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Resumen 
En este estudio el autor analiza la contribución de los ministros protestantes a la vida intelectual y las 

mentalidades en cuanto a lo que consideraban las fuentes validas de conocimiento, los pensamientos 

sobre el origen del universo, la naturaleza y el destino del hombre, la estética en la música, la arquitectura 

y otras manifestaciones artísticas y las doctrinas teológicas que estaban detrás de las actitudes sociales. 

Este análisis en apariencia “demasiado” lejano e irrelevante es fundamental para poder comprender las 

tradiciones y mentalidades misioneras que incidieron en América latina, como así  también en las  

maneras de sentir que habrían de persistir en la larga duración.  
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Abstract  

An Approach to the American Protestants’ Inheritance in the XVII Century. In this study, the author 

analyzes the Protestant ministers’contribution to the intellectual life and the mentalities they had 

concerning what they considered the valid sources of knowledge, their thoughts on the origin of the 

universe, nature and man’s destiny, aesthetics in the music, architecture and other art manifestations, 

and the theological doctrines that were behind the social attitudes. This analysis, apparently “too” far and 

irrelevant, is crucial to understand the missionary traditions and mentalities that impacted Latin America, 

as well as the ways of feeling that should persist in this long period. 
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Introducción 

En nuestros estudios de los inicios del protestantismo en América latina una de las 

grandes lagunas a superar es la investigación de las diferentes vertientes y tradiciones 

que contribuyeron a la conformación del movimiento misionero previo a su ingreso al 

subcontinente. Esta es una de las temáticas a la que algunos foros y congresos de 

historiadores se han abocado pero a las que deberíamos poner mayor énfasis en el 

futuro
1
.  Con esta pesquisa intentaremos hacer algún aporte a fin de comprender mejor 

dicha herencia, las mentalidades y sensibilidades que fueron el antecedente de las 

misiones del s. XIX y que explican algunos de los tópicos que abrían de tener en nuestro 

contexto
2
. 

                                                           
1 Nos referimos al Coloquio Internacional “Historia, Protestantismo e Identidad en las Américas” 

entre el 6 al 8 de Octubre de 2011, enmarcado en el proyecto “Disidencia y resistencia en el 

pluralismo cultural: memoria y subjetividad en minorías sociales” FES Iztacala -UNAM, y organizado 

por la Asociación Conference on Faith and History y la Fraternidad Teologica Latinoamericana (FTL).  

2 Otras investigaciones donde rastreamos diferentes raíces de las misiones protestantes en América 

Latina pueden verse en: Norman Rubén Amestoy, “El reformismo social metodista en el Río de la 

Plata y sus raíces ideológicas”, en Cuadernos de Teología, Vol. XX, 2001, Buenos Aires, Instituto 
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La tradición protestante introducida por los primeros colonos, fue reforzada por las 

subsecuentes corrientes migratorias europeas. En este sentido, el pensamiento 

protestante sirvió de modo eficiente en la conformación del desarrollo intelectual 

norteamericano como así también fue una matriz que favoreció la amalgama y la unidad 

de regiones y grupos étnicos diversos
3
. Más allá de las diferencias en sus modos de 

vida, los conflictos de intereses que separaban a las clases superiores y los grandes 

comerciantes de los hombres de  frontera, campesinos pobres, artesanos y pequeños 

comerciantes, todos por igual  suscribían aunque más no fuera nominalmente a la 

tradición protestante o aceptaban el  dogma cristiano como rector de su experiencia 

moral.  

 

Por mucho que los hugonotes franceses, los calvinistas holandeses o alemanes, los 

luteranos alemanes o suecos, los bautistas alemanes o suizos, tuvieran desencuentros en 

su credo y su cultura, sin embargo hay que destacar que los calvinistas, cuáqueros, 

anglicanos, bautistas  y congregacionalistas, todos ellos adherían a un conjunto de 

creencias y valores comunes.  Si bien estos representaban a grupos sociales y étnicos 

diversos y diferían en la doctrina y la forma de su culto, todos ellos, en general 

compartían una común concepción cristiana de la naturaleza humana, de las relaciones 

sociales, de la naturaleza del conocimiento,  y todos estaban en lo sustancial  de acuerdo  

sobre la convicción de un universo cuyo fundamento era sobrenatural. 

