglo XIX cuando 

recién las congregaciones evangélicas se establecerían con mayor propiedad en la sociedad 

chilena. Pero a pesar de lo anterior, los mutiles factores que se desarrollaron a través del 

tiempo (colonizaciones, inmigrantes, empresas extranjeras y ayuda política), contribuyeron 

a solventar la llegada de los evangélicos a nuestro país.  

 

 

 

                                                           
100 Ibid.  31 p. 
101 Ibid. 
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Ayudando al prójimo 
 

No solo, por medio de la historia, como son las fechas, acontecimientos, 

fundaciones y demás se puede identificar a los grupos humanos, sino también por su rol en 

la sociedad misma, ya sea en su participación comunitaria, educacional, proyectos de ayuda 

social, etc. 

La Iglesia Luterana 

Por ejemplo, una de las principales iglesias, en este caso protestante que ha 

mantenido un activo rol social desde su llegada a nuestro país, es la iglesia luterana. Una de 

las personas que ha trabajado este ámbito, del aporte de las iglesias a la sociedad chilena, es 

Cristián Parker, quien advierte  en su libro  “Las iglesias y su acción social en Chile”, una 

pequeña y breve historia de cómo la iglesia luterana, que a pesar de las múltiples 

dificultades que se le presentaron al llegar a nuestro país a finales de la primera mitad del 

siglo XIX, debido a las rígidas leyes que existían en nuestro país, ya anteriormente 

nombradas que limitaban a los luteranos a realizar sus cultos en forma privada y a realizar 

sus liturgias en alemán, pudieron desarrollar en ese mismo siglo obras sociales en la 

comunidad en la cual se establecieron102.  

“La Iglesia Luterana en Chile desarrollo una amplia labor social en 
diversos campos. Los fondos para  obras de caridad, de promoción y 
desarrollo social provienen en un 5% de las ofrendas locales y en un 
elevado porcentaje de otras Iglesias Luteranas o agendas de 
desarrollo vinculadas a ellas, principalmente de Alemania y EEUU. 

Cada congregación realiza sus propias obras sociales. Mantiene 
jardines infantiles, comedores y centros de atención a menores y 
adolescentes, en varias poblaciones populares de Santiago y otras 
ciudades. En el sur se desarrolla además una labor con ancianos y 
en Punta Arenas programas de desarrollo social en sectores pobres 
junto al FOSIS”103.  

 

                                                           
102 PARKER, Cristián.   Las iglesias y su acción social en Chile.  1a. ed.  Santiago: Unicef; Eds. Academia, 
1996.  73 p. 
103 Ibid.  76 p. 
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Iglesia Anglicana 

Al igual que la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana se desarrollo bajo el método de 

trasplante. Esto quiere decir, que nos se desarrolló por medio de misiones y congregaciones 

abiertas a la comunidad como se vería más adelante, sino por medio de la congregación de 

inmigrantes ya conversos que venían desde sus países de origen, especialmente Gran 

Bretaña y Estados Unidos104.  

Parker también señala la labor social de esta iglesia la que se desarrolló de la 

siguiente manera: 

“La labor social es entendida no como un simple asistencialismo 
sino como un verdadero esfuerzo de promoción social. 

La iglesia Anglicana desarrolla labores de diverso orden social, 
incluyendo escuelas y hospitales. 

Actualmente son dignos de destacar el Hospital Rural Maquehue en 
la VIII región, con capacidad para 60 camas y dedicados 
especialmente a atender tuberculosos; los colegios, uno en viña del 
Mar  y un Colegio mixto para niños sordos en Temuco con 
capacidad para 100 alumnos. 

En Punta Arenas la comunidad anglicana atiende el centro Itapuan, 
que se ocupa de la rehabilitación de jóvenes drogadictos y madres 
solteras”105. 

Iglesia Presbiteriana 

Otra iglesia que ha avanzado de gran manera en la ayuda al prójimo, es la iglesia 

Presbiteriana, una de las denominaciones con mayor historia y también trabajo social de 

nuestro país. Como gran baluarte de ésta iglesia, se observa a David Trumbull, quien por  

muchos, es considerado como el gran precursor de la Iglesia Evangélica en nuestro país. 

A pesar de contar con alrededor de 1.300 miembros, a desarrollado igualmente su 

acción social sin basilar en sus postulados y sobre todo en su misión cristiana. 

“Los jóvenes de la Iglesia Presbiteriana están organizados en la 
JUPNA (Juventud Presbiteriana Nacional), la cual se encuentra 

                                                           
104 Ibid.   
105 Ibid.  78   p. 
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dividida en tres distritos: V Región Metropolitana y Distrito Sur. En  
ella participan, aproximadamente, 300 jóvenes, cuyas edades fluctúan 
entre los 14 y 30 años de edad. En la JUNPA, los jóvenes reciben  
formación valórica como líderes, orientación sobre la pareja cristiana 
y sexualidad, entre otras; asimismo realizan actividades de ayuda 
solidaria para los necesitados, apoyan un Hogar ubicado en Casa 
Blanca llamado “Refugio esperanza”, colaboran en caso de 
emergencia nacional, organizan campañas de acción ecológica y 
crean algunos talleres”106.  

La organización de esta Iglesia siempre ha  estado enfocada hacia la ayuda social. A pesar 

de ser una congregación muy pequeña ha trabajado por más de 150 años en nuestro país lo 

cual ha dado frutos a lo largo de todo Chile. 

Iglesia Bautista 

Otra iglesia centenaria que viene evangelizando y sobre todo aportando sus 

conocimientos y ayudando en el ámbito social en nuestro país, es la Iglesia Bautista. Ella se 

remonta a inicios del siglo XIX, con la llegada durante el gobierno de Bernardo O´Higgins. 

En este proceso arribó a nuestro país el pastor y educador Diego Thompson, quien por 

expresa petición del Director Supremo venía a realizar fuertes cambios al naciente sistema 

educacional chileno con su sistema lancasteriano107.  

“La Iglesia Bautista proviene de la corriente anabaptista inglesa que 
se desarrollo en el siglo XVII como reacción reformista al 
protestantismo establecido. Su fondo doctrinal es calvinista y se 
confiesan una comunidad con raíces en la Reforma. Importante ha 
sido su desarrollo en EEUU. 

La historia de la Iglesia Bautista se puede resumir en una constante 
lucha por la libertad de conciencia, principio que gobierna el espíritu 
de esta institución. La fe, libre adhesión de adultos, está fundada en la 
Biblia y en la inspiración del Espíritu, en el marco de una libertad 
irrestricta en la relación a toda autoridad civil o eclesiástica. Sólo 
admite dos sacramentos: el Bautismo por inmersión de adultos y la 
Santa Cena”108. 

Como datos generales de esta Iglesia, se puede decir que nace como una institución recién 

en 1908. Su nombre legal en nuestro país va a ser  “Convención Bautista de Chile”.  

                                                           
106 Ibid.  81 p. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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Ésta iglesia cuenta con más de 70.000 miembros, estimados para fines del año 1993. 

Sus obras sociales, están localizadas específicamente en la zona central de nuestro país, ya 

que a excepción de la II Región la mayoría de sus iglesias y organizaciones de carácter 

social se  ubican en las regiones V, VIII, IX y Metropolitana109.  

Ahora bien, en referencia al rol social que presenta esta iglesia, posee 

representaciones a nivel local, es decir, las mismas congregación de cada ciudad ayudan a 

su comunidad. Por ejemplo  esto sucede con la “Unión de Jóvenes”, donde se desarrollan 

talleres vocacionales y morales para la comunidad en general, pero especialmente para los 

jóvenes que asisten a la iglesia. 

 También se encuentran múltiples colegios y liceos que existen en las regiones. 

Además cuentan con un centro de rehabilitación llamado “Hogar la Roca”, ubicado en lo 

Prado, en la ciudad de Santiago. Igualmente existe un centro de capacitación para jóvenes 

de escasos recursos ubicado en la población San Gregorio de la comuna de la Granja y un 

centro comunitario en la ciudad de Antofagasta110.  

Por  último,  es necesario advertir que la iglesia bautista cuenta con bolsas de 

trabajos, comedores abiertos, roperos, despensas comunes, todo en favor de la comunidad, 

en donde se encuentre la iglesia111. 

Iglesia Metodista y su trabajo social 

Otra iglesia evangélica de relevancia en nuestro país es la Iglesia Metodista, la cual 

llega al territorio nacional en 1877, adquiriendo su personalidad jurídica en 1910112. 

“Los metodistas son los herederos de la tradición revivalista de los 
seguidores del predicador anglicano John Wesley (1703- 1791). Su 
nombre proviene del método u orden de la vida llevado por su 
fundador, lectura metódica del Nuevo Testamento, ayunos en ciertos 
días, exámenes diarios de conciencia, predicación, austeridad de vida, 
visita a enfermos y necesidades, ect. 

                                                           
109 Ibid.  82 p. 
110 Ibid.  84 p. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
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Como en todas las corrientes revivalistas la autoridad suprema admite 
la fe en la biblia, interpretada por el individuo. 

Los trazos centrales de la tradición wesleyana son la caridad 
evangélica y el celo apostólico, por lo que los metodistas se 
caracterizan por su activa preocupación y compromiso social”113. 

La iglesia Metodista cuenta con un vasto abanico de de influencias en nuestra sociedad, que 

van desde colegios, hogares para menores y centros comunitarios. Una  de las instituciones 

más conocidas es la Institución Sweet, la que según Parker, se puede describir así: 

“La corporación Metodista Institución Sweet, tiene más de 67 años 
de historia y de labor social en el país. Nació como una primera 
instancia organizada de la Iglesia Metodista, a través de la cual se 
canalizaba, prácticamente, toda la labor social. Posteriormente, se 
fueron independizando. 

Su objetivo principal ha sido ayudar a las madres  trabajadoras, sin 
distintivos de ningún tipo, atendiendo a sus hijos en forma integral, 
facilitando de esta forma su incorporación al campo laboral” 114. 

Iglesia Alianza Cristiana y Misionera 

La iglesia Alianza Cristiana Y Misionera, una denominación cristiana evangélica que será 

trabajada con mayor esmero en el capitulo tres, es la siguiente congragación a conocer en 

este apartado. 

“La Alianza Cristiana y Misionera llega nuestro país a fines del 
siglo XIX, específicamente en 1897, con la llegada de Enrique Wais, 
misionero alemán que venía de Norteamérica. 

Para los miembros de esta Iglesia, Dios es una Unidad es esencia. 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son diferentes 
personas que conforman un solo Dios. Dios para la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera, es el Creador, el Hacedor, el Sustentador y el 
Benefactor. 

La historia viene a ser la estructura del desenvolvimiento humano. 
No habría historia sin la intervención directa del hombre, el hombre 
es el gran protagonista de la historia, por lo que la historia sólo 
podrá cambiar con la redención del hombre”115. 

                                                           
113 Ibid.  85 p. 
114 Ibid.  87 p. 
115 Ibid. 
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La filosofía aliancista, se ve expresada en distintas formas de su vida cotidiana, como por 

ejemplo en las liturgias o rituales eclesiásticos, como lo son; el bautismo, la Santa Cena y la 

Santidad por imposición de las manos, es decir, que puede existir sanidad para las personas, 

por parte de la manifestación del Espíritu Santo, por medio de las personas adecuadas 

(pastores, diáconos, predicadores, misioneros y lideres)116. 

Al igual, que las iglesias anteriormente nombradas, la Alianza se establece en 

distintos ámbitos de la sociedad, especialmente en la educación y la ayuda comunitaria. Por 

ejemplo mantiene ocho escuelas rurales con aproximadamente 200 alumnos cada una, 

además de contar con seminarios teológicos en Temuco y Santiago117. 

“La iglesia Alianza Cristiana y Misionera posee dos Hogares de 
Menores, uno en linares y otro en Santiago, los que atienden a 
menores en situación irregular y, mayoritariamente, huérfanos; 
cada uno de estos Hogares alberga alrededor de 300 niños. En la 
ciudad de Temuco, se mantiene además un jardín infantil” 118. 

Por otro lado también se puede encontrar asociaciones de mujeres, hombres y jóvenes que 

trabajan conjuntamente para poder contribuir a su localidad, ya sea  de forma moral, 

espiritual o caritativa. 

Los jóvenes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera están organizados en la JEA 

(Juventud Evangélica Alianza), la que realiza labores de acción social y promueve el 

evangelio. 

“Las mujeres de esta iglesia se encuentran organizadas en la SOFA 
(Sociedad Femenina Aliancista), las que se reúnen semanalmente 
para orar; leer la Biblia; hacer trabajos manuales, principalmente 
ropa para niños de los Hogares de Menores; y en general para 
realizar acciones sociales en comunas marginales. 

Los varones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera se 
encuentran organizados en la UCA (Unión de Caballeros 
Aliancistas), los que, entre otras actividades se preocupan de velar 
por el bienestar de la tercera edad necesitada”119. 

 
                                                           
116 Ibid. 
117 Ibid.  88 p. 
118 Ibid.  89 p. 
119 Ibid. 
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Iglesia Pentecostal y sus variantes 

La Iglesia más importante de nuestro país, debido a la cantidad de miembros que 

tiene y sobre todo por la enorme diversidad de variantes que presenta en nuestro país, es la 

Iglesia pentecostal y sus extensiones. 

Para poder lograr comprender a cabalidad que iglesias pueden ser consideradas 

como pentecostales o no, es necesario tener en consideración una serie de aspectos. 

a) El pentecostalismo criollo surge del sisma de la iglesia metodista de 
Valparaíso, en 1909, y se difunde con sus múltiples divisiones 
posteriores, constituyéndose hoy la inmensa mayoría del mundo 
evangélico chileno. En esta corriente se inscribe la casi totalidad de 
las iglesias con nombres pentecostales. 

b) El pentecostalismo importado surge a mediados del presente siglo y 
proviene, principalmente, de EEUU. Constituye todavía un segmento 
minoritario del mundo pentecostal chileno. En estas últimas décadas 
ha recibido el notable influjo de varias campañas evangelisticas y de 
predicadores que usan las modernas mass media. 
En años recientes ha sido clara la penetración de iglesias y 
predicadores provenientes del Brasil. Esta corriente influye en 
Iglesias como: Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo 
e la iglesia Cuadrangular”120.  

El trabajo de estas múltiples denominaciones que según Parker bordean las 400, en todo el 

país, han logrado un enorme crecimiento en estos últimos 40 años, pero a pesar de ello 

siguen dividiéndose y de esta manera aumentando así su alcance, pero a la vez debilitando 

la poca o escaza unión que existe entre ellas. 

Al igual que las demás iglesias ya nombradas su trabajo sigue siendo de enorme 

relevancia social a pesar que no se trabaja de forma organizada como ocurre con las otras 

iglesias. Aunque se trabaja mucho más informalmente, igualmente participan en la 

educación, la rehabilitación, capacitación y ayuda comunitaria en general. De este modo el 

fuerte de la Iglesia Pentecostal en general, sigue siendo sus misiones evangelisticas, ya sean 

de carácter nacional o internacional, que por lo general se dan, en los países vecinos. 

Es definitiva, se pueden concluir varios puntos de importancia:  

                                                           
120 Ibid.  97 p. 
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- De forma muy similar a lo que se vio en el resto de Latinoamérica, las iglesias 

evangélicas se desarrollaron gracias a la rivalidad política existente, entre liberales y 

conservadores. Los primeros apoyando en todo momento el ingreso de una nueva 

religión a nuestro país para lograr oportunidades en la sociedad, que supuestamente 

gracias a la intervención evangélica se abriría a nuevas ideas. 

 
- A pesar de la enorme cantidad de denominaciones y agrupaciones evangélicas en 

nuestro país, no existe un trabajo en conjunto ni mucho menos organizado que lleve 

a desarrollar una mayor obra social bajo la dirección de una institucionalidad mucho 

más concreta, como ha sucedido, por ejemplo en Estados Unidos, Guatemala y 

Puerto Rico y Brasil entre otros, países con altos porcentajes de evangélicos. 

 
- Las iglesias evangélicas de nuestro país aun siguen dando una enorme importancia 

al trabajo espiritual, es decir, la predicación y evangelización de las personas. Casi 

siempre dejan de lado el trabajo social. Esto hace que muchas veces, se provoque un 

desconocimiento de las obras evangélicas, ya que al no tener canales de 

comunicaciones aun más masivas o simplemente no presentar una mayor 

organización y a su vez administración su trabajo queda rezagado en comparación 

de la Iglesia Católica.  
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Tercer Capítulo 

 

Una pequeña ciudad, con un gran corazón 

 

Osorno una ciudad de magnitud media, en lo que respecta a población, la cual 

supera los 160.000 habitantes según estimaciones presupuestadas en el censo del año 2012, 

un crecimiento lento, si se compara con los 145.475 que arrojaba el censo del año 2002121.  

 
Ciudad tranquila, confortable, apacible y en ocasiones definida como aburrida, 

siempre ha mantenido con rol de ciudad familiar, en donde no se encuentran grandes 

atracciones, ni tampoco una variedad de opciones para el desarrollo propio de las personas, 

en el ámbito de la entretención o la cultura, a pesar que cuenta con un número no menor de 

instituciones educativas de carácter superior. 

 
La ciudad de Osorno una de las más antiguas de nuestro país, fundada y refundada 

debido a los ataques indígenas, alberga una población diversa, en el ámbito étnico, en 

donde se puede encontrar personas de la etnia mapuche Huilliches, españoles, palestinos, 

alemanes, franceses y otros grupos étnicos más, los cuales de una u otra manera han 

aportado al desarrollo de la ciudad, por medio de la educación, la salud o en la economía, 

pero no sólo se puede encontrar una diversidad étnica en nuestra zona, sino muchos otros 

tipos de diferenciaciones y entre ellas se encuentra la que será analizada en este último 

capítulo de la investigación, la que es, la diversidad religiosa, en donde se hará un enfoque 

especial en la religión evangélica. 

 
Como se ha apreciado a lo largo de  este seminario de titulo, la construcción de una 

cultura pasa por diferentes aspectos, entre ellos, tener claramente identificados elementos 

comunes del grupo humano que se identifica con dicha cultura, como lo serian; ritos, 

costumbres, creencias, política, organización y sobre todo una identidad en común, es decir, 

que el individuo que pertenece a esta colectividad de personas se sienta parte de ella, se 

identifique con ella, haciendo referencia a esta por medio de valores y su propio estilo de 

                                                           
121 INE.  OP.  CIT. 
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vida, convirtiéndose totalmente en un miembro del grupo humano que conforma dicha 

cultura. 

 
La cultura a identificar en esta caso en particular es la evangélica, ya se hablo 

bastante de como este grupo humano formado en base a la fe nació a inicios del siglo XVI 

con la reforma y como llego varios siglos después a Latinoamérica y finalmente a Chile. 

 
La identificación de una cultura en base a una fe sigue la escala previamente 

nombrada, pero ahora bien, será necesario un análisis mucho más local de la situación, por 

lo que se analizara la ciudad de Osorno desde los orígenes de este movimiento, hasta 

nuestra actualidad, haciendo un énfasis especial en la historia de la cultura evangélica en 

esta zona y sobre todo en los últimos veinte a veinticinco años, en donde ha llegado a tener 

un mayor realce, debido al gran crecimiento en el número de miembros de esta agrupación, 

llegando a estar Osorno por sobre la media nacional de evangélicos. Para lograr lo anterior 

se usarán  varias fuentes de información, para así llevar a cabo la identificación y posterior 

análisis de la cultura evangélica en la Ciudad de Osorno. Estas fuentes serán; noticias del 

periódico La Prensa, El austral de Osorno, los cuales reforzarán la información reunida. El 

libro de Don Ricardo Becerra Inostroza y varias entrevistas realizadas a distintas personas 

que pudieron dar su perspectiva sobre la situación actual y pasada de la iglesia evangélica 

en Osorno, entre ellos el presidente de la Unión de Pastores evangélicos de Osorno,  Carlos 

Martínez  y Arturo Ibarra Capellán evangélico de Penitenciaria de la ciudad de Osorno. 

 
Al revisar la escaza historiografía de nuestra ciudad, se asoma entre pequeños y 

difusos registros de nuestro pasado lo realizado por Ricardo Becerra, quien nos dice lo 

siguiente en su libro sobre la ley que permitió la llegada de los colonos, alemanes y 

primeros protestantes que llegarían a nuestra zona: 

“En 1845, el Gobierno de Manuel Bulnes promulgó la Ley de 
Terrenos Baldíos, iniciándose así la colonización. Para cumplir tal 
cometido, se nombró a Vicente Pérez Rosales como Agente 
Colonizador para las Provincias de Valdivia y Llanquihue. A su vez, 
se contrataron los servicios de Emilio Philippi, para gestionar la 
traída de familias alemanas para radicarlas en los territorios a 
colonizar”122. 

                                                           
122 BECERRA Inostroza, Ricardo.  OP.  CIT.  37  p. 
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La iniciativa del Estado chileno era la llegada de alemanes católicos, pero debido a la falta 

de garantías y sobre todo a la intervención de los Obispos de Munster y Paderborn, quienes 

aconsejaron a sus fieles no viajar a nuestro país por la poca seguridad que se presentaba. 

Por lo que Philippi en honor al tiempo congrego a unas 30 familias aproximadamente para 

que viajaran a nuestro país123. 

 
Después de la llegada de los colonos a nuestra zona, el gobierno les aseguro la 

“libertad de culto”, pero claramente con ciertas restricciones, las cuales iban desde hacer 

liturgias privadas hasta que se realizarán en alemán. Aun así, con la promulgación de la ley 

interpretativa del 1865, recién se empezó a desarrollar una verdadera obra social y en parte 

evangelizadora por parte de la iglesia luterana en nuestra ciudad. 

 
Los colonos evangélicos anhelaban fervientemente congregarse para mantener la fe 

de sus antepasados, por lo que empezaron a desarrollar iniciativas para construir una iglesia 

en Osorno. 

 
“Es así, como el 22 de marzo de 1863, fundaron la Iglesia 
Evangélica Alemana en: “…donde se enseñara la Palabra de Dios y 
se impartan los Sacramentos Cristianos. Acordando los siguientes 
puntos: 
1.- Constituirse como miembros de una Iglesia Evangélica. 
2.- Por intermedio del Instituto Protestante “Gustav Adolf Stiftung” 
de Leipzig y con sede en Berlín, traer un Pastor de Alemania. 
3.-Con aportes y donaciones voluntarias de la comunidad, velar por 
el sueldo del Pastor, la edificación del Colegio y casa de Oración... 
(No podía ser llamado Iglesia, dado que no era legal.)” 124 
  

Como en el resto del país gracias a este vacío legal que surge en 1865, se empiezan a 

desarrollar la mayor parte de las iglesias en Chile, lo que también fue aprovechado por los 

inmigrantes alemanes en nuestra ciudad. Ahora bien, con la llegada de los primeros 

alemanes a Osorno, nació la necesidad de crear organizaciones y sobre todo instituciones 

que ayudarán al desarrollo de esta pequeña, pero significativa población de extranjeros y 

como bien se advierte en el libro de Rosmarie Thomsen Binder que lleva por título  “150 

                                                           
123 Ibid.   
124 Ibid.  39 p. 
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años, Iglesia Luterana en Osorno: Una historia de fe y perseverancia”, se empiezan a crear 

las primeras instituciones, bien organizadas de nuestra pequeña ciudad, que en aquella 

época era un departamento, circunscrita, administrativamente a la provincia de Valdivia.  

 
Los alemanes empiezan a organizarse rápidamente y es así como en el mes de Enero 

de 1854 se funda el Colegio Alemán, mas adelante nacería el club alemán, el cual sería 

creado en el mes de Febrero de 1862 todo esto, después de 10 años de la llegada de los 

primeros alemanes a nuestra ciudad, en donde Osorno contaba con aproximadamente 2.000 

personas, de las cuales 600 eran alemanes125. 

 
Una vez asentada la población extranjera en nuestra zona, vino la lucha por la 

libertad religiosa, lo cual provocaría grandes estragos y peleas callejeras en nuestra ciudad, 

como lo deja claro Ricardo Becerra cuando escribe lo siguiente sobre esta situación: 

“En 1865, la congregación recibió a su primer pastor, Alfred Tysska 
enviado por el Consejo de la Iglesia Evangélica de Alemania en 
Berlín. Y un 22 de octubre de 1865, se realizó el primer culto 
evangélico en la ciudad de Osorno, en su casa habitación de calle 
Letelier (hoy Ramírez) sector norte de la plaza de armas. 
Su acción pastoral fue resistida por la comunidad católica. En 
varias oportunidades recibió amenazas de muerte y a lo menos, en 
dos ocasiones, sufrió intento de asesinato. El partido Conservador 
de Osorno a través de su periódico El Obrero y apoyado por la 
Iglesia Católica Apostólica y Romana, realizó virulentos ataques: 
“…contra los sectores protestantes de la ciudad, particularmente vía 
apedreos a los feligreses de la iglesia luterana y riñas entre jóvenes 
a las afueras del Instituto Alemán…”126  
 

La sociedad, totalmente intolerante y conservadora que se había creado por varios 

siglos en nuestro país, salía a relucir sus más bajos sentimientos de discriminación, lo que 

causaría por varias décadas una tensión religiosa no sólo contra los inmigrantes alemanes, 

sino más tarde con los misioneros evangélicos y las posteriores iglesias que nacerían en el 

siglo XX. 

 

                                                           
125 THOMSEN Binder, Rosmarie.  150 años, Iglesia Luterana en Osorno, una Historia de fe y perseverancia.  
1a.  ed.  Osorno: Imprenta América, 2013.  10 p. 
126 Becerra Inostroza, Ricardo.  OP.  CIT.  39   p. 
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Por medio de una asamblea en el club Alemán que se realiza el 9 de marzo de 1863 

en donde se planifica la construcción de una iglesia Evangélica Luterana, la cual se 

fundaría el 22 de Marzo de 1863, bajo los siguientes puntos: 

“En la asamblea se decide: 
1- Constituirse como comunidad evangélica. 
2- Solicitar a la fundación Gustav Adolf un pastor evangélico desde 

Alemania. 
3- Solicitar por medio de una circular un aporte voluntario para el 

sueldo del pastor y construir un inmueble que sirva de colegio y de 
casa de oración. 
El 25 de marzo se distribuyo la circular, a todos los alemanes de la 
ciudad y alrededor, invitando a integrarse a este nuevo proyecto y 
solicitando un aporte voluntario, por al menos 5 años. Los varones 
que motivaron con este llamado se consideran como sus 
creadores”127.  
 

Hacia 1865, el primer pastor luterano llega a nuestra ciudad, quien se llamaba, Alfred 

Tysska, quien fue elegido y enviado por el Consejo de la Iglesia Evangélica de Alemania en 

Berlín. El 22 de octubre de 1865, pasa a ser el día histórico en el cual se realiza el primer 

culto en nuestra ciudad, el cual fue realizado en la calle Letelier (lo que es actualmente 

Ramírez)128. 

 
Hacia fines del siglo XIX, los colonos alemanes ya se habían posicionados en los 

distintos sectores de nuestra sociedad, como lo era el comercio, la educación, la industria y 

la agricultura, lo que permitiría a estos extranjeros realizar una mayor labor social a inicios 

del siglo XX. 

 
Otra iglesia que ha tenido una enorme participación en nuestra ciudad desde hace 

más de un siglo, es la Iglesia Bautista, la cual, como ya se dijo con anterioridad ve la luz en 

nuestro país no como iglesia constituida, llegada con Diego Thomson, profesor y 

predicador que llego en 1821 por expresa petición del Director Supremo de nuestro país, 

Don Bernardo O´Higgins, quien lo traería para poder llevar a cabo un ambicioso proyecto 

educativo, que tenía como eje central el sistema Lancasteriano129.  

 
                                                           
127 THOMSEN Binder, Rosmarie.  OP.  CIT.  13 p. 
128  Becerra Inostroza, Ricardo.  OP.  CIT.  39 p. 
129  ANDERSON, Justo.  OP.  CIT.  136-137 pp. 
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Durante varias décadas no hubo grandes manifestaciones de esta iglesia en nuestro 

país, sólo en 1884 con la llegada de colonos alemanes a lo que hoy en día conocemos como 

la región de Araucanía, se darían casos de evangelización y trabajo social. Propiciando así  

las primeras oleadas de bautistas en nuestro país. Con el arribo del pastor y profesor 

Guillermo Mac Donald, en 1888, quien era de la denominación bautista,  se iniciaría la fase 

de evangelización en nuestro país, en especial en el sur de Chile130.  

 
“El misionero David Mancilla es designado para el trabajo 
evangelístico en la ciudad de Osorno. Después de realizar un 
trabajo puerta a puerta junto a un grupo de colaboradores, realiza 
el 9 de octubre de 1921 su primer oficio religioso con la asistencia 
de sólo 9 personas que habían aceptado la invitación a participar de 
las reuniones programadas. 
La escasa asistencia a los servicios religiosos obedeció al temor en 
las personas de ser tachadas como canutos o herejes. En la sociedad 
civil, los evangélicos estaban considerados de segunda categoría y 
continuamente eran víctimas de acoso verbal y físico. A su vez, la 
Iglesia Católica amenazaba con la excomunión a cualquiera de sus 
feligreses que se atreviese a concurrir a los cultos de los 
canutos”131. 

 
A pesar, de lo anterior la misión evangelizadora continúo en plena marcha, en nuestra 

ciudad, la cual se fortaleció con el paso de los años. Los rumores de los supuestos ritos que 

se realizaban en la Iglesia Evangélica, como por ejemplo los bautizos, dieron paso 

indirectamente a llamar la atención de la población local, debido a lo particular de este acto.  

 
Se empezó a correr el rumor en la población local, que los evangélicos ahogaban a 

sus miembros, lo cual, totalmente irracional e ilógico, pero a pesar de ello esto vino a 

beneficiar a las congregaciones, ya que la multitud de curiosos que llegaban a ver el 

supuesto ahogo de los miembros de la Iglesia Evangélica se quedaban muchas veces a los 

actos litúrgicos que venía a acompañar a los bautizos, lo que era aprovechado 

inteligentemente para predicar a las personas que estaban observado a los que se 

bautizaban132.  

 

                                                           
130 Becerra Inostroza, Ricardo.  OP.  CIT.   43 p. 
131 Ibid.  44 p. 
132 Ibid.  45 p. 
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Aun así, en estos cortos periodos de relajo y paz religiosa, seguían las tensiones 

ideológicas y sobre todo discriminatorias como sucedió con el asalto e intento de 

destrucción de la actual Primera Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, la cual por 

segunda vez en dos décadas aproximadamente sufría un nuevo atentado contra su 

integridad material, pero también contra la integridad física de las personas que en ella  

habitaban (el pastor y su familia). 

 
El pastor Henry Wagner, en ese entonces encargado de la Iglesia, expresa de la 

siguiente manera lo sucedido la noche del 24 de Diciembre de 1923: 

“Osorno, 26 de Diciembre 1923. Señor Prefecto de Policía. 
Presente. Como manifesté a Ud. verbalmente, el día 24 del actual, 
más o menos a las 10 de la noche un grupo de 50 individuos asaltó 
mi casa habitación ubicada en los altos del Templo Evangélico en la 
calle de Los Carrera. Durante más de dos horas los asaltantes 
trataron de derribar las puertas, lanzando piedras i (sic) gritando a 
viva voz en forma grosera en contra de la relijión (sic) i nuestras 
personas. Como estos hechos se desarrollaron en el centro de la 
ciudad i (sic) en horas de transito, ha sido lamentable. La ausencia 
de la policía, pues a no haber mediado las seguridad de las puertas i 
(sic) la calma del suscrito, pudo haber acarreado graves 
consecuencias para los asaltantes, ya que estaba en el deber de 
defender mi vida i (sic) la de cuatro personas más que viven en mi 
domicilio. Anoche con motivo de la celebración de la pascua había 
solicitado de Ud. se dignara concederme un guardián de punto fijo 
que resguardara el orden mientras se desarrollaba el programa, a lo 
que U. prometió acceder. Pero ya sea por olvido a por 
desobediencia del personal, no notamos la presencia del guardián. 
Pongo estos hechos en su conocimiento para que quede una 
constancia que sirva para deslindar responsabilidades si por 
desgracia estos hechos volvieran a repetirse. Servidos de Ud Henry 
Wagner”133. 

 
El siglo XX, en especial a inicios de ese siglo, como se ha dicho fue la época en que las 
iglesias evangélicas se afianzaron en el territorio nacional y la Iglesia Pentecostal no fue la 
excepción en este proceso. 
 

Hacia 1931 la Iglesia Evangélica Pentecostal, inicia sus actividades en la ciudad de 
Osorno, con la llegada del pastor Rudecindo Valderas Moraga, quien junto a  su esposa 

                                                           
133 Ibid.  46  p. 
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Petronila y sus seis hijos llegan provenientes de Valparaíso a iniciar su obra evangelizadora 
en nuestra ciudad134. 

 
En una entrevista  al  nieto del pastor Valderas, él rememora la obra y sobre todo las 

anécdotas que vivió su abuelo en sus inicios como pastor en Osorno: 

 
“El pastor Rudecindo Valderas llegó a Osorno con la clara 
convicción de propagar la palabra de Dios y muy consciente de las 
múltiples dificultades y tropiezos que tendría en su trabajo 
ministerial. Su gran fe y confianza depositada en Dios, fue un 
valioso aliado para enfrentar muchas penurias que eran muy 
habituales en estos pioneros del evangelio en nuestro país…El 
pastor Valderas ese mismo día que llega comienza a predica, siendo 
el primer pastor pentecostal que inicia esa modalidad de predicar en 
la calle en Osorno…Cuando él estaba entregando la palabra de 
Dios, la gente se burlaba, le gritaban improperios, le lanzaban 
frutas podridas y agua sucia, los jinetes con la chicotera lo 
golpeaban o con los caballos…Pero el pastor Valderas no se rindió 
nunca lográndose ganar el respeto de mucha gente. Verdaderamente 
fue un hombre consagrado a las cosas de Dios”135.  

 
Como se puede apreciar, la discriminación seguía siendo aun muy fuerte a pesar que ya 

habían pasado más de tres décadas de la llegada de los primeros evangélicos nominales y 

más de medio siglo desde que los alemanes luteranos habían llegado a esta zona y aun mas 

se daría para burlas y escaramuzas de la población católica contra los recién llegados 

pentecostales, debido a su abierta y trasparente forma de predicar sus ideas, las cuales 

podían ser planteadas en cualquier lugar; plazas, colegios, parques, esquinas, gimnasios, 

etc.  

 
Antes de localizarse en una posición determinada, esta primera iglesia pentecostal 

de nuestra ciudad, se ubicaría en varios sectores de Rahue. El primer punto en el cual se 

ubico esta iglesia fue en la esquina de la calle Concepción con Victoria, en lo que hoy es 

conocido como Rahue Bajo, luego de esto y con el paso del tiempo, además del aumento de 

los oyentes y miembros de la naciente iglesia, se iría intercalando los cultos entre las casas 

de los feligreses. Sólo a fines de la década de los 30, es decir, casi 10 años después de la 

llegada del pastor Valderas, se inicia oficialmente la construcción de un templo pentecostal, 

                                                           
134 Ibid. 
135 Ibid.  46-47 pp. 
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el cual quedaría ubicado en la calle por la Razón o la Fuerza N° 470 Rahue Bajo, levantado 

por los mismo miembros de la iglesia que estaban capacitados como carpinteros y 

albañiles136. 

 
Por último, es de gran importancia rescatar la acción evangelizadora de esta iglesia 

la cual realizo múltiples esfuerzos, no solo aquí en Osorno sino también en otras zonas de 

nuestro país, como lo fue los más de 200 kilómetros que recorrieron un grupo de 

voluntarios de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Osorno, quienes viajaron a la novena 

región de nuestro país para hacer su labor evangelizadora. 

 
“En el primaveral mes de noviembre, integrantes del Cuerpo de 
Voluntarios de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Osorno, 
iniciaron una caminata de evangelización misionera abarcando una 
apreciable extensión territorial, siendo su objetivo final la localidad 
de Gorbea, Novena Región. 
 
En la Revista Fuego de Pentecostés, se menciona esa enaltecedora 
acción para la Obra de Dios: “El sábado 13 del presente -
Noviembre- salió un grupo de valientes voluntarios de Jesús, en 
dirección a Gorbea con el objeto de esparcir la preciosa simiente. A 
poco de salir, como a las diez y media de la noche, Dios quiso 
probar la fe de ellos, enviando una lluvia torrencial. Pero el agua no 
quebrantó el ánimo de los hermanos, pues iban confiados que el 
Señor los ayudaría, acondicionando el tiempo, de tal manera que 
ellos pudieran sembrar. Y Dios paró la lluvia. Ardua fue la labor de 
estos hermanos pues tuvieron que predicar en más de quince 
pueblos, recorriendo como 220 kilómetros y repartiendo más de mil 
tratados. Muchos de los oyentes quedaban atónitos, no habiendo 
oído nunca antes el Evangelio de Vida Eterna; algunos lloraban al 
escuchar tan magno Mensaje, otros ofrecían a los hermanos, 
comida, alojamiento y aún dinero, que los obligaban a recibir, 
diciéndoles que lo aceptaran de ellos como una ayuda. Estas y 
muchas otras preciosas experiencias manifestaron a nuestros 
hermanos que la gracia de Dios fue con ellos en todo el camino, y 
fue (sic) así que el Viernes como a las seis de la tarde llegaron con 
gozo a Gorbea, en donde fueron recibidos por numerosos hermanos 
con manifestaciones indescriptibles de regocijo. ¡Que Dios riegue y 
dé el crecimiento a la semilla sembrada!”137. 
 

                                                           
136 Ibid.  47 p. 
137 Ibid.  48 p. 
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Un penúltimo caso de relevancia que es necesario de dar a conocer, es el trabajo del 

Ejército De Salvación, el cual nace 1865, con el nombre Asociación Cristiana de 

Avivamiento, que más adelante se llamaría Misión Cristiana para finalmente pasarse a 

llamar Ejército de Salvación, bajo la atenta guía de su fundador William Booth.  

“William Booth, percibió que antes de hablarles de la palabra 
bíblica, había que saciar en el ser humano sus necesidades básicas, 
como la alimentación, abrigo y aseo personal. Es por ello, que el 
Ejército de Salvación se caracterizo por su permanente acción de 
amor cristiano, sin olvidar, la proclamación de la palabra 
bíblica”138. 

 
Hacia 1909, el Ejército de salvación llega a nuestro país, provisto de un proyecto ambicioso 

el cual pondrían en marcha rápidamente, trabajando así con las personas en situación de 

calle, en los hospitales, con las prostitutas y huérfanos de la ciudad de Santiago. 

 
De hecho hay una anécdota que se cuenta, la cual hace referencia a una visita del 

Padre Hurtado a una de las instalaciones de esta organización a comienzos de la década de 

los 40. 

