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UNA IGLESIA 
EN.PERMANENTE REFORMA 

Publicamos en este número del Suplemento de Teología tres estudios: El Con 
cepto De Iglesia; La Reforma Frustrada En La América Colonial y Estudio De 
Los Principios Bíblicos Para La Elección Y Constitución De Líderes Espiritua 
les. Los tres tratados pueden dirigir nuestra reflexión hacia la necesidad de una 
iglesia siempre reformada o, en otras palabras, una iglesia en permanente evalua 
ción de su marcha.«¡ Recuerda de dónde has caído! -fueron las palabras dirigidas 
por Jesús a la iglesia de Éfcso-. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que. 
hacías al principio. Si no te arrepientes, iréy quitaré de su lugar tu candelabro» 
(Ap 2.5). Hablamos de una iglesia en busca de la excelencia en la mayordomía, 
en lo concerniente a los negocios de nuestro Padre celestial. 

En cuanto al servicio individual. ninguno puede atreverse a decir: «¡ Ya lo he 
alcanzado!». Mucho menos podríamos afirmarlo respecto a nuestra labor grupal.. 
La iglesia debe estar (y de hecho lo está) en constante misión, lo cual implica 
estar en permanente encuentro: encuentro con nuevas o desconocidas necesida 
des, con culturas diferentes, desafiada permanentemente y expuesta a pruebas 
distintas. La iglesia en misión está en constante inclusión de neófitos 
(etimológicamente: recién plantados). Por tanto, la necesidad de proclamación y 
educación, como de evaluación continua es obvia. 

Cada etapa de la historia, hasta la venida del Señor en gloria, demandará de la 
iglesia una profunda reflexión. Esto es así porque debemos, por un lado, perma 
necer firmes sobre el fundamento que es Cristo, pero siguiendo aquella primitiva 
comprensión que tuvieron los apóstoles. Esto es: perseverar en la doctrina de los 
apóstoles. Sí, porque hay muchos falsos cristos. Por otro lado, la reflexión es 
necesaria porque la realidad es cambiante, aun cuando la humanidad sea en 

· esencia igual, cegada por el pecado. Pero también, como se observó, porque 
todos necesitamos ser. constantemente afirmados y los nuevos convertidos preci 
san alistarse para poder permanecer firmes en la lucha que no es contra seres 
visibles, sino contra huestes espirituales de maldad. 

Esa reflexión demandará una lectura atenta de.la Escritura, con principios 
sanos de interpretación. Así mismo, requerirá de un análisis de la historia, que 
nos ayudará a no repetir errores. También exigirá conocimiento de la realidad, 
donde cada hijo e hija de Dios debe aplicar aquellos principios de fe y de vida 
tomados de la palabra de Dios. Lo expresado implica reflexión contenida en la 
acción comunitaria, con sus aciertos'y sus errores, pero en la certeza de la asisten 
cia del Espíritu.de Dios. 

Es importante que no perdamos de vista que Dios es misericordioso. Él nos ha 
apartado para que seamos sus sacerdotes en esta sociedad mala, en medio de la 
cual debemos ser luz. Su Palabra es verdad y nos ha sido confiada. Este es nuestro 
principal recurso. 

Descubrir los errores pasados no debe hacernos andar quejumbrosos. ¡ Dios 
espera que seamos agradecidos y quiere hacer pleno nuestro gozo! Que podamos 
descubrir los errores también es una bendición. Tengamos por seguro que allí 
donde brilla su Palabra queda expuesto todo error, toda maldad y se hace reali 
dad aquellode que la iglesia debe estar en permanente reforma. 

Damián Jorge Fischer - Editor 
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Esto te escribo, aunque 
tengo la esperanza de ir pron 
to a verte, para que, si tardo, 
sepas cómo debes conducirte 
en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, co 
lumna y defensa de la verdad. 
Indiscutiblemente, grande es 
el misterio de la piedad: 

Dios fue manifestado en carne, 
justificado en el Espíritu, 
visto de los ángeles, 
predicado a los gentiles, 
creído en el mundo, 
recibido arriba en gloria. 
Pero el Espíritu dice clara 

mente que, en los últimos 
tiempos, algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíri 
tus engañadores y a doctrinas 
de demonios, de hipócritas Y 
mentirosos, cuya conciencia 