 

I. La contribución de los ministros protestantes a la vida intelectual  
Durante las primeras etapas de la sociedad colonial, los clérigos tuvieron un rol activo 

en la vida cotidiana norteamericana, pues más allá de los múltiples tareas pastorales, en 

general fueron los principales responsables de suplir los intereses intelectuales. Algunos 

ministros además de pastores trabajaban como médicos, consejeros legales, y otros 

enseñaban a los jóvenes. Muchos de ellos fueron en las décadas iniciales los que 

escribieron los primeros tratados y opúsculos que estimularon el desarrollo de la prensa 

en las colonias y frecuentemente despertaron la admiración de sus colegas europeos. A 

partir de fines del siglo XVII, cuando la población colonial se tornó más numerosa y la 

sociedad se fue volviendo más compleja, las funciones intelectuales fueron con 

frecuencia divididas y especializadas, pero inclusive a fines del periodo colonial los 

clérigos continuaron siendo reconocidos como mentores intelectuales.  

 

Ejemplo de ello es el papel de los clérigos en el desarrollo de los colegios coloniales. 

Las iglesias anglicana, luteranas y calvinistas insistían por igual en la necesidad de una 

clerecía instruida y en consecuencia tomaron medidas tendientes a proveerla mediante 

                                                                                                                                                                          
Universitario ISEDET. “Revivalismo,  reformismo y emancipación de la mujer en siglo XIX”, 

Cuadernos de Teología, Vol XXIX; 2010, Buenos Aires, Instituto Universitario ISEDET. 

“Protestantismo y pensamiento científico en el Río de la Plata” 1867-1901. El caso de las sociedades 

metodistas, en Roitenburd, Silvia – Abratte Juan Pablo, Historia de la Educación en la Argentina, Del 

Discurso fundante a los imaginarios reformistas contemporáneos,  Córdoba – Argentina, Editorial 

Brujas, Universidad Nacional de Córdoba – SECyT, 2010. 

3 Kenneth Scott Latourette, Historia del Cristianismo, T. II, USA, Casa Bautista de Publicaciones, 

1992, p. 328 y ss  
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el impulso de la educación superior. Harvard y Yale suministraron las facilidades 

necesarias para los congregacionalistas de Nueva Inglaterra. El Colegio de Nueva Jersey 

(Princeton) y los que surgieron a mediados del siglo XVIII en las colonias centrales 

existían para los presbiterianos; el Queen’s College (Rutgers), para las Iglesias 

reformadas holandesas, y el Colegio de William and Mary y el King’s College 

(Columbia), para los anglicanos
4
.  

 

En Filadelfia, donde los cuáqueros no enfatizaban la necesidad de un ministerio 

instruido, sin embargo fue fundado en 1741 un colegio que apuntaba a satisfacer las 

demandas y los intereses de la sociedad. El resto de los colegios creados durante el 

periodo colonial fueron fundados para impartir instrucción eclesiástica y en ellos, los 

clérigos proveyeron de la casi totalidad de sus cuerpos de docentes. Otro registro, no 

menos importante, sobre la influencia de los clérigos en la vida intelectual es que a fines 

del período colonial, cuando las presiones y los intereses  seculares eran más fuertes que 

en sus inicios, la mayor parte de los estudiantes de estos colegios continuaban 

planeando una carrera eclesiástica. 

  

La influencia y dirección intelectual del clero protestante fue también notoria en el 

apoyo que dieron a los estudios superiores fuera de los colegios. Los ministros 

calvinistas, luteranos y anglicanos de las colonias del centro y del sur fueron entusiastas 

patrocinadores de los estudios de las ciencias naturales y promovieron  el conocimiento 

y la cultura de los clásicos. La erudición de los clérigos protestantes de Nueva Inglaterra 

era reconocida en los mas diversos ámbitos académicos. Las tres primeras generaciones 

de clérigos puritanos sabemos que tenían un inmenso apetito de saber en casi todos los 

campos. En este sentido, los adalides intelectuales de la Nueva Inglaterra puritana 

tuvieron dominio de una profunda síntesis del conocimiento antiguo y moderno del 

universo, una síntesis enlazada por la lógica ramista
5
.  Incluso tiempo  después que esta 

síntesis del pensamiento había comenzado a perder consistencia y dejar de dar 

respuestas, el clero de Nueva Inglaterra continuo siendo considerado culto como para 

                                                           
4 Eduardo J. Tejera, “Causas de dos Américas”. Modelo de conquista y colonización hispano e inglés 

en el nuevo mundo. Madrid, Dykinson – Fundación Carlos III, 2005, p. 416. Según el autor “el 

movimiento del Gran Despertar y la Ilustración intelectual desató poderosas fuerzas de la mente y la 

cultura y doto a las colonias inglesas de todo un movimiento renovador intelectual”  

5 Petrus Ramus (1515-1572), fue un pensador francés contrario al pensamiento  aristotélico. En la 

Universidad de París se recibió de Maestro en Artes para pasar al Colegio del Ave María donde 

compuso las Dialecticae partitiones (1543) y sus Animadversiones in Dialecticam Aristotelis (1543 - 

Críticas a la dialéctica aristotélica).  Posteriormente publicó una Grammatica latina (1548) y luego 

una Grammatica Graeca (1560) y una Grammaire Française (1562). Durante las polémicas entre 

protestantes y católicos,  Ramus apoyó al calvinismo teniendo que huir de París. Hasta su muerte 

durante la matanza de San Bartolome escribió obras tales como:  Scholarum physicarum libri VIII in 

totidem acroamaticos libros Aristotelis (1565), Scholarum metaphysicarum libri XIV (1566) , Scholae 

in liberales artes, Basilea, (1569) , Defensio pro Aristotele adversus Jac. Schecium, Lausana, (1571) , 

Avertissement sur la réformation de l'université de Paris au Roi (1561) , Commentariolum de 

Religione Christiana libri IV, Frankfurt (1577). En el ámbito teológico, ejerció una influencia 

considerable sobre la teología del pacto  (Covenant Theology) de los congregacionalistas de Nueva 

Inglaterra   
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instruir a los estudiantes de los colegios en las diferentes ramas del conocimiento
6
. La 

práctica de la residencia de un estudiante delincuente con un ministro de campaña como 

su tutor, pervivió hasta bien entrado el siglo XIX. 

  

Los ministros protestantes además del apoyo de los  estudios superiores, hicieron 

esfuerzos por la  difusión y popularización del conocimiento en general. La idea 

extendida de un clero capaz de exponer la Biblia a la luz de la erudición y la razón, 

implicaba congregaciones cuyos feligreses estuvieran preparados para seguir las 

discusiones teológicas. Este es un hecho que ayuda a explicar por qué Nueva Inglaterra 

llevó la delantera en la implantación de la enseñanza secundaria obligatoria. El  ministro 

de Nueva Inglaterra generalmente fungía como supervisor de las escuelas municipales. 

Cuando una ciudad no sostenía una escuela de gramática latina, por el motivo que fuese, 

el ministro preparaba a la juventud estudiosa para el colegio.  

 

En Nueva York la Iglesia Reformada Holandesa continuó con su primitivo interés por 

las escuelas, y entre los alemanes de Pensilvania, tanto Henry Melchior Mühlemberg 

(1711 -1787)
7
, el pastor luterano, como Michael Schlatter (1716-1790), el patriarca 

suizo de los reformados alemanes, dedicaron gran parte de sus esfuerzos en la fundación 

y el mejoramiento de las escuelas de la Iglesia. Los moravos de Bethlehem y Nazareth 

alcanzaron un vasto renombre por la excelencia de sus escuelas. También se destacó el 

clero presbiteriano escoces-irlandes en lo que a la educación se refiere; en Pensilvania, 

Nueva Jersey y las Carolinas fueron ellos los que impulsaron  la fundación y el 

mantenimiento de las escuelas elementales y secundarias. 

 

Gran parte del clero anglicano se involucró en la dirección escuelas y en la instrucción 

de los niños. Los cuáqueros que como ya señalamos, además de no enfatizar la 

importancia de tener clérigos instruidos,  insistían en que por inculta o ignorante que 

fuera, una persona podía estar en comunión directa con el Espíritu Santo, igualmente no 

la descuidaron y sostuvieron escuelas elementales aunque no dieron la misma 

importancia que otros protestantes a la educación secundaria
8
. 

  

Como promotores de la educación de adultos, los ministros protestantes ayudaron a 

derrumbar algunas de las barreras que separaban a las clases instruidas de los menos 

letrados. Al establecer bibliotecas para las clases populares y los sectores medios, la 

Sociedad Anglicana para el Progreso del Conocimiento Cristiano difundió no sólo la 

literatura religiosa, sino también libros sobre matemáticