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RESUMEN. 
 
 

En este artículo se propone analizar la visión del protestantismo en Cartagena 

en el periodo de la hegemonía liberal 1930-1946. Se toman fuentes primarias 

del Archivo Histórico de Cartagena, que nos permiten observar que la prensa 

fue un medio de comunicación importante para mostrar la presencia de este 

grupo religiosa en la ciudad. 

Asimismo, exploraremos los mecanismos de socialización e inclusión de los 

protestantes en la población cartagenera. Como fundamento teórico 

planteamos a las obras de  Jean-Pierre. BASTIAN, que estudia la temática a 

fondo. 

Palabras Claves: Protestantismo- Métodos Proselitistas del Protestantismo-

Política-Sociedad-Prensa-Iglesia. 

 
 
This article will address the vision of Protestantism in Cartagena during the 

period of liberal hegemony 1930-1946. Primary sources are taken from the 

Historical Archive of Cartagena, which allow us to observe that the press was a 

major media outlet to show the presence of this religious group in the city. 

Also explore the mechanisms of socialization and inclusion of the Protestants in 

the population of Cartagena. As theoretical basis we propose to works of Jean-

Pierre. Bastian, who studies the subject thoroughly. 

Keywords: Protestantism, Protestant proselytizing methods-Politics-Society-

Press-Church. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una vez  lograda la independencia los dirigentes políticos de América Latina 

buscaron los medios para integrarse al comercio mundial. Para lograr esto 

tuvieron que garantizar condiciones para la emigración de casas comerciales y 

comerciantes otorgándoles libertades sociales como: “la libertad de trabajo, La 

libertad de industria, La libertad civil, L a libertad de culto, bajo la salvaguardia 

de la ley y del honor nacional”1. 

 

Para incentivar el comercio exterior y el establecimiento de casa comerciales 

en 1829 se firma un tratado comercial con Holanda, donde se respeta la 

religión de los comerciantes, siempre y cuando no sea perturbado el orden 

nacional: “Los  súbditos de Su Majestad el Rey de los países Bajos, residentes 

en el territorio de Colombia, aun cuando no profesen la religión católica, 

gozaran la más prefecta y entera seguridad de conciencia, sin quedar 

expuestos a ser molestado, inquietados ni perturbados en razón de su creencia 

religiosa, ni en los ejercicios propios de su religión, con tal que los hagan en 

casa privadas y con el decoro debido al culto divino, respetando las leyes, usos 

y costumbres establecidos al efecto”.2 

 

Bajo esta consigna llega procedente del Ecuador, Diego Thompson, bautista 

escoces, colportor de la Sociedad Bíblica Británica y delegado de la Real 
                                                            
1  Protestantismo y Libertad en América Latina. Departamento Ecuménico de Investigación 
(DEI) Y Seminario Bíblico Latinoamericano (SEBILA). Ediciones SABILA. San José, Costa 
Rica. 1983. Páginas 91. Pág. 61.  
2  ARBOLEDA MORA, Carlos. Historia del Pluralismo Religioso en Colombia. 
http://www.prolades.com. consultado 12 sep. 2009. 
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Sociedad Lancasteriana de Londres, que con el apoyo de Francisco de Paula 

Santander y algunos clérigos. Fundan la sociedad Bíblica Colombiana, con el 

fin de distribuir biblias entre los ciudadanos. El gobierno y el clero apoyaron 

esta iniciativa por ver en ella un buen medio pedagógico para implantar en las 

escuelas; el método de alfabetización lancasteriano, una propuesta educativa 

que Santander conoció cuando estuvo en Inglaterra, donde la lectura de la 

biblia era parte fundamental.  

 

A mediados del siglo XIX surgieron unos nuevos líderes nacionales que 

estaban buscando la integración del país al mercado mundial en especial con 

el Atlántico Norte. Este grupo político tenía su propio programa influenciado por 

ideas extranjeras mucho más amplia, de corrientes políticas, sociales y 

económicas de contenido liberal. Al mismo tiempo surgió el liberalismo como 

abanderado de esta atmósfera expansionista, lo que los motivo a introducir 

cambios institucionales durante varios años.   

 

La mejor forma de atraer o promocionar el comercio exterior era generar un 

ambiente viable a los empresarios de responder fácilmente a los intereses del 

mercado. Estos empresarios se interesaron en las políticas liberales del libre 

comercio: “Las ideas de libre comercio y laissez faire económico, por una parte, 

y las metas del liberalismo en asuntos políticos, culturales y hasta religiosos, 

por otra, eran fundamentalmente congruentes y se reformaban mutuamente, 

porque en todas las instancias el impulso primordial consistía en la disminución 
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del control del gobierno u otras corporaciones en las decisiones y actividades 

individuales”3.  

En este contexto reformista en 1846 se firma el tratado comercial Bidlack-

Mallarino con los Estados Unidos, donde el articulo 14 tiene contenido 

religiosos, en donde se plantea que: “De la misma manera, los ciudadanos de 

los Estados Unidos gozaran en el territorio de la republica de la nueva granada, 

de perfecta libertad de conciencia y ejercerán su religión publica o 

privadamente en sus mismas habitaciones, o en capillas, o en lugares de 

adoración, destinados al efecto, de conformidad con las leyes, usos y 

costumbres de la Nueva Granada”4. Hay que tener en cuenta que los países 

con capital para invertir, son en su gran mayoría de religión protestante, para 

establecerse en cualquier lugar necesitaban por la menos libertad para ejercer 

su culto sin ningún problema, de este modo el gobierno accedió  a darles 

garantías para la confesión de su religión sin restricciones.  

 

De esta manera en un primer momento no se logra la libertad religiosa sino una 

serie de tratados comerciales que articulan y se acepta el culto privado de 

varias confesiones. Con la llegada al poder de José Hilario López (1849-1853), 

se diseñó una nueva constitución que introdujo sin más demoras libertades 

humanas e individualistas:   

“Mayo 24- se promulgó una nueva ley que sentaba las bases para la 

reforma de la constitución de 1843: garantías de libertad individual, 

incluidas la libertad de culto, la libertad de expresión y de prensa y la 
                                                            
3  BUSHNELL, DAVID. Colombia una nación a pesar de sí misma, de los tiempos 
precolombinos a nuestros días. Editorial Planeta. Bogotá 1996. Págs. 432. Pág. 150. 
4 ARBOLEDA MORA. Op Cit.  
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libertad de educación; prohibición de la esclavitud; estructura política 

federal; extensión del sufragio a todos los adultos varones alfabetos 

para elegir, en votación secreta, el presidente, los jueces de la Corte 

Suprema y los gobernadores provinciales”5. 

 
Los principales objetivos del gobierno liberal era demostrar toda la protección 

que le brindaba el Estado a la iglesia, y organizar totalmente el Estado. La 

nueva constitución instauro la tolerancia religiosa absoluta, y por consiguiente 

la libertad de cultos como derecho para todos los ciudadanos. Permitiendo la 

entrada a las primeras misiones protestantes el país. En 1855 llego a 

Cartagena el agente de la Sociedad Bíblica del Norte América Ramón 

Montsalvatge para distribuir biblias y ofrecer sus servicios protestantes en el 

Claustro de la Merced. Por dificultades económicas Montsalvatge no pudo 

continuar con la obra en Cartagena y tuvo que salir del país. Al año siguiente 

llega al país Henry Carrington Pratt, misionero presbiteriano enviado por la 

Iglesia Nacional Presbiteriana de los Estados Unidos, gracias a las propiciadas 

por el liberalismo como la libertad religiosa, el interés por la cultura inglesa y las 

posibilidades económicas y de transporte que ofrecía el país. Empezando en 

firme el establecimiento y obra protestante en Colombia.  

 

La creciente difusión y distribución de biblias por partes de los protestantes 

encendió los ánimos del clero colombiano y el máximo jerarca de la iglesia 

colombiana Monseñor Antonio Herrán elaboro  una pastoral en donde condena 

y prohíbe la compra y venta de biblias sin notas católicas, además amenaza 

                                                            
5 MARCOS PALACIOS-FRANK SAFFORD. Colombia país fragmentado, sociedad dividida. Su 
Historia. Grupo Editorial Norma. 2002. Bogotá. Página 391.   
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con excomulgar a todos los que participen del culto protestante. Hace un 

llamado a los párrocos a estar atento a las ediciones de las Biblia que la iglesia 

católica no apruebe.  

Durante la presidencia de Tomas Cipriano de Mosquera, se redactó una nueva 

constitución, la carta de Rionegro 1863, bajo el concepto federalista, donde se: 

“estipuló ambiguamente que era deber del ejecutivo nacional velar por la 

conservación del orden general, lo cual podía interpretarse como que debía 

vigilar o salvaguardar a proteger dicho orden”6. A los estados federales los 

otorgo poderes económicos, administrativos y políticos. En el tema religioso se 

concedió garantías y derechos individuales, consagrándose la libertad religiosa, 

pública o privada de cualquier religión, siempre y cuando no perturbe la paz 

nacional.    

 

Con esta Constitución quedo sellada la permanencia del protestantismo en 

Colombia para su total desarrollo sin ninguna perturbación. El presidente 

Mosquera se comprometió a proteger y garantizar el bienestar a los 

protestantes, como lo hizo saber en una carta enviada al misionero 

presbiteriano William McLaren: “vengan más misioneros presbiterianos para 

fundar más templos y escuelas. Estoy diciendo a poner a disposición de esa 

empresa diversas propiedades que habían pertenecido a la iglesia católica”7 

para este tiempo se presentó un cierto tipo de afinidad entre el ala radical del 

liberalismo y el protestantismo para contrarrestar la influencia de la iglesia 

católica en la sociedad.  
                                                            
6 Ibíd. Pág. 427.  
7  BASTIAN, Jean-Pierre. Protestantismo y Modernidad Latinoamericana. Historia de unas 
minorías religiosas activas en América Latina. Fondo de Cultura Económica. México, D.F., 
México. 1994. Pág. 102. 
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En los años 80 del siglo XIX, muchos problemas llevaron al fin de la republica 

radical tales como: “los excesos de las administraciones liberales en relación 

con la iglesia, el federalismo a ultranza (que debilito el orden público) y las 

crecientes dudas a propósito de las políticas económicas liberales, 

constituyeron el inevitable despertar de la reacción. Las luchas contra la iglesia 

impedían el apoyo sincero de una población abrumadoramente católica, 

mientras el federalismo tanto resultado como causas de la lamentable debilidad 

del Estado colombiano había empeorado una situación ya delicada”8. 

 

Estas dificultades administrativas llevaron a que un grupo de políticas liderados 

por Rafael Núñez adelantaran un movimiento político llamada la regeneración 

dando origen a la Constitución de 1886, que buscaba recuperar la paz, 

fortalecer las instituciones, y el Estado. En el aspecto religioso la Constitución 

retomo el nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad, se llegó a 

un arreglo amistoso entre la iglesia y el Estado. Para Núñez el catolicismo era 

elemento    esencial del orden social y nacional: “la iglesia católica romana, 

para bien o para mal, formaba parte esencial del organismo social colombiano, 

Núñez pensaba que la única alternativa viable era aceptar su presencia y 

concederle una posición especial, de poder e influencia. En efecto, la iglesia 

debía ser usada de manera inteligente, para promover la moralidad y la 

disciplina social”9. El artículo 40 de la Constitución permitió el ejercicio de todos 

los cultos que sean contrarios a la moral cristiana, no sean subversivos al 

orden público ni a las leyes.    

                                                            
8 BUSHNELL. Op Cit. Pág. 195. 
9 Ibíd. Pág. 196.  
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La tolerancia religiosa otorgada por la Constitución permitió que el 

protestantismo siguiera avanzando con dificultades en varios lugares del 

territorio nacional. En Barranquilla los presbiterianos abrieron una iglesia y una 

pequeña escuela primaria. En 1891 en la ciudad de Medellín se inicia la 

publicación del periódico el Evangelista Colombiano. Y la Iglesia Presbiteriana 

abre varios Colegios Americanos de educación lancasteriana, en las principales 

ciudades del país.   

 

A principios del siglo XX, Colombia ya hacia parte de la economía mundial 

gracias al café, este producto fue esencial para el desarrollo económico de 

Colombia, las exportaciones de materias primas especialmente el café ayudo a 

la adquisición de maquinaria para la industria y la posterior industrialización del 

país. El protestantismo siguió siendo rechazado por la mayoría de los 

colombianos en especial por la iglesia católica. El catolicismo los acusaba de 

ser los destructores de la unidad nacional, de la religiosidad del país de 

extranjerizar la cultura colombiana. Mientras tanto los protestantes se trazaban 

varias metas entre ellas la evangelización de todo el territorio nacional y no 

contender más con la iglesia católica en la referente al culto mariano. En este 

contexto fue fundado en el barrio El Cabrero la primera Iglesia presbiteriana de 

Cartagena, dirigida por el misionero Juan Jarrett contando con un  gran grupo 

de asistentes preparados para el bautismo, y con una pequeña escuela dirigida 

a los niños más pobres del barrio que aumento gradualmente año tras año.  

 

Con la llegada al poder en 1930 del partido liberal se avecinan nuevos 

procesos de desarrollo económico para Colombia. Durante la hegemonía liberal 
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se trazó nuevas formas para abrirle paso a la modernidad social, cultural, 

económica, educativa y política para el país: “La Revolución Liberal de 

mediados de siglo fue básicamente un intento de dinamizar la sociedad y la 

economía para vincularlas al mercado mundial y abrirlas a un mayor contacto 

con las ideas modernas del progreso, que se consideraban opuestas a las 

ideas católicas” 10 . El modernismo como ideología liberal se adopta 

particularmente durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, él fue uno de 

los que presento en el plano político temas relacionados con lo laboral, social, 

económico, educativo, religioso, etc., como estrategia para el desarrollo 

institucional y estatal todo esto realizado en normas constitucionales como la 

Reforma Constitucional de 1936.   

 

En el campo religioso el gobierno de López Pumarejo, propuso la separación 

de la Iglesia y el Estado, y otorgar la libertad religiosa a todos los cultos. Esto 

se realiza en el acto legislativo de Reforma Constitucional  que derogo los 

artículos 13, 38, 39,40 y 41 de la Constitución de 1886, el artículo 13 de la 

misma constitución fue modificado, el nuevo artículo decía: “ El Estado 

garantiza la libertad de conciencia . Nadie será molestado por razón de sus 

opiniones religiosas, ni compelió a profesar creencias ni a observar prácticas 

contrarias a su conciencia. Se garantizará la libertad de todos los cultos que no 

sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes” 11 . Aunque el artículo 

otorgaba libertad para todos los cultos, rechazaba cualquier alteración del 

orden público por parte de los grupos religiosos. De inmediato la iglesia católica 

                                                            
10 CORREDOR MARTINEZ, Consuelo. Modernismo sin Modernidad. Modelos de desarrollo en 
Colombia. CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular). Controversia. 1996. Pág. 22.  
11 TIRADO MEJIA, ÁLVARO. Nueva Historia de Colombia. 1 historia política 1886-1946 capítulo 
11. López Pumarejo: La Revolución en Marcha. pág. 345.  
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firmo una pastoral rechazando la reforma constitucional, crítica al gobierno de 

López Pumarejo, por otorgarle la libertad de cuto según ellos por dejar la 

espiritualidad de los colombianos a las falsas doctrinas, la pastoral decía:  

“ved lo que se pretende erigir como principios que nos gobiernan: la 

libertad de cultos en vez de una razonable tolerancia; la libertad de 

cultos, error doctrinario condenado por la iglesia; la libertad de cultos 

en una forma tal, que deja a la iglesia católica, la de la totalidad 

moral de los colombianos, al ras con todas las religiones falsas, así 

sean las más exóticas y extravagantes…Hacemos constatar que 

nosotros y nuestro clero no hemos provocado la lucha religiosa sino 

que procurado mantener la paz de  las conciencias aun a costa de 

grandes sacrificios; pero si el Congreso insiste en plantearnos el 

problema religioso, lo afrontaremos decididamente y defenderemos 

nuestra fe y la fe de nuestros pueblo a costa de toda clase de 

sacrificios, con la gracia de Dios”12 

 
Pese a todas las vicisitudes y críticas la reforma favoreció al protestantismo, 

permitiendo el arribo, establecimiento y desarrollo de varias misiones 

protestantes especialmente de Centro, Norte América y Europa. Las misiones 

se organizaron espacialmente en los grandes centros urbanos del país como 

Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, desde esas ciudades se 

dirigían a pequeñas poblaciones, en primer lugar repartiendo biblias, 

predicándose, haciendo reuniones o conferencias; en segundo lugar 

construyendo escuelas, colegios y templos, y en tercer lugar preparando 

predicadores y misioneros nacionales. Bajo estos nuevos aires para el 
                                                            
12 ARBOLEDA MORA. Op Cit.  
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protestantismo, llegaron a Cartagena 2 nuevas misiones la Misión 

Latinoamericana y la Convención Bautista del Sur. Cada una con proselitismos 

diferentes, formas distintas d llegar a las personas, pero con el mismo objetivo 

propagar el protestantismo en la ciudad.     

 

CAPÍTULO 1 

 

1.0.  Los Procesos Políticos, Económicos, Sociales y el Establecimiento 

del Protestantismo en Colombia durante (1850-1886) 

En los primeros años del protestantismo en Colombia no se da propiamente un 

proselitismo y libertad para su acción por ser tenidos como seres raros dentro 

de la nación. Solo más tarde, como consecuencia de tratados internacionales, 

surgieron iglesias destinadas exclusivamente a los ciudadanos protestantes 

extranjeros residentes en los principales puertos y centros comerciales del 

continente.  

 
En estos primeros años, surgió un debate en todos los países del continente 

por el problema de la tolerancia religiosa y la libertad de cultos, ni los liberales 

moderados ni mucho menos los conservadores aprobaron el principio de 

tolerancia religiosa para sus ciudadanos solo más tarde con el aumento del 

comercio exterior y firma de tratados internacionales surgieron iglesias 

destinadas a los ciudadanos extranjeros residentes en los principales puertos y 

centros comerciales del continente de nacionalidades inglesa, holandesa y 
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norteamericana donde se aceptó el culto privado en lugares de adoración. Por 

ejemplo, Carlos Arboleda plantea que:  

El Tratado con Gran Bretaña, firmado el 18 de Abril de 1825 (y ratificado 

en Octubre de l866) tiene un inciso semejante en el que se respeta el 

ejercicio de la religión de los súbditos británicos, siempre que lo hagan en 

casas privadas, iglesias, capillas o lugares destinados para el culto, con tal 

que al ejercerla observen el decoro debido a la Divinidad y el respeto a las 

leyes del país13. 

 

No se permitía ni el proselitismo religioso, ni la manifestación callejera de sus 

creencias religiosas a las personas extranjeras de confesión distinta a la 

católica. Con este esfuerzo, los liberales moderados esperaban que se 

afianzara un catolicismo iluminado capaz de reorientar ideas y creencias 

reforzando las nacientes nacionalidades.  

 

1.1. Aspectos Políticos del Establecimiento del Protestantismo en 

Colombia siglo XIX. 

 

Los liberales de la primera generación pensaban reformar el catolicismo para 

que esta hiciera brotar los valores morales y religiosos que acompañaban al 

liberalismo anglosajón y así adoptar la modernidad; favoreciendo así la 

distribución de las primeras Biblias, enviadas por las sociedades protestantes 

inglesas o norteamericanas. En 1825, luego de visitar varios países 

latinoamericanos, el gobierno de la Gran Colombia invitó al pastor Bautista 
                                                            
13 Ibíd.  
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escocés James Thompson de la Sociedad Bíblica Británica para la distribución 

de Biblias y Nuevos Testamentos en versión católica sin notas. Entre 1825 y 

1826, el vicepresidente Francisco de Paula Santander expidió dos decretos que 

promovían el método lancasteriano en la educación básica y la disfunción de 

las doctrinas de Jemery Bentham y Destutt de Tracy y la supresión de los 

impuestos aduanales de las obras de Rousseau y de Diderot: 

La primera reunión de la Sociedad Bíblica se hace en la capilla de la 

Universidad  con la presencia de Pedro Gual, ministro de relaciones 

exteriores; Antonio Malo, senador; Joaquín Gómez, representante; Dr., 

Mariano Niño: José María Estévez, rector del Colegio Mayor de San 

Bartolomé; Fray Joaquín Gálvez, rector de la Universidad; Fray Mariano 

Garnica, prior del convento de predicadores y el Señor Thompson 14.  

