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LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y EL ROL DE LOS
EVANGELICOS EN CHILE.
TEXTO BÍBLICO BASE:
“…Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio
vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados…, porque por gracia
ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que
es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura
de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de
antemano a fin de que las pongamos en práctica”. Efesios 2:4-5, 8-10. (NVI)
OBJETIVOS:
A. Conocer la historia y los orígenes de la iglesia evangélica en Chile.
B. Reconocer la labor de los precursores del protestantismo en Chile.
C. Reflexionar en cómo estos hermanos influyeron en su generación.
INTRODUCCIÓN.
Con la llegada de la independencia nacional en 1810 comienzan los cambios en
nuestra sociedad tanto en lo político, económico, estructura social y en la vida
religiosa. La independencia de la corona española permitió la llegada del
protestantismo a Chile por medio de los extranjeros.
CONTENIDO:
1) CONTEXTO HISTÓRICO (1808-1811)
Texto bíblico:
”El Eterno había dicho a Abram:.. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a
los que te maldigan. ¡Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo!”
Génesis 12: 1a, 3 (T.L.A.)
En 1808 los súbditos americanos de la corona española recibieron la terrible
noticia. La Corona española había sido usurpada por el francés Napoleón
Bonaparte, quién había tomado prisioneros al rey Carlos IV y al príncipe heredero
Fernando VII. Fue colocado en su lugar José Bonaparte hermano de Napoleón,
apoyado por las tropas francesas quienes marchaban hacia la invasión de
Portugal.
En América fue unánime el repudio ante lo ocurrido. Este inesperado
acontecimiento planteó una difícil situación a los criollos, puesto que provocaba un
vacío en el gobierno. Había quienes eran partidarios de mantener las autoridades
coloniales designadas por el rey prisionero y los otros que proponían la creación
de juntas de gobierno en nombre del Rey, como ya lo habían hecho las ciudades
españolas, y como súbditos de la corona le debían obediencia.
Los desatinos en la administración de la colonia chilena del gobernador Antonio
García Carrasco llevaron a que fuera destituido por la real Audiencia y colocaron
en su lugar a Mateo de Toro Zambrano, cuyo nombramiento dejo conforme tanto a
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patriotas como a realistas. Quien gracias a su gran fortuna adquirida por
actividades comerciales y agrícolas obtuvo el título de Conde de la Conquista,
pero por su avanzada edad, (83 años) y falta de dominio de los negocios públicos,
los dos bandos en que estaba dividida la aristocracia querían manejarlo a su
antojo. Es cuando dos de sus partidarios le asesoraron a que convocara a un
cabildo abierto.
Fue así como llegamos al 18 de septiembre de 1810, que fue cuando se realizó la
Primera Junta Nacional de Gobierno, como una forma de constituir un gobierno
más participativo para defender los intereses del pueblo y mantener la lealtad al
rey Fernando VII. Esta permanecería hasta la reunión de un Congreso Nacional
que representara al resto de los habitantes. Dicho Congreso comenzó a sesionar
el 4 de Julio de 1811. Luego de un tiempo de inestabilidad las fuerzas patriotas
lograron la independencia y el Cabildo nombró a Bernardo O’Higgins como
director supremo en 1817 hasta 1823.
En esta época no se cuestionaba mucho el tema religioso, ya que la iglesia
Católica Apostólica Romana representaba a la mayoría de la población y era la
religión oficial de la corona.
2) EL APORTE DE LOS PROTESTANTES A LA PATRIA VIEJA (1810-114)
Texto bíblico:
“No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la
autoridad misma del Padre -- les contestó Jesús--. Pero cuando venga el Espíritu
Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. Hechos 1:8 (NVI)
Este período es el que representa la primera etapa de la independencia de Chile.
Existió un pequeño grupo de protestantes provenientes casi exclusivamente de los
Estados Unidos, que promovieron la causa de la independencia. Fueron los
siguientes:
Mateo Hoevel: estadounidense de origen sueco, quien llegó a Talcahuano en
1805. Solicitó al gobierno la ciudadanía chilena, fue concedida el 29 de Octubre de
1811. Obtuvo un contrato comercial con el gobierno para la importación de la
primera imprenta en Chile, además de conseguir los servicios de los tres
tipógrafos estadounidenses a cargo de su manejo, que llegaron el 24 de
Noviembre de 1811. Adicionalmente trajeron una partida de armas y municiones
para dotar al ejército patriota ya en formación.
Joel R. Poinset: El Estadounidense protestante llegó a Chile 1812, también actuó
en favor de la independencia nacional. Vino a Chile como agente consular de su
país. Para los patriotas este era un hecho significativo, pues indicaba que Estados
Unidos estaba reconociendo la soberanía de Chile. Los patriotas tratarían de
ganarse la simpatía de Poinset y así recibir su apoyo incondicional a la causa.
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El diplomático fue recibido oficialmente por el gobierno de Carrera como Cónsul
general de los Estados Unidos. Entabló amistad con el presidente José Miguel
Carrera y con casi todos los líderes patritas de Santiago.
Destacamos de él la influencia que ejerció en la redacción del reglamento
constitucional de 1812:
- Art.1° La religión católica apostólica es y será siempre la de Chile.Obviando el término “Romana”.
-Art.5° “Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquiera autoridad
tribunales de fuera del territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren
darle valor, serán castigados como reos del Estado”.
Se retiró del país en Abril de 1814.
3) INMIGRANTES: LOS PRECURSORES DEL PROTESTANTISMO.
Texto bíblico:
“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de
los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular”.
Efesios 2:19 y 20.
Provenientes de Europa y Estados Unidos por motivos políticos-comerciales,
países en donde se estaba viviendo la revolución industrial, pero los extranjeros
trajeron consigo su religión (la protestante). Para este Chile naciente le fue
necesario permitir la entrada a los inmigrantes de la protesta originada en el siglo
XVII por Martín Lutero hacia la iglesia católica.
A continuación presentamos algunos de estos extranjeros:
Diego Thomson: Educador Bautista escoses, vino a Chile con un contrato de un
año, en 1821, con una doble función, la oficial fue difundir el sistema lancasteriano
o de educación mutua, y la otra era promover la lectura de la Biblia en el país, era
miembro de la sociedad Bíblica Británica y Extranjera, el trabajo debía ser
calladamente.
En su estadía en el país tuvo un arduo trabajo abriendo en ese año por lo menos
tres escuelas lancasterianas y en proyecto otras tantas, prosiguieron con la
capacitación a más personas para continuar con este importante trabajo. En su
labor educativa, dio uso a la biblia como material de trabajo imprimiendo el texto
para el alumnado, creyendo en los efectos de la Palabra de Dios. Fue muy
apreciado su trabajo. O’Higgins le otorgó la ciudadanía chilena.
Además llegaron:
Anglicanos: mayoritariamente británicos.
Luteranos: procedentes de Alemania.
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Además de estas, llegaron otras denominaciones protestantes provenientes de
Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.
Fue necesario establecerse en el país también con sus iglesias. “La iglesia oficial”
no estaba de acuerdo con la llegada de inmigrantes protestantes, puesto que los
consideraba herejes y además eran los disidentes de la iglesia, sin embargo
mantuvo cierto grado de tolerancia hacia estos porque no estaban haciendo una
labor proselitista entre los chilenos.
4)
LA IMPORTANCIA DE BERNARDO OHIGGINS PARA LA APERTURA
DEL PROTESTANTISMO EN CHILE.
La vida de O’Higgins estuvo fuertemente enriquecida por distintas personas y
experiencias.
El pequeño Bernardo, como hijo “natural”, no tuvo la fortuna de ser criado por sus
padres, sino por distintas personas. Desde bebe estuvo a cargo de doña Juana
Olate, en los alrededores de Chillan, a quien le decía mamá. Luego de 4 a 10 años
de edad estuvo en el hogar de don Juan Albano Pereira descendiente de judío, en
Chillán. Fue alumno franciscano entre los 10 y 12 años de edad en Chillán. Luego
estudió en el Colegio de Nobles de Lima donde su padre era virrey además de ser
gobernador de Chile. Sus estudios superiores los hizo en Richmond, Inglaterra, en
una ambiente protestante, bajo la tutela financiera de dos judíos relojeros. Allí tuvo
contacto con la ilustración europea, fue deslumbrado por Francisco de Miranda,
precursor de movimiento de emancipación de Hispanoamérica.
Fue crítico de su iglesia, y partidario de la libertad de conciencia. Concluimos que
el Director Supremo fue un aporte a la apertura del protestantismo en Chile.
CONCLUSIÓN:
Es importante conocer nuestra historia como país y como evangélicos, enriquece
nuestra vida y fe. Esta fue la mirada desde 1808 hasta 1838 que son los
comienzos de la república y la historia de nuestros predecesores.
Meditemos en la influencia que ejercieron nuestros hermanos en Cristo en la
historia de nuestro país. Seguiremos avanzando en las siguientes clases.
COMPROMISO CON DIOS:
“Padre amado te damos gracias porque tenemos una patria en la cual somos
libres para adorarte. Guíanos a estar interesados por el acontecer de nuestro país
y así orar con más fervor. Que podamos creer que tú tienes planes en este tiempo,
que vas a concretar con nuestra acción a través de la obediencia a ti, porque te
reconocemos como el Señor de la historia…amén”.
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TAREA:
 Hacer un listado con los presidentes de Chile entre 1826 y 1860.
 Investigar por qué a los evangélicos chilenos se les llama “canutos”.
 Investigar quién fue el primer pastor chileno y su biografía.

Estudio realizado por: hna. Alejandra Henríquez.
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