· está cauterizada. 
2Timoteo3.15-4.2 · 

1 

H 
'¡'; 

La Refon;ii'd~l~ig > .. , > 
fluencia no sólo en IQ~ paíse~ ,é 1 
rados protestantes fr~didona 
sino que traspasandg';sús;:rron ... 
no libres de grandef9jficultade 
garon por distintas ~ítis\ las reci .. 
mente tierras colonii~das de 11Péñca. 
El contexto políticQ~feligiosÓ de ·~s 
tas colonias éondici~nó la in~~rct~n 
del protestantismo frµstrando en m 
de una oportunidad¡'cµalquief\intent 
de instalación del mi~mo. En España, 
el grupo refortnadO se' inspiraba en Un . •'A • ió ibi . : , .. n. contmuaci n transen iremos 
humanismo que perse.gma la reforma / .. A. d 1 Edi t d F . · , ·. 1 ,;, ió 1 <Parte e ic o e e que se promul- 
de la iglesia y a vocaei n por e estu- .. , ... / b 1 f d 1 1 · · ió . · . L · ... t/ ga a a un arse a nqms1c1 n en las dio de las escnturas ]Jegando a real1~.:,/ . . . . , '· 

1 · t d '. · d 1 8• , tierras conquistadas, contenía un pá- zar as pnrneras ra u~c1ones e ª< }" . ,. · 1 d íbí 
bli 1 ¡¡ M' ·.' di . f I.··· .,1.· rraro especra que escn ia al pro tes. _ rn a caste ano. . uy ístinto . ue· o . . ,. b,. . . 

. dió A é'······ 1 "·" tantismo y tema como o [etívo onen- 
ql u~ósucde 1

1
° en . m · nc~rB.~es ~lpsta- tar a los inquisidores sobre las nuevas 

ac1 n e os pnmeros grupo~ protes- . · , 
tantes estuvo signada por irÍÍétesls de cdoncepciondes ~ue ~ebrnn ser reprimí- 

' . 1,. 1 .,, d as con to o rigor: corte econormco o po ítico eJOS e 
cualquier celo evangélico. En realidad "Secta de Lutero. - O si sabéis 
no hubo ningún intento genuino de o habéis oído decir que alguna 
instalar el protestantismo, más bien o algunas personas hayan di- 
hubo una intención y posterior frus- cho, tenido o creído que la fal- 
tración económica ya que los intere- sa y dañada secta de Martín 
ses lusitano-españoles chocaron con Lutero y sus secuaces es bue- 
los que traían los "protestantes". Las na, o hayan creído y aprobado 
nuevas tierras ya tenían dueño y po- algunas opiniones suyas, di- 
seían la suficiente experiencia para ciendo que no es necesario que 
eliminar al adversario. La reciente ex- se haga la confesión al sacer- 
pulsión de los moros en la península y dote, que basta confesarse a 
la "extirpación de idolatrías" ejercida· sólo Dios, y que el Papa ni sa- 
entre los pueblos aborígenes en las tie- cerdotes no tienen poder para 
rras conquistadas habían creado una absolver los pecados y que en 
aceitada maquinaria estatal y religio- la hostia consagrada no está el 
sa capaz de eliminar todo tipo de gru- verdadero cuerpo de nuestro 
po que no se circunscribiera a los cá- Señor Jesucristo, y que no se 
nones de la iglesia establecida. El San- ha de rogar a los santos, y que · 
to Oficio de la Inquisición jugó un pa- no ha de haber imágenes en las 
pe! muy importante como ente regula- iglesias, y que no hay purgato- 
dor, represor y aniquilador dejando una rio, y que no hay necesidad de 
basta documentación sobre los juicios rezar por los difuntos, y que no 
y ejecuciones realizadas a todos aque- son necesarias las obras, que 
llos que "delinquían" contra la Santa basta la fe con el bautismo para 

,J? . ación llevó a!~}ustrar 
<~ua1 intento de estab!,T~7fu'n polo 
reformado en estas tier,rás?A. pesar de 
as dificultades, esto~'gf~pos y perso 
ajes fueron pioneroly representan un 
~sti.111,?~\.º que/~§'f recogemos para 

t<Con~tniir la h\~toí:ia del protestantis 
mo enAméricn:"' ~ , ... 
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salvarse, y que cualquiera pue 
de confesar y comulgar, uno a 
toro, debajo de entrambas espe 
cies, pan y vino, y que el Papa 
no tiene poder para dar indul 
gencias, perdones ni bulas, y 
que los clérigos, frailes y mon 
jas se pueden casar, o que hayan 
dicho que no ha de haber frailes 
ni monasterios, quitando las ce 
remonias de la religión, y que 
mejor y más perfecto estado es 
el de los casados que el de la 
religión, ni el de los clérigos ni 
frailes, y que no hay fiestas más 
de los domingos y que no es 
pecado comer carne en viernes, 
ni en cuaresma y en vigilias, 
porque no hay ningún día pro 
hibido para ello; o que hayan 
tenido, o creído alguna o algu 
nas otras opiniones del dicho 
Martín Lutero y sus secuaces, o 
se hayan ido fuera destos reinos 
a ser luteranos."' 

Con este preámbulo se deja senta 
da la posición de la corona y de la igle 
sia respecto a los movimientos refor 
mados que podían llegar desde tierras 
europeas a las colonias americanas. 
También es un escueto resumen que 
servía de guía para distinguir a aque 
llos que no profesaran la fe católica o 
que comulgaran con alguna de estas 
ideas. Pues no sólo había que buscar 
al enemigo entre las filas de los con 
trarios, sino que también podían estar 
entre ellos, problema que se fue 
agudizando a medida que, gracias a la 
invención de la imprenta, entraban 
grandes cantidades de libros, muchos 
de ellos con pensamientos teológicos 
reformados, erasmistas o con influen 
cias de la ilustración, todos considera 
dos subversivos a la política absolu 
tista imperante. 

Para Bastian2 el protestantismo la 
tinoamericano se presenta a la investi 
gación como un fenómeno plural y 
complejo. Los distintos movimientos 
protestantes son parte del campo reli 
gioso latinoamericano, instancia de la 
superestructura del bloque histórico. 
Basándose en los estudios teóricos de 
Enrique Semo divide la historia del 
protestantismo en tres épocas y sus 
períodos: Primera época, La Colonia 
( 1492-1808); segunda época, El desa- 

rrollo del capitalismo (1808-1959) y 
tercera época, Crisis de transición 
(1959- en adelante).' 

La primera época y de ésta su pri 
mer período es el objeto de nuestra po 
nencia: Protestantismo e Inquisición 
(1498-1655)4. En este período la In-· 
quisición que estuvo en primera ins 
tancia bajo la órbita de la iglesia, pero 
luego pasó a manos del estado espa 
ñol, jugó un papel decisivo para frus 
trar cualquier intento de instalación de 
grupos protestantes. Aquellos que es 
tuvieron al frente de esta institución 
no sólo tenían intenciones de índole 
religiosa para ejercer la censura, sino 
también había otros intereses que lle 
varon a formar grupos de poder que se 
enriquecían a través de su accionar su 
puestamente legal. Por ello, antes de 
nombrar alguno de estos grupos o per 
sonajes representativos del protestan 
tismo embrionario, que en realidad no 
tenían ambiciones misioneras, aborda 
remos el tema de la Inquisición. 

La Reforma frustrada 

en.la 

América colonial 

La Inquisición 

La Inquisición, creada durante el 
papado de Inocencio III ( 1160-1216 ), 
era un tribunal especial establecido 
por la iglesia en la Edad Media, cuyo 
objetivo principal era velar por la fe 
contra todo tipo de herejía", promo 
viendo penas físicas a todo aquel que 
atentara contra la iglesia. Desde un 
comienzo se instó a la autoridad se 
cular a ejercer métodos inquisitoriales 
cuyo modus operandi incluía la con 
fiscación de bienes, aspecto que mm- 

. ca se abandonó y que sirvió para en 
riquecer a la institución pero también, 
.corno veremos más adelante, a los 

inquisidores. En sus comienzos la In 
quisición estaba formada frecuente 
mente por dominicos y franciscanos 
que se rodeaban de consejeros. Cuan 
do llegaban a un poblado para hacer 
sus controles de rutina instaban a sus 
pobladores a confesar sus herejías pú 
blicamente. Pasado un tiempo de gra 
cia comenzaba una persecución siste 
mática que tenía como objetivo depu 
rar la población de herejes. Para agili 
zar los trámites de las confesiones, 
lnocencio IV·( 1252) permitió el uso 
de la tortura. El sospechoso de herejía, 
presumiblemente culpable, no tenía 
escapatoria a su acusación y la confe 
sión pública era su única "salvación" 
que mientras más temprano la hiciera 
mejor, evitando así penas más severas 
que llegaban hasta la ejecución del 
hereje. Por supuesto este tipo de prác 
tica daba la posibilidad de eliminar a 
discreción a cualquier elemento 
disociante a los intereses particulares 
tanto del estado como de la iglesia. 

Hacia mediados del siglo XVI 
( 1542) la Inquisición romana estable 
cida por Pablo III se dedicó especial 
mente a perseguir la brujería y los pro 
restantes." El mismo Papa organiza el 
Santo Ofició - Sacra Congregatio 
Ro11w11ae et universnlis Inquisitionis 
seu Sancti Officii -, que se establece 
como corte de última instancia en ca 
sos de herejía. De este modo la Inqui 
sición episcopal queda sustituida por 
un tribunal del Santo Oficio cuya ju 
risdicción abarcaba las audiencias de 
México, Guatemala, Nueva Galici~ y 
Manila.7 • 

Toda esta maquinaria montada en 
la península para erradicar a moros y 
judíos, pero también a prote~tantes, se 
trasladó a territorios coloniales con el 
agravante de ser también un instru 
mento del estado, autorizado por el 
Papa -paru poder cumplir 
eficientemente con las premisas no 

· sólo de proteger intereses de la iglesia 
sino también del estado y que .a corto 
plazo pasarán a servir intereses parti 
culares. El constante avance de gru 
pos de origen protestante sobre las tie 
rras conquistadas, y ante el temor del 
establecimiento de.concepciones reli 
giosas distintas y peligrosas, y de in 
tereses internacionales ajenos a la co 
rona, llevó a Felipe II a establecer la 
Inquisición estatal en Lima en 1570, 
en México en 157 I y en Cartugcna en 
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1610. El primer Auto de Fe - Actus 
fidei - tuvo lugar recién 1573. El Auto 
de Fe era un acto religioso que se reali 
zaba al culminar un tribunal 
inquisitorial. Una vez que los reos eran 
enjuiciados y dictadas sus sentencias 
se celebraba una ceremonia pública en 
la plaza de la ciudad sede del tribunal 
inquisitorial. El Auto de Fe consistía 
en una ceremonia solemne y pompo 
sa, con una procesión que se iniciaba 
en el lugar donde se encontraban los 
presos y finalizaba al llegar al patíbu 
lo donde eran ejecutados, la prenda que 
los cubría era un "sambenito" = saco 
santo, que era una capa de penitencia.8 

Si bien la Inquisición funcionaba 
informalmente desde 1493, la puesta 
en marcha de esta Institución por Feli 
pe 11, permitió que se introdujeran gru 
pos de poder con intereses particula 
res que se enquistarán por generacio 
nes y cuyo único objetivo, más allá de . 
una velada protección de la fe católica 
y un control ideológico, era el de enri 
quecerse por medio de las confiscacio 
nes a los imputados. 

La Inquisición, ya establecida so 
bre las tierras conquistadas, tuvo que 
soportar desde sus comienzos serias li 
mitaciones, en primer lugar los indí 
genas quedaban fuera de su jurisdic 
ción y las referencias sobre procesos 
inquisitoriales a ellos son de muy tem 
prana data, cuando la Inquisición era 
episcopal y no estatal. Esta institución 
tenía un objetivo claro de servicio al 
absolutismo español y la estructura de 
esta forma de gobierno ofrecía prerro 
gativas a miembros y asociados del Tri 
bunal del Santo Oficio, creando así una 
instancia privilegiada a sus miembros 
que producía roces y disputas con au 
toridades civiles y religiosas del lugar 
que también· estaban al servicio de la 
corona. La paradoja se presenta a par 
tir de la omnipotencia que tenían los 
miembros del Santo Oficio, pues no 
había otra instancia por encima de él, 
pero por el otro lado no poseía una am 
plia jurisdicción sobre las gentes del 
territorio. Esto Je ocasionaba una limi 
tación financiera que pronto se vio 
solucionada a partir de ciertas argucias 
que se cometieron a mercaderes lusita 
nos y de origen protestante que se 
dedicaban al comercio, a la piratería o 
al tráfico de esclavos, acusando a los 

primeros de judaizantes y a los segun 
dos de protestantes, de este modo se 
les confiscaban sus bienes y eran juz 
gados en el tribunal del Santo Oficio 
por aquellos que sólo ambicionaban 
quedarse con bienes ajenos. Por su 
puesto el resultado de estas pesquisas 
era una garantía de enriquecimiento 
que superaba todo celo religioso. Para 
lograr una estructura eficiente fue ne 
cesario tejer relaciones entre los fun 
cionarios inquisitoriales de mayor ran 
go e influyentes grupos de la sociedad 
colonial que formaban parte de una 
clientela ocasional. Estas alianzas per 
sonales eran necesarias para poder ubi 
car y derivar las mercaderías confisca 
das. Sin duda esto llevó a un exceso 
de poder y a una corrupción tal que 
rara vez podía ser desmantelada. 

En Lima, Cusco, Arequipa, Pana 
má, entre otros lugares, se llegó a in 
cluir a comerciantes como miembros 
del tribunal. A este tipo de relación se 
la denominófamiliar", no precisamen 
te porque fueran de una familia deter 
minada, sino que compartían intere- · 
ses comunes. Por esta razón, al arribo 
de mercaderes de origen lusitano o 
protestante se les confiscaban sus bie 
nes y muchos de ellos eran reducidos 
a servidumbre. Aunque la mayoría de 
estos protestantes se retractaba y "re 
conciliaba" con la fe católica, no que- 

. daban libres sino que recibían una con 
dena que los convertía, en el mejor de 
los casos, en sirvientes. La 
"familiatura" ennoblecía los negocios 
y la jurisdicción especial facilitaba las 
operaciones comerciales fraudulentas 
creando un grupo de privilegio con 
gran poder económico y que en la prác 
tica era casi intocable. 1º 

Una vez aclarado el marco ideoló 
gico de la época que movía gran parte 
del poder político-religioso de las co 
lonias americanas podemos mencio 
nar los distintos grupos de origen pro 
testante que por distintas razones se 
acercaron a estas colonias, creando así 
un antecedente "frustrado" de instala 
ción del protestantismo. 

tante sobre territorios coloniales lusi 
tano-españoles. En este primer perío 
do que va de 1492 hasta 1655 no se 
puede hablar de una estrategia misio 
nera protestante sino de grupos que por 
diversas razones, ya sea políticas o fi 
nancieras, pasaron o se establecieron 
transitoriamente en estas tierras. Entre 
ellos mencionaremos la colonia de los 
Welser en Venezuela, la colonia 
hugonota de la Bahía de Guanabara 
(Río de Janeiro) y posterior tentativa 
en Florida, y los corsarios y piratas que 
fueron perseguidos por la Inquisición. 

l. La colonia de los Welser en Vene 
zuela (1528-1546) 

' ' 
Los banqueros de Carlos V, 

Bartolomé y Antonio Welser tenían 
su centro de operaciones en 
Augsburgo con sucursales en toda 
Europa, incluyendo Sevilla y Zara 
goza, donde controlaban el comer 
cio del azafrán. Cuando Carlos V . 
contrajo nupcias con su prima Isa 
bel, hija del rey Manuel I de Portu 
gal, costeó los festejos imperiales con 
capital de los banqueros Welser, a 
cambio estos hermanos le pidieron 
ciertos derechos en la zona que com 
prende la actual Venezuela, Carlos V 
les otorgó en 1528 el derecho de des 
cubrir, colonizar y gobernar esas tie 
rras a sus agentes Enrique Ehinger y 
Jerónimo Sayler, ese mismo año se 
traspasó el mencionado derecho a los 
comerciantes Ambrosio Alfingcr y 
Jorge Ehinger. 

Hubo varios intentos de coloniza- En 1529 desembarcaron con el fin 
ción por parte de grupos alemanes, fran- de explotar minas de oro que en reali- 
ceses Y holandeses de origen protes- dad nunca encontrarán y fundan la lo- 

El Protestantismo 
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calidad de Maracaibo, entre otros cen- decide establecer un grupo de católi- 
tros. A partir del fracaso aurífero se de- cos y protestantes en la isla de Seregipe, 
dicaron al tráfico de esclavos indíge- a la que bautizó con el nombre de Fuer- 
nas entre el puerto de Santa Marta y la te Coligny. Debido a las buenas rela- 
isla de Santo Domingo (otra concesión ciones cultivadas con los indígenas no 
de los Welser). Esta actitud, "reproba- fue dificultoso su radicación, además 
da" por el Consejo de Indias, que se en- se diferenciaban del mal trato que ejer- 
cargaba d~ )a ~~ministración de }9~ cían los conquistadores portugueses 
asuntos coÍÓniaÍ~ftV.\?!ªba porla ftk/a> sobre las tribus locales. Una vez esta 
y los derechos de 19f.i~ar~~~'l:s,.gés~m; . , blecidos hicieron traer refuerzos de pas 
bocó en una visita deL<l.ornjniéoAnt9- / tores para atender a los feligreses de ori 
nio de Montesinos y uh t9nt~9l.'niás , ~en reformado. Serealizar~n diversas 
estricto de SUS expediciones a Jo~ .. ter,r.i- , >fiCtivid~dt}Steligiosas de corte r~.torma 
torios conquistados.11 • do y. g,dó parecía que iba a funcionar 

bien.' En realidad el celo supuestamente 
luterano de esta expedición es dudoso. 
Constaba de unas decenas de alemanes ·· 
que tenían claros intereses comerciales;/ 
que desemboca en una expoliación dé 
los pueblos indígenas, lo cual debilita 
cualquier hipótesis de celo religioso ' 
para fundar una colonia misionera. Po- 

. siblemente haya habido algún tipo de 
roce en cuestiones religiosas entre es 
pañoles y alemanes, pero lo determinan 
te para ellos era el comercio que reali 
zaban con los indígenas, que está de 
más decir eran propiedad patronal de 
España. La concesión fue retirada en el 
año 1546 y con ella toda posibilidad 
de asentamiento protestante, aunque en 
realidad nunca existió tal intención. 

2. La colonia hugonota de la Bahía de 
Guanabara - Río de Janeiro - (1555- 
1560) y en Florida (1562-1565) 

Desde el puerto de la Alta 
Normandía se establecieron transaccio 
nes comerciales de madera con las tri 
bus costeras del Brasil. Los hugonotes 
que eran el partido protestante de Fran 
cia, influido por la teología de Cal vino, 
eran perseguidos y martirizados duran 
te el reinado de Enrique II. 1547-1559. 
La convivencia en Europa se hizo cada 
vez más complicada y ya en el 1555, 
aprovechando las relaciones comercia 
les que tenían con los indios 
Tupinambas del Brasil, un grupo se 
embarcó a las órdenes de Nicolás 
Durand de Villegaignon, con aval del 
jefe del partido hugonote12 Gaspar de 
Coligny y de Calvino, para establecer 
una colonia en la Bahía de Guanabara, 
Gaspar de Coligny, obviando el tratado 
de Tordesillas de 1494 que dividía los 
territorios recientemente descubiertos 
entre los reinos de Portugal y España, 

r Pero el experimento duró muy poco 
ya que el 11 de mayo de 1560, el gober 
nador Portugués Mern de Sa (1557- 
1572) decidió echarlos de su territorio. 3. Corsarios y pi .. as "protestan- 
Las referencias sobre la corta estancia tes" que fueron p~tiseguidos por la 
de este grupo se tienen gracias al relato Inquisición ' 1 
gue Jean de Léry, que a su regreso a Fran- ,. " 
ciá escribió y tituló su libro: Historia Al comienzo 4~lla ponencia ha- 
de una viaje a tierras del Brasil, publi- blamos de la sitúación del Santo 
cado éri 1578.U Si bien esto pudo lle- Oficio de la Inquis;ción y aquellos 
gar a ser un asentamiento de irradiación que se aprovechab~h de esta estruc- 
del protestantismo europeo, no lo fue, tura para logr~;:b,~rteficios particu- 
pues desde )P génesis estaba previsto lares. El inter§s de estos grupos ae 
ser en parte uh objetivo político de En- poder se S(Ítltraba en aumentar sus 
rique II que le permitía poner pie en las propios J:,i~hes materiales, dejando 
tierras que habían sido concedidas a en un phi'.no secundario el celo reli- 
España y Portugal y no a Francia. Tam- gios~.rór esta razón el ataque a per- 
bién podía Jl~gar a ser una solución al sonas.individuales o a grupos redu- 
conflicto hugonote en Francia ya que ci~9s era un blanco apetecible, pues 
se prescntabacomo una nueva Ginebra, lograban despojarlos de todos sus 

' f . bienes llegando a salvar sus vidas lejos de toda.lucha intestina y re ugio , . 
de los hugonotes. Pero a poco de ini-.t>' cuando aceptaban la reconciliación. 
ciada las actividades reformadas,';' 
Villegaignon disiente con la instalaci.~ti 
de nuevas costumbres pues no preten 
de contrariarla autoridad católica.Los 
hugonotes llegan a principios df,1557 
y a fines del mismo año re~res;r la ma 
yoría, el resto huye al contr~ente don 
de sufren la persecución por rehusar 
abandonar la fe reformada. También 
debemos destacar que/qri el trasfondo 
de esta empresa siempre existió un in 
terés comercial y tío misfonero. Respec 
to a los indígenas Léry h,abla de buenos 
tratos e inclusive interés de investiga 
ción, pero nunca de intenciones misio 
neras hacia ellos. De todos modos el 
tiempo que estuvieron apenas si los dejó 
establecerse y del mismo modo que en 
Francia, comenzaron los conflictos has 
ta que se produjo la dispersión. 

El fracaso de la Bahía de Guanabara 

llevó a Coligny a establecer una co0 

Jonia en un par de islas en'la penín 
sula de Florida; territorio que los 
españoles reclamaban para sí. Se 
fundaron dosfuertes el de Chalesfort 
y· Fort Caroline, no lejos de Cabo 
Cañaveral. Pero estas dos 
fortificaciones sufrieron un constan 
te asedio de los indígenas y final 
mente en 1565, el capitán español 
Pedro Menéndez de Avilés, decidió 
erradicar la "herejía luterana" y des 
truyó el asentamiento -francés ani 
quilando a un millar de hombres que 
no .. se confesaron católicos, salvan 
do süs vidas sólo una veintena de 
ellos por habe;;,t;·rct:bnciliado".14 

Hasta mediados del siglo XVII 
las potencias españolas y portugue 
sas no lograron consolidar su poder 
en las tierras conquistadas, especial 

' mente porque se encontraban ocu- 
pados reduciendo a las culturas lo 
cales. Durante esta época corsarios 
y piratas asaltaban las embarcacio 
nes ibéricas que se dedicaban a 
transportar las riquezas expoliadas 
a los indígenas a la península. Mu 
chos de estos personajes y sus tripu 
laciones, que eran de origen inglés, 
holandés o francés, infectaban los 
mares y las rutas empeñados en rom 
per el monopolio comercial ibérico. 

Báez Camargo ofrece un .listado 
de los apresados y enjuiciados y 
también ofrece una pequeña biogra 
fía de algunos de ellos. Es de notar 
que si bien muchos provenían de te- 
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rritorios ,protestantes, pocos tenían una 
conciencia clara de lo que significaba 
ser protestante, más bien tenían en cla 
ro que su misión era desvalijar los na 
víos españoles. Los mártires que caye 
ron por la fe llegan a ser una veintena, 
el resto se reconciliaba para poder se 
guir viviendo, más aun no existe noti 
cia alguna de que entre los apresados 
existiera algún prelado protestante. Lo 
importante en estos casos era apropiar 
se del botín y en última instancia utili 
zar al reo como siervo. 15 La mayoría de 
las ejecuciones se dieron .en la época 
/de la contrarreforma pero luego de la 
derrota de la Armada Invencible en 
1588; disminuyó el peligro que ame 
nazaba a los corsarios ingleses y holan 
deses, especialmente cuando ingleses 
y holandeses se establecieron en las An 
tillas alrededor de 1620. 

Más allá de los peligros que po 
dían producir estos personajes aisla 
dos, el contrabando de literatura pro 
testante era un estigma que se filtraba 
por cada puerto, donde camuflados por 
.barriles entraban las famosas Biblias 
del. Oso, .libros de oración entre otros . 
textos que transmitían el pensamiento 
luterano o erasmista. Por -esta razón 
eran objeto de una persecución 
inquisitorial y existía una lista de li 
bros prohibidos, que aunque muy ex 
tensa eran solicitados tanto por pro 
testantes como por católicos, muchos 
de ellos ajusticiados por alejarse de la 
do~trina de la iglesia. La misma Inqui 
sición' tuvo que lidiar bastante con 
gentes de sus propias filas, temiendo 
la infiltración de materiales no aptos 
para la convivencia en las colonias, 
pero que resultaba casi imposible de 
tener. 