 

Los mismos funcionarios del gobierno eran los representantes de la Sociedad 

Bíblica en el país. Su presidente es Don Pedro Gual; como primer 

vicepresidente el Dr. José María Castillo; como segundo Vicepresidente el Dr. 

José María Estévez; tercer vicepresidente el Dr. Juan Fernández de 

Sotomayor; tesorero el Dr. José Sanz de Santamaría, y como tesoreros 

Ricardo Cheyne y Fray Antonio María Gutiérrez. Sus objetivos principales eran 

divulgar escrituras en lengua vulgar en la traducción de P. Scio y Torres Amat y 

“Uniformar la moral de los pueblos por medio de las máximas divinas de las 

Escrituras... ya que los colombianos no han podido recibir otras nociones de la 

                                                            
14 Ibíd.  
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religión santa de Jesús, por lo general, sino de pequeños catecismos y 

arbitrarias interpretaciones”15. 

 
El establecimiento de la Sociedad Bíblica en Colombia, fue apoyado por 

clérigos ilustrados y por Francisco de Paula Santander. Pero lo que motivó a 

Santander fue el método lancasteriano como un camino pedagógico, por medio 

de la lectura de la Biblia, de la cual Thompson era delegado de la Real 

sociedad Lancasteriana. Sin embargo, la lectura Bíblica era vetada para los 

católicos lo que motivó el rechazo de la Iglesia católica. 

 
La ardua resistencia de la iglesia católica nacional al patronato y su constante 

apoyo a los intereses de los conservadores, condujo a un enfrentamiento 

frontal entre las dos fuerzas: la de la iglesia contra la modernidad y los liberales 

contra el ultramontanismo del catolicismo, lo que llevó a los liberales de la 

segunda generación desde la mitad del siglo XIX, a impulsar nuevas 

constituciones que promulgaran la secularización como: en: Argentina en 1845, 

en Colombia en 1853, en México en 1857, que rompiera el monopolio religiosos 

católico o sancionara la  separación entre Estado e Iglesia.  

 
Ahora bien, estas reformas respondieron a que los liberales de mediados del 

siglo XIX, querían una mayor vinculación al mercado mundial, lo que requerían 

era un Estado liberal y democrático. Esta nueva generación de liberales 

radicales, pensaban alcanzar el progreso social, político, religioso y económico 

gracias a las libertades totales (comercio, religiosos, prensa, conciencia etc.) 

que podía concluir con una limitación drástica del poder del clero católico con la 
                                                            
15 Ibíd.   
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idea bastante sólida de que la religión tenía que volverse un asunto privado e 

individual.  

 
Desde la década de 1850, la nueva generación de liberales  intentó limitar la 

acción de la iglesia católica y los regímenes conservadores. Se empezaron a 

sustraer los bienes de manos muertas a los grandes propietarios, las Iglesias y 

las comunidades indígenas. También se liberó la mano de obra y una 

formación de fuerza de trabajo migratorio que serviría a las salientes industrias. 

Se impuso la educación laica con el propósito de crear las bases de una 

democracia burguesa e intentaron someter la iglesia  al estado e incluso, 

separase de ella.  

 
La constitución política de la Nueva Granada de 1853 sancionada en el 

gobierno de José Hilario López dio otro paso a la laicalización de la república y 

al establecimiento definitivo del protestantismo en el país. Su objeto fue 

implantar en el país las nuevas ideas que por entonces agitaban la vida política 

de muchos pueblos de Europa. Entre ellas se reconoció la pluralidad religiosa 

consagrado como la libertad religiosa permitiendo manifestaciones religiosas 

distintas a la religión católica. En su artículo quinto hizo alusión a la libertad de 

cultos que da paso firme a la entrada del protestantismo: 

“Artículo 5. º La república garantiza a todos los granadinos: 
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5. º La profesión libre, pública o privada de la religión que a bien tengan, 

con tal que no turben la paz pública, no ofendan la sana moral, ni impidan a 

los demás el ejercicio de su culto.”16 

 

En el marco de este conflicto constitutivo de la modernidad en Latinoamérica 

debe captarse el surgir de las asociaciones religiosas protestantes, que lejos de 

ser consecuencia de una expansión misionera norteamericana, tuvieron sus 

raíces en la cultura política del liberalismo radical latinoamericano. A las nuevas 

formas asociativas hay que agregar otras en transformación como las logias 

masónicas, animadas por un creciente anti catolicismo, que las impulsó a 

favorecer cismas católicas y actividades religiosas disidentes, las cuales, desde 

1860, se encaminaron rápidamente al protestantismo, el espiritismo y la 

teosofía. 

 
Durante el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, los protestantes jugaron 

un importante papel. Las asociaciones protestantes como portadoras de 

modelos políticos democráticos y secularizantes se pudieron vincular 

facialmente entre los militantes del partido liberal en especial entre los 

radicales. Los misioneros protestantes norteamericanos encontraron un terreno 

acto para el proselitismo, los dirigentes protestantes latinoamericanos 

ofrecieron los canales establecidos a los misioneros, volviéndose a bautizar 

con el nombre de las denominaciones, los misioneros ofrecieron los medios 

financieros para llevar la obra adelante, las escuelas y un periodismo militante.  

 
                                                            
16 NIETO MARTÍNEZ, Leydi. El derecho a la libertad religiosa y de cultos en la legislación 
Colombiana. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2005. Página 31. 
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Los gobiernos liberales eran los interesados en la apertura de otras 

confesiones protestantes, como lo manifestó muchas veces el mismo 

presidente Mosquera. En una carta enviada al misionero presbiteriano, el 

Reverendo William McLaren, decía:  

El señor presidente me ha pedido manifestar a usted sus deseos de que 

vengan al país más misioneros protestantes; y que deben establecerse 

iglesias y escuelas protestantes en el país. Por otra parte, habiendo llegado 

a manos del gobierno varias propiedades antes pertenecientes a la iglesia 

católica, el Señor Presidente desea que algunos de tales edificios sean 

utilizados para los fines antes dichos. El propósito del gobierno no es 

propiamente enajenar tales propiedades, sino facilitarlas para el 

establecimiento de iglesias protestantes.17 

 

Con la nueva Constitución de 1863 de los Estados Unidos de Colombia, se le 

concedieron más garantías y derechos individuales, consagrándose la libertad 

religiosa. La constitución estableció que: 

Artículo 15º. Es base esencial e invariable de la Unión entre Estados el 

reconocimiento y la garantía, por parte del Gobierno general y de los Gobiernos 

de todos y cada uno de los Estados, de los derechos individuales que 

pertenece a los habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, a 

saber. 

                                                            
17  ORDOÑEZ, Francisco. Historia del cristianismo Evangélico en Colombia. Medellín: La 
Aurora, 1956, pp. 38-40.  
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16ª. La profesión libre, pública o privada, de cualquier religión; con tal que no 

se ejecuten hechos incompatibles con la soberanía nacional, o que tengan por 

objeto turbar la paz.18 

 
Se consagro los términos de la libertad religiosa, pero con límites expresos, 

siempre y cuando no amenazara la soberanía nacional, la paz y el orden 

público. Se constituyó la vigilancia de los cultos por parte del gobierno nacional 

y estatal, que las comunidades religiosas no podían poseer bienes raíces, 

impulso a los eclesiástico el juramento de obediencia a la constitución y a las 

leyes. Por último se determinó la autofinanciación y sostenimiento de todos los 

cultos, permitiendo aportes voluntarios de los feligreses.  

 
 

1.2. Aspectos sociales y religiosos del protestantismo en 

Cartagena y Colombia. 

 
En la Constitución de 1850 se promulgó la ley de separación entre la  Iglesia y 

el Estado. Para complementar estas medidas, se sancionó la ley sobre la 

libertad religiosos, que instituía el matrimonio civil obligatorio, aprobaba el 

divorcio y declaraba que el país no tenía religión oficial.  

 

Con el nuevo ambiente de libertad, promovido por la nueva constitución, llega a 

Cartagena en 1855 el ministro protestante Ramón Montsalvatge, empezando 

una ardua labor evangelizadora y misionera en la ciudad. Con el apoyo de la 

Sociedad Bíblica Americana, distribuyó biblias y libros entre los habitantes de 

                                                            
18 NIETO MARTÍNEZ. Op. Cit., Pp. 34, 35.  
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Cartagena. Montsalvatge, generó en la república el inicio permanente de la 

presencia protestante el país. La oposición, por parte de la jerarquía católica, 

no se hizo esperar. El periódico católico El Catolicismo criticaba los sermones 

del ministro y al periódico El Tribuno de la ciudad, que servía de proselitismo. 

Los obispos condenaban la labor de Monsalvatge, y atribuía el beneficio de 

éste al partido liberal, proclamándolo defensor del protestantismo y divisor de la 

nación y descatolizador de la sociedad costeña, razón por la cual llamó a los 

prelados y fieles del catolicismo a que tomaran medidas al respecto para frenar 

el protestantismo en la región.   

 
El 9 de agosto de 1855, Montsalvatge inicio sus actividades. El periodico El 

Catolicismo señalaba que: “El reverendo Ramón Monsalvatge, ministro 

protestante i Ajente de la Sociedad Bíblica del Norte América, anuncia a los 

extranjeros y masones, residentes en Cartagena, que cree deber permanecer 

algunos meses en esta ciudad, i que se ofrece a ellos en todo lo relativo a su 

ministerio; por consiguiente se le podrá llamar a todas horas para bautizar, 

casar, enterrar, etc., en el Hotel Calamar. Así mismo suplica la asistencia de 

todos los amantes del culto cristiano reformado, para la lectura, oración i 

predicación evangélica en castellano, que tendrá lugar los domingos a las ocho 

en punto de la mañana, en la sala alta del edificio de la Merced. El próximo 

domingo 12, principiará el culto a la hora ya indicada.”19 

 
Mientras tanto, Montsalvatge se dedicaba el proselitismo. Con el fin de 

organizar un templo en Cartagena trajo de Nueva York, dinero, órgano, bancas 
                                                            
19 ARBOLEDA MORA. Op. Cit.   
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y libros, concedidos por la Sociedad Bíblica Americana. Montsalvatge estuvo 

dirigiendo varios cultos en el antiguo claustro de la Merced, pero por problemas 

económicos no pudo pagar el arriendo de la Merced y tuvo que salir del país.   

 
Con Ramón Montsalvatge se intentó el primer establecimiento  del 

protestantismo en Colombia. Pero este intento fue fallido por las siguientes 

razones: 1. Montsalvatge no vino con ninguna misión grande que lo 

patrocinara; 2. Vino independiente con sus mismo recursos y alguna ayuda de 

la Sociedad Bíblica Americana que no es misión sino distribuidora de biblias; y 

3. La gran hostilidad que emprendió la iglesia católica en contra de él y su 

ministerio. Esta son las razones del efímero paso de este protestante por 

Cartagena, con toda y las libertades que la legislación nacional permitía.    

 
El año siguiente en 1856, llega a Santa Marta Henry Barrington Pratt, un 

protestante presbiteriano, formado en el Seminario Presbiteriano de Princeton. 

Fue invitado por el también presbiteriano James Fraser, quien participo en la 

guerra de independencia, en la legión británica que ayudo a los patriotas. Este 

es el primer intento formal del establecimiento del protestantismo en Colombia 

con la ayuda de la Sociedad Bíblica Británica y la Iglesia Presbiteriana, 

aprovechando las garantías propiciadas por el liberalismo como la libertad de 

culto, el interés por la cultura inglesa, las posibilidades económicas y de 

transporte que ofrecía el país. Se pudo abrir la posibilidad sería de la Iglesia 

Protestante. 

 
Luego se dirigió a Bogotá, el 20 de junio del mismo año. Día considerado como 

el oficial del establecimiento de las misiones protestante en el país.  El primer 
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culto se realizó con l0 extranjeros y dos colombianos. En l857 aparece la 

primera edición del Nuevo Testamento hecha en la Tipografía de los Hermanos 

Echeverry, en l858, el primer culto en español convocó a 25 colombianos y 5 

extranjeros. En 1865, se recibieron los dos primeros colportores colombianos y 

el 28 de marzo de l869 se inaugura el primer templo presbiteriano. 

 
La hostilidad por parte de la iglesia católica, no se hizo esperar. Esta vez fue 

por la creciente distribución y difusión de biblias por parte de la sociedad y los 

presbiterianos. Monseñor Antonio Herrán, en la pastoral del 21 de junio de 

1856, prohíbe la compra, recepción y venta de Biblias adulteradas y cismáticas 

cuya lectura está condenada por la iglesia y sancionada con excomunión. 

 

1.3. El  proceso Político, Económico y Social del Protestantismo 

durante la Regeneración (1886-1930). 

 

En los años 80 del siglo XIX, se produjeron cambios en la sociedad, la iglesia y 

en los países latinoamericanos. Las sociedades capitalistas multinacionales 

estaban dispuestas a invertir en los transportes, las minas y la agricultura 

intensiva. El continente cambio con un crecimiento acelerado de la población 

urbana, la aparición de clase sociales medias ligadas a los servicios de una 

clase obrera en formación. En este contexto, la iglesia católica se reestructuró 

pasando de condenar la modernidad liberal a ser su aliada en esta nueva etapa 

para lograr recuperar la influencia perdida por la secularización. Las órdenes 

religiosas crecieron y construyeron nuevas diócesis; aumentaron los 

seminarios, escuelas católicas y  fundaron organizaciones obreras.  
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En este nuevo contexto, las organizaciones protestantes se desarrollaron en 

Latinoamérica. Los protestantes reclutaron miembros en sectores sociales de 

transición: mineros, obreros textiles y de ferrocarril, pequeños propietarios de 

tierras y obreros agrícolas asalariados de las modernas plantaciones, 

constantes migración ligados a los servicios (educación, bancos, comercio, 

etc.). Las personas de tradición liberal de pequeña propiedad y moderna 

economía agro-exportadora (café, guineo, caucho, algodón, etc.), fueron 

atraídos por una práctica e ideología protestante que reforzaron el liberalismo 

radical, su autonomía religiosas y  ofrecían servicios educativos calificados de 

que estaban desprovistos. 

 
En esta nueva constitución se declara que la iglesia católica romana es la 

religión de la nación, que los poderes públicos del estado la protegerán, por 

considerarla elemento fundamental del orden social, estableciendo la 

separación entre la iglesia y estado.  

 
“Artículo 38º: La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los 

poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada, como esencial 

elemento del orden social. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será 

oficial, y conservará su Independencia.”20 

En lo que concierne a la libertad religiosa, el artículo 39º. Lo dicta como libertad 

de conciencia y libertad de cultos: 

                                                            
20 NIETO MARTÍNEZ. Op. Cit., pagina 36. 
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“Artículo 39º. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni 

compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su 

conciencia”.21 

“Artículo 40º: Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean 

contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral 

cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o 

pretexto del ejercicio de un culto quedan sometidos al derecho común”22. 

Y por último el artículo 41º condujo la asignatura de religión católica como 

obligatoria en el currículo de instrucción pública: 

“Art. 41. La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con 

la Religión Católica…”23. 

Con la constitución de 1886, se erigió un Estado confesional con libertades 

religiosas y de cultos donde la religión católica conforma la moral y enseñanzas 

de la nación. De esta forma se justificó la posición relevante de la religión 

católica sobre las demás, perjudicando los derechos de los demás habitantes a 

la libertad religiosa y de cultos. 

 
Con esta constitución, los conservadores y la iglesia católica iniciaron un nuevo 

proyecto de construcción nacional. “Una fe, una lengua, unos símbolos 

religiosos, una cosmovisión abarcante, un sistema educativo, un sistema 

político que querían ser la expresión más pura de la nacionalidad colombiana. 

Ser colombiano es ser católico y viceversa, pues desde el principio se fue 

                                                            
21 Ibíd. Página 37 
22 Ibíd. Página 37. 
23 Ibíd. Página 38. 



31 
 

católico”.24 Con esta alianza, la vida nacional queda ligada a la iglesia católica, 

impidiendo las libertades otorgadas por la Constitución de Rionegro de 1861. A 

esto se le apunta el concordato firmado en 1887 entre el gobierno y la santa 

sede, en donde su artículo primero proclama: “La religión de Colombia es la 

Católica, Apostólica y Romana, la cual será reconocida por las autoridades 

públicas como un elemento esencial del orden social, y aquellas se 

comprometerán a protegerla en todos sus derechos y privilegios, y hacerla 

respetar tanto a ella como a sus ministros”.25 

 
Además, el matrimonio católico, la educación religiosa católica, los cementerios 

estarán bajo el control católico a eso se le agrega el respeto a la legislación 

canoníca católica. Y desde 1891, el Vaticano tendrá un delegado con rango 

diplomático acreditado en Colombia.  Con esto se sella el triunfo del proyecto 

católico-conservador sobre el liberal, ese proyecto regenerador se impone en 

toda la República.    

 
Toda esta etapa de reconquista católica, se da por la permanente presencia 

protestante en América Latina. Los protestantes por lo tanto se relacionaban 

con los nuevos sectores sociales como: mineros, obreros textiles, agrícolas  y 

de ferrocarriles, pequeños propietarios de tierras y asalariados de las modernas 

plantaciones y ciudadanos ligados a los servicios de educación, bancos, 

comercio entre otros. Todos estos sectores sociales, de una manera u otra, 

fueron atraídos por la ideología liberal radical o confesión religiosa autónoma 

                                                            
24 ARBOLEDA MORA. Op. Cit. 
25 Ibíd.  
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que ofrecían los protestantes en lo educativo en la cual muchos de ellos 

estaban carentes.  

 
Pese a esta nueva constitución confesional, el proselitismo protestante sigue 

en Colombia. En 1890 se abrió una iglesia presbiteriana en Barranquilla y una 

escuela primaria. El año siguiente en 1891 en la ciudad de Medellín el 

misionero irlandés Juan Touzeau, inicia la publicación del periódico el 

“Evangelista Colombiano”, afrontando una fuerte oposición del clero logró 

vender y repartir literatura protestante. Los presbiterianos implantaron Colegios 

Americanos, en las principales ciudades del país con una educación al estilo 

lancasteriano.  

 
Además, el último año del siglo XIX se celebra el Concilio Plenario de América 

Latina, donde se planteó la estrategia de la iglesia católica para resistir el 

protestantismo en el siglo que empezaba. Esta estrategia fue resumida en tres 

puntos: El protestantismo no está en la verdad.  El protestantismo es la causa 

de los errores modernos.  Los métodos de lucha contra el protestantismo.   

  
Los primeros años del siglo XX empezaron para el protestantismo en Colombia 

con críticas y hostigamiento por parte de la iglesia católica. En 1901 un prelado 

de dicha iglesia Nicolás Casas envió pastorales a sus fieles del Casanare 

sobre: “los peligros del liberalismo como la libertad de cultos y la libertad de 

conciencia, asumiendo las condenas pontificias sobre el liberalismo y las 

enseñanzas del concilio plenario”26. 

                                                            
26 Ibíd. Pág. 48.  



33 
 

 
Para contrarrestar la acción católica en contra del protestantismo en 1914 se 

organizan en Nueva York las principales sociedades misioneras de América 

Latina en un Comité de Cooperación para Latinoamérica (CCLA)  con el 

objetivo de unir esfuerzo para trabajar para sacar el  sub continente adelante 

en materia religiosa. En 1916 se organiza en Panamá un congreso para tocar 

muchos temas importantes relacionados con la permanencia, la acción, el 

proselitismo y la difusión del Protestantismo en América Latina. En el congreso 

se discutieron los siguientes puntos:  

1)el proselitismo de muchos de sus misioneros se reduce a un ataque 

contra la corrupción y los errores de la iglesia de roma; 2) las sociedades 

misioneras y, por consiguiente, su mensaje están demasiado divididos entre 

sí; 3) hay demasiado operarios y demasiados programas independientes; 4) 

las iglesias-madres no se deciden a lanzarse a Sudamérica; 5) se trabaja 

casi exclusivamente entre las clases populares y las sociedades misioneras 

están todavía sin dar el primer paso para ganarse los sectores influyentes; 

6) hemos hecho poco por preparar una jefatura nacional; 7) falta énfasis en 

las doctrinas sociales; 8) ha habido excesiva discontinuidad de lo sumandos 

extranjeros; 9) los misioneros has despreciado las costumbres locales de 

las pueblos entre los que viven; 10) nuestras capillas no son atractivas, y 

11) no ha habido entre nosotros suficientes espíritu de cooperación27.  

 

                                                            
27 DAMBORIENA, Prudencio.  El protestantismo en América Latina. Etapas y métodos del 
protestantismo latino-americano. Oficina Internacional de Investigaciones Sociales de FERES. 
Friburgo (Suiza) y Bogotá (Colombia) 1962. Pág. 23.  
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Además lo más importe y al acuerdo que todos llegaron fue no concentrarse 

en: “a atacar los errores y la corrupción de la iglesia romana, pero proclamarse 

un evangelio de vida a todos los sectores sociales, sin menospreciar las 

costumbres locales” 28 . En el Congreso de Panamá  los protestantes 

concluyeron que ellos no venían a destruir sino a completar y que no 

rechazaban el culto mariano.  

Así mismo en este tiempo se tejió la idea de que el protestantismo era un 

mecanismo  de penetración del imperialismo norteamericano a las tierras 

latinoamericanas en especial Colombia, con el fin de volver protestante al país.  

Un sin número de pastorales salieron a circulación para recordar las 

prohibiciones que la iglesia católica les hacía a sus fieles como: “recordando 

las prohibiciones de relacionarse con los protestantes pues difunden biblias 

adulteradas, libros plagados de errores y tienen escuelas donde enseñan 

teorías opuestas a la doctrina revelada y a la iglesia”29. 

 
El matrimonio también fue un motivo de controversia, todos los católicos 

bautizados tenía que contraer su unió marital por medios eclesiásticos: “La 

razón que se daba era que el hecho de ser bautizado constituía al individuo en 

católico desde el punto de vista legal, y que el bautismo tenía un carácter de 

perpetuidad. Aún el no creyente o no practicante pero que ha sido bautizado, 

debe contraer matrimonio católico”30. 

 

                                                            
28 BASTIAN, Jean-Pierre. Protestantismos y modernidad latinoamericana. Historia de unas 
minorías religiosas activas en América Latina. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1994, 
Pp. 155, 156. 
29  Ibíd. pág. 49 
30 Ibíd. Pág. 50 
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1.4. Establecimiento del Protestantismo en Cartagena siglo XX. 

 
Hacia el año de 1910, llega al puerto de Cartagena el misionero Juan L. Jarrett, 

de origen inglés. Después de ser misionero de varios países latinoamericanos, 

en especial en el Perú, fue invitado por el hacendado Mr. H.C. Coleman, rico 

propietario de tierras que vivía en el valle del Sinú, quien le ofreció el 

sostenimiento para trabajar en esa gran región. Un escrito del misionero 

presbiteriano A. D. Clark nos detalla la llegada del misionero Jarrett:  

En abril de 1910 llega a Cartagena con el objetivo de iniciar labores 

en la región del Sinú. Campanito era el centro principal de los 

propietarios de Mr. Coleman, en donde tenía una hacienda ganadera 

y una plantación de caucho. Era una población excesivamente 

habitada por obreros y empleados con sus familias, pero había 

muchos moradores más en los campos alrededor, especialmente 

colonos que se hallaban limpiando la montaña para establecer 

sembrados y residencias. Campanito queda a unas  treinta millas de 

Cereté, en el rio Sinú. En Cereté, a donde se puede ir en lancha de 

motor desde Cartagena, el administrador de Mr. Coleman tiene su 

oficina y almacén de abastecimiento. El camino desde Cereté era 

simplemente una brecha con muchos arroyos y caños que había que 

cruzar vadeando. En Cartagena no había ningún trabajo misionera, 

tampoco en el resto del departamento de Bolívar31. 

 

                                                            
31 ORDONEZ, Op. Cit., Pág. 66. 
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En un principio, el misionero Jarrett vino a evangelizar a la región del valle del 

Sinú, pero el pasar por Cartagena se vio la nula presencia evangélica en la 

ciudad. Después de un viaje, el misionero Jarrett pasó por Panamá y “al pasar 

por Panamá hablo con el agente de la Sociedad Bíblica establecida allá y le 

hizo ver la urgencia de enviar por lo menos dos colportores para que 

distribuyeran en tan extenso territorio la palabra de Dios”32.  De inmediato, la 

Agencia de Sociedad Bíblica se estableció en Cartagena con dos colportores 

de experimentado trabajo en Centro América Antonio Redondo y William 

Cocking. En ese mismo año, el misionero Jarrett, recibió en Cartagena a su 

esposa, encontrando ya un alto número de personas preparadas para el 

bautismo. En 23 de febrero de 1912, bajo la dirección de Antonio Redondo y 

William Cocking, fue organizada la Iglesia Presbiteriana de Cartagena por el 

Rdo. Walter S. Lee, ministro presbiteriano quien vino de Barranquilla, para 

bautizar a los que habían dado prueba de conversión y para oficializar la 

solemne ocasión La iglesia se fundó con 32 miembros y dos ancianos.   

 
De esta manera, por mutua acuerdo la naciente iglesia de Cartagena paso a 

formar parte de la misión presbiteriana de Colombia, con jurisdicción en 

Barranquilla. En ese mismo año, se dio inicio a una escuela para niños dirigida 

por Jensie Scott. Tanto la iglesia como la pequeña escuela empezaron a 

funcionar en el barrio El Cabrero. Hacia 1913, el periódico La Época registró la 

presencia protestante en la ciudad y con ellos a un grupo de personas que los 

acompaña a los servicios, la noticia se titulaba ¿Quiénes Son?, pregunta que 

se hacían muchas personas por desconocer a los protestantes, sus prácticas 

proselitistas y a las personas que asistían a los cultos, la noticia dice: 
                                                            
32 Ibíd. Pág. 67. 
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Se dice que la juventud del cabrero es protestante porque los de mayor 

edad lo son. Yo protesto contra tal afirmación que, según verdadera 

calumnia.  .Y si bien es cierto que algunos decrépitos del cabrero son 

protestantes, no es menos verdad que lo son por el vientre, pues cuando el 

señor Redondo, que desde tiempo atrás no es redondo sino cuadrado, no 

les da alimento acuden los sacerdotes llamándose católico y renegando del 

protestantismo33.  

 

Algunas personas asistían a los cultos por la convicción que le generaba el 

protestantismo, otros por los servicios sociales que les brindaba la misión 

presbiteriana entre ellos la alimentación. De todos modos para los habitantes 

de El Cabrero fue un gran impacto ver que muchas personas por cualquier 

razón asistieran a la iglesia protestante en especial los jóvenes. 

  
Para la mayoría de los cartageneros no era normal la presencia de una religión 

diferente al catolicismo, motivo por el cual la mayoría los rechazaba o se 

oponía radicalmente a ellos, especialmente por el proselitismo que hacían entre 

los jóvenes una señora se quejaba por el interés de su hijo de bautizarse 

protestante negándose enérgicamente: 

 Sabemos que una apreciable señora del cabrero, se opuso 

enérgicamente a que el señor Antonio Redondo le bautizase 

protestante a su hijo. ¡Pero qué ganas de bautizar tiene este señor 

Redondo y su ministro!  Porque ha venido un ministro pedido 

                                                            
33  A.H.C. La Época. ¿Quiénes Son?, Cartagena, Jueves 10 de Mayo de 1913 Pág. 4.  
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expresamente para hacer bautismos y matrimonios protestantes en 

el cabrero town.34 

 

En lo citado arriba nos corrobora la organización que tenía la iglesia en ese 

sector de la ciudad y el interés que el protestantismo levantaba entre sus 

habitantes en especial entre los jóvenes, el naciente interés que habían entre 

los simpatizantes de bautizarse y casarse protestante, esto nos demuestra la 

efectividad del proselitismo en la ciudad.    

 
Nos llaman particularmente la atención la relación que hacían entre el 

protestantismo y El Cabrero por ser epicentro protestante en la ciudad, muchos 

personas estaban molestas que la prensa dijera que todo el barrio era 

protestante generando entre sus habitantes un mayor rechazo: “Y lo particular 

es que muchos vecinos católicos de arriba del cabrero ya están protestando 

que la prensa diga que todo el barrio se ha vuelto protestante, absolutamente, 

no son todos los de aquellos lados los que piensan cambiar de religión como 

de camisa”35.  

 
En 1913, la misión presbiteriana decide enviar para la iglesia de Cartagena al 

Rdo. R. J. Blue y al señor Redondo al Alto Sinú, para que trabajara como 

misionero en esa región de la Costa Norte Colombiana. Por razones de salud el 

Rdo. Blue y por el ardiente clima, no pudo seguir trabajando la obra en la 

cuidad y tuvo que salir, a cargo de la iglesia quedaron los señores ancianos 

Ramón Aguilar y Juan Sánchez, visitados con frecuencia por la misión de 
                                                            
34 . A.H.C. La Época. “Este Protestante”, Cartagena, Miércoles 5 de Mayo de 1913. Pág. 4.  
35 Ibíd. Pág. 4. 
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Barranquilla y por Juan Jarrett. Esto no cambia hasta 1924, cuando Juan 

Jarrett fue encomendado por la Misión Presbiteriana, como Rdo. de la Iglesia 

Presbiteriana de Cartagena.  

 
El 24 de julio de 1924 data el primer libro de registro que se realiza en 

Cartagena para una iglesia evangélica. El Registro de la Iglesia Evangélica 

(Presbiteriana) Cartagena-(Cabrero), escrito en español e inglés. Bajo la 

dirección de los pastores  John L. Jarrett y su señora esposa Florencia de 

Jarrett.  Con este libro de actas y estos pastores empieza en firme la misión 

protestante organizada en Cartagena de Indias. Como toda organización que 

empieza en firme, el pastor de la iglesia John L. Jarrett, necesitaba buscar un 

local propio para oficiar los servicios religiosos, pues ya contaba con un gran 

número de miembros y se hacía necesario tener un lugar propio los cultos, 

convocando una reunión urgente con el cuerpo ministerial de la iglesia: 

El pastor abrió la sesión con una oración se discutió el asunto de un 

local propio para la iglesia varias personas tomaron parte en la discusión 

finalmente se resolvió averiguar en la vecindad del presente local si había 

un local en venta y por cuánto. El pastor nombro a los señores Juan 

Sánchez y Pedro Cantillo para formar con él una comisión para conseguir 

todos y presentarlos en la próxima reunión.36 

 

En un cuadro estadístico, elaborado por el sacerdote católico Eugenio Restrepo 

Jaramillo sobre la obra protestante en Colombia, en especial la de la Iglesia 

Presbiteriana, presenta los siguientes resultados: 
                                                            
36 Registro de la Iglesia Evangélica (Presbiteriana) Cartagena-(Cabrero). Libro Nº 1. Pág. 1.   
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PRESBITERIANOS, Hasta 1930. 

MISIONES  AÑ

O  

CEN

TRO

S 

CAPIL

LA 

ESCU

ELA 

ALUMN

OS 

MINISTR

OS 

PROCELITI

STA 

Bogotá 185

6 

  ---------- -----------

- 

13 186 

 90   1 330 ---------- ------------ 

 99   1 110 ---------- ------------ 

Barranquilla 88   ---------- ---------- 12 178 

 90   1 630 ---------- ----------- 

 91   1 500 ---------- ----------- 

Medellín  99 -------

- 

-------- ------- --------- 9 99 

 192

6 

  1 10 ---------- ----------- 

Bucaramang

a 

191

2 

      

Cartagena  191

4 

-------

- 

--------

- 

1 50 4 60 

Cereté (Bol.) 191

4 

-------

- 

--------

- 

--------- ---------- ----------- ------------ 

San Carlos  191

4 

  1 30 1 37 

Antioquia 191   1 25 1 7 
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4 

Dabeiba  191

5 

  1 25 1 50 

San Lorenzo 191

7 

  1 60 3 30 

Peque 192

1 

  1 38 1 ----------- 

Girardot 192

1 

  1 98 1 ----------- 

Cali 192

6 

  1 22 2 20 

Socotá 192

9 

  1 30 1 ----------- 

Total     14 1958 50 663 

37                                           Cuadro 1.0. Presbiteriana desde 1856 hasta 1930. 

 

Como lo demuestra el cuadro hasta el año 1930 en la Costa Caribe habían tres 

ciudades con presencia protestante en Barranquilla, Cartagena y Cereté; 

siendo Barranquilla la primera ciudad en tener una permanente congregación 

protestante. Para el año de 1888 contaba con 12 ministros preparados para 

oficializar cultos, es una cifra grande para la época, y 178 personas que se 

encargaban de predicar por varios lugares de la ciudad llamados proselitistas.  

En lo que concierne al departamento de Bolívar, en Cereté hay registro del 

                                                            
37 RESTREPO JARAMILLO, Eugenio. El Protestantismo en Colombia. Medellín: Joseph J. 
Ramírez, 1944, Pagina 34. 
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protestantismo pero el cuadro no da especificaciones.  La ciudad de Cartagena 

para el año de 1914 contaba con una escuela primaria ubicada en El Cabrero 

bajo la dirección de Jensie Scott, integrada por 50 niños  básicamente de 

escasos recursos, además tenía 4 ministros que ayudaban en las diferentes 

actividades de la iglesia y por ultimo con 60 proselitista encargados de la 

evangelización en diferentes lugares de la ciudad.   

 

CAPÍTULO 2 

 
2.0. Proceso Político, Económico, Social y Religioso del Protestantismo 

en Colombia durante la Hegemonía Liberal, 1930-1946.  

 

En 1930 se avecinaban nuevos vientos para el protestantismo en Colombia. 

Eran las elecciones presidenciales de ese año. Los conservadores no se 

pusieron de acuerdo para elegir su candidato, lo que le dio ventaja el 

liberalismo renovado que accedió al poder con Enrique Olaya Herrera a 

nombre del “Movimiento de Concentración Nacional”, ex estudiante del Colegio 

Americano de Bogotá del cual tiene gratos recuerdos. En su discurso de 

posesión expuso la democracia y libertad liberal:  

Estamos haciendo desde lustros un gran ensayo de legalidad, libertad y 

democracia que aun más allá de las fronteras patrias se sigue con interés, y 

que para que subsista inconmovible, requiere que sea fecunda en frutos de 

paz, de progreso y bienestar. Los pueblos pierden la energía para sostener 
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las soluciones de libertad cundo ellas no se traducen en prosperidad y 

justicia para todo38 

 

Durante las décadas de los treinta y cuarenta los gobiernos liberales fueron 

tildados de anticlericales por parte del clero y de los conservadores temiendo 

una supuesta inestabilidad por parte de los liberales para la iglesia aunque el 

objetivo nunca fue desestabilizarla. Al comenzar su gobierno Olaya Herrera 

garantizó paz y protección a la iglesia como elemento del orden constitucional, 

aunque todos no creían en las palabras de Olaya Herrera en especial el obispo 

de Santa Rosa de Osos Miguel A. Builes  quien afirmó que el presidente tenía 

su gobierno: “comprometido con los protestantes norteamericanos y amistado 

con la masonería; tolerante con socialistas y comunistas y dispuesto a fabricar 

una hegemonía liberal destruyendo a cualquier costo las auténticas 

mayorías”39. 

 
Los gobiernos liberales se comprometieron a introducir al país en la 

modernidad institucional, en especial la reforma constitucional que derogaba 

los artículos que estaban fuertemente ligados a la constitución de 1886.  Con el 

plan de gobierno “Revolución en Marcha”, Alfonso López Pumarejo accede al 

poder para el periodo de 1936 a 1938. En 1935, de acuerdo con el programa 

que el partido liberal había trazado, López Pumarejo aporto modificaciones 

para un gobierno con contenido social y se dedicó a demostrar los privilegios 

seculares, redefinir la separación de poderes y el rol que la iglesia debía jugar 
                                                            
38 MELO, Jorge Orlando. Historia política (1886-1946). Capítulo 10 bis. Aspectos de Olaya 
Herrera y Su Gobierno.  En: Nueva Historia de Colombia vol. I. Pág. 299. 
39 GONZÁLEZ, Fernán. La Iglesia católica y el Estado colombiano (1930-1985). Capítulo 14.  
La iglesia durante la república liberal. En: Nueva Historia de Colombia vol. II.pag. 372. 
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en la sociedad. López propuso la reforma tributaria, política agraria, la política 

educativa, la reforma universitaria, su política laboral, la modernización del 

sector judicial y de los códigos, reiniciación del poder civil frente a los privilegios 

de la iglesia y la reforma constitucional que quebró el estatuto conservador de 

1886. 

 
En lo que corresponde al tema religioso, el gobierno de López propuso, entre 

otros aspectos, la libertad de conciencia y de cultos, el matrimonio civil, el 

divorcio vincular, la abolición del nombre de Dios del preámbulo de la 

Constitución, la supresión de beneficios fiscales para el clero. Pidió, 

igualmente, devolver al Estado el control del registro civil y de los cementerios. 

Todo esto fue  llevado a cabo en el Acto legislativo No. 1 de 1936. De la 

Reforma Constitucional retoma las banderas de laicización del Estado 

derogando los artículos 38, 39, 40, 41,53 y 56 de la constitución de 1886. Con 

el acto legislativo la religión católica deja de ser la de la nación y orden esencial 

de la vida social pública del país. La reforma constitucional: “quitaba a la iglesia 

el control de la educación pública; aprobaba la libertad de conciencia y libertad 

de cultos que no se opusieran a la moral cristiana y a las leyes” (artículo 12), 

garantiza la libertad de enseñanza “bajo la superior inspección y vigilancia” del 

estado (artículo 13)”40. 

 
Aprobada esta medida en la reforma constitucional de 1936, López se sintió 

satisfecho por haber recuperado  la autonomía frente a la iglesia: “Está aún 

                                                            
40 DE ROUX, Rodolfo. Las etapas de laicización en Colombia En: La modernidad religiosa: 
Europa latina y América latina en perspectiva comparada. Jean-Pierre Bastian. Coordinador. 
México. Fondo de Cultura Económica. 2004. Pág. 68. 
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vigente el concordato; pero la depresiva tutela de la Iglesia sobre el Estado se 

ha borrado de la carta fundamental y de la vida de la república, hasta no 

recordarse sino como curioso y remotísimo extravío […]. … la enmienda 

constitucional que redime al Estado de la subordinación a la Iglesia […] 

responde a la [ambición] de emanciparnos de una tutela típica de 

Hispanoamérica, cual es la intervención del clero en ciertos negocios públicos 

ajenos a su competencia”41. Estas medidas constitucionales ponían fin según el 

presidente al país clerical y teocrático que había creado los regeneradores, y 

ahora el Estado retomaba el poder civil que le fue negada hace años.  

 
Con este paso, el presidente López quiso romper con la alianza entre Estado e 

iglesia, fortalecer la independencia y el carácter laico del Estado y así llegar a 

una igualdad y tolerancia entre todas las religiones. La reforma estableció la 

libertad de conciencia determinando que: “nadie será molestado por razón de 

sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar 

prácticas contrarias a su conciencia”. Sin embargo, el mismo artículo advierte 

que la libertad de cultos no puede ser contraria a la “moral cristiana o a las 

leyes”42. 

 
Aunque la reforma era limitada, no se hicieron esperar las críticas por parte del 

clero y del partido conservador, especialmente del arzobispo Builes, quien 

afirmó que con la reforma constitucional los liberales querían sovietizar al país. 

                                                            
41 ARIAS, Ricardo. Estado Laico y Catolicismo Integral en Colombia. La Reforma Religiosa de 
López Pumarejo. Revista Historia Crítica. Publicación digital en la página web de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango del Banco de la República. <http://www.lablaa.org/blaavirtual/credencial/> 
Búsqueda realizada el 04 de marzo de 2009. 
 
42 Ibíd.  



46 
 

Para ellos la reforma no representaba la identidad nacional y la consideraron: 

“algo que no interpretaba los sentimientos y el alma de la religión de nuestro 

pueblo”43. Para los opositores al gobierno, la constitución había cambiado su 

fisionomía cristiana por una atea: “La libertad de cultos, en vez de una 

razonada tolerancia; la libertad de cultos, error doctrinario condenado por la 

Iglesia; la libertad de cultos, en una forma tal, que deja a la Iglesia católica, la 

de la totalidad moral de los colombianos, al ras con todas las religiones falsas, 

así sean las más exóticas y extravagantes”44.Con la reforma, la iglesia católica 

perdió parte de los privilegios que le brindaba el Estado, dejo de ser el 

elemento esencial del orden e identidad nacional, perdió los exenciones, y la 

dirección de la educación, ignoraba algunos aspectos del concordato, el 

divorcio y la penetración del  Estado en labores que eran de la iglesia.   

 
La iglesia católica consideraba al gobierno de López Pumarejo soviético y 

extranjerizante al reformar la constitución y quitar el nombre de Dios del 

preámbulo de la constitución, al cambiar los valores católicos por los ateos y 

revolucionarios: 

En la primera administración del señor Alfonso López, las tendencias 

sovietizantes tomaron un incremento tremendo, por la complacencia y el 

agrado que el presidente demostró por ellos….desde antes ciernen en el 

horizonte patrio aquello de la expropiación indemnización, tomado de 

constituciones extranjeras y anárquicas el solo desarrollo de ese postulado 

supe legales suficiente para cambiarle la faz a esta república; de 

                                                            
43 Ibíd. 
44 Ibíd.  
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conservadora y amante de las tradiciones católicas, en bolchevique y 

revolucionaria y atea45.  

 

Aunque el protestantismo no tiene ninguna relación con la antigua Unión 

Soviética, muchas personas lo relacionaban por ser una religión extranjera y 

considerar soviética la reforma constitucional, por ir contra de las tradiciones 

católicas de Colombia.  

 
El impacto de la reforma constitucional para el protestantismo fue positivo, 

permitió la entrada y establecimiento de un sin número de misiones 

procedentes de diferentes lugares del mundo principalmente de América y 

Europa. Las misiones se establecieron en varias regiones del país para del 

inicio a sus actividades proselitistas como lo demuestra el cuadro estadístico de 

Juana de Bucana:  

Tabla1. Algunas agencias Misionera que entraron en al país entre 1930 y 1946 

 

Año Agencia Procedencia Regiones de 

Actividad 

1930 Bautistas 

Independientes 

Brasil Puerto Leticia 

1930 Misionera 

Independiente 

 La Cumbre  

1932 Asamblea de Venezuela Sogamoso 

                                                            
45 A.H.C. El Fígaro. “La Revolución en Marcha”. Cartagena ,15 de febrero de 1944. Pág. 3.  
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Dios  (originaria de 

Estados Unidos) 

1933 Pro-cruzada 

Mundial  

 Gran  Bretaña Cundinamarca y 

Meta 

1934 Misión Indígena 

del Sur  

Estados Unidos  La Guajira  

1936 Misión Luterana 

Evangélica 

Estados Unidos Boyacá  

1937  Misión 

Latinoamericana  

Costa Rica  Bolívar  

1937 Misión santidad 

del Calvario  

Gran Bretaña  Magdalena  

1941 Misión Bautista 

del Sur 

Estados Unidos Atlántico y Bolívar 

1942 Iglesia 

Cuadrangular 

 Sur del Santander  

1942  Iglesia Metodista 

Wesleyana 

Estados Unidos  Antioquia 

1942 Unión Evangélica 

de América  del 

sur  

Estados Unidos  Magdalena, 

Indígenas 

Motilones  

1945 Hermanos 

Menonitas  

Estados Unidos  Valle y Choco 

1945 Sociedad Estados Unidos Cundinamarca  
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Misionera 

Interamericana 

46                      Cuadro 2.0 algunas Agencias Misioneras que entraron al país entre 1930 y 

1946. 

 

En el Caribe colombiana se establecieron cinco misiones protestantes ubicadas 

en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. En los 

últimos se establecieron misiones especializadas en grupos indígenas, entre 

las que se encontraba la Misión Indígena del Sur y la Unión Evangélica de 

América del Sur. En el departamento de Bolívar, se establecieron dos misiones 

en años diferentes en 1937 procedente de Costa Rica se estableció la Misión 

Latinoamericana, que tuvo a Sincelejo con epicentro, y a otras ciudades del 

departamento, entre las que se destaca Cartagena, siendo de las de mayor 

desarrollo proselitista en el departamento. Y en 1941, llegó la Misión Bautista 

del Sur procedente del sur de los Estados Unidos, siendo la misión más 

grande, de mayor desarrollo y crecimiento proselitista en la ciudad.   

 
La organización de las iglesias protestantes en esta década, estaban reunida 

mayoritariamente en las grandes ciudades y municipios importantes de los 

departamentos. La composición giraban en organizar iglesias en zonas 

urbanas  alrededor de poblaciones pequeñas como: municipios, 

corregimientos, veredas y caseríos. El protestantismo aumentó en esta zonas 

en la medida en que fueron visitados por misioneros, reverendos, predicadores, 

colpoltores y conferencistas. Desde la fundación de institutos bíblicos en 

diferentes regiones del país aumentó el liderazgo, difusión y el establecimiento 
                                                            
46 BUCANA, Juana. La Iglesia Evangélica en Colombia: una historia. Bogotá: Buena Semilla, 
1995. Pág. 106-107. 
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definitivo del protestantismo por parte de los protestantes nacionales. Estos 

líderes locales tenían una mínima preparación de estudios académicos y 

teológicos, pero lo más importante era que ellos conocían la manera como 

llegar con habilidad y audacia a una población que resistía al protestantismo. 

 
 

2.1.  El Protestantismo en Cartagena, y Sus 

Particularidades.   

 

Los gobiernos liberales de 1930 a 1946 fueron los más condescendientes 

con el protestantismo. Los misioneros protestantes no eran acogidos con 

mucho entusiasmo, pero tampoco eran obstaculizados su proselitismo. El 

desarrollo del protestantismo no solo en Colombia sino en Cartagena se 

desarrolla después del Acto Legislativo Nº 1 de 1936 que aprueba la libertad 

de cultos y conciencia. Entrando así un sin número de iglesias protestantes 

que se establecieron en diferentes regiones del país. Así, durante la primera 

década de los liberales en el poder aumento la presencia protestante en el 

país: “En consecuencia, el número de misioneros protestantes en Colombia 

casi se triplicó entre los años 1929 y 1938; había tres periódicos protestantes 

en 1938; 810 niños iban a colegios protestantes y judíos en 1940”47.  

 

 
Un año después del posicionamiento de Olaya Herrera, el arzobispo de 

Cartagena Pedro Adán Brioschi escribió una pastoral dirigida el clero y al 

pueblo de la arquidiócesis de todo el litoral Caribe colombiana titulada 

                                                            
47 ABEL, Christopher. “Misiones protestantes en un estado católico: Colombia en los años 
cuarenta y cincuenta”. Estudios. Análisis político nº 50, Bogotá, señero-abril 2004:pags. 03-19.                                  
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“salvemos a la juventud”, en la cual denunciaban la presencia protestante, el 

proselitismo y el desarrollo que el protestantismo tenia entre los jóvenes para 

llegar a toda la sociedad, según la pastoral el objetivo principal del 

protestantismo era: cabalmente apartar a la juventud de las escuelas 

católicas y llevarla a las propias, para conquistarla por completo. Curiosa e 

interesante es la campaña, o como ellos la llaman Drave, que hicieron para 

fomentar colegios en la América Latina”48. Al mismo tiempo el arzobispo 

acusaba al protestantismo de generar confusión entre los católicos para 

cautivar sus mentes y llevarlos a ellos: “El protestantismo cada día más su 

propaganda, sembrando la confusión y el error en muchas mentes; y no 

perdona sacrificios de esfuerzo personales y cuantiosas sumas, venidas en 

gran parte del exterior en apartar las almas de la Cátedra de Pedro y 

enfeudarlas a sus sectas”49. 

 
 
Lo que más enfurecía al clero era el interés de los protestantes en fundar 

escuelas y colegios para atraer a los padres de familia para que inscribieran 

a sus hijos en estas instituciones educativas con el fin de que en un futuro 

estos jóvenes tuvieran influencia en el gobierno y fuera más flexible el 

proselitismo para los protestantes:  

Atraigamos, eduquemos a la juventud, a los futuros ciudadanos; con el 

tiempo tendremos una influencia bastante grandes en los gobernantes. 

Estos jóvenes llegaran a tener altos puestos, y por lo tanto defenderán con 

ahínco y tesón la fe que le hemos inculcado en nuestros colegios….pues, el 

                                                            
48 BRIOSCHI, Pedro Adan. Salvemos a la juventud. Pastoral. Cartagena: Tipografía san pedro 
claver, Diciembre 28 de 1931. Pág. 5.  
49Ibíd.  Pág. 8.  



52 
 

dinero no faltara para abrir colegios en donde se eduquen los futuros 

ciudadanos de los países representados en este honorable congreso….50.  

 

Atendiendo la solicitud del arzobispo de inmediato los obispos escribieron 

pastorales para contrarrestar la campaña protestante, llamando así la atención 

de sus fieles e instruirlos para que evitaran los medios protestantes. La iglesia 

católica formó e instruyo a jóvenes en la enseñanza de la doctrina católica: 

“numerosos jóvenes católicos, piadosas e intrépidas señoritas, que con la 

gracia de Dios nunca faltan en parte alguna, se propusieron ayudar a sus 

pastores con eficacia y desplegaron un celo sorprendente”51. Otro mecanismo 

fue enseñar el catecismo para resistir, neutralizar  y disimular la propagación 

del protestantismo, en la cual los mismos jóvenes católicos lo enseñaban: “en 

las iglesias, capillas, calle, escuelas, salones, talleres, asilos, etc., aparecían 

esos valerosos campeones de nuestra santa religión y hacían amena e 

interesante su propaganda con rifas, con premios y con proyecciones”52. 

 
Durante el primer gobierno liberal (Olaya Herrera), en Cartagena un grupo de 

hermanos de “Esfuerzo Cristiano” perteneciente a la iglesia presbiteriana de El 

Cabrero, extendió su rama de acción de evangelización al barrio de La Quinta 

con la ayuda de habitantes de este sector simpatizantes del evangelio. Los 

encargados de la evangelización fueron Celestino Díaz, Eliseo Torres, Víctor 

Martínez, Manuel Moreno, Miguel Camargo, Francisco Ayola; así empezó el 

desarrollo del protestantismo en Cartagena con una segunda iglesia ubicada en 

                                                            
50 Ibíd. Pp. 4-5. 
51 Ibíd. Pág.9.   
52 Ibíd. Pág. 9.   
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un barrio popular. Tiempo después se organizó y se dio inicio a la Iglesia 

Evangélica Presbiteriana de La Quinta. La iglesia fue establecida en un local 

alquilado por la junta administrativa integrada por Víctor Martínez, Celestino 

Díaz y el pastor Rev. Campo Elías Mayorga. En 1935 la Misión Presbiteriana 

retiro la ayuda prestada a la iglesia de Cartagena, y esta quedo sin pastor pero 

bajo la dirección del consistorio de esta misma. Para realizar actos religiosos 

como la Santa Cena, bautizos o matrimonios, los pastores eran traídos de 

Barranquilla.   

 
En 1937 procedente de Costa Rica los directores de la Misión Latinoamericana 

Enrique Strachan y su esposa Sra. Susana de Strachan con el ánimo de 

establecer unas iglesias en este país. Luego de recorrer gran parte del territorio 

nacional se establecieron en el departamento de Bolívar “era una de las 

regiones de Colombia donde la obra evangélica se hallaba más necesitada, 

pues aparte de las labores realizadas por la Misión Presbiteriana en algunos 

sectores, podían encontrarse grandes y muchos poblaciones donde el 

evangelio nunca se había predicado”53. 

 
La Misión Latinoamericana tenía iglesias en Magangué, Sincelejo y Montería, y 

posteriormente decidieron establecer una misión en Cartagena. De inmediato, 

en 1943 Enrique Strachan y su esposa, envió al Rdo. Guillermo Thompson, 

para que iniciara la obra en la ciudad en una casa al lado del castillo San 

Felipe, donde funcionaba el Club Libertad donde fue acogido con entusiasmo 

por un grupo de personas: “La gente, por su aporte, se mostraba amplia y 

                                                            
53  ORDOÑEZ, Op. Cit., pág. 274. 
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acogedoras, y por donde quiere se notaban prometedoras oportunidades”. 54 

En ese lugar se comenzaron a realizar conferencias dirigidas por Rogelio 

Archila del seminario bíblico de San José de Costa Rica. En 1944 el Rdo. 

Guillermo Thompson salió del país, y en su lugar llegó el reverendo Dayton 

Roberts y su esposa Grace de Roberts desde Costa Rica, quienes vinieron en 

calidad de directores de la Misión Latinoamericana de Colombia.  

 
En el año de 1945 se organizó la iglesia de la Misión Latinoamericana en 

Cartagena “El día 8 de julio de 1945, a las 7 y 30 de la noche se dio inicio al 

programa de la organización de la Iglesia EL TEMPLO EVANGÉLICO”55, el 

culto fue dirigido por el Rdo. Dayton Roberts. En ese mismo año, la Iglesia 

Evangélica de la Quinta (de la Misión Presbiteriana), cambio de denominación 

y se afilió a la Misión Latinoamericana cambiando de nombre por el de Iglesia 

Evangélica del Buen Pastor y entró a hacer parte de la primera asociación 

evangélica que se formó en Colombia la Asociación de Iglesias Evangélicas de 

Bolívar (bajo el auspicio de la Misión Latinoamericana) siendo el pastor en esta 

nueva parte el Rdo. Dayton Roberts. Empezando así un nuevo desarrollo del 

protestantismo en la ciudad con estas dos nuevas congregaciones, que 

trabajaban en distintas zonas de la ciudad la primera en el barrio de Las 

Quintas y la segunda en el barrio del Pie de la Popa.   

 
En noviembre 1941 la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos 

decidió enviar a Colombia continental a los misioneros Enrique Schweinsberg y 

                                                            
54  Ibíd.  
55 Sánchez Luis e Hilda de Sánchez.  Iglesia Árbol de Vida. Comunidad Cristiana Para Toda la 
Familia y Nación. Nuestra Historia. Cartagena, Enero de 2005. Pág. 8.  
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su esposa Dora. Antes de establecerse en un país la convención hacia un 

estudio minucioso para saber las condiciones del territorio donde va a 

incursionar estudiando sus habitantes y principales ciudades. Luego trazaba 

una serie de estrategias para evangelizar y establecer iglesias lo más pronto 

posible:  

El énfasis principal seria el evangelismo y el establecimiento de iglesias 

novotestamentarias. Estas serían los centros para la evangelización de la 

comarca que las rodeaban. Para ayudar en el crecimiento de estas iglesias 

habría provisión de propiedades en sitios estratégicos, y la construcción de 

edificios adecuados. La estrategia señalo como centros de la obra futura las 

ciudades grandes: Barranquilla, Cartagena, Cali, Bogotá y Medellín56.   

 

Después del establecimiento de las iglesias venia una nueva serie de 

procedimientos, como fundar escuelas, seminarios, hospitales, librerías y lo 

más importante la predicación de Cristo para la salvación, instrucción de las 

doctrinas bíblicas a los miembros de la iglesia y sostenimiento de la obra por 

medio de ofrendas y diezmos. Múltiples factores determinaron la escogencia de 

Barranquilla como principal centro proselitista de solo de los bautistas sino del 

protestantismo en general:  

varios factores determinaron tal elección, a saber: la presencia de 

Barranquilla de un núcleo pequeño de bautistas ganados por los misioneros 

cubanos en 1930; la naturaleza del pueblo, mayormente mulatos, 

generalmente más abiertos y simpáticos que los mestizos; el clima de 

                                                            
56 RIDENOUR, Crea. Un pueblo con futuro. Una historia de los Bautistas en Colombia. Cali: 
Convención Bautista Colombiana, Pág. 27. 
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tolerancia fomentado por las escuelas e iglesias fundadas por otros 

evangélicos; la atmosfera liberal de una ciudad muy cosmopolita; y , por fin, 

el porcentaje más bajo de población católica-solo 93.7 por ciento en vez de 

98.7 por ciento en el resto del país57.    

   

Estos fueron los motivos expuesto por la Misión Bautista del Sur para radicarse 

en Barranquilla y desde allí tener su radio de acción a toda la región de la 

costa. Esta misión especialista en evangelizar a los grupos raciales mulatos y 

negros. Ellos tenían el mayor grupo de protestantes en las Antillas y en el sur 

Estados Unidos. Desde 1888, el protestantismo hace presencia en Barranquilla 

con la iglesia presbiteriana, fundando iglesias, colegios y periódicos. Ayudando 

a que la ciudad, además de ser el principal puerto comercial del país, también 

fuese el principal foco del protestantismo en Colombia y la región. En 1942 el 

misionero Enrique Schweinsberg y esposa Dora, organizan la primera iglesia 

en Barranquilla, después de ese año llegaron una serie de misioneros  como 

los esposos Neely en 1943, los Dailey en 1943, McCullough en 1944 y los 

McGlamery.   

 
Los Bautistas del Sur eran conocidos por su gran funcionar, despliegue, 

dinamismo y su celo proselitista: “Ya hemos visto como en Cartagena 

ofendieron el sentimiento ferveroso y creyente del pueblo, estableciendo una 

iglesia de su secta, al pie mismo de la colina de la popa, peor donde según una 

                                                            
57  ANDERSON, Justo. Historia de los Bautistas, Tomo III. Cap. III. Casa de Bautista de 
Publicaciones. 1969 Pág. 83.  
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tradición antiquísima pasa la romería de católicos que en solemne procesión 

baja de sus altares de la histórica cima, la venerada imagen de la candelaria”58. 

Los bautistas consideraban Cartagena como una sociedad conservadora. Esta 

tarea fue encomendada a los esposos Neely, quienes al llegar a la ciudad 

encontraron un grupo de  sanadresanos y providéncianos que sirvieron como 

núcleo para la nueva obra y posterior fundación de una iglesia bautista en la 

ciudad. El día 4 de junio de 1944 se organizó la primera Iglesia Bautista de 

Cartagena siendo su primer pastor el Reverendo Tomas Neely. En esta iglesia 

se empezó una obra bilingüe pues habían isleños y cartageneros “un solemne 

culto público a las cuatro y media de la tarde, en una casa en la Calle Real del 

Pie de la Popa, se organizó con 16 miembros la Primera Iglesia Bautista en la 

cuidad”59. Esta reunión pasó a hacer la Primera Iglesia Bautista Central de 

Cartagena.  

 
En ese mismo año se añade una congregación a la Misión Bautista del Sur, 

liderada por el pastor Víctor Martínez Corcho. El pastor Martínez hacia parte de 

la iglesia presbiteriana de Cartagena por discrepancia en su antigua 

congregación por algunas prácticas en 1936 se retiró de ella y en 1943 en su 

propia casa organizo una iglesia evangélica sosteniendo la obra con la ayuda 

de los miembros: 

Fue bautizado por inmersión el 23 de junio de 1938, y aquella noche 

predico a doce personas en su propia casa. La iglesia se reunía en una 

pequeña, en el salón principal estaba el pulpito y el piano. Los miembros de 

                                                            
58 A.H.C. El Fígaro. “El Peligro Protestante”. Cartagena, Martes 18 de julio de 1944. Pág. 3  
59 Actas de la Iglesia Bautista Central de Cartagena. Primer Libro de Actas 1944-1959. Libro Nº 
1. Pág. 3. 
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la iglesia y los creyentes no bautizados se sentaban en los cuartos al lado y 

atrás donde pocos podían ver el predicador. En el año 1943 allí se reunía 

una iglesia organizada que usaba literatura bautista proveniente de El 

Paso60. 

 

En una visita que realizo el pastor Víctor Martínez al Rdo. Neely se identificaron 

con la  misma doctrina y la misma forma de dirigir la iglesia “Al hablar con los 

misioneros el pastor Víctor Martínez se dio cuenta que las doctrinas que 

profesaban eran idénticas, y pidió que los dos asistieran a una sesión 

administrativa de su iglesia”61. La iglesia que lideraba el pastor Víctor Martínez 

votó a favor de asociarse a la obra Bautista cambiando el nombre de Iglesia 

Evangélica de Alcibia  por el de Iglesia Bautista de Alcibia.  La unión de estas 

dos congregaciones trajo éxito y un nuevo espíritu de independencia que creía 

en el sostén propio, un elemento muy importante en la creciente obra bautista.    

 
Para el año 1944, en el barrio Canapote, los protestantes Bautistas hacían 

presencia con una pequeña congregación, pero con problemas entre los 

habitantes del barrio: “Sabiendo los protestantes que en el barrio de Canapote 

se celebra la fiesta del sagrado corazón el domingo 2 de julio, se propusieron 

estorbarlo en cuanto pudieran. Al efecto reunieron elementos de otros barrios 

para concentrarlos en Canapote en donde ya días antes habían anunciado que 

vendrían el día de la fiesta A DESAFIAR A LOS CURAS”62.  

                                                            
60 RIDENOUR, Op. Cit., Pág. 32  
61 Ibíd. Pág. 32  
62A.H.C. El Fígaro. “Nueva Provocación Protestante en el barrio de Canapote”.Cartagena, 
martes 4 de julio de 1944. Pág. 2.  
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2.2.   Reacción de la Sociedad, Prensa e Iglesia.  

 

En el litoral Caribe, y especialmente en Cartagena, los protestantes fueron 

rechazados de la misma manera que en la mayor parte del territorio nacional. 

Para esa época la mayoría de la sociedad cartagenera no estaba preparada 

para la incursión de una nueva religión, sufriendo un total rechazo por parte de 

los habitantes de la ciudad reflejada en la prensa local como El Fígaro y el 

Diario de la Costa.  En 1944 y 1946 fue cuando la prensa cartagenera divulgó 

la fuerte presencia protestante en la ciudad. Aunque constitucionalmente 

estaba permitido el establecimiento protestante en el país, la mayoría lo 

rechazaba por chocar con sus creencias religiosas tradicionales, por ser tenida 

como algo extranjero y ajeno a la cultura colombiana como lo declaraban los 

prelados y personas influyentes de la vida nacional.  

 
Algunos habitantes y los prelados de la región repartieron panfletos rechazando 

la falta de moral en los hogares y la propagación de los protestantes: “Estos 

temores los sucinta tres flagelos en los cuales se resumen muchas otras: la 

falta de educación cristiana en los hogares, en las escuelas y colegios, la 

propaganda protestante y campaña organizada aunque disimulada del 

comunismo”63. Aunque el comunismo y el protestantismo no tienen ninguna 

relación, muchas personas lo relacionaba nada más por ser algo extranjero y 

ajeno a la tradición colombiana.  

 

                                                            
63 A.H.C. El Fígaro “El comunismo amenaza las instituciones cristianas, afirman los prelados de 
la Costa del Atlántico”. Cartagena, miércoles 1 de noviembre de 1944. pág. 1. 
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Muchos habitantes de la ciudad acusaban a los protestantes de ser personas 

abusadoras de la hospitalidad, generosidad y de la libertad que la constitución 

les otorgaba, convocaron a la ciudadanía a una multitudinaria marcha para 

rechazar a los protestantes y las actividades que ellos realizaban: 

También la ciudad heroica bofeteada cínicamente por las hordas del 

apostolado luterano que nos invades y nos insultan en el nombre de la 

libertad abusando de nuestra hospitalidad, la ciudad heroica dijo enviar a la 

manifestación un grupo de obreros quienes entraron a la población 

cantando: no queremos protestantes q” nos vengan a Colombia a 

corromper. No queremos protestantes que nos roben nuestra fe64.  

 

Muchos protestantes hacían proselitismo en las calles, iban de casa en casa 

haciendo obra personal, en diversas ocasiones fueron rechazados 

enérgicamente por cartageneros que pedían respeto por sus costumbres, 

creencias y principalmente para su religión católica:  

Se presentaron anteayer a una respetable casa de familia de cierto 

barrio de la cuidad…. La señora de la casa les puso mala cara así que se 

enteró del objeto de visita;  

- No pierda su tiempo, replicó la señora de la casa pues yo soy 

católica, apostólica y romana. A mí no me vengas con esas falsas 

letanías.  

                                                            
64 A.H.C. El Fígaro. “Gran Manifestación Religiosas en Arjona”. Cartagena, viernes 31 de marzo 
de 1994. Pág. 2.  
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- Háganme el favor de salir de mi casa, dijo enérgicamente la señora, 

yo no tolero nada contra mi religión65. 

 

Incluso muchas veces hubo agresiones por parte de los protestantes a los 

católicos como sucedió en el barrio de Canapote en una procesión por 

diferencias religiosas: “Antes esta grosera actitud, los católicos sintiéndose 

vivamente heridos por tan agresiva intromisión que ya está tomando carácter 

de verdadero asalto contra nuestra creencias, protestaron con energía, como 

era natural, exigiendo para ellos el respeto que ellos piden para sí”66. Muchas 

veces las personas no tenían la oportunidad de opinar sobre la presencia 

protestante en la ciudad, y cuando lo hacían era para reacciona de forma 

negativa.  

 
Muchas personas influyentes de la sociedad colombiana escribían noveles, 

folletos panfletos en contra del protestantismo. Uno de ellos fue el escritor 

Alejandro Vallejo que publica una novela llamada “Una vela a Dios otra al 

diablo” donde describe la penetración protestante y la percibe como un peligro 

para la unidad de la nación: 

La de la conciencia católica colombiana. Porque esa religión es la 

nuestra, y la nuestros padres y abuelos. La que recibimos de la madre 

patria España. Forma parte esa religión de nuestro patrimonio moral y 

espiritual. Colombia es una nación incluida en la órbita del espíritu latino, 

que es un espíritu católico como es toda Hispanoamérica. Es el espíritu 

                                                            
65 A.H.C. Diario de la Costa “Estas Adventistas Criollas”. Cartagena, miércoles 30 de agosto de 
1944. Pág. 2.  
66 A.H.C. El Fígaro. “Nueva provocación protestante en el barrio de Canapote” Cartagena, 
martes 4 de julio de 1944. Pág. 2.  
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romana que preside y ha dirigido nuestra formación tradicionalista, el 

paisaje de nuestra historia, la fisionomía y el alma colectiva67.   

 

El crecimiento vertiginoso del protestantismo entre los colombianos, generó 

cierta inconformidad en la prensa. Los periodistas consideraban que Colombia 

estaba en peligro de perder el orden social y religioso que le había otorgado la 

constitución, y afirmaban que rápidamente el país perdería su creencia latina 

por una ajena la anglosajona: 

La penetración, la conquista de la Colombia latina y católica por el 

protestantismo sajón, está afectándose a pasos gigantescos pronto ya no será 

la religión católica, la religión de los colombianos, como ha dicho Alejandro 

Vallejo. Ni el factor básico del orden social ni la religión recocida y respetada 

por la constitución nacional. Las estadísticas hablan elocuentemente. Los 

números han dicho ya el aumento increíble y vertiginoso no solo de esos 

zalameros y ladinos herejes sino el de adeptos y descarriados. Pronto 

Colombia tendrá una fisionomía espiritual diferente, y la obra de la tolerancia 

antinacional ha sido completa68.  

 
Hacían llamados a todos los católicos del país a unir esfuerzos para 

contrarrestar la acción protestante para no perder la unidad nacional: “Los 

católicos no podemos admitir que merezcan protección ninguna de parte de las 

autoridades los que viene a corromper nuestras costumbres y a menoscabar 

nuestra unidad nacional. La tolerancia es sufrir con paciencia los defectos y 

                                                            
67 A.H.C. El Fígaro.  “El Peligro Protestante”. Cartagena, Martes 18 de julio de 1944. Pág. 3.  
68 Ibíd. Pág. 3. 



63 
 

ofensas de nuestro prójimo, pero no puede consistir en igualar la verdad con el 

error, porque eso sería corrupción y pecado. Nadie tiene derecho de tolerar, ni 

permitir la mentira ni el pecado”69.   

 
Al mismo tiempo que la mayoría de los colombianos rechazaban a los 

misioneros protestantes, había muchas personas y poblaciones rurales que los 

aceptaban para llenar el vacío espiritual que no había sido satisfecho por 

ninguna religión, ni por la tradicional: “En el campo explotan la ingenuidad e 

ignorancia de los campesinos y agricultores. Engañan hábilmente a los 

humildes esparciendo entre ellos sus librases que contienen el veneno de la 

herejía. Se multiplican. Fingen cordialidad, simpatía, interés por los problemas 

lugareños. Porque su consigna es penetrar por todos los medios posibles”70. 

Con tal de divulgar la palabra de Dios, a los protestantes no les importaba tener 

que afrontar vicisitudes y dificultades. Ellos iban a cualquier lugar, los campos, 

ríos, llanuras y ciénagas.  

 
La prensa, el medio de comunicación más importante para la época jugó un 

papel importante en el discurso a favor o en contra el protestantismo. Los 

columnistas tuvieron mayor oportunidad de  expresarse, haciéndole oposición y 

total resistencia, dirigiéndose al protestantismo como una religión que ofendía a 

la sociedad colombiana, destruía hogares, familias, matrimonios  y  la 

espiritualidad: “Seria una ofrenta, porque sería dejar las virtudes que 

establecen nuestras familias y sociedades por el libertinaje protestante, que al 

                                                            
69 A.H.C. El Fígaro. “El Protestantismo sería una Ofrenta para Colombia”. Cartagena, 29 de 
Enero de 1944. Pág. 2.  
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negar el matrimonio destruya los hogares, al negar los sacramentos debilitas al 

almas”71. 

 
Finalizada la segunda guerra mundial, las denominaciones protestantes 

estadounidense se comprometieron a reconstruir iglesias y misiones en los 

Estados Unidos y en el exterior. La meta era recaudar 118.000.000 millones de 

dólares, donado la tercera parte de lo recaudada para la implantación del 

programa el “EXTERIOR”.  De inmediato el periódico cartagenero el Diario de 

la Costa realizó una columna rechazando la iniciativa protestante por 

considéralo un atentado contra la fe y unidad nacional: “Dentro de la expresión 

de extranjero que puntualizamos estamos nosotros en donde se ha sentido 

vivamente la propaganda protestante con la erección de un templo, en esta 

ciudad en donde nunca había existido nada parecido”72.  La misma columna al 

parecer refleja el temor que generaron los protestantes cuando deciden mejorar 

las condiciones de sus misiones en Sur América: “El más peligroso de los 

enemigos cierne sobre las cabezas suramericanas, con esa dedicación de la 

tercera parte de los ciento diez y ocho millones de dólares que se destinaran 

para la propagada en “el extranjero”73. 

 
La prensa también dirigía sus críticas hacia el gobierno de los Estados Unidos 

por permitir y auspiciar las misiones que llegaban al país, según con el fin de 

dividir moralmente a la nación e invadirnos con su religión: “Ojala lo comprenda 

en el gobiernos de los Estados Unidos y no permita que continúe la invasión a 

                                                            
71 A.H.C. El Fígaro. “El Protestantismo sería una Ofrenta para Colombia”, Cartagena, 29 de 
Enero de 1944. Pág. 2. 
72A.H.C. Diario de la Costa. “Sombras en Cuestiones de Religión”, Cartagena, viernes 28 de 
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73 Ibíd. Pag.3. 
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Colombia de los propagandistas de las falsedades protestantes. No nos hacen 

ningún favor los que pretender quitarnos nuestra fe, o dividir nuestra unidad, o 

enseñarnos sus falsas y absurdas opiniones en materia de religión”74.      

                                        
Del mismo modo fue criticada el gobierno colombiana por permitir el ingreso del 

protestantismo el país, para frenar la invasión protestante en el país, le 

siguieren al gobierno cerrar los puertos: “Queremos que el gobierno 

colombiano comprenda la necesidad de cerrar nuestros puertos a los 

negociantes de la mentira como lo han hecho todos los países de Sur América 

con excepción de Bolivia, Venezuela y Colombia” 75 . Algunos opositores al 

gobierno liberal, en particular los conservadores y el clero representado por los 

jesuitas denunciaban y acusaban a los protestantes de ser la quinta columna 

del comunismo, del imperialismo y destructores de la identidad nacional. Y le 

solicitaban al gobierno norteamericano que su “política del buen vecino” fuera 

en beneficio de la unidad regional respetando sus tradiciones y no ayudar a 

dividirla por medio  del protestantismo. 

 
Para contrarrestar la presencia protestante en la ciudad el periodista sugiere 

seguir todas las indicaciones que desde el pulpito los sacerdotes hacen, 

aportando, ayudando  y asistiendo en todo los propicitos que la iglesia 

emprenda:  

Los sacerdotes desde los pulpitos constantemente predican las 

orientaciones que deben seguir los católicos en esta emergencia. Es 

necesario cooperar en todas las obras sociales que iniciados por nuestros 
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sacerdotes tiene la ilustración de nuestro pueblo acerca de las ideas 

religiosas. Es necesario ayudar de manera efectiva con la donación de 

dinero para el mantenimiento de nuestras tradiciones religiosas76. 

 

Todo esto con el ánimo de que nada perjudique la unidad católica de la nación, 

y que el asunto de la presencia protestante sea tratado en órganos de 

publicidad de interés nacional para analizar todos los aspectos del 

protestantismo en el país.  

 
Otros de los críticos más fuertes del protestantismo era la iglesia católica. Los 

Arzobispos, Obispos, prelados, nuncios y sacerdotes hacían grandes rechazos 

dirigidos principalmente en pastorales, panfletos y folletos. En un acto religioso 

realizado en la catedral por el arzobispo de Cartagena José López Umaña dice 

dedicar la mayor parte de su tiempo a recorrer todos los rincones del 

departamento para ganar simpatía y adeptos entre los pobladores:  

Monseñor López Umaña dedica la mayor parte de su tiempo a viajar 

hasta las más lejanas zonas del extenso territorio pues a su cuidado, en 

desempeño de su misión de jefe de la iglesia, organizando parroquias 

vigilando los pueblos, ejerciendo su paternal influjo en el mejoramiento de 

las costumbres, es el desarrollo de la educación cristiana y ganar para la 

iglesia cada día mayores simpatías y más decidida adhesión y respeto77.  

                                                            
76 Ibíd. Pág. 3.   
77 A.H.C. Diario De La Costa. “Monseñor José l. López Umaña”. Cartagena, sábado 24 de 
agosto de 1946. Pág. 6.  
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La dedicación de monseñor López Umaña de trabajar en las misiones, 

parroquias y poblaciones católicas se debió a la dinámica proselitista de los 

protestante en muchos lugares del departamento de Bolívar y al temor de 

perder adeptos.  

 
En 1944, los obispos a nivel nacional dirigieron una serie de pastorales para 

contrarrestar la propagación del protestantismo en todos los rincones del país. 

El protestantismo genero profundos temores en el clero colombiano, pues 

tomaron una serie de iniciativas según ellos por estar en riesgo la unidad 

católica de la nación:  

Organizar armónicamente en la nación la lucha contra la propaganda 

protestante”, que incluye: creación de comités anti protestantes en todo el 

país; intensificación de la enseñanza del catecismo, “lo mismo que la 

predicación al pueblo acerca de las verdades fundamentales de la fe 

católica, particularmente de las impugnadas por el protestantismo”; 

organización de la propaganda “por medio de hojas, periódicos, revistas, 

folletos y libros, y por medio de la radiodifusión católica78.  

 

El clero también lanzó excomuniones a todos aquellos que apoyaban a los 

protestantes asistiendo a los cultos, reuniones, haciendo lecturas de sus 

escritos o  participando de cualquier acto que ellos impartían en sus templos, 

todo esto según la jerarquía cooperaba con la difusión de la herejía.  

 

                                                            
78 ARIAS op. Cit.  
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En otra pastoral, el clero advierte de las consecuencias de la presencia 

protestante en el país: “obra de destrucción que vienen a realizar en nuestra 

patria los protestantes; ellos no sólo vienen a arrebatarnos la fe que recibimos 

al nacer […], sino que vienen a minar las bases de nuestra cultura nacional y 

social. Oponerse, por consiguiente, a su labor de propaganda, no es solamente 

el cumplimiento de un deber impuesto por la religión que sabemos venida de 

Dios, sino un acto de verdadero patriotismo”79. 

 
En 1946, con el cambio de gobierno, los protestantes comenzaron a tener 

dificultades. Aunque el presidente electo dijo no tener partido político y ser 

representante de la unión nacional  los protestantes empezaron una vez más 

hacer perseguidos por la iglesia católica. El partido conservador de la mano de 

Laureano Gómez y los católicos civiles: “el partido conservador” no es un 

partido católico. Es un partido de católicos que preconiza la separación de los 

dos poderes. Somos enemigos de las interferencias del poder eclesiástico en el 

civil y viceversa. El partido conservador no es un partido capitalista. Es un 

partido de campesinos que busca la armonía y la equidad en las relaciones 

entre el capital y el trabajo”80. Sin embargo en la costa Caribe la persecución 

nunca fue tan intensa como en el interior, siempre hubo inconvenientes como: 

tirar piedras a los templos, a los miembros y cerrarles las puertas de la 

educación a los hijos de los protestantes: “desde el principio encontraron una 

persecución aguda. En una ocasión una multitud de personas, medio borrachas 

y caminaban en procesión tras una imagen de la Virgen María, fue incitada por 

                                                            
79 Ibíd. 
80  A.H.C. Diario De La Costa. “El conservatismo no es partido católico es de católicos”. 
Cartagena, sábado 12 de octubre de 1946. Pág. 2.  
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el sacerdote local a atacar el salón de reunión. La intervención del alcalde y la 

policía detuvo el salto”81.  

 
Debido al aumento de la propagación protestante en el país, la iglesia católica 

expidió unas series de pastorales donde deciden organizar comités nacionales 

antiprotestantes, la pastoral decía: “organizar armónicamente en la nación la 

lucha contra la propaganda protestante, que incluye: creación de comités 

antiprotestantes en todo el país; intensificación de la enseñanza del catecismo, 

lo mismo que la predicación al pueblo acerca de las verdades fundamentales 

de la fe católica, particularmente de las impugnadas por el protestantismo; 

organización de la propaganda por medio de hojas, periódicos, revistas, folletos 

y libros, y por medio de la radiodifusión católica”82. Este comité contaba con 15 

objetivos principales, los cuales estaban dirigidos a la población más pequeña y 

a los padres de familia, los puntos más importantes eran:  

1. Fundación de escuelas en todos aquellos parajes en donde actualmente 

funcionan escuelas protestantes. 2. La fundación de los catecismos. 

Enseñar el catecismo a los niños, jóvenes y adultos, en todas partes y en 

todo tiempo. Los catecismos deben ser prácticos, interesantes y, en 

cuanto sea posible, amenos. Deben prepararse catequistas entre los 

jóvenes y las señoritas. 5. el comité fomentara la más copiosa difusión de 

la Biblia católica para contrarrestar así la profusión de las biblias 

Protestantes, sin notas, que actualmente invades nuestras regiones.  6. 

podría patrocinar conferencias para los padres de familia y los maestros a 

                                                            
81 RIDENOUR, Op. Cit., Pág. 32. 
82 ARIAS. Op. Cit.  
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fin de hacerles ver la inmensa responsabilidad que pesa sobre ellos si 

ayuda a la expansión protestante enviando sus niños a escuelas 

protestantes o enseñando en ellas, leyendo o dejando leer propaganda 

herética.  8. podría atención a que sean distadas siempre las clases de 

religión y la enseñanza de la doctrina cristiana en todas las escuelas 

oficiales. 11. pondría empeño en que se fundaran en todas las parroquias 

y principalmente en las inficionadas por el protestantismo, bibliotecas y 

librerías parroquiales. 12. fomentaría la formación de juntas de jóvenes de 

ambos sexos que se especializarían en la lucha contra el protestantismo 

por medio de la enseñanza religiosa y del catecismo. 13. el comité central 

podría llevar a efecto misiones especiales en los campos afectados por el 

protestantismo. 14. patrocinaría el día de la campaña anti protestante en 

toda la república. 15. el comité se esforzaría por fomentar la devoción a la 

santísima virgen como reparación por las herejías protestantes y como 

medio seguro de un mayor resultado en la extirpación total de esa 

epidemia protestante83.  

 
Además amenazaba con excomulgar a todos aquellos que se atrevieran 

asistan a reuniones ofrecidos por los protestantes, cualquiera que leyeras sus 

escritos  y a los padres de familia que se atrevieran enviar sus hijos a las 

escuelas o colegios protestantes. Según el episcopado el protestantismo 

destruiría la cultura nacional, los valores católicos inculcados por la iglesia y el 

peligro que representaba: “obra de destrucción que vienen a realizar en nuestra 

patria los protestantes; ellos no sólo vienen a arrebatarnos la fe que recibimos 

                                                            
83  Restrepo Uribe. Op cit. Pp.  133,134,135,136. 
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al nacer […], sino que vienen a minar las bases de nuestra cultura nacional y 

social. Oponerse, por consiguiente, a su labor de propaganda, no es solamente 

el cumplimiento de un deber impuesto por la religión que sabemos venida de 

Dios, sino un acto de verdadero patriotismo”84. 

 

CAPÍTULO 3 

 
3.0. Métodos Proselitistas del Protestantismo.  

 

Los métodos utilizados por el protestantismo para expandirse en un país y para 

contrarrestar al accionar católico son básicamente tres; la distribución de 

Biblias, la Escuela Dominical y las Escuelas y Colegios.  Para la distribución de 

las biblias se fundó en 1825 la Sociedad Bíblica Colombiana por el misionero 

bautista Diego Thompson, con ayuda de Francisco de Paula Santander con el 

propicito de impartir el método lancasteriano utilizando la Biblia como modelo 

pedagógico para luchar contra el analfabetismo: 

Según muchos autores protestantes, la difusión de la Biblia, además de 

los beneficios espirituales, ha sido la ocasión de producir ingentes frutos 

culturales. Entre otros, ha sido un poderoso instrumento contra el 

analfabetismo. Ha traído mejoras a los pueblos sudamericanos y les ha 

enseñado el valor de la religión personal. Por otra parte, con la difusión de 

                                                            
84 Ibíd. Pág. 56.  
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la Biblia no solo ha mejorado la evangelización sino que han salido 

beneficiadas las mismas iglesias85. 

 

La Escuela Dominical, fue el medio más eficaz del proselitismo protestante. 

Tiene lugar todos los domingos, caracterizaba por las clases que se dictaban 

donde se ensañaba principalmente la Biblia. Se dividía en grupos por edades 

para facilitar su desarrollo entre los asistentes con textos aprobados por cada 

iglesia, dictadas por personas capacitadas para su ejecución como pastores, 

diáconos y maestros de la palabra. 

    
Escuelas y Colegios, fueron una de los instrumentos más poderosos del 

protestantismo. Uno de sus objetivos principales era atraer grandes masas de 

niños y jóvenes  para que recibieran la instrucción protestante y así en un 

futuro ayudar legislativamente a su establecimiento. Otro objetivo era ofrecer 

una educación secular para formar un carácter moral, cristiano y protestante 

para los jóvenes de América Latina, en muchos de sus discursos decían:    

Estos jóvenes llegaran a tener altos puestos, y por lo tanto defenderán 

con ahínco y tesón la fe que le hemos inculcado en nuestros colegios y en 

nuestros centros de recreo… ocuparan curules en las cámaras y quién sabe 

si no llegarán a la Magistratura Suprema….Tenemos fuertes cimientos, 

pues, el dinero no faltara para abrir colegios en donde se eduquen los 

futuros ciudadanos de los países representados en este honorable 

Congreso86.  

                                                            
85 Ibíd. Pág. 56. 
86 BRIOSCHI. Op. Cit., Pp. 4-5. 
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A su vez los colegios intentaban divulgar la propaganda, formar el carácter, 

crear un colegio central con sostenimiento, para que así salieran otros grandes 

colegios en las regiones cercanas donde los mismos graduados enseñaran en 

los colegios principales.  Las escuelas principalmente intentaban la conversión. 

Pero hay otras metas que amplían otros objetivos de la creación de diferentes 

escuelas y colegios protestantes en el país:  

Primero, crearon escuela como forma de sacar del ostracismo social a 

individuos pobre, habitantes urbanos y algunos sectores rurales con proyección 

a lo urbano, con el fin de capacitarlos para ser útiles a la sociedad; existente 

aquí identidad con el ideal de los liberales radicales para quienes el objeto de la 

educación era el hombre común y corrientes al cual hay que preparar con los 

elementos mínimos que le permitían integrarse a la sociedad del porvenir, la 

industrialización.  

Segundo, usaron los colegios y escuelas para tener contacto con la comunidad 

local y así establecer las bases para una futura congregación. El alfabetismo 

era una necesidad de la sociedad en general, suplirla daba la oportunidad de 

articularse con una comunidad y así realizar un protestantismo promisorio. 

Tercero, quizá el objetivo más importante para tener influencia en la sociedad, 

fue el de educar a los hijos de la clase media ascendente que tendría 

oportunidad de llegar al poder en un futuro y desde alii favorecer el 

establecimiento de los protestante bajo la bandera de la libertad religiosa87. 

 
 

                                                            
87 RODRÍGUEZ, Javier Augusto. Primeros intentos de establecimiento del protestantismo en 
Colombia. página 307. En: BIDEGAIN. Ana María. Historia del Cristianismo en Colombia. 
Corrientes y diversidad. Taurus Historia. 2004. Pág. 509.  
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3.1. Métodos proselitistas de la Iglesia Presbiteriana. 

 
La Iglesia Presbiteriana la más grande en Colombia por mucho tiempo tenía 

sus propios métodos proselitistas estos eran: Escuelas Dominicales, Escuelas, 

Colegios, Prensa y Dispensarios. Pero de todos estos métodos proselitistas el 

más importante era el de la Escuela Dominical.  

 
Escuela Dominical: tienen lugar los domingos, se cateterizan por ensañar 

principalmente la Biblia a todo el cuerpo asistente en la iglesia. Dividida en 

grupos por edades con lecciones apropiadas a su capacidades. La escuela 

está integrada por una junta encargada de su funcionamiento y esta a su vez 

en un superintendente, un secretario y la tesorería: “Las escuelas dominicales 

tienen una especialidad y es la de la enseñanza del “texto áureo”. En cada 

lección hay un verso o parte de verso de la sagrada escritura que debe ser 

aprendido de memoria por los asistentes. Ese texto es como el resumen  de la 

lección, tiene con ella íntima relación y si mantiene el fruto de la misma. Poco a 

poco e insensiblemente se van haciendo a un arsenal de sentencias que con 

frecuencia pueden llegar a ser directivas en la vida del cristiano” 88 . Las 

escuelas se pueden establecer en cualquier lugar solo requieren la Biblia y 

literatura protestante.  

 
Escuelas y Colegios: después de las Escuelas Dominicales este es el otro 

medio fundamental del proselitismo protestante. Enseñan en sus clases todas 

las asignaturas aprobada por el gobierno nacional, pero hacen énfasis al 

estudio de la Biblia. Estos centros educativos fueron creados para formar una 
                                                            
88 RESTREPO URIBE, Op Cit., Pp. 56-57. 
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educación secular, una moral protestante entre las juventudes con el propósito 

que ellos divulgaran el protestantismo entre sus connacionales, en las 

principales ciudades los presbiterianos fundaron Colegios Americanos. En su 

currículo los Colegios Americanos tenía como pieza fundamental el estudio de 

la Biblia, Ingles, Deportes, Comercio Aritmética, Instrucción Cívica, Catecismo, 

Urbanidad, Lectura, Escritura, Historia Natural, Moral, Cuerpo Humano, Historia 

de Colombia, Gramática y Geografía: “la pedagogía utilizada por estas 

instituciones era la educación activa, en la cual no se enseñaba a obedecer 

sino para obedecer, buscaba crear una actitud mental para ser disciplinado, 

esta contrastaba con la pedagogía circundante que utilizaba métodos 

memorísticos”89. Este modelo de educación variaba en las mayorías de las 

escuelas, el objetivo básico aquí es preparar al estudiante para leer, escribir, 

manejar las operaciones aritméticas e instrucción religiosa. 

 
La Prensa: fue otro medio poderoso, es el primero que se usa cuando empieza 

el proselitismo, se reparten o venden Biblias, hojas, periódicos, láminas, textos 

escritos. Pero desde finales del siglo XIX en Bucaramanga se fundó el 

“Evangelista Colombiano” y principios del siglo XX en Medellín el “Evangelista 

Cristiano”. Estos periódicos se distribuían mensualmente entre las iglesias de la 

denominación, su contenido era para luchar por derechos que reclamaban los 

protestantes, como órgano informativo de  misiones nacionales e 

internacionales y como impulsor de carácter moral y ético: “contra de vicios 

como el tabaco y el alcoholismo , impulsando la honradez, la puntualidad, el 

esfuerzo en el trabajo y el estudio, otros de carácter doctrinal, en los cuales se 

exaltaba la lectura de la Biblia como la Palabra de Dios y se enfatizaba las 
                                                            
89 RODRÍGUEZ, Op Cit., Pág. 310. 
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doctrinas católicas” 90 . No era fácil hacer estas publicaciones sin espera 

retaliaciones de los católicos en general y censuras.  

 
Los Dispensarios: con este medio proselitista los presbiterianos se ganaron el 

aprecio de muchas personas por su gran atención: “Las grandes sencillas y 

sobre todo los pobres van allá en busca de alivio material y lo obtiene de modo 

gratuito o a precios módicos” 91 .  Los atendían gratuitamente medios y 

enfermeras les entregaban las drogas totalmente gratis, todos esto lo pagan la 

misma denominación. Todos estos medios de proselitismo utilizaba la Iglesia 

Presbiteriana en Colombia, pero hay que tener en cuenta que en todas las 

ciudades no estaban estos medios y por ende el desarrollo no era igual,  

algunas misiones tenían más que otras.  

 

3.2.  Proselitismo de la Iglesia Presbiteriana en Cartagena.  

 

Desde 1910 hay presencia protestante en el departamento de Bolívar con el 

misionero Juan L. Jarrett, después de una ardua evangelización en la zona del 

valle del Sinú, el misionero Jarrett decide establecer una obra protestante en 

Cartagena. Después de su paso por Panamá Jarrett habla con la Sociedad 

Bíblica de ese país para enviar dos colpoltores para distribuir la Biblia, 

respondiendo afirmativamente y enviando de inmediato a  Antonio Redondo y 

William Cocking.   

 

                                                            
90 Ibíd. Pp. 316-317. 
91 RESTREPO URIBE, Op Cit., pág. 58. 



77 
 

Desde ese mismo momento empieza el proselitismo protestante en la ciudad, 

con la distribución de la Biblia como principal motor proselitista, en ese mismo 

año ya había un gran número de personas actas para el bautismo. En 1912 fue 

organizada la iglesia presbiteriana de Cartagena por el Rdo. Walter S. Lee, 

quien vino de Barranquilla para bautizar a los nuevos convertidos, la iglesia fue 

fundada con 32 miembros y dos ancianos, en ese mismo año fue fundada una 

pequeña escuela para niños dirigida por la Srta. Jenes Scott: “La escuela 

funcionó con 17 niños en el primer año, en el barrio el Cabrero; al año siguiente 

aumentó más al doble su matrícula y así siguió progresando. Era una obra de 

carácter social que se hacía especialmente entre los niños pobres la mayor 

parte de ellos”92 todo esto funcionaba en el barrio el cabrero. De esta manera 

empezó el firme el proselitismo protestante en Cartagena entre todos los 

pobladores, en especial en el barrio del cabrero sin discriminación alguna y 

teniendo grandes frutos.  

 
Por sus buenos resultados el protestantismo comenzó a tener problemas 

doctrinarios con algunos habitantes de la ciudad en especial con el tema de 

María y su virginidad: “Tiene el demonio sus profetas, y esos profetas son los 

herejes. Los más impíos y blasfemas como cerinto y esbrion i los más infames, 

desbocados impúdicos como Helvidio y Banoso, y el pagano Celso; los más 

criminales como los judíos que crucificaron a Dios; todos conviven a deshonra 

a la madre de el Salvador, no reconociendo  la virginidad, joya preciosísima con 

que la adorno Jesucristo”93. 

                                                            
92 ORDÓÑEZ, Op cit., Pág. 67.  
93 A.H.C. La Época. “La Virginidad de María”. Cartagena, viernes 7 de febrero de 1913. Pág. 1. 
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A pesar de la hostilidad los protestantes seguían en su tarea de ensañar la 

palabra de Dios entre los cartageneros: “Ah no me acordaba! saben más que 

ella los pobrecitos que aprenden en la escuela del hereje que enseña en el 

cabrero ¡más que la iglesia entienden de pareja y cristidad de los que siguen a 

Calvino, Lutero y Enrique VII, a quienes el espíritu de lujuria. Que nombres 

ellas y sus hijas tenían que saberlo impugnadores de la virginidad de María”94. 

El protestantismo empezó a desarrollarse en ese momento entre los jóvenes 

del cabrero, hecho que causo conmoción entre los adultos “Se dice que la 

juventud del cabrero es protestante porque los de mayor edad lo son. Yo 

protesto contra tal afirmación que, según verdadera calumnia”95. 

 
Todo sigue hasta el año de 1924 cuando empieza una nueva visión en la obra 

protestante en Cartagena con el primer libro que registra el desarrollo de la 

misma, bajo la dirección de los pastores John L. Jarrett y su esposa Florencia 

de Jarrett. Para esta época la acción proselitista estaba adelantada y había un 

número alto de miembros razón por la cual se resolvió formas una lista de 

miembro: “Se resolvió formar nueva lista de miembros comenzando con los 

catorce presentes. A las 8:30p.m. Se levantó la sesión lista de miembros. 96 

miembros para esta fecha” 96. Hay que entender que estos noventa y seis 

miembros tienen esposos, esposas, hijos y familiares, que de una u otra 

manera se ven influenciado por esta nueva fe y ellos también ayudan a 

desarrollar el protestantismo.  Se resolvió que al pastor asistiese a la próxima 

sesión de la sociedad de de Esfuerzo Cristiano y a las otras sociedades 

también.  
                                                            
94 Ibíd. Pág. 1. 
95 A.H.C. La Época ¿Quiénes son? Cartagena, jueves 10 de mayo de 1913. Pág. 4.  
96 Registro de la Iglesia Evangélica (Presbiteriana) Cartagena-(Cabrero). Libro Nº 1. Pág. 2.   
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Este ambiente de proselitismo llevo a organizar en la iglesia del Cabrero la 

sociedad llamada Christian Endeavor (Esfuerzo Cristiano) cuyo objetivo 

principal es: “promover entre los jóvenes de ambos sexos un verdadero espíritu 

cristiano. El esfuerzo cristiano lleva por lema “por Cristo y por la Iglesia”. Su 

acción está basada en la confesión sincera de Cristo como salvador que los 

lleva a servirle de todo corazón. Promueven un compañerismo bienhechor 

entre los afiliados y entre estos y todos los cristianos protestantes”97. En el año 

de 1927 la sociedad de Esfuerzo Cristiano de la iglesia del cabrero integrada 

por los hermanos Celestino Díaz, Eliseo Torres, Víctor Martínez, Manuel 

Moreno, Miguel Camargo, Francisco Ayola; fue invitada por un grupo de 

creyentes y simpatizantes del barrio de la quinta para que predicaran la palabra 

de Dios entre sus vecinos: “la actividad desplegada logró levantar un grupo de 

fieles inspiradores por el Espíritu Santo emprendiendo la santa y noble tarea de 

organizar y dirigir a un estimados grupo de simpatizadores que recibieran con 

regocijo las Nuevas Buenas de Salvación”98.  

 
De inmediato el consistorio aprobó el proyecto y envió a los hermanos Ricardo 

Sánchez, Juan Diego Valiente, Fidel Gómez, Eloísa Cantillo de Acevedo, 

señoritas Ana Carmela y Amira Acevedo, Sara Sánchez, Concepción Baldiris,  

para organizar en firma la iglesia de Las Quintas de cuyo entusiasmo, grandeza 

espiritual e interés por las grandes enseñanzas del evangelio ayudo a llevar por 

el camino de la fe a los simpatizadores. Los nuevos creyentes se interesaron 

por adquirir conocimiento de la Biblia labor que fue encomendada a  Miguel 

                                                            
97   RESTREPO, Op Cit., pág. 95. 
98  Historia de la Iglesia Evangélica del Buen Pastor. Libro de registros, Cartagena Colombia 1 
de julio de 1945.  Pág. 3  
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Camargo y Francisco Ayola estableciendo ellos clases bíblicas así ilustrando a 

muchos creyentes. Por la gran acogida que tuvo la nueva iglesia se dispuso 

organizar una pequeña escuela primaria donde acudieran los hijos de los 

creyentes, simpatizantes y vecinos de del barrio, lo que resultó de gran 

beneficio para la Iglesia, en cuanto a aumento de membresía, ya que muchos 

padres de familias vinieron a los pies de Cristo.  Reuniendo entre los líderes 

unos fondos para la compra de útiles para el funcionamiento de la escuela y 

otros para celebrar los cultos:  

Esta escuela, tuvo mucho éxito y por ella la iglesia adquirió mayor 

número de simpatizadores, pues las enseñanzas y nuevas costumbres 

inyectadas a los niños despertaron mucho interés y buena voluntad de 

muchas personas que contribuyeron al engrandecimiento y sostenimiento 

de esta noble mejoría escolar. A esta tares contribuyeron los maestros, Ana 

Carmela Acevedo, Sara Sánchez y Concepción Baldiris esta última quien 

permaneció al frente de le escuela como directora hasta el presente99.  

 

Al mismo tiempo la Iglesia continuó creciendo, el  lugar de las reuniones era 

una casa arrendada. No sabemos nada acerca de la iglesia del Cabrero si 

continuo o se unió a la iglesia de La Quinta. Lo cierto es que en el año de 1935 

se instala de forma definitiva la Iglesia Evangélica de Las Quintas, con un 

consistorio integrado por el pastor Rev. Campo Elías Mayorga y los ancianos  

Víctor Martínez, Celestino Díaz. En este mismo año la iglesia de las Quintas 

sufrió un duro golpe pues quedo sin protección denominacional, lo cual 

dificultaba la acción en la ciudad por no tener un soporte técnico pues también 

                                                            
99 Ibid. Pág. 4. 
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quedo durante seis años sin pastor, solo recibiendo visitas de predicadores 

llegados de Barranquilla solo para celebra actos de gran importancia como 

Santa Cenas, bautizos o matrimonios.  A pesar de todo esto la iglesia siguió 

creciendo bajo la dirección de los ancianos durante mucho tiempo estuvo en 

una casa arrendada tiempo después pudieron comprar un lote y construir un 

local para los cultos.   

 
3.3. Métodos  proselitistas de La Convención Bautista del Sur. 

 
Unas de las denominaciones protestantes más proselitista que se estableció en 

Colombia y en Cartagena fue la Convención Bautista del Sur. Los principales 

medios de proselitismo eran la Estrategia Misional, El Evangelismo, Literatura 

Protestante, Centros Educativos, Hospitalarios, Librerías, Música y las 

Escuelas Dominicales. 

 
Escuela Dominical: eran rigurosamente administrada por varios hermanos en el 

culto principal se le “extenderían una invitación a los asistentes para que se 

entregaran a Cristo y recibieran la salvación. Instruirán a los miembros de las 

iglesias y otros creyentes en conocimientos y doctrinas bíblicos, en testimonios 

personal, en educación cristiana y música”100.  A su vez se dividía en diez 

sociedades para la buena administración del templo, las clases se dictaban en 

sus respectivos salones con profesores miembros de la iglesia, el objetivo 

principal era la enseñanza de la Biblia como ente principal de la vida Cristiana 

se dividía en las siguientes sociedades: sociedad feminil, de caballeros, de 

                                                            
100 RIDENOUR, Op Cit., pág. 27. 
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jóvenes, de señoritas, de los principiantes, párvulos y cuna. Auxiliar de niños y 

niñas, embajadores del Rey y por ultimo Sociedad Misionera: la encargada de 

evangelizar y abrir obras en otros barrios o municipios. 

 
Literatura Protestante: la Iglesia Bautista hizo de este mecanismo proselitista 

un gran motor para llegar a las personas. La venta o el regalo de las biblias; 

folletos, hojas de tratado; El Faro Dominical, revista trimestral; Nuestros Niños 

ambas publicados por la casa Bautista de publicaciones del Paso, Texas. Pero 

su principal medio de literatura fue el Heraldo Bautista, publicada en 

Barranquilla en su primera edición en 1943. Las primeras ediciones hacían 

alusiones  a la fe Bautista  ¿los Bautistas?, ¿Quiénes son? Y ¿Qué Creen? y 

su Historia desarrollo de la obra en el mundo y biografías de sus precursores.   

 
La revista defendía los derechos de los Bautistas y de los protestantes en 

general contra la persecución activa de parte de las autoridades eclesiásticas y 

muchos católicos laicos. En editores el pastor Sebastián Barrios desafió el 

poder de la iglesia y llamó a entrar en razón a los lectores. Por ejemplo, en la 

tercera edición refutó la idea prevaleciente de que los creyentes recibían 

dineros protestantes del extranjero. La cuarta edición denuncio que un tumulto 

dirigido por los sacerdotes de la región atacó la casa en que dos señoritas 

misioneras, bautistas independientes, vivían y celebraban cultos. Por la radio 

habían incitado al populacho a rechazar la “religión extranjera” y acabar con la 

vida y el trabajo de las misioneras. El articulo cito el Acto Legislativo No. 1 de 

1936, articulo 13 que garantiza la libertad de todo culto que no fuera contrario a 

la moralidad cristiana ni a las leyes de la República.  
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3.4.  Proselitismo de la Convención Bautista del Sur en 

Cartagena. 

En 1936 por diferencias doctrinales el hermano Víctor Martínez Corcho, funda 

una nueva y pequeña congregación protestante, siendo esta una obra 

independiente sin relación con una misión extranjera: “Había llegado a la 

conclusión de que el bautismo debe celebrase solamente por la inmersión de 

creyentes, que la Cena del Señor es ordenanza de la iglesia local, que el 

gobierno de la iglesia debe ser congregacional. Cuando sus creencias llegaron 

a ser fuente de disensión en su iglesia, él decidió salir de ella” 101 . Esta 

congregación se convirtió en la tercera iglesia protestante de Cartagena.  El 

pastor Martínez le dedicaba mucho tiempo a la congregación  en las noches y 

los días feriados los dedicaba a predicar la palabra de Dios.  

 
En 1943 organiza definitivamente la iglesia llamándola Iglesia Evangélica de 

Alcibia con una membrecía de más de cuarenta personas bautizadas por 

inmersión, en las reuniones dominicales utilizaba literatura bautista que 

provenía de El Paso Texas. Martínez era supervisor de empleados en la 

Andian, él tenía más de 200 hombres bajo su cargo en muchas oportunidades 

él les predicaba la palabra a los obreros: “Él sostuvo a su familia con la labor  

manual y llevó una unión de 900 “los constructores” unidos, no perdiendo la 

oportunidad de hablar de la religión a los miembros de la unión. En esos años 

no era muy práctico para un grupo pequeño, de obreros de la iglesia 

                                                            
101 Ibid. 
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imprimir” 102 .  Esta iglesia independiente también ayuda a la extensión del 

protestantismo en la ciudad, Martínez y otros miembros salían después de la 

escuela dominical a predicar la palabra en la calle o iban de casa en casa 

haciendo obra personal. 

 
Ese mismo año llegaron los misioneros de la Convención Bautista del Sur para 

establecer una obra en la ciudad. Se encontraron con unos naturales de las 

islas de San Andrés y Providencia que les sirvieron como núcleo para la obra 

nueva. Sin embargo, la clave del éxito de la nueva obra en Cartagena fue una 

congregación ya organizada de creyentes evangélicos bajo la dirección de 

Víctor Martínez Corcho.   Martínez se reunió varias veces con ellos y después 

de una larga serie de conversaciones y entrevistas sobre sus distintos puntos 

de vistas. Se dieron cuenta de que estaban de acuerdo sobre las doctrinas y 

practicas neotestamentarias. La Iglesia Evangélica de Alcibia integrada por 46 

miembros voto a favor de la asociación con la Convención Bautista del Sur, 

cambiando su nombre a Iglesia Bautista de Alcibia.  Una misionera llamada 

Helena Meredith, dejo el campo de la pedagogía en Barranquilla para trabajar 

con Martínez y los creyentes de Alcibia. Por unos veinte años, está consagrada 

mujer apoyaba la obra de la iglesia. En 1946 el templo se pudo establecer en 

un lugar propio, luego de estar realizando los cultos en la casa del pastor 

Martínez y luego de esta una casa arrendada se pudo construir un nuevo 

templo: “El pastor hablo sobre la compra de un solar para la Iglesia Bautista de 

Alcibia, y los miembros presentes propusieron dar una ofrenda de doscientos 

                                                            
102 HAMBLIN, Davisd Wayne.  A Social History of Protestantism in Colombia; 1930-2000.UMI 
Dissertation services. 2003. Pág. 337.  Pág. 103-104. 
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pesos ($ 200.00)”103. Esta iglesia se caracterizaba por el fervor Evangelistico 

de todos los miembros.  

 
Como lo dijimos antes la Convención Bautista del Sur inicio su obra con un 

grupo de bautistas isleños de habla inglesa, este fue el núcleo principal de esta 

nueva iglesia protestante: “Inicio el señor Neely entre cristianos de la isla de 

San Andrés y Providencia establecidos en esta ciudad. La mayor parte de los 

habitantes de aquellas islas son Bautistas, siendo por este motivo de interés 

agrego para los que viven aquí, poder organizar su propia iglesia después de 

haber estado muchos años sin pastor” 104 . Primero los misioneros Neelys 

arrendaron una casa grande existente al pie del cerro San Felipe y comenzaron 

a celebrar los cultos bilingües: “La iglesia de Cartagena en esta época se 

reunía en una casa pequeña arrendada y pintada de verde, de cuatro piezas. 

Pusieron en el salón principal el pulpito y el piano. Los miembros de la iglesia y 

los creyentes no bautizados se sentaban en los cuartos al lado y atrás donde 

pocos podían ver el predicador” 105 , posteriormente la misión compro la 

propiedad para edificar un templo, que fue realizada por el ingeniero bautista 

Maxey Jarman y que fue inaugurado en 1946 con el nombre de Iglesia Bautista 

Central de Cartagena con una asistencia media de 110 personas y 55 de 

membrecía, en este sitio tan estratégico e importante para la ciudad como es el 

pie del cerro. 

 

                                                            
103 Actas de la Iglesia Bautista Central de Cartagena. Primer Libro de Actas 1944-1959. Libro 
Nº 1. Acta Nº 21. Pág. 47. 
104 Ibíd. Pág. 3. 
 
105 RIDENOUR, Op Cit., Pág. 38  
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Una vez organizada la iglesia empezó el proselitismo en firme de esta Iglesia 

Bautista Protestante. En un principio todos las actividades proselitista se 

realizaba en el templo, los miembros invitaban a familiares y amigos para que 

asistieran a los cultos. En reuniones periódicas la iglesia estableció unas series 

de medidas para el mejoramiento espiritual de los miembros que incluía 

también la propaganda de la misma en la ciudad.  Considero tener cultos 

semanalmente los días miércoles, estudio bíblico los días viernes en la noche, 

las clases bautismales para los días martes y los tercer domingo de cada más 

la distribución de literatura protestante. De inmediato se organizó la Escuela 

Dominical y el material que se debía utilizar: “este material comprende las 

lecciones bíblicas para los adultos, y el periódico “nuestros niños” y un rollo 

trimestral de cuadro ilustrativo para la clase de niños, y además varios 

sucesiones al expositivo bíblico para los maestros”106, dividieron la Escuela 

Dominical entre señoras, señoritas, señores, jóvenes, niñas y niños, para la 

mejor administración del templo. Los primeros miembros y simpatizantes eran 

isleños recién llegados o que vivían en la ciudad e incluso fueron los primeros 

en bautizarse alguno de ellos fueron: Rosa de Brayant, Ethel Christopher, 

Eunice May, Martina Livingston, Alfredo Eden y Corcelia Livingston, Lidia 

Livingston y Meri Christopher  después pasaron hacer integrantes de la iglesia 

personas de la ciudad como los fueron: Nicolás Paternina, la señora de 

Paternina, Luis C. Paternina, Rafael Borja, José Acevedo, Lidia Manga, Cenery 

Manga, Silvana Castillo.  

 
Los miembros salían por parejas por toda la ciudad, testificando y ofreciendo 

porciones de la palabra de Dios y literatura ejemplares protestante entre ellos el 
                                                            
106 Actas de la Iglesia Bautista Central de Cartagena. Acta. Nº3, Op cit., Pág. 6.  
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Heraldo Bautista: “Inmediatamente entraremos a consideración, la manera de 

ayudar a la publicación del Heraldo Bautista órgano de la Misión de 

Barranquilla, y del cual esta iglesia recibe mil ejemplares cada mes para 

distribuir gratis. Tratado el asunto se acordó dedicar el tercer domingo para 

este fin”107. Las hostilidades no se hicieron espera por parte de los prelados de 

la iglesia católica y sus feligreses en contra del salón de los cultos “desde el 

principio encontraron una persecución aguda. En una ocasión una multitud de 

personas, medio borrachas y caminaban en procesión tras una imagen de la 

Virgen María, fue incitada por el sacerdote local a atacar el salón de reunión. 

La intervención del alcalde y la policía detuvo el salto”108.  A pesar de todo la 

obra seguían creciendo la misionera Anita Todd dirigía una pequeña escuela 

de 46 alumnos en la cual iban hijos de creyentes y simpatizantes del 

protestantismo. Las misiones seguían creciendo en el barrio Olaya Herrera, 

Ternera, Canapote y La Boquilla.  

 
Pero la misión que más creció y la controversial fue la ubicada en el Barrio 

Canapote en ella se celebraban cultos los días martes, esta misión se 

caracterizaba por su fervor Evangelistico lo que más de una vez le proporción 

problemas con los moradores del barrio: “efectivamente a la hora en que la 

posesión pasaba por frente a la casa de los protestantes en donde estuvieron 

esperando insidiosamente desde las dos y media hasta las 4:30 de la tarde; 

comenzaron a grita y a canturrear desafortunadamente para obstaculizar el 

canto religioso en honor del sagrado corazón”109. Los católicos pedían respeto 

                                                            
107 Ibid. Pág. 6. 
108RIDENOUR, Op Cit., Pág. 32. 
109 A.H.C. El Fígaro. “Nueva Provocación Protestante en el barrio de Canapote”. Op cit.,  Pág. 
2.  
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en sus creencias, así como los protestantes pedían para sí, ya que se sentían 

asaltados un su buena fe: “como la cosa es más seria de lo que parece, pues si 

los cosas siguen así, se prepara la guerra religiosa, llamamos enérgicamente a 

las autoridades para que pongan acto a los desmanes de estos señores que 

quieren se les respete en sus errores sin respeta ellos la hospitalidad ni las 

creencias de los colombianos”110. Toda la Iglesia Bautista recogió ofrendas 

especiales para mejorar y la acción de la obra en dicho barrio:  

Seguidamente el pastor pidió a los miembros presentes su oración por la 

obra en el barrio Canapote y su asistencia a los servicios que se celebra los 

martes en la noche. Para el 25 de diciembre se recogió una ofrenda 

especial, no habiendo necesidad de usarla todo quedo en una caja con 

partes y los miembros presentes pusieron dejar la para usarlo cuando fuese 

necesario para la obra de Canapote111. 

 

Efectivamente las oraciones y el apoyo a la misión tuvieron éxito en 1946 se 

pudo comprar un terreno para la construcción de la iglesia: “El pastor hablo 

sobre la compra de un solar en el barrio de Canapote por la suma de 

trescientos pesos ($300.00) con el motivo de que la iglesia comprara dicho 

terreno”112. Después de la construcción del templo la misión tomo el nombre de 

Iglesia Bautista Peniel, que hasta hoy existe en el mismo lugar.  

 
Después de éxito de la misión de Canapote se reunió una comisión para abrir 

una obra en La Boquilla para la cual ya tenían los implementos más 

                                                            
110 Ibíd.  
111 Actas de la Iglesia Bautista Central de Cartagena. Acta Nº 24, Op cit., Págs. 46-47. 
112Ibíd. Págs. 46-47. 
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importantes como las bancas y el pulpito: “Siendo informe a la convicción en La 

Boquilla en cuanto a la casa en La Boquilla y dio informe de haber concedido el 

local apetecido lo que fue de mucho agrado para la iglesia. La iglesia ordeno a 

la comisión para saber la mediada de la casa para  conocer la medida de las 

bancas que hay que llevarse”113. El informe que rindió la misión fue positiva el 

local para los cultos ya estaba listo. El 30 de octubre de 1948 fue inaugurada la 

Misión de La Boquilla.  

 
3.5.  Métodos proselitistas de la Misión Latinoamericana. 

 

Después de hacer varias visitas en la década de los veinte al departamento de 

Bolívar, en 1936 los directores de la Misión Latinoamericana Enrique y Susana 

Strachan después de estudiar el campo deciden abrir una obra en la ciudad de 

Cartagena, después del estudio ellos sabían que el territorio era caliente, 

insalubre y de difícil acceso, pero ellos observaron la calidad humana del 

costeño por ser personas abiertas, acogedores y espontaneas “Nos damos 

cuenta que en este territorio no alcanzado por el evangelio hay peligro de 

malaria por ser tierra plana y costera. No obstante, hombres de negocios 

entran allí para la explotación de petróleo y otros minerales; si ellos toman 

riesgos para ganar dinero, ¿por qué no podemos nosotros tomar riesgos para 

ganar almas para Cristo?”114. De inmediato la Misión Latinoamericana envió en 

1937 a Catalina Jephson y  Jenny Jorgenson enfermeras y Manuel Díaz este 

último colombiano graduado del Instituto Bíblico de Costa Rica, para trabajar en 

el nuevo campo misionero.  

                                                            
113 Ibíd. Pág. 98. 
114 SÁNCHEZ LUIS E HILDA DE SÁNCHEZ. Iglesia Árbol de Vida. Comunidad Cristiana Para 
Toda la Familia y Nación. Nuestra Historia. Cartagena, Enero de 2005. Pág. 6. 
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Al año siguiente llegaron más misioneros dispuesto a trabajar en toda la región 

de Bolívar, algunos por el clima y las enfermedades murieron y casi mueren: 

Entre ellos Pedro y Fanny Gutiérrez; Ricardo y Doroty Glahn, Domingo 

Silva y Bella Fraser. De estos, Pedro Gutiérrez casi muere de tifoidea, 

Doroty, por efecto del paludismo, murió cuando daba a luz su primera bebe; 

Bella Fraser y Domingo Silva murieron en el campo misionero. Otros 

Misioneros que llegaron más tarde, son: Dionisio Crespo y Emilio Zayas, de 

Puerto Rico; y de USA, Gordón y Roberta Houser, Guillermo Lester, 

Roberto y Francisca Reed, Perla Phillips, fundadora del Colegio 

Latinoamericano en Cartagena, Aimee Mcquilkin, gran pionera del avance y 

desarrollo de la Iglesia y Doroty Schulert, excelente enfermera115.  

 

Por la buena semilla sembrada y la estabilidad que la obra presento en 

Colombia la misión decide enviar a los esposos Guillermo y Perla de Thompson 

para asumir la dirección de la misión en Colombia, a ellos les toco conseguir 

una casa para hacer los cultos: “les tocó trabajar duro para conseguir una casa, 

la cual halló al lado del Castillo San Felipe, un lugar con capacidad para 200 

personas, donde funcionaba el Club Libertad”116.    

 
                           
En el Club Libertad empezó el proselitismo de esta misión, en 1943 se dictaron 

una serie de conferencias por el misionero Rogelio Archila, profesor del 

Seminario Bíblico de San José de Costa Rica, la conferencia duro una semana 

asistiendo muchas personas entre visitas y miembros aceptando a Jesucristo 

                                                            
115 Ibíd. Pág. 6. 
116 Ibíd. Pág. 6. 
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como su salvador personal, las otras iglesias existentes en la ciudad ayudaron 

con música especial y evangelización. En 1944 los misioneros Thompson 

tuvieron que salir del país, en su reemplazo llegaron los misioneros Dayton y 

Grace Roberts procedente de Costa Rica como directores de la Misión 

Latinoamericana en Colombia, con estos nuevos misioneros empieza el 

proselitismo de otra manera en la ciudad. Se comenzó a celebrar más cultos, 

cuatro a la semana, los miembros salían a evangelizar casa por casa, las 

enfermaras catalina Jephson y Genarina Martínez iniciaron una labor de salud 

para atender los enfermos de los barrios cercanos: “Las dos comenzaron a 

visitar los hogares en donde había enfermos y prestaban sus servicios 

gratuitamente, y a la vez, compartían el Evangelio con sus pacientes. Por ese 

medio muchos fueron salvos” 117 . Los hermanos Faustino Barragán, Luis 

Sepúlveda y Carlos Martínez con la ayuda de otros miembros desarrollaban 

una fuerte campaña de evangelización vendiendo  Biblias y literatura 

protestante. Todo esto con el ánimo a adherir más adeptos al protestantismo.   