 
“A comienzos de la década del los 40, la Mayora Elisabeth Wood 
recibió la visita de un joven sacerdote católico, quien al mostrarse 
muy interesado en la obra de caridad desarrollada por los 
salvacionistas, fue invitado a conocer en terreno aquella acción 
social: Él se interesó en todos los programas de asistencia social 
que el Ejército mantenía, inquiría sobre su funcionamiento, visitaba 
los Hogares de Niños, de Hombres y de Mujeres. Los viernes 
acompañaba a la Mayora Wood y a su asistente, la Capitana 
Aguilar, a recoger los recortes de pan que les regalaban en la 
panadería San Camilo. Años más tarde, el Padre Hurtado, que era 
el nombre del sacerdote, reconoció que lo que aprendió en el 
Ejército de Salvación fue de gran ayuda para abrir su obra del 
Hogar de Cristo”139.  

 
Esta institución llega a nuestra ciudad a inicios en la década de los veinte, estableciéndose 

rápidamente con sus proyectos de ayuda humanitaria, contribuyendo a desarrollar un 

enorme trabajo social, más que una evangelización espiritual. Con el trascurso de los años y 

además con el aumento de los integrantes de esta institución se decidiría crear un 
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establecimiento permanente en la ciudad debido a las múltiples necesidades que se 

apreciaban en ella, es así que en Enero de 1936 se instala en la calle Lynch con esquina en 

Angulo el primer lugar para que se mantuviera el cuerpo de salvación, el que más tarde 

sería trasladado a la avenida Zenteno140.  

 
La última Iglesia a describir y analizar en esta sección del capítulo número tres, es 

la Asamblea de Dios, la cual llega a nuestra ciudad en 1939, asentándose en la calle 

Antofagasta, con Everto Larson a la cabeza de la obra misionera, quien junto a su numerosa 

familia compuesta por su esposa y sus once hijos iniciarían su obra misionera hacia el sur 

de nuestro país, teniendo como base de operaciones nuestra ciudad141. 

 
Hacia finales de la década de los 40, la presencia de varias denominaciones 

evangélicas anteriormente nombradas en nuestra ciudad era innegable, por lo que la 

diversidad religiosa de a poco se empezaba a ver en esta pequeña ciudad del sur de Chile. 

En esta diversidad de congregaciones religiosas se podían encontrar unas de estatus 

socioeconómico más alto, como lo era la Iglesia evangélica luterana y otras más populares 

como lo eran la Iglesia pentecostal o la Alianza Cristiana y Misionera, aun así como se verá 

en  el segundo y último subcapítulo de esta investigación, la falta de diversificación de estas 

iglesias, entre los estratos más altos de nuestra sociedad no ha permitido un mayor impacto 

en la comunidad, debido a que la iglesia evangélica no presenta apoyo ni tampoco 

participación en los ámbitos económicos y políticos de nuestro país, sólo participando en el 

ámbito social y espiritual de la comunidad. Además agregar que aun después de casi un 

siglo de la llegada de los primeros evangélicos a nuestra ciudad (luteranos), la 

discriminación y desprecio como ciudadanos de segunda categoría seguía presente y de una 

manera muy fuerte, ya sea por medio de ataques a los miembros de las congregaciones, 

apedreo a las personas que salían a predicar en las calles, intento de asesinato como se vio 

en un primer comienzo con  la llegada del primer pastor luterano y por último  los intentos 

infructuosos de destruir las iglesias evangélicas como fue el caso de la una de las Iglesias 

de la Alianza. 
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Una cultura basada en la Fe 
 
Al llegar, a la parte final de esta investigación y después de haber realizado de 

manera general una reconstrucción histórica desde el nacimiento del protestantismo, 

pasando por su llegada a Latinoamérica y a Chile, finamente para ver desde una perspectiva 

general como se desarrollo en nuestra ciudad, se procederá a identificar y analizar el eje 

central de este trabajo, la cual era, la cultura evangélica en Osorno. 

 
Como se dijo con anterioridad, Osorno ciudad de dimensiones medias en lo que 

respecta a población.  El censo del año 2002 presentaba una población evangélica de 17.435 

en nuestra ciudad, que representa porcentualmente un 16% aproximadamente, de la 

población de 15 años y mas censada en aquel año (la población total de personas censadas 

que tenían más de 15 años para esa fecha en nuestra ciudad sumaba 108.674)142.  

 
Hay iglesias como la Alianza Cristiana y misionera que tienen ciertas normativas 

para confirmar a un miembro de la congregación, la cual incluye una edad mínima que por 

lo general oscila entre los 10 a 12 años de edad, frecuentemente se cree que a esa edad un 

individuo ya tiene la inteligencia emocional e intelectual para darse cuenta del compromiso 

que está tomando, el cual se sella, posteriormente en las aguas del bautizo. Por otro lado 

muchas otras iglesias evangélicas, como por ejemplo lo son las iglesias pentecostales 

quienes, al igual que la Iglesia Católica, bautizan a los pocos días de haber nacido la 

persona. Estas ambigüedades al interior de los evangélicos pueden ser o no validas para 

cada congregación y denominación, pero si es cierto, que sería mejor estar consciente de la 

decisión que se toma, ya que no es cualquier decisión, sino una que directa o 

indirectamente marcara la vida de la persona. Por lo anterior es que, si bien, el censo 

registra a los mayores de 15 años como adeptos  a  una religión se podría hacer una simple 

proyección de las demás personas que quedan fuera, los que serian claramente los menores 

de 15 años, lo que posiblemente haría que la cifra inicial superara las 20.000 personas. 

 
Antes que el INE, empezara su reajuste contable del último censo, se pudo observar 

en la base de datos un registro que afirmaba que en la ciudad de Osorno había una 

población de más de 22.000 evangélicos, observándose una aumento de más de 5.000 
                                                           
142 INE.  OP.  CIT.   
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personas en las filas de esta religión, lo que indica un crecimiento porcentual de casi 30% 

en el periodo intercensal. Si bien, estos registros no serán tomados en cuenta en esta 

investigación debido a que por el momento no se encuentran disponibles para público, pero 

si pueden ser tomados en cuenta para realizar una proyección del crecimiento de los grupos 

evangélicos en nuestra ciudad. Aun así todo hace presumir que Osorno al igual que otras 

ciudades del sur de nuestro país y en especial de nuestra provincia, esta por sobre la media 

nacional del año 2002 que apenas superaba el 15%  y muy probablemente ahora siga 

superando el 16,95% que se registro en el último censo143. 

 
Como se especifico en la presentación de esta investigación, la idea es usar como 

ejemplo a la denominación Alianza Cristiana y Misionera de Osorno para así a través de 

ella ir analizando los elementos que podrían contribuir a identificar como es que la cultura 

evangélica se ha creado. 

 
Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera nace el 15 

de Diciembre de 1843 en Canadá, proveniente de una familia presbiteriana, formación que  

influiría de manera notable en su posterior ideología religiosa y espiritual, en donde él 

buscaría crear una alianza de evangélicos para poder lograr una verdadera evangelización 

de la comunidad. Como bien se expresa en el libro que lleva por título “Desde el Siglo 

hasta el Siglo Tú eres Dios” el cual narra un periodo de 100 años (1897-1997), de la  

historia de esta Iglesia en nuestro país144. 

 
“En 1887 se inicia lo que hoy conocemos por Alianza Cristiana y 
Misionera. Al principio se autodenominó “Alianza Cristiana”; su 
propósito era unir a los cristianos de manera fraternal; eran 
creyentes de varias iglesias. No era una organización, sino una 
fraternidad de comunión y propósitos de búsqueda espiritual. Su 
organización es muy sencilla: Simpson nunca tuvo el propósito de 
iniciar una nueva denominación; no tenía carácter de iglesia 
independiente. Juntamente con la Alianza Cristiana se organiza 
posteriormente una sociedad misionera, llamada Alianza Evangélica 
Misionera, cuyo propósito era llevar el evangelio fuera de las 
fronteras. En esta entidad existían creyentes pertenecientes a la 
Alianza Cristiana, por lo que deciden fusionarse las dos 
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organizaciones. Es así como en 1897, se  forma la Alianza Cristiana 
y Misionera”145.  

 
La delegación aliancista llega ese mismo año a nuestro país (1897), bajo el mando de Henry 

L. Weiss y su esposa, quienes después de haber realizado una obra misionera en el norte de 

África llegan a nuestro país. 

 
Con actitud proactiva Weiss lucho contra las adversidades que le ponía el duro 

contexto social, ideológico y climático de nuestro país, ya que pasar de un clima seco, con 

casi nula vegetación, encontrado en el norte de África, para venir a nuestro país a 

encontrarse, especialmente en el sur, con enormes extensiones de bosques, inviernos fríos y 

extremadamente lluviosos, fue uno de los cambios más duros que tuvo que soportar según 

escribe en una de sus cartas: 

“Los primeros años fueron de dura adaptación en todo sentido. El 
misionero Weiss en carta enviada al Informativo Misionero Alliance 
Weekly, en noviembre de 1899, informa que tiene que batallar con el 
clima adverso, desconocido para él, pero resueltamente está 
luchando por la causa de Cristo. En una de sus partes la carta 
dice:… había tanta lluvia que muchos puentes ferroviarios han 
desaparecido, incluyendo estaciones y la línea férrea ha sido 
destruida por millas y millas… Nuestro trabajo también ha sufrido 
porque ha sido difícil que la gente salga afuera en la noche”146. 

 
La política de Weiss de levantar una iglesia a donde quiera que fuera ayudo a 

expandir rápidamente a esta nueva denominación evangélica que con recursos limitados 

empezaba a fortalecerse de a poco en nuestro país, la obra de Weiss estaría presente por 

casi dos décadas en nuestro país, levantando iglesias por todo el sur de Chile y algunas 

partes del centro-norte del país. En 1915 cuando realizo un viaje a Nueva York para una 

conferencia sobre el avance de las misiones en el extranjero (hay que recordar que la 

Alianza Cristiana y Misionera es una denominación estadounidense nacida en la ciudad de 

Nueva York), en su estadía en esta ciudad encontraría la muerte, debido a una falla arterial 

en sus pulmones, de esta manera terminaría la primera etapa de evangelización de la alianza 

en nuestro país147.  

                                                           
145 ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA.  Desde el Siglo hasta el Siglo Tú eres Dios. 1 a. ed. Instituto 
Teológico de la Alianza Cristina y misionera, Temuco, 1997.  7 p. 
146 Ibid.  15 p. 
147 Ibid.  23 p. 
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En nuestra ciudad la Alianza Cristiana y Misionera, como bien lo dice Ricardo 

Becerra se estableció una congregación hacia 1905, después de abrir misiones en Valdivia, 

Temuco, La Unión, Río Bueno y Ancud, se inició el trabajo de evangelización en Osorno. 

Para 1905, los misioneros Gunstad, Schmildlin, Clark, Padget, Dawson y Mancilla, 

visitaban con cierta frecuencia la ciudad, logrando establecer un local de predicación148.  

 
Se presentaron múltiples dificultades como ya se nombró anteriormente, debido al 

carácter irracional muchas veces de parte de las jerarquías políticas y eclesiásticas 

conservadoras de nuestro país hacia los “herejes” que acababan de llegar a la ciudad. 

 
“El 16 de febrero de 1906, cuando había transcurrido un mes de 
inaugurado el local de predicación ubicado en calle Los Carrera, 
fue consumido por un voraz incendio. Ese lamentable suceso se 
describe a continuación: “…el hermano Diener y familia y la 
hermana Elisa Aeby, que estaba colaborando con él en dicho 
pueblo, fueron sorprendidos de un voraz incendio, obra de manos 
criminales, que no les dio lugar a vestirse. Para poder salvar sus 
vidas tuvieron que dejarse caer desde el segundo piso sobre unos 
colchones que tiraron abajo, en lo que la hermana Aeby resultó con 
un pie dislocado. Dura fue esta prueba para nuestros hermanos mas 
no desesperaron, a pesar de haber perdido todo su menaje de casa, 
su bien surtida biblioteca, en una palabra, cuanto tenían. Lo difícil 
era ahora volver a encontrar casa, pues nadie quería arrendarles 
por temor a que fuese nuevamente quemada. Como nadie quiso 
arrendar su casa para este fin, se decidió de no hacerle el gusto al 
diablo, y se compró una propiedad al mismo señor Hille en la calle 
Carreras (sic) donde se levantó un edificio de dos pisos, todo 
estucado con cemento por dentro y por afuera, para evitar así la 
repetición de un nuevo atentado igual. A mediados de 1907, 
quedaba este edificio inaugurado para los cultos del Señor”149. 

 

No solo este atentado sufrió la iglesia de la alianza sino otros, entre ellos uno más 

grave que consistió con la invasión del inmueble por una turba de unos 50 maleantes a la 

misma iglesia varios años después, como se especifico anteriormente en la noche buena, 

como ya se nombro con anterioridad. 

 

                                                           
148  Ibid.  42 p. 
149  BECERRA Inostroza. Ricardo.  OP.  CIT.  42-43 pp. 
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Por  largos años la evangelización, en nuestra ciudad se mantuvo en secreto, pero 

eso no quiere decir que no existiera, sino que fue acallada por los medios de comunicación, 

en especial por el periódico la Prensa medio principal de difusión de nuestra zona por casi 

todo el siglo XX, el cual casi no daba cabida a noticias relacionadas con el progreso de las 

denominaciones evangélicas en nuestra ciudad. 

 
 Una de las pocas noticias de relevancia que se observan en el periódico, La Prensa, 

es en donde se anuncia la inauguración de una iglesia evangélica, sin especificar ni 

denominación, propósito de la instalación de dicho inmueble y menos aun por quien seria 

sostenida150. 

 
Además nunca se especifico, que este nuevo local se había abierto debido a la 

destrucción del anterior templo, el cual había sido consumido por las llamas de inadaptados 

sociales en el mes de Febrero del mismo año151. 

 
Aun así la iglesia Alianza Cristiana y Misionera seguía creciendo de manera normal, 

llegando hoy en día a tener cinco congregaciones en nuestra ciudad, las cuales están 

ubicadas en distintas partes de Osorno. Por ejemplo la Primera Iglesia y la más antigua, se 

ubica en Blanco Encalada, la Segunda Iglesia se encuentra en César Ercilla, la Tercera 

Iglesia en la calle Real al igual que la Quinta Iglesia y por último la Cuarta Iglesia Ubicada 

en el sector de Ovejería. 

 
Como se dijo con anterioridad, por largos años se mantuvo silenciada la iglesia 

evangélica en general, solo fue posible volver a encontrar en los periódicos la presencia de 

los evangélicos, en la tragedia que provoco el terremoto de 1960, en donde varias 

congregaciones ayudaron aportando víveres y ropa para los damnificados, en especial desde 

el sector adventista152.   

 
 Ahora bien, haciendo un gran salto temporal,  de varias décadas, es relevante hablar 

de la iglesia actual para poder llegar a expresar la identificación de la cultura evangélica. 

Con la vuelta de la democracia en 1990, Chile experimento un nuevo resurgimiento de su 
                                                           
150 La PRENSA.   Fundación de una Iglesia Evangélica. 25 de Septiembre 1942.  7 p. 
151 BECERRA Inostroza. Ricardo.  OP.  CIT.  50-51  pp. 
152 ANEXO 2 fotografías. 
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conciencia política, social, ideológica, pero también religiosa, si bien, es sabido que por 

asuntos políticos el tedeum evangélico nacería en el periodo del gobierno militar, debido a 

los problemas que surgieron entre la Iglesia Católica y el gobierno, por los abusos a los 

derechos humanos. Esto no quiere decir que las congregaciones evangélicas apoyarán las 

atrocidades cometitas en ese período, sino fue una decisión de causas mayores, es decir, a 

falta de una buena relación con la institución Católica, el gobierno militar debía buscar una 

nueva forma de limpiar su imagen y que mejor forma de lograrlo que por medio de un 

acercamiento a una minoría importante de nuestro país, el pueblo evangélico. 

 
Lo anterior se deja ver, cuando Rolando Campos, relacionador público y pastor, 

hace la siguiente afirmación en el diario Austral de Osorno, una vez vuelta la democracia a 

nuestro país: 

“La Unión de Pastores Evangélicos de Osorno, por intermedio del 
relacionador público, Rolando Campos entregó una declaración, 
donde aclara que como evangélicos están exentos de la política 
partidista contingente. Los evangélicos nunca se han comprometido 
con ningún régimen o partido político especifico. 
Manifestó el dirigente que ha habido personeros evangélicos 
comprometidos con el régimen de Pinochet. Ellos se tomaron el 
nombre de los evangélicos y como cristianos repudiamos esa 
actitud. Estamos en el centro para conciliar a nuestros hermanos y 
no vamos a crear grietas o fisuras que vayan a entorpecer la unidad 
entre los seres humanos”153.  

 
La confusión y sobre todo la falta de una identidad política clara en su discurso sobre la 

acción política, muchas veces le ha costado malos entendidos a varios personajes del 

mundo evangélico. 

 
Ahora bien, llegado a la parte final de este capítulo es necesario realizar la 

identificación de los componentes de la cultura evangélica. Ya se ha visto a lo largo de esta 

investigación que si existe una cultura evangélica en nuestro país, pero también en nuestra 

ciudad.  Por último queda identificar como esta cultura en base a la fe se distingue de otras 

y por qué sigue aumentando a medida que transcurren los años. El ejemplo que se presentó 

con la Alianza Cristiana y Misionera, en esta sección del capítulo ayudara reforzar, algunas 
                                                           
153  EL AUSTRAL  DE OSORNO.  Apoyo al nuevo Gobierno. 15 de Abril de 1990.  8 p. 
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otras noticias a presentar además de dos entrevistas de gran relevancia para poder 

identificar el modo de vida de un evangélico, estas dos personas, son; el presidente de la 

Unión de Pastores de Osorno Carlos Martínez  y el capellán evangélico de la penitenciaria 

de Osorno Arturo Ibarra. 

 
Muchas veces se piensa que ser parte de un grupo de personas tienen que estar 

relacionado con compartir muchas cosas, entre ellas gustos, ideales, creencias, tradiciones y 

otras características que nos identifiquen a ese grupo en especifico, pero a veces no es 

necesario cumplir con todas esas condiciones, ya que sólo compartir algunas de ellas son 

necesarias para unirse a un grupo, para luego, con el paso del tiempo compartir e integrarse 

a él. 

 
Como ya se vio, no sólo con el ejemplo de la Iglesia Alianza, sino a lo largo de todo 

el trabajo, que los grupos evangélicos están muy apegados al paradigma norteamericano, ya 

que ellos fueron los principales promotores de la evangelización de Latinoamérica y sobre 

todo en nuestro país, por lo cual muchas de las actitudes futuras de los evangélicos latinos 

se explicarían por su base ideológica norteamericana, de separación de los poderes, el 

mensaje social y la rivalidad con la Iglesia Católica. 

 
Analizando el lado político de los evangélicos, se pueden encontrar al interior de 

este grupo religioso tanto simpatizantes de los sectores de izquierda y de la derecha, todo 

por no tener una orientación clara de si tener o no un discurso político abierto y trasparente 

que unifique a los grupos evangélicos de nuestro país, se termina confundiendo las cosas, 

resultando muchas veces que los mismos integrantes de nuestra comunidad evangélica 

participan en ocasiones en partidos totalmente contrarios  a los preceptos por los cuales se 

rigen los cristianos. 

 
En algún momento se dio el ejemplo de la evolución política que sufrió Guatemala 

con los evangélicos a la cabeza, al igual que Ecuador y Bolivia, quienes apoyados en la 

palabra de Dios buscaban principalmente reivindicaciones sociales, por medio de la 

construcción de conglomerados políticos con una clara orientación evangélica, con una 

fuerte presencia del rol social y sobre todo con un discurso claro de los valores a los cuales 
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representaban, algo que en Chile no se ha logrado aún, debido a la falta de organización, 

gestión y sobre todo voluntad entre las agrupaciones evangélicas. 

 
Por el lado específico de los elementos distintivos de la cultura evangélica se 

pueden encontrar los siguientes puntos, que fueron explicados por Don Carlos Martínez, 

presidente de la Unión de Pastores de Osorno, quien afirmo lo siguiente: 

“Bueno hablar de cultura, eeeeeee… estilo de vida y esos conceptos 
se pueden observar en la cultura evangélica de la siguiente manera: 
la participación de familia  en la iglesia, compartir sobre lo que uno 
cree con las demás personas, entonces en este aspecto además 
podemos encontrar algunos puntos conductuales y materiales que 
nos distinguen como lo son nuestros cantos, cultos, actividades 
públicas, programas sociales que se identifican por el sello que 
nosotros le integramos, actos que llevan una gran motivación por la 
que muchas personas se integran a ellos ya sea por curiosidad o 
porque le interesa el mensaje que se da, convirtiendo esto en una 
verdadera honra de ser llamado cristiano caracterizando como dice 
Pablo;  existe el primer Adán el cual es caracterizado por el pecado, 
pero también se encuentra el segundo Adán que se caracteriza por 
la obediencia y sobre todo por su justicia”154. 

 
A lo que se refiere don Carlos Martínez, con el término del primer Adán y el 

segundo Adán, es a que una vez la persona se haya convertido a Cristo, vuelve a nacer, por 

decirlo de una manera bíblica, lo que significa que aquella persona cambia totalmente su 

paradigma de vida, dando un giro de trescientos sesenta  grados a los ideales, pensamientos, 

moral y estilo de vida que llevaba hasta ese momento. 

 
El primer paso para poder integrarse este grupo humano llamado evangélicos o 

como se les ha apodado en nuestro país canutos claramente es recibir el plan de salvación. 

En qué consiste esto, es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, creyendo que sólo por 

medio de Él se puede llegar a ser salvo una vez que se ha arrepentido de sus pecados, he 

aquí donde se procede a realizar el proceso de conversión de la persona que se explico 

anteriormente, por medio del cual el sujeto ingresa a la institución llamada iglesia, mas aún 

no pasa a ser miembro de ella sólo hasta que haya sellado su compromiso por medio del 

bautizo por inmersión (en el caso de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera), recién ahí 

pasa a ser miembro de la Iglesia pudiendo tomar cargos en los distintos ministerios que se 
                                                           
154  Entrevista a Carlos Martínez. Presidente de la Unión de Pastores Evangélicos de Osorno. 
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encuentran al interior de la institución y también participar de la santa cena, la cual se lleva 

a cabo, cada cierto periodo de tiempo. 

 
Por el lado social, el rol de la Iglesia evangélica en Osorno es similar a cualquier 

organización cristiana, la cual se encarga de ayudar a los desvalidos, ya sea por medio de 

variadas estrategias como lo son; el comedor abierto de la Segunda Iglesia de la Alianza, 

centros de rehabilitación,  talleres sobre drogas y capacitación, inserción laboral, trabajo 

con los adultos mayores, todos estos trabajos realizándose por lo general en las mayorías de 

las cinco Iglesias Aliancistas, pero también en las distintas agrupaciones evangélicas de 

nuestra ciudad. 

 
En sí, la cultura evangélica no ha pasado sin ser percibida en nuestra ciudad, 

muchos la relacionan con la pasividad y hasta el ambiente aburrido de Osorno, en parte 

puede ser cierto, con respecto a la pasividad, pero no una pasividad que sea dañina sino que 

no va acorde a lo que espera la sociedad de hoy en día, la cual piensa que actuar rápido sin 

medir consecuencias, sino salir a buscarlas, lo que claramente no va acorde con lo que 

creen los evangélicos quienes ven este nuevo paradigma de la sociedad actual como un 

relativismo peligroso que desvirtúa a las personas y las desvía de sus verdaderos objetivos. 

 
Finalmente se puede afirmar que existe un modo de vida evangélico, el cual se base 

en la biblia, la gran regidora del estilo de vida cristiano, la cual siempre ha patrocinado 

como se vio a lo largo de esta investigación las costumbres, las creencias, las normativas y 

políticas morales de todos los evangélicos, que si bien, en nuestro país aún siguen con un 

pensamiento muy poco organizado y con escaso trabajo asociado,  entre las agrupaciones 

evangélicas, creyendo además que sólo por medio de la predicación se puede ganar las 

almas de las personas de la sociedad actual. Pero el tiempo ha demostrado que si la palabra 

de aliento para el espíritu no viene acompañada con la acción propiamente tal para el 

cuerpo, difícilmente la persona se acercara al mensaje que se está entregando, por eso es 

que la acción social de la iglesia evangélica, que ya cuenta con más de dos millones de 

integrantes según el último, podrían desarrollar muchas más facetas en nuestra sociedad 

que sólo, realizar un trabajo espiritual, que si bien, es el deber principal de todo cristiano, 
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hoy en día hay que dar un paso más adelante para poder lograr un acercamiento a las masas 

cada vez mas carentes de afecto y espiritualidad. 
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Conclusiones 

La formación de una fe reformada y sobre todo renovada, trajo consigo un 

debilitamiento del mundo cristiano conocido hasta entonces, ya no sólo se encontraba la 

Iglesia de Oriente, es decir, la Iglesia Ortodoxa, sino que ahora también, existía una nueva 

Iglesia en occidente, lo que por varias décadas y quizás siglos contribuiría a un 

estancamiento de la evangelización en el resto del mundo. Sólo en América, en donde la 

iglesia Católica monopolizo la conversión de los indígenas, seguiría fuertemente la 

evangelización. 

La escaza autocritica y nula intención de realizar cambios profundos en una agónica 

y confundida Iglesia Católica provoca la separación y sobre todo el levantamiento de los 

que serian llamados en un futuro protestantes. Esto se pudo haber evitado con una 

reestructuración del poder eclesiástico y sobre todo con el fin de los excesos que se 

producían al interior de esta institución. 

La intolerancia religiosa que reino durante varios siglos  en nuestro continente vio 

una pequeña, vía de escape con la llegada al poder de los grupos liberales. Aun así, desde el 

siglo XVI hasta inicios del XVIII, la llegada de protestantes a nuestro continente estuvo 

totalmente prohibida, sólo en casos aislados como se vio en el primer capítulo, en el caso de 

Venezuela, Jamaica, además de otros lugares del Caribe se dieron estos casos por asuntos 

comerciales. 

El sincretismo cultural que se llevo a cabo, bajo el régimen español de la colonia 

causo profundos retrasos en las futuras sociedades latinoamericanas, las cuales se vieron 

perjudicadas por el monopolio comercial, intelectual, ideológico y hasta espiritual que 

contribuyo a crear sociedades rígidamente estratificadas, con escasa movilidad social y con 

una conciencia cerrada, la cual temía a los cambios profundos y sobre todo a lo 

desconocido. Por eso fue que sólo medio siglo aproximadamente  después de la expulsión e 

independencia de los países latinoamericanos, se empezaron a abrir recién los Estados a la 

modernidad de los países europeos, por medio de los inmigrantes y las experiencias que 

traían sobre nueva tecnología, sistemas económicos, políticos y sobre todo en este caso, la 

nueva religión, el protestantismo. 



106 

 

Si bien, la llegada en masa de evangélicos a nuestro continente se produjo en la 

segunda mitad del siglo XIX, se pueden encontrar excepciones anteriores a este periodo, 

debido a empresas o intelectuales de origen norteamericano y europeos que llegaron antes a 

estos lados del mundo, aun así los grandes responsables de la llegada y posterior 

consolidación de este grupo religioso fue el partido liberal, quien vio en ellos, una vía de 

escape para el excesivo poder que ejercía en aquellos años la Iglesia Católica en la 

sociedad. 

En nuestro país la llegada de los evangélicos estuvo  marcada por dos razones, la 

primera la entrada de inmigrantes, en especial alemanes, que en su mayoría profesaban la 

religión luterana y algunas minorías que eran presbiterianas y bautistas. La segunda razón, 

es la ya planteada anteriormente. Gracias al antagonismo entre  los Conservadores & la 

Iglesia Católica contra los Liberales, se produjo una pequeña brecha para consolidar la 

permanencia de los evangélicos en nuestro país por medio de una ley interpretativa de 1865 

que permitía realizar cultos en recintos privados y mantener establecimientos educacionales 

para sus hijos. 

La discriminación siempre presente en nuestra sociedad, rígida y poco tolerante 

estuvo presente durante todo el siglo XIX y XX contra los emergentes grupos evangélicos, 

quizás hoy en día aun quedan vestigios de intolerancia religiosa, pero son menores y 

además ya no tienen ese respaldo político del extinto partido conservador, aun más, muchos 

partidos que algunas vez estuvieron inmersos en las bases conservadoras, hoy buscan crear 

alianzas con los grupos evangélicos para potenciar su alcance electoral y social. 

Como sucedió en la mayor parte de Latinoamérica, el pensamiento evangélico en un 

inicio (los primeros 30 a 40 años de su llegada), estuvo marcado por una fuerte influencia 

norteamericana, ya que la mayor parte de los misioneros que llegaron a nuestro continente 

y en especial a nuestro país eran de esa zona, lo que causo sin duda una influencia 

ideológica muy fuerte en el pensamiento que daría origen a las iglesias evangélicas, como 

lo fueron la fuerte idea de separación Estado e Iglesia, la libre elección de una educación 

laica o religiosa y sobre todo el acercamiento al liberalismo en desmedro de los 

Conservadores, debido a que estos apoyaban férreamente a la Iglesia Católica.  



107 

 

Al iniciarse en el gobierno militar el Tedeum Evangélico, se abrió una nueva 

posibilidad para que el grupo de evangélicos se expandiera en los medios de 

comunicaciones y otras esferas de nuestra sociedad, por lo que fue el inicio de una nueva 

época en donde, los evangélicos se empezaban a darse a conocer más abiertamente, a pesar 

que se le tildarían de partidarios del régimen militar, pero lo cierto es que siempre 

repudiaron los actos contra los derechos humanos. 

La influencia de las Iglesias evangélicas en nuestro país ha ido en aumento, en 

especial desde la vuelta de la democracia, en donde el rol de reconciliadora en donde a 

tomando una postura de mediadora siempre que sea posible. 

La diversificación de las tres grandes Iglesias Pentecostales, la Iglesia Evangélica 

Pentecostal, La Iglesia Metodista Pentecostal y La Iglesia Pentecostal de Chile, han 

contribuido a el crecimiento progresivo de la denominación Pentecostal, pero aun mas al 

crecimiento de la Iglesia Evangélica en general en nuestro país, ya que esta rama de los 

evangélicos (los pentecostales) son la amplia mayoría de los evangélicos de nuestro país. 

Debido a lo anterior, el estereotipo de evangélico Chileno por lo general está ligado 

a la Iglesia Pentecostal, por lo que siempre se asume que si es evangélico, debería andar de 

terno, con su biblia bajo la mano, que las mujeres deben tener el pelo largo y casi no 

cortárselo, además de no pintarse, usar ropa opaca y faldas muy largas, pero esto no sucede 

en todas las congregaciones, como por ejemplo la Alianza, en donde su ideología sigue 

siendo muy apegada a lo planteado por los misioneros norteamericanos, mucho menos 

rígida en sus postulados y sobre todo abierta a cambios. 

La Iglesia Evangélica Chilena, en su conjunto, siempre ha visto de mala forma la 

participación política,  ya sea partidista o no, debido a la fuerte ideología que afirma, que la 

Iglesia debe estar separada del Estado siendo totalmente nula su relación, además de ver a 

la acción política en si como un conjunto de falacias, traiciones, engaños y demás acciones 

impropias para un cristiano, por lo que, cualquier evangélico que entrará a ese “mundo” se 

vería en un dilema por tener que afrontar siempre dicho sistema que te obliga a mentir y 

engañar. Claramente todo esto desde la visión evangélica. 
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Por último, en nuestro país, la libertad de culto y su sociedad generalmente pasiva 

(políticamente hablando),  relativamente tranquila, en comparación con otras naciones de la 

región, ha propiciado la expansión de los grupos evangélicos, especialmente en los últimos 

20 años, en donde se ha producido un rápido crecimiento debido a las nulas trabas y 

también la poca competencia a nivel religioso, en donde el catolicismo exacerbado que se 

vio años atrás ha desaparecido, permitiendo así tomar amplia ventaja a los grupos 

evangélicos, para realizar su trabajo evangelizador.  

Ahora bien, analizando la realidad de la ciudad de Osorno, se puede decir, que a 

pesar de no ser una de las ciudades más grandes de nuestro país, ni por extensión 

geográfica ni demográfica, pero si figura con una gran cantidad de población evangélica, la 

cual está por sobre el promedio nacional de evangélicos y esto no sólo puede ser explicado 

por una sola variable sino por varias, como lo son los inmigrantes Alemanes y la fuerte 

evangelización norteamericana. 

Como ya se vio con anterioridad, para que la evangelización en la ciudad de Osorno 

se lleve a cabo, se presentaron dos factores principalmente. El primero de estos factores  se 

explica por la llegada de inmigrantes Alemanes a nuestra zona, todo esto impulsado por el 

gobierno chileno y la promulgación de la ley de terrenos baldíos que permitió la llegada de 

extranjeros. Más que un factor de carácter espiritual o religioso, la llegada de los 

inmigrantes alemanes, estuvo relacionada a una estrategia para impulsar el desarrollo, 

económico y tecnológico de la zona, aun así, indirectamente esto abriría la puerta para que 

los osorninos conocieran por primera vez, quienes eran los protestantes. 

El segundo factor, que se aprecio, para que los evangélicos se expandieran en 

nuestra ciudad, fue la fuerte evangelización, en un primer comienzo de las iglesias, 

Bautistas y Aliancistas, las cuales llegaron tempranamente a nuestra ciudad. Lugo con el 

paso de los años, esta evangelización protestante se vería apoyada con la llegada de los 

grupos pentecostales y otras congregaciones que se expandirían rápidamente por nuestra 

ciudad.   

A pesar de la gran influencia que marco la población alemana, en nuestra ciudad, 

por medio de sus intervenciones en la economía y la cultura de la ciudad de Osorno, su 
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aporte netamente espiritual o religioso, fue escaso, debido a las restricciones que se le 

plantearon en un comienzo, por parte del gobierno. Con el trascurso de las décadas estas 

restricciones se fueron eliminando, pero a pesar de ello el trabajo espiritual por parte de la 

Iglesia Luterana no fue muy masivo. 

Lo anterior repercutiría en el poco conocimiento de esta religión (evangélicos), en la 

población local, la cual desde los primeros momentos de la llegada de los evangélicos a 

nuestra ciudad, hasta bien avanzado el siglo XX, provocaría debido al desconocimiento de 

los postulados protestantes, un gran rechazo y discriminación hacia ellos. Un ejemplo de la 

discriminación se pudo apreciar en las noticias, anteriormente presentadas, en donde 

desconocidos atacaban las iglesias (como fue el caso de la Primera Iglesia de la Alianza), 

propinaban apedreos e insultos a los predicadores que salían a las calles o molestaban en las 

liturgias que donde se realizaban los bautizos. 

Como se pudo apreciar a lo largo de toda ésta investigación, las fuentes de 

información son escasas y la mayoría de ellas, hablan sobre situaciones fuera de nuestro 

país, lo que provoca reflexionar, que la historiografía chilena ha visto un campo poco 

atractivo el estudio de ésta minoría religiosa, lo cual ha provocado, una enorme falta de 

información de una agrupación de personas que cada vez más aumenta en nuestro país y 

quizás en menos unos cincuenta años más, iguale o supere el un tercio de nuestra 

población, por lo cual un estudio a cabalidad sobre los evangélicos se hace de suma 

importancia, ya que para un futuro no muy lejano, ellos podrían no sólo seguir en su línea 

de ayuda espiritual y social, sino volcarse a los ámbitos políticos de nuestro país y así 

provocar un nuevo pensamiento ideológico en Chile, con base en los postulados 

protestantes. 
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Anexos 
 
Anexos N° 1: Entrevistas 

 

Entrevista a Don Carlos Martínez, presidente de la unión de pastores evangélicos de la 
ciudad de Osorno. 
 

La temática a tratar en esta entre vista será el cultural evangélico en Chile y sobre todo en la 

ciudad de Osorno. 

Don Carlos Martínez entrevistad. (C.M) 

Roberto Hernández Medina entrevistador. (R.H) 

R.H 

La iglesia evangélica en Osorno, tiene un trabajo de predicación y evangelización, 

pero es muy cerrada entorno a su sistema, por ejemplo se pude hacer una comparación con 

la iglesia luterana, donde ellos se relacionan en distintas aéreas de su entorno, como los 

son; la política, el ámbito educacional, la economía, ect. Pero por esto mismo los luteranos 

perdían mucho poder al interior de su sociedad cristiana. Pero por otro lado se encuentran 

los evangélicos que a diferencia de los luteranos se mantienen en su sociedad religiosa ,es 

decir, después que la persona se convertía al cristianismo evangélico se separaba del mundo 

cultural en el cual había convivido hasta ese minuto, para integrarse a esta nueva cultura. 

C.M 

Claro, eso ha ido cambiando, bueno como comentario, la iglesia ha ido cambiando 

su mentalidad lo que se dice de la iglesia alianza cristiana y misionera ha cambiado 

completamente  por ejemplo. Yo tengo una anécdota, no recuerdo si esto ocurrió en la 

época en que se realizó el primer teletón en Chile, pero debe haber sido por ahí. Entonces 

vino la alcaldesa y me invita para celebrar la teletón en Purranque, específicamente en la 

plaza de armas como esto era un acto de solidaridad tenía que estar la mayoría de las 

autoridades locales, por lo cual yo en representación de la iglesia evangélica estaría junto a 

un sacerdote de la localidad. Como yo estaba recién comenzando mi ministerio, preferí 



116 

 

consultar a alguien de más experiencia sobre este asunto y consultarle si habría ningún 

inconveniente participar de él, por ello cual llamé al pastor Juan Sanhueza, que era mi 

pastor jefe y le comuniqué sobre la situación para ver qué le parecía, pero su respuesta 

hacia esto fue negativa, no me autorizó asistir al acto. Finalmente esta situación me pareció 

muy mal, ya que no solamente me dejaba mal a mí, sino que dejaba mal parada a la iglesia 

evangélica por no asistir a un acto como este, ya que este era un acto de solidaridad por lo 

cual a quién no se le ocurriría asistir, había que empatizar con los niños que sufría de 

alguna discapacidad. Esta mentalidad religiosa, de no salir junto a un sacerdote católico 

podría provocar comentarios negativos, por eso no se me permitió asistir. Entonces ahora 

yo pasaría a ser anti ecuménico, es decir, no podría juntarme con sacerdotes. Pero esto no 

tiene nada que ver con la situación acontecida, ya que no era un acto religioso ni tampoco 

espiritual lo que no conllevaría a una controversia, sino, que era un acto social al cual 

tendría que asistir, ya que el alcaldesa y gobernador me habían invitado.  

Ahora bien, se puede observar que esta mentalidad ha ido cambiando 

paulatinamente, pero es algo lento, muy lento, por ejemplo, esto se ha visto más reflejado 

en las iglesias de centro América, en donde se desarrollan ministerios con cada uno de los 

profesionales que están a su disposición, participando en todas las áreas de la sociedad, 

ejerciendo una influencia total de lo que es el reino de Dios, claramente con los principios 

cristianos. 

Ahora, nosotros predicamos la conversión, es decir, que la gente debe tener un 

encuentro con Cristo, arrepentirse de sus pecados estableciendo de esta manera una base de 

la línea evangélica, por otro lado los luteranos trabajan de manera distinta estableciéndose 

en la sociedad secular y muchas veces dejando de lado su comunión con la iglesia. Por eso 

yo creo que hay que mantener el equilibrio, no irse a los extremos, ni abandonar la sociedad 

secular para aislarse en un iglesia, pero tampoco abandonar la comunión que nos otorga la 

iglesia para irse al mundo secular. Ahora bien yo creo que para ganar mayor cantidad de 

personas para Cristo, los jóvenes universitarios o los profesionales son necesarios, ya que 

hay que pensar que nuestra mentalidad ha ido cambiando, por lo cual es necesario tener una 

nueva visión de lo que es la sociedad actual, ya que un ejemplo de esto es la visión que 
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tenemos o que había anteriormente sobre la política la cual era vista como un instrumento 

del diablo. 

R.H 

Bueno en otras preguntas, quisiera consultarle acerca de, si existe un modo de vida 

o modos de vida que distingan al pueblo evangélico acá en Osorno por ejemplo, que una 

persona pueda ser capaz de decir; yo soy evangélico y me distingo por lo siguiente o soy 

reconocido por las siguientes características, por esto o por esto. ¿Se aprecia esto en Osorno 

dentro de la comunidad evangélica?  

C.M 

Eeee… Nosotros como cristianos evangélicos como nos cimentamos nuestro estilo 

de vida en las indicaciones del Señor y como Pablo decía “si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es”, creemos firmemente que el cristiano debe mostrar un estilo de vida diferente, 

una vida normal pero que se diferencia con motivaciones distintas, con anhelos y goces 

distintos, es decir, cuando las personas comparan sus alegrías, como lo hacen los jóvenes 

piensan en el carrete o en otras distracciones normales los ve como deleites, pero a 

diferencia de ello nosotros si bien nos deleitamos y nos realizamos, lo hacemos de forma 

distinta. 

Ahora el estilo de vida que a caracteriza al pueblo evangélico, sin caer en el legalismo, 

porque el legalismo ha sido un aspecto negativo en nuestra sociedad al igual que el 

liberalismo, son dos extremos que nos han perjudicado de gran manera al concepto de 

cómo ser un cristiano, pero al ir directamente a la pregunta, el modo de vida sería guiado 

por la regla de oro, donde se caracteriza una vida de honestidad, una vida de transparencia, 

un buen lenguaje, no ser suspicaz ni mal intencionado, esto por el lado de la conducta y la 

personalidad, pero también el aspecto que conlleva el día a día, donde las acciones de un 

cristiano deberían emular a la enseñanza que nos dio Cristo. En resumen la vida del 

cristiano debe ser diferente. El llamado para un verdadero cristiano debería ser que su estilo 

de vida refleje la fe que profesa, es decir, tiene que existir realmente un cambio en la vida 

de aquella persona que ha aceptado a Cristo, no tanto en cosas materiales como lo era en el 

pasado en donde se ponía demasiado énfasis en la forma de vestirse y otros aspectos 
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externos de la persona, sino radicando los esfuerzos en lo que va por dentro, el interior de la 

persona va ser su fuerte, ya que así el medio en donde se desenvuelva cotidianamente no lo 

va absorber. Un ejemplo de ello son los jóvenes de ahora, que si uno encuentra a un joven 

cristiano que sigue lo que he advertido claramente no pasará de ser percibido por sus pares, 

claro puede incomodar a otras personas su forma de ser, ya que no seguirá lo mismo que 

ellos, pero con el pasar del tiempo esa persona será valorada por los principios y conductas 

que él refleja hacia su entorno. Por eso creo que si uno es consecuente con lo que dice creer 

a la larga eso va ayudarle, ya que la vida del evangélico debe ser diferente si no, estaríamos 

en el montón. 

R.H 

Siguiendo en la misma temática que hemos estado discutiendo ¿se podría a partir de lo 

dicho decir que existe una cultura evangélica en Osorno? 

C.M 

Bueno hablar de cultura, eeeeeee… estilo de vida y esos conceptos se pueden observar en la 

cultura evangélica de la siguiente manera: la participación en familia  en la iglesia, 

compartir sobre lo que uno cree con las demás personas, entonces en este aspecto además 

podemos encontrar algunos puntos conductuales y materiales que nos distinguen como lo 

son nuestros cantos, cultos, actividades públicas, programas sociales que se identifican por 

el sello que nosotros le integramos actos que llevan una gran motivación por la que muchas 

personas se integran a ellos ya sea por curiosidad o porque le interesa el mensaje 

convirtiendo esto como una verdadera honra de ser llamado cristiano caracterizando como 

dice Pablo “ existe el primer Adán el cual es caracterizado por el pecado pero también se 

encuentra el segundo Adán que se caracteriza por la obediencia y sobre todo por su 

justicia” entonces claramente sí existe una cultura evangélica  que es una cultura propia del 

reino de Dios que está compuesta por lo dicho por Jesucristo como bien lo dijo en el 

sermón del monte. 

Por ejemplo los énfasis que se ponen en cosas del mundo como lo son las reformas sociales 

u otras actividades que el hombre pretende hacer no logran muchas veces tener un refuerzo 

adecuado en sus fundamentos por lo cual terminan cayendo a diferencia de nosotros que 
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ponemos nuestra vida en lo que creemos y hacemos por esto que yo destacaría que sí 

tenemos una cultura quizás no unificada totalmente, debido a las diferencias 

congregacionales que existen pero igualmente nuestro objetivo es el mismo ya que nosotros 

al ser evangélicos compartimos una meta en común. 

R.H 

Comparándonos con otras ciudades, Osorno ha tenido un enorme aumento en la población 

evangélica, esto lo pude comprobar al revisar el último censo efectuado en nuestro país, en 

el cual se registraban alrededor de 40.000 persona que declaraban ser evangélicas. 

Teniendo esto en cuanta ¿Cree usted que esta cantidad de personas se hace presente en la 

ciudad, o bien pasa sin ser percibida? 

C.M 

Bueno, yo como pastor y presidente, tengo una sensación de que nosotros podemos hacer 

mucho más, siempre hay una sensación desconformista ya que pienso que se pueden 

realizar muchas más cosas, es decir, podríamos lograr una mayor acción como conjunto 

total de las iglesias teniendo una visión de unidad, marcando presencia no solo en los 

eventos locales sino, buscando una visión más grande que demuestre que la iglesias marca 

una presencia en nuestro medio.  

Comparando Osorno con otras ciudades, he podido apreciar que a pesar que nosotros 

tenemos el segundo consejo pastoral más antiguo de Chile cumplimos precisamente este 

mes 54 años y aún así no hay ninguna organización más aparte de esta que pueda tener 

tantos años como la nuestra por lo que creo que en ese sentido estamos bien ya que esto 

deja ver que tenemos una buena comunión entre nosotros pero aún así creo que nuestra 

labor podría llegar más allá. 

Lo que a mí se me ocurre es que podríamos realizar más actividades públicas no de esas 

que siempre hacemos ocultas entre cuatro paredes claro., cada iglesia trabaja por su cuenta 

ya que es necesario reforzarse internamente pero, siempre es mejor realizar una actividad 

abierta, muchas personas han dicho que le impacta vernos desfilar o cantar entre otras 

actividades en la vía pública. Entonces creo que la obra evangelizadora en la ciudad de 
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Osorno no tiene ribetes públicos y sociales por lo cual podemos hacer mucho más ya que 

tenemos que aprovechar el tiempo en que vivimos ahora, nuestro país nos da todas las 

posibilidades para expresarnos. 

Ahora me gustaría destacar la labor que hemos logrado como unión de pastores en la cual 

nos juntamos todas las semanas para conversar asuntos de relevancia para nuestras iglesias 

y una vez al mes para evaluar nuestro trabajo hecho. Entonces evaluando esto creo que 

hemos logrado cultivar una excelente relación entre nosotros apoyados siempre en 

reuniones y oraciones para seguir adelante pero, sin embargo, siempre queda esa sensación 

de lo que hacemos puede ser mejor y más. 

R.H 

Por lo que usted mismo ha conversado, ¿cree usted que esta organización podría trabajar 

más ámbitos sociales y comunitarios para así poder dar a conocer mejor la obra 

evangelizadora?. Por ejemplo a lo que voy, en este trabajo de titulación, es realizar un 

aporte a la escasa historiografía y sobre todo a la desconocida obra social de la iglesia 

evangélica por lo que, me gustaría escuchar su opinión sobre qué medidas se podrían tomar 

para mejorar esta situación. 

C.M 

Loa que estamos nosotros en deuda precisamente es apoyar nuestro mensaje en acciones 

sociales, es decir, practicar y realizar las acciones que predicamos porque no simplemente 

tenemos que hablar sobre temas morales, sino, que debemos participar en otras esferas de la 

sociedad como el ámbito social de nuestra ciudad, es por esto que yo creo que nosotros 

como iglesia nos fuimos a un extremo, ya que en un principio  las iglesias focalizaron sus 

esfuerzos en los aspectos sociales , es decir, había que satisfacer el estómago de las 

personas antes que hablarle de Cristo pero con esa metodología muchas veces se dejaba de 

lado el segundo punto por lo que a mi parecer recién ahora nos estamos dando cuenta de 

cuál debe ser el mejor método para poder predicar pero siendo sincero también, sin apoyo 

ni organización se puede hacer poco, un ejemplo de esto es lo que sucede con el Estado 

quien a lo largo de la Historia solamente ha apoyado algunas instituciones como es el caso 

de la Iglesia Católica y sus fundaciones que tienen participación en la mayoría de los 
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negociaos de nuestro país como las farmacias, supermercados etc. , finalmente la imagen de 

los supermercados y todo esto dan a conocer al público que ellos presentan una ayuda para 

nuestra sociedad, pero si te pones a pensar las donaciones que ellos realizan son gracias a el 

dinero que nos piden al comprar algún producto, por lo que los que ayudan somos nosotros 

con esos dos, tres o cuatro pesos que ponemos y no ellos. 

Ahora bien, estos últimos años las iglesias evangélicas han despertado este rol social, 

participando en proyectos que les entrega el gobierno y otros proyectos sociales que han 

ganado por su trabajo comunitario por ejemplo, hace un tiempo atrás yo estuve en una 

iglesia de Costa Rica que tenía 15 mil miembros la cual se llama “Ministerio evangelistico 

o Iglesia Pasión por las almas”. En esta Iglesia contabilicé más de 30 áreas de trabajo 

ministerial en las cuales se pueden encontrar agrupaciones para: asesoras del hogar, 

hospitalarias en donde se encuentran doctores y enfermeras, escuelas e institutos, es decir, 

tenían una enorme obra con todo tipo de profesionales y oficios que les permitían hacerse 

presente en todas las esferas de la sociedades, entonces a lo que voy yo es que esto me dejó 

impactado porque esos aspectos sociales en nuestro país se han trabajado poco porque así 

como en un principio se dejó el ámbito espiritual para solamente focalizar la atención en lo 

social, ahora bien hemos tomado en cuenta el ámbito espiritual que el social. 

R.H 

Tomando en cuenta que hoy en día no es menor el número de evangélicos en Chile ya que 

somos según el último censo alrededor del 20% de la población total de Chile. Entonces si 

usted se pone a pensar somos una cantidad no menor de personas las cuales podríamos 

hacer una mayor obra y sobre todo un mayor alcance en nuestra sociedad. 

C.M 

Claro yo pienso lo mismo pero, sin  embargo, sigo pensando que nos falta mucha 

organización, es decir, debemos proyectar ese tipo de trabajo ya que si nos ponemos a 

pensar ¿cómo se mide una institución?, se mide por sus logros entonces es por eso que 

muchas veces se critica a la Iglesia ya que, el mundo mide obras materiales y no 

espirituales como ayunos, oraciones, o lecturas de la biblia.  
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Es por esto que las acciones siempre serán mejor evaluadas que solo las expresiones de fe y 

los actos espirituales. En una ocasión recuerdo, que se intentó administrar un hospital 

evangélico en Temuco pero qué pasó, no supieron administrar este recurso lo que provocó 

su cierre tiempo después ya que estas obras en la mentalidad evangélica chilena son iguales 

a perder el tiempo ya que nosotros espiritualizamos todo ya que pensamos que cualquier 

cosa que se aleje del ámbito de la fe y el espíritu, no es de provecho, pero por ejemplo la 

Clínica Alemana de Osorno fue traída por los luteranos y vino con el propósito de ayudar a 

la Iglesia evangélica Luterana ya después abrían una separación de esto. Remitiéndome a 

los inicios de la iglesia evangélica es bueno recordar que nosotros nacemos de misiones 

extranjeras en donde los misioneros que llegaban a nuestro país eran apoyados 

económicamente por sus ministerios por lo que ellos no se veían en la necesidad de una 

remuneración monetaria por parte de los miembros chilenos, además de esto ellos con el 

apoyo de sus ministerios formaban las iglesias y las apoyaban económicamente. Entonces a 

lo que voy, es que nuestros antecesores se formaron con una mentalidad dependiente y 

poco proactiva. 

Estos misioneros se equivocaron en varios aspectos según mi parecer como por ejemplo el 

principio bíblico del “Dar” que va ligado a la mayordomía cristiana ni tampoco la 

participación mutua con la comunidad ya que solo se acostumbraron a recibir y no a 

entregar. En una ocasión cuando viajé a unas iglesias en Temuco me tocó hablar sobre este 

tema. Eran iglesias que habían sido fundadas por alemanas y estos misioneros debido a su 

estrato social alto pusieron a disposición de las personas todos los recursos necesarios para 

levantar la Iglesia y ayudar a la comunidad pero sin saberlo ellos mal acostumbraros a estas 

personas dándole todo por lo que cuando estos misioneros volvieron a su país esta 

comunidad quedó sumergida en la más absoluta miseria, ya que no sabían trabajar los 

ministerios ni tampoco el dinero que surgían de las ofrendas entonces a lo que voy yo es 

que una iglesia que no está acostumbrada a realizar una obra de mayorazgo desde sus 

inicios difícilmente lo hará ahora por esto yo creo, que estamos en deuda en esto. 
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R.H 

Entonces se podría decir, claro dando una explicación rápida a esto que  nuestras iglesias 

han tenido siempre una mala base en la conformación de las personas que fundaron 

nuestras iglesias. 

C.M 

Sí, inclusive yo siendo pastor invité algunos misioneros en mi comienzo, les entregábamos 

ofrendas para así consistían sus pasajes y gastos personales pero ellos no las recibían de 

hecho en una ocasión un diácono me dijo que deberíamos invitar misioneros y predicadores 

extranjeros ya que ellos no cobraban entonces estas palabras me empezaron a dar vuelta en 

la cabeza. Con el pasar del tiempo nuevamente a una misionera y lo primero que le dije yo 

fue “Hermana, usted nunca me rechace una ofrenda ya que ustedes han hecho muy mal  en 

acostumbrarnos a no recompensar sus bendiciones que  nos dan ya que hay un principio 

bíblico que es el “Dar” al igual que el recibir por lo que ustedes nos están negando este  

principio, de ahí a que usted no quiera recibirlo puede hacer con ella lo mejor que le 

parezca , como dársela a otro hermano o darla como una nueva ofrenda pero usted no puede 

negarnos el dar, luego de esto la misionara se dio cuenta de que era necesario bendecir y ser 

bendecido y entendió que nosotros igualmente queríamos ayudarla a ella y no solo recibir. 

Otro ejemplo de esto es el misionero que es el director de las misiones en América latina el 

cual estuvo en servicio durante 20 años en Perú, nunca la Iglesia le hizo una ofrenda pero 

era un caso diferente ya que eran personas de mucha necesidad por lo cual no estarían 

dando su dinero porque lo necesitaba más ellos. Entonces a lo que voy yo es que nuestra 

iglesia no tuvo una buena base ya que, siempre estuvo atenida al apoyo de los misioneros 

gringos entonces esto fallaron en su discurso de predicación en donde nos enseñaron a solo 

recibir y no dar entonces a lo que voy yo es que se perdió toda una generación en este 

pensamiento de estar acostumbrados y a tenidos a recibir ayuda y no proporcionarla. 

Para finalizar este pensamiento solo recientemente nos estamos sacando de nuestras iglesias 

por ejemplo, hacemos una ofrenda mensual la cual va en beneficio de las misiones 

nacionales y extranjeras y también apoyamos con ofrendas materiales a nuestra comunidad 

pero aún así la iglesia chilena en general, comparándola con otras ha sido mucho más lenta 
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en su crecimiento social  por lo que estamos al debe ya que nuestro crecimiento se ha 

mantenido estancado por largos años y solo ahora en la actualidad hemos retomado esta 

obra social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

 

Entrevista a Don Arturo Ibarra, Capellán de la penitenciaria de Osorno. 
 
Desde ahora, el entrevistado será identificado como A.I (Arturo Ibarra) y el entrevistador 
como R.H (Roberto Hernández) 
 
R.H: ¿cuál es la idea de trabajar con los reos, según su perspectiva? 
 
A .I : emm bueno el trabajo con los  muchachos va guiado por diferentes ámbitos, por 

ejemplo los sacamos para rehabilitarlos, tenemos un modulo de evangélicos donde hacemos 

terapias, enseñanzas de la biblia y toda esas cosas y afuera tengo un hogar de acogidas, 

donde algunos internos que no tienen familiares, se les permite alojar ahí, brindándole 

algunos beneficios, ya que nosotros les damos la dirección y llegan a la casa de acogida que 

tenemos en Francke hasta que se arreglen…… han llegados varios y se han ido después 

porque han encontrado trabajo, han arrendado piezas por ahí, independizándose. 

R.H: A muy bien… por ejemplo usted los refuerza con oficios o algo así a estos reos o 

solamente se les da un trato espiritual? 

A.I : Lo principal es un trato espiritual para acercarse a Dios, a través de Dios ellos pueden 

lograr muchas cosas porque es un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de 

pensamiento , un cambio de actitudes, se les va enseñando a través de la biblia. Nosotros 

llamamos esto, es decir, cuando una persona se convierte como dice en la biblia “nació de 

nuevo” un nuevo comienzo en su vida entonces ya pertenece a la comunidad de la iglesia. 

Yo tengo en la iglesia varios que han salido de la cárcel y ya están hace tiempo en la iglesia 

de Francke,  ya además van participando, son miembros de la iglesia, lo que demuestra que 

se ha logrado un cambio radical. Anoche mismo yo estaba en una casa haciendo un culto, 

es la casa de un hermano que también estuvo preso y él, por ejemplo  era alcohólico,  

estuvo dos años preso, por manejo de drogas y en su taller lleno siempre estaba lleno de 

delincuentes y borrachos, además la esposa sufría de demencia psicológica. Hasta que llego 

aquí en la cárcel, donde empezó a ir a los cultos y se convirtió , ahora es hermano de la 

iglesia y es uno de los lideres como hace ya nueve años, es uno de los mejores hermanos 

que tengo y surgió enormemente, tiene un taller mecánico, ya tiene su vehículo, agrando su 

casa, ósea el cambio que uno empieza a hacerle a gente espiritualmente en un principió se 

transforma en un logro material porque él hombre dejo de tomar se puso trabajador , deja 

de sufrir, ve que su dinero le rinde , arreglan sus casas, compran sus vehículos sus hijos 
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están en la universidad y por lo cual se parecía un verdadero cambio en él. Esto es la 

finalidad de nuestro trabajo, que ellos se rehabiliten para tener una vida mejor, por lo que 

según yo, el comienzo tiene que empezar con lo espiritual. 

R.H: Yo también opino lo mismo que usted, tiene que hacerse primeramente un por el lado 

espiritual, por ejemplo muchas veces no solamente acá en Osorno o en el resto de las 

cárceles, se trabaja primeramente con los oficios, pero qué logro les va a llevar, si  eso lo 

toman más como pasatiempo y cuando salen vuelven con la delincuencia. 

A.I: Para entretenerse, algunos dicen para hacer conducta, así empiezo a trabajar.  Por 

ejemplo un hombre llega a la cárcel no sabe leer ni escribir tiene una  condena de varios 

años,  afuera andaba robando en la feria andaba robando a las ancianas sus joyas entre otras 

cosas. Llega a la cárcel le dicen que tiene que estudiar , ya que acá hay escuela y liceo, 

entonces llega y tú tienes que matricularte para que la conducta no suba, ya entra a la 

escuela, estudian  de primero a octavo básico todo completo en la primaria, luego entran al 

liceo estudian dos años y se gradúan de cuarto medio y algunos daban la prueba de actitud 

académica entonces el pastor decía: el delincuente entra a la cárcel aquí lo educan lo visten 

salen en la libertad con educación de terno y corbata  para luego, afuera siguen robando, 

pero ya no en la feria sino por estafa ahora va a robar en el banco , clonación de tarjetas, el 

cuento del tío, entonces que pasa no sirvió para nada la educación que les dimos, es por eso 

que el hombre, lo primero que tiene que empezar a cambiar es en el espíritu  en su interior, 

en su corazón, en su mente y eso solamente lo puede hacer Dios a través de la biblia, por 

ejemplo aquí hay un joven que salió, al cual le decíamos yiyo estuvo más de 25 años preso 

yo lo conozco de los menores. Me dijo un día pastor yo llegue con tercero básico, acá en los  

menores, estuve en la escuela estudie, después en la secundaria, hizo curso de madera, 

electricidad  y en su casa tenía un taller. El joven es uno de los mejores mueblistas de la 

cárcel, dio la prueba de actitud académica cuando la universidad de los lagos dio la 

facilidad de mandar profesores para realizar clases acá. Estudio seis meses para asistente 

social hasta que la universidad dijo que no vendrían mas y hasta ahí quedaron sus estudios. 

Ese joven nunca te hablado en coa , muna hablaba como delincuente aprendió el habito de 

leer lo que más le gustaba era leer yo le llevaba libros cristianos y otros también ,él los leía 

en dos días un libros de cuatrocientas páginas, convirtió la lectura en un verdadero habito, 
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el joven se cultivo de tal manera que cuando salió en libertad dijo “yo nunca más volveré a 

lo de antes yo ahora estoy trabajando no es para mí esto”  entonces él decía la cárcel a mi 

me sirvió porque me educó, me enseño una profesión, me enseño a realizar muebles. Y 

tenemos a otro, es asistente social si tu quieres lo puedes entrevistar un día trabaja en el 

registro, estuvo 10 años preso, ese joven estaba estudiando al frente de Manuel 

Rodríguez… antes que se vaya preso y acá en Osorno salió se preparo. Salió en libertad con 

diez años y debía haber estado quince años y afuera programo sus estudios y los término, 

ahora es el asistente en del hogar de Cristo, tiene su casa, esposa, su auto, me dice; estoy 

endeudado pero estoy tranquilo porque estoy trabajando bien como corresponde. 

La meta como pastores aquí hacer que los muchachos tiene que cambiar su forma de vida y 

ese cambio sólo lo puede realizar Dios ya que sin Dios no hay caso. Estas son las labores 

sociales que hace la iglesia  

R.H: claro… ¿usted  conoce a Don Carlos Martínez? 

A.I: Si el presidente… 

R.H: Yo lo fui a entrevistar y hablamos sobre este tema también. Primero sobre el tema 

espiritual, social y lo que salió fue lo siguiente; aquí Chile es uno de los países en 

Sudamérica que tiene más población cristiana evangélica, pero lo malo es que somos muy 

desorganizados, cada congregación con lo suyo. Él hizo una comparación, ya que ha 

viajado mucho, por todo América, principalmente hacia Costa Rica, EE.UU y conto que 

allá las agrupaciones evangélicas se unen y tienen un trabajo más fuerte, tanto social como 

cultural para con las personas, creando organizaciones, colegios universidades, entre otras 

cosas, y a él le llama mucho la atención que acá, en nuestro país no se produzca eso, a pesar 

que ya somos más de dos millones de evangélicos. 

A.I: esa unidad, se explica por la necesidad de sobrevivir en medio de una crisis de guerra, 

por ejemplo las tensiones políticas, la persecución, las pandillas y mafias, hace que la 

iglesia se una  en cambio acá todo lo contrario hay una desunión porque estamos en una 

país tranquilo hay libertad de culto, hay un estándar económico bastante bueno, no hay una 

persecución. Esto provoca la desunión, peleas intestinales, para ver quién da más que el 

otro. En Santiago se pelean para ver quien logra estar al lado del gobierno y además de 
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luchar por poderes políticos para alcanzar la ayuda económica que necesitan para llevar a 

cabo sus obras sociales, pero si hubiera una catástrofe aquí la iglesia se purifica y lograría 

unirse finalmente. 

R.H: es como decir;  cuando las cosas son fáciles nadie se esfuerza.. 

AI: buena frase.. Cuando las cosas son difíciles se empieza de a poco viene a escuchar 

palabra de Dios a los cultos y las demás actividades, pero que paso para el terremoto y el 

tsunami, las  iglesias católicas y  evangélicas, no daban abasto, debido al  miedo por lo que 

había pasado, pero con el tiempo se relajaron y la gente dejo de asistir.   

las iglesias acá son independientes y eligen obras de distintas maneras, por ejemplo  su las 

iglesias que masifican su trabajo con las obras sociales son pocas, sólo algunas iglesias son 

las que destacan en este ámbito, como lo son, las iglesias adventistas, ellos tienen 

universidades, colegios, hogares ayudan a los jóvenes a estudiar, te dan becas toda esas 

cosas. Las iglesias adventistas tienen un nivel cultural tremendo, tiene una universidad en 

Chillan, hacia el norte tiene colegios. Recién en nuestras iglesias se están postulando a 

proyectos para apoyar nuestro trabajo social y aprovechar la ayuda que da el gobierno.  
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Anexo N° 2 Noticas. 
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