Conclusión 

Con lo expuesto no se ha agota 
do el tema sobre los intentos frus 
trados o no de establecer el protes 
tantismo en territorios colonizados 
de América, muchos otros se suce 
derán a lo largo de los siglos y las 
intenciones de cada grupo variará 
de acuerdo a diversos intereses. No 
obstante, la presencia de intereses . 
de grupos locales con poder y 
aparatos legales permitió ejercer 
una hegemonía sobre todo aquél 
que pretendiera superponer sus 

intereses a los de los "dueños legí 
timos" de estas tierras, incluyendo 
a los indígenas. En este primer pe· 
ríodo no hubo una estrategia mi 
sionera y casi siempre había un 
trasfondo de colonización por par 
te de los protestantes arribados a 
estas tierras. Más bien estaban mo 
vidos por. intereses económíco-po 
líticos y no religiosos. Esto Je daba 
una doble oportunidad a la Inqui 
sición para aliarse con aquellos que 
pretendían exterminarlos, sea esto 
por razones económicas o religio 
sas. De todos modos, a medida que 
fue transcurriendo el tiempo otros 
grupos lograron sentar bases du 
raderas que marcaron el comienzo 
sin retorno de la presencia protes 
tante en toda América .. Pero esto 
pertenece a la continuación de la 
historia de la presencia del protes 
tantismo en América. rn 
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ESTUDIO DE LOS 

PRINCIPIOS BÍBLICOS 
PARA LA ELECCIÓN 

· Y CONSTITUCIÓN DE _ 
~;;~ 

Para poder hablar sobre la elección de líderes es bueno asentar bases 
bíblicas y mostrar algunas verdades bíblicas que, aún siendo familiares, 
es bueno observarlas: 

1) "Así pues, la fe viene como resultado de oír, y lo que se oye es el 
mensaje de Cristo [el evangelio]" (Ro 10: 17). El Espíritu Santo es quien 
obra la fe en el corazón de las personas que escuchan el evangelio. 

Él es quien también actúa por medio de los creyentes reunidos en una 
congregación para la elección de sus pastores, maestros, ministros, 
diáconos, servidores y líderes. (Hch 20:28; 13:1-3; 15:24; 15:25,30-33) 

y muy por el contrario, la Biblia no autoriza a los que se "auto 
nombran". (Hch 15:1; 15:24; Tit 1:10,ll;lTi 1:6,7) . 

Asimismo es responsabilidad de toda la congregación: pastores, mae 
stros, autoridades, diáconos y todos los feligreses ocuparse de los temas 
doctrinales y de la salud espiritual de cada uno de los hermanos de la 
congregación. (Hch 20:28-31) 

En Hechos 15, Lucas relata la reunión de la iglesia en asamblea. En la 
misma participaron apóstoles, ancianos, fariseos conversos y toda la 
congregación, y pone en evidencia es~e de~alle: era~ una mult!tud para 
tratar un tema doctrinal, y resolver situaciones de importancia para la 
vida de aquella iglesia en marcha. ( ver Hch 15:4,5,12,22) 

2) La Biblia siempre habla en plural cuando se refiere a las funciones y 
ministerios a desarrollar en la congregación. (Ef 4: 11; 1 Ts 5: 12, 13; Tit 
1:5· Hch 14:23) 

Claramente Dios explica que hay diversidad de dones, ministerios y 
actividades. Estos dones no le son dados a una o dos personas, sino a 
muchos miembros de la congregaci6n. (1 Co 12:4-11,27-30; Ro 12:3-8; 
2Ti 2:1) 

3) Los requisitos principales para elegir a una persona como líder o 
ministro son tres: 

· Que tenga buen testimonio. 
Que esté lleno del Espíritu Santo. 
Que sea sabio en la Palabra. (Hch 6:3) 
Pablo explica claramente estos puntos y recalca la importancia de la 

conducta y vida personal del líder, pues ha de ser permanentemente 
ejemplo ante sus hermanos y también para los no-creyentes. (1 Ti.3:2-4; 
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