 

3.6.  Proselitismo de la Misión Latinoamericana en Cartagena. 

 

Por los buenos resultados que tuvo la Misión Latinoamericana la misma decide 

organizar una iglesia en la ciudad. El 8 de julio de 1945 se organiza la iglesia El 

Templo Evangélico con un culto solemne dirigido por el reverendo Dayton 

Roberts: cantando el himno “No te de temor hablar por Cristo”, el número 192 

en los himnarios de Vida Cristiana, seguido de tres oraciones y la exposición de 

la Palabra del Señor, cuyo tema fue “Los deberes y derechos de cada 

                                                            
117 Ibíd. pág. 7. 
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creyente.” La palabra fue ministrada por el reverendo Dayton Roberts”118, la 

organización administrativa de la iglesia  quedo de la siguiente manera: Pastor 

encargado, Dayton Roberts; diácono, Ángel Suevis; diaconisa, Ana Ester 

Blanco; secretaria, Elizabeth de Rincón; y tesorero, Luis Sepúlveda. Las 

correspondencias de felicitaciones a la nueva iglesia no paraban de llegar el 

reverendo Pedro Gutiérrez envía una carta que decía:  

Felicitamos a la nueva iglesia; que debía comenzar a llevar libros de 

actas, tesorería y registro; y que desde ya debía comenzar a estudiar la 

Constitución o Estatutos y elegir delegados para que asistieran al Primer 

Congreso de Iglesias y a la organización de la Asociación de Iglesias 

Evangélicas de Bolívar, teniendo el privilegio de ser cofundadora de la 

misma. Este culto y organización finalizó con un tiempo de adoración y de 

gran compañerismo, alegrías, felicitaciones y bendiciones119. 

 

Una vez organizada la iglesia se estableció una serie de procesos a seguir, se 

crea la Escuela Dominical; la sociedad infantil dirigida a los primarios y 

principiantes, jóvenes, señoras, señores, señoritas, el sistema de diezmos y 

ofrendas y por último el fondo pro construcción del templo todo esto para la 

mejor administración de los cultos. El proselitismo siguió su curso en 

Cartagena, los programas Evangelistico siguieron siendo fundamental para la 

misión se destacaban por su gran acción entre los cartageneros, los hermanos 

salían los días de fiestas y los domingos en las tardes a evangelizar, este 

ministerio proporcionaba crecimiento espiritual de la iglesia fruto de esto 

nacieron pequeñas células en diversos barrios de la ciudad como: Manga, 
                                                            
118 Ibíd. Pág. 8. 
119 Ibíd. Pág. 8.  
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Getsemaní y Lo Amador. Pero el proselitismo no solo se dedicó en la ciudad 

sino también en los municipios cercanos como: maría La Baja, Arjona, 

Pasacaballos y Santa Rosa, este ministerio 

 
Otro método de proselitismo era la educación protestantes en 1948 la 

fundadora la Misión Latinoamericana Grace Scrachan de Roberts, fundó una 

pequeña escuela para niñas. La directora fue la maestra Perla Phillip, los 

demás maestros eran Pedro y Fanny de  Gutiérrez. En la pequeña escuela 

dictaban dos cursos preparatorio y primero de bachillerato, formando así un 

grupo de dieciséis alumnas de sititos lugares de Bolívar. La escuela funcionaba 

en dos partes  una situada en Amberes y otro al lado del cerro de San Felipe y 

luego a una casa llamada la casa amarilla hoy funeraria Lorduy.  

 
Como habíamos dicho antes en 1944 la Iglesia de Las Quintas celebro un 

contrato con la Misión Latinoamericana comprometiéndose esta última a dirigir 

los destinos de la iglesia por un lapso de tiempo indefinido, de este modo se 

cambió en nombre por iglesia de El Buen Pastor: “la Misión Latinoamericana 

fue representado al celebra el contrato por los señores Deiton Roberts y 

Dionisio Crespo, y de la Iglesia de la Quinta Eliseo Farres, Mauricio Beltrán, 

Feliz Sánchez y Celestino Díaz”120. El primer pastor de esta nueva etapa fue el 

reverendo Dayton Roberts. Se siguió con él con el proyecto de la escuela que 

también cambio de nombre por el de Escuela Evangélica del Buen Pastor, con 

esta nueva asociación se organizó más la escuela, se creó una junta escolar la 

cual se renovaba cada año, durante mucho tiempo funcionó en la casa de la 

directora Concepción B. de Sánchez. Dos años después la junta decidió 
                                                            
120 “Historia de la Iglesia Evangélica del Buen Pastor”, Op Cit., Pág. 5. 
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construir un salón anexo para la escuela, para este proyecto se pidió la ayuda 

de toda la iglesia: “Al fin del año cuando se tuvo $200 pesos fueron entregados 

al pastor Pedro Gutiérrez, quien enseguida propuso la iglesia, levantar fondos 

para esta obra. Hubo buena cooperación para esto. Unos ofrendaron dinero, 

otros, materiales para la edificación y otros, la mano de obra” 121 . Tiempo 

después fue estrenado el salón escolar de primaria con 175 alumnos.  

 
Para esta época la Iglesia del El Buen Pastor manejaba desde el nacimiento 

hasta la muerte de sus miembros, y los actos sociales más importantes como el 

matrimonio, la presentación de niños, la educación entre otras.  Desde 1944 

hasta 1950 se presentaron 14 niños, De 1946 hasta 1949 5 fallecidos, de 1935 

a 1950 9 matrimonios y durante todo el período estudiado 3 pastores Dayton 

Roberts, Pedro Gutiérrez y el Reverendo Crespo. 

 
Como lo hemos estado indicando el proselitismo no solo se llevó a cabo en las 

ciudades capitales y principales, sino en sus municipios cercanos como es el 

caso de Arjona. A ciencia cierta no sabemos qué denominación protestante 

abrió una misión allá, pero lo que podemos afirmar es que para esta 

temporalidad hubo presencia protestante. Como en las anteriores 

oportunidades los habitantes de este municipio rechazaron a los protestantes, 

en una manifestación convocada por la iglesia católica gritaron arengas en 

contra del protestantismo:  

Bello y animador espectáculo fue la manifestación católica de los 

arjoneros el domingo pasado. El pueblo todo se habría aminado a la voz de 

                                                            
121  Ibíd. Pág. 15. 
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alerta que su celoso párroco le ha dado. El catolicismo de Arjona ha escrito 

la página más bella de su historia y comienza una era de gran vigor y lucha. 

Los embates de las desvergonzadas herejía protestante ante la integridad 

de aquel pueblo trabajador, creyente y amante de maría como el que más y 

que no quiere que se asenté entre ellos la peste del protestantismo ¡vive 

Arjona católica. Viva la virgen de la candelaria! Abajo los que insultan 

nuestras creencias! Abajo los que reniegan del santísimo sacramento! Viva 

el papa vicario de Cristo en la tierra !Viva¡122  

 

Pero la otra cara de la moneda es que en este municipio había una fuerte 

presencia protestante, porque una manifestación tan concurrida de lleno total 

en la plaza principal y arengas no se lleva a cabo por un capricho de la 

jerarquía católica. 

 
La Misión Cuadrangular también llego en la década de los cuarenta, primero se 

establecieron en la ciudad de Bucaramanga y luego el misionero Clair Martin se 

estableció en la isla de Tierra Bomba en la localidad de Bocachica la 

congregación ascendía 120 personas, y desde allí su proselitismo se extendió 

a las poblaciones de Barú, Santa Ana y la zona del Canal del Dique, toda esta 

labor se llevó a cabo en lanchas, que llevaba en su interior Biblias, literatura 

protestante y enfermeras para atender a los enfermos.  

 
 
 
 
                                                            
122 A.H.C. El Fígaro. “Gran manifestación religiosas en Arjona”. Cartagena viernes 31 de Marzo 
de 1944. Pág. 2. 
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3.7. Otros métodos proselitistas  

 

Anteriormente señalamos de una publicación de la revista estadounidense 

Time, en cuyo contenido tenía la expresión EXTERIOR. Esta expresión fue 

organizada por los protestantes de los Estados Unidos después de la Segunda 

Guerra Mundial cuyo objetivo clave era recaudar una cierta cantidad de dinero 

para las misiones en el extranjero: “Han acordado en dedicar de estos ciento y 

diez y ocho millones de dólares la tercera parte para la propagación de sus 

ideas en el “EXTERIOR”123. Pero la iniciativa no solamente veía de los Estados 

Unidos, los protestantes de Colombia también le urgía la ayuda de ellos para 

seguir el proselitismo protestante en el país: “y se propusieron duplicar ese 

número de largo años, en únicamente diez. Diversos medios para conseguir en 

Estados Unidos, centenares de propagandistas y ayuda económica de millones 

de dólares”124. De inmediato los jerarcas de la iglesia católica mostraron una 

posición crítica y en desacuerdo con la iniciativa que llevaban a cabo por los 

protestantes nacionales y en el extranjero.   

 
Como lo habíamos indicado antes las Sociedades Bíblicas jugaron un papel 

importante en el proselitismo protestante. Con la distribución de Biblias llego el 

protestantismo a los lugares más recónditos del país, a los pueblos más altos 

en las montañas, los Llanos, la Amazonia y las costas Caribe y Pacifico. La 

circulación de las escrituras ha ido en aumento en aumento para ese tiempo, 

                                                            
123 A.H.C. Diario de la Costa. “Sombras en Cuestiones de Religión”, Cartagena, viernes 28 de 
junio de 1946. Pág. 3. 
124 BRONX, Humberto. Historia moderna de la iglesia colombiana. Una visión dinámica y actual 
de la historia de la iglesia, enlazada con la historia de Colombia. primera edición 1969. 
Medellín: Editorial Argemiro Salazar y CIA, 1969, Pág. 539. 
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desde 1946 cuando las sociedades bíblicas comienzan a trabajar de forma 

unida como lo demuestra el siguiente cuadro estadístico:  

Año Biblias Testamento Porciones Totales 

1946 8.942 7.783 179.655 193.080 

1948 7.253 10.646 280.123 298.022 

1947 6.738 8.645 188.112 203.495 

1949 4.541 6.486 79.501 90.528 

1950 2.720 6.332 111.115 120.167 

125             Cuadro 3.0 Las Sociedades Bíblicas datos desde 1946 trabajando en Colombia.  

 

Con el proselitismo llevado a cabo por los protestantes el cuadro religioso en 

Colombia había cambiado notablemente según el último censo el 99.5 % de los 

colombianos eran católicos, el otro 0.5 % era formado por no católicos la 

mayoría por misioneros de diversas nacionalidades: 

La realidad colombiana es que nuestra país se encuentra una unidad 

religiosa mayor que en ningún otro en el mundo; que es la nación que tiene 

el mayor porcentaje de católicos en toda la tierra, pues según datos oficiales 

del último censo el 99.5 por ciento de colombianos tenemos la felicidad de 

profesa la verdad católica. El número de no católicos está formado por 

diversos extranjeros de diversa nacionalidad y por poquísimos colombianos 

que han apostado la fe de sus padres para seguir opiniones protestantes o 

religiones anti-cristianas126.  

 
                                                            
125 ORDOÑEZ, Op Cit., pág. 348. 
126 A.H.C. El Fígaro. “protestantismo sería una ofrenta para Colombia”. Cartagena, 29 de Enero 
de 1944. pág. 2. 
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Aunque el número de protestante no llegaba ni al 1 % la sola presencia y el 

proselitismo alarmaba al clero católico lo que provocó una serie de actos  anti 

protestante. En un análisis hecho por el sacerdote jesuita Eugenio Restrepo 

Uribe dice: Hasta el año de 1930 los protestantes solamente contaban con 

unos 1167 miembros y en 1943, en solo unas 60 parroquias cuentan con unos 

9442. Téngase en cuenta también que en este último dato no incluimos los 

miembros protestante de otras 155 parroquias en las cuales sabemos que 

existen los protestantes pero sobre cuyas actividades carecemos de datos 

precisos”127. Es curioso y llama la atención que los jerarcas católicos estaban 

bien informados sobre la presencia protestante en el país, su forma de 

proselitismo y su accionar, el número de ellos entre los colombianos. 

 
En un cuadro estadístico elaborado en un Congreso de Pastores Protestantes 

llevado a cabo en la ciudad de Medellín en 1969 arroja las cifras de 90573 

miembros en toda Colombia desde 1916 hasta 1969:  

Año Nº de miembros 

Protestantes 

Población  Porcentajes  

1916 326 5579190 0.0058% 

1948 7908 10845420 0.073% 

1966 63810 18620034 0.34% 

1969 90573 20463078 0.44% 

 128                        Cuadro 4.0 Congreso de pastores protestantes de Medellín 1916-1969. 

 

                                                            
127 RESTREPO, Op Cit., pág. 129-130. 
128 BRONX, Op Cit., Pág. 539. 
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CONCLUSIÓN 

 

Al finalizar la investigación llegamos a la conclusión que el establecimiento del 

protestantismo en el siglo XIX no solo en Colombia sino en América Latina 

estuvo fuertemente vinculado a la dinámica política, económica y social a la 

que querían  llegar los nacientes estados. Para poder integrarse al mundo 

capitalista países como Colombia tuvo que realizar constituciones liberales 

(1853-1863) que permitieran no solo la inversión extranjera para modernizar la 

economía sino también la permanencia de comerciantes de culto protestante 

sin ningún problema.  

  

Una vez establecidos definitivamente los protestantes, los gobiernos liberales 

vieron a los protestantes como portadores de modelos políticos, democráticos y 

secularizantes, y como aliados para combatir la fuerte influencia que ejercía la 

iglesia católica sobre la población colombiana. A pesar de las iniciativas los 

liberales radicales, el desarrollo del protestantismo no fue sino hasta el siglo XX 

que estuvo arraigado en muchos colombianos.    

 

El siglo XX en especial la década de los treinta y cuarenta, fueron tiempos de 

cambios sustanciales en la política nacional, donde los gobernantes liberales 

estuvieron dispuestos a gobernar con democracia, libertades e introducir al 

país a la modernidad institucional, rompiendo con la alianza entre Estado e 

Iglesia, fortaleciendo la independencia y el carácter laico del Estado para así 

llegar a una igualdad y tolerancia entre todas las religiosos. Derogando los 
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artículos 38, 39, 40, 41,53 y 56 los cuales no permitían el avance del país en 

materia institucional en la Reforma Constitucional de 1936 convocada por el 

presidente López Pumarejo. En materia religiosa López Pumarejo propuso la 

libertad de conciencia y de cultos, desmontar los privilegios eclesiásticos, 

redefinir el rol que debía tener la iglesia católica en la sociedad, la separación 

de poderes y lo más importante quebrar el estatuto conservador del Estado.   

 
 
Aunque tenía soporte constitucional los protestantes de la cuidad fueron 

rechazados por muchos habitantes de la ciudad, la iglesia y la prensa local El 

Fígaro y El Diario de la Costa, estos periódicos le hacían oposición y 

rechazaban al protestantismo, por ser extranjero, chocar con las creencias y 

cultura religiosa tradicional del país, también era consideraban que ponía el 

peligro el orden social y religioso del país. Los prelados de la ciudad hacían 

llamados a todos los católicos a unir esfuerzos para repartir panfletos y 

organizar comités antiprotestante según ellos para hacer caer en cuenta a la 

gente de los grandes errores del protestantismo. Por otro lado en las calles y 

las casas en muchas ocasiones fueron rechazados por los cartageneros que 

pedían respeto por sus costumbres creencias y principios religiosos. Al mismo 

tiempo una minoría si apoyaba al protestantismo, lo aceptaban por llenar el 

vacío espiritual no llenado por ninguna religión.  

 

Los métodos proselitistas eran muchos y dinámicos como la Biblia, la Escuela 

Dominical, Escuelas, Literatura Protestante, Dispensario y Hospitales. En 

Cartagena la Iglesia Presbiteriana fundo una pequeña escuela en el barrio El 

Cabrero y La Quinta donde los niños eran educados con principios protestantes 
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y a la misma vez vinculaba al mundo educativo a los que eran rechazados o 

quedaban sin cupos en los colegios oficiales. Los dispensarios eran utilizados 

para prestar servicios médicos sin ningún costo. Las iglesias bautistas se 

caracterizaron por su gran dinamismo en la enseñanza de la palabra de Dios 

desarrollada en las Escuelas Dominicales y la Literatura protestante que eran 

regalada en las calles, y por último la Misión Latinoamericana se destacaba por 

las visitas domiciliarias, las predicaciones en las calles, manejar la vida y el 

orden de sus miembros desde el nacimiento hasta la muerte.      

 

Durante estos dieciséis años de la hegemonía liberal el protestantismo vivió su 

edad de oro, mayo desarrollo y proselitismo en muchos lugares del país, y 

particularmente en Cartagena donde tuvo muchas dificultades y rechazo, pero 

a pesar de esto tuvo más de cinco iglesias, dos escuelas y predicaciones en las 

calles.  
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ANEXO 

Entrevista realizada a Celina Pájaro. Diacona de la Iglesia Bautista Central de 

Cartagena. 

 

 Fecha: 01 de marzo de 2009. 

 Nombre de la iglesia: Iglesia Bautista Central de Cartagena. 

 Nombre y edad del pastor actual: Melquisedec Morales Abreu. 

 Nombre de la denominación que llego a la cuidad  o país: Convención 

Bautista del Sur (San Andrés Islas). 

 Cuál fue el año en que la misión llego a la ciudad: 1944. 

 Donde fue su primera ubicación en la ciudad: Subida del Pie de la Popa 

en una casa grande de madera con el nombre de Misión Bautista bajo la 

orientación del misionero Nill. 

  Cuáles eran los mecanismos que utilizaba la iglesia para atraer a 

nuevos creyentes: Se organizaban comisiones evangélicas todos los 

domingos en las tardes invitando casa por casa a los cultos de la noche, 

surgiendo así una misión en Canapote.  

 Que impacto tuvo en el lugar de su ubicación: En principio rechazo pues 

desde el pulpito católico se enseñaba el repudio a la iglesia cristiana; 

además se incitaba para que fuesen perseguidos, hoy en día hay cerca 

de 12 Iglesias Bautistas.  

 Como fue recibida por la comunidad: En los primeros años fue difícil 

pues los cristianos fueron tratados como desadeptos, herejes, 

traicioneros pues se pensaba que no era católico estaba condenado al 

infierno.  
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 Cuáles son las propuestas para llegar a la comunidad. Discipulado 

individual Escuela Dominical y dramatizados.  

 

Entrevista realizada a Hilda Gómez de Sánchez. Pastora de la Iglesia Árbol de 

Vida de Cartagena.  

 

 Fecha: 18 de marzo de 2009. 

 Nombre de la iglesia: Iglesia Árbol de Vida de Cartagena.   

 Nombre y edad del pastor actual: Hilda Gómez de Sánchez.  

 Nombre de la denominación que llego a la cuidad  o país: Misión 

Latinoamericana (Costa Rica). 

 Cuál fue el año en que la misión llego a la ciudad: 1937. 

 Donde fue su primera ubicación en la ciudad: En el Club Libertad al lado 

del Castillo San Felipe.  

  Cuáles eran los mecanismos que utilizaba la iglesia para atraer a 

nuevos creyentes: Por medio de campañas evangelisticas, obra 

personal y visitas médicas.  

 Que impacto tuvo en el lugar de su ubicación: Al principio fue rechazado 

por la comunidad y la iglesia católica, posteriormente habitantes del 

Espinal Y Lo Amador asistían a los servicios.   

 Cuáles son las propuestas para llegar a la comunidad: Evangelismo 

personal casa por casa, Escuela Dominical y cultos tres veces a la 

semana.   
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Entrevista realizada a Gilberto Hernández. Presidente de la Iglesia Cristiana 

Evangélica del Buen Pastor.   

 

 Fecha: 06 julio de 2009. 

 Nombre de la iglesia: Iglesia Cristiana Evangélica del Buen Pastor.   

 Nombre y edad del pastor actual: Gilberto Hernández. 

 Nombre de la denominación que llego a la cuidad  o país: Primera 

Iglesia Presbiteriana de Cartagena  

 Cuál fue el año en que la misión llego a la ciudad: 1912. 

 Donde fue su primera ubicación en la ciudad: En un local alquilado en el 

barrio El Cabrero. 

  Cuáles eran los mecanismos que utilizaba la iglesia para atraer a 

nuevos creyentes: Por medio de la predicación al aire libre, educación y 

evangelización.  

 Que impacto tuvo en el lugar de su ubicación: Al iniciar la obra fue 

rechazada, posteriormente al abrir una pequeña escuela la comunidad 

enviaba a sus hijos a recibir clases de formación protestante.  

 

 

 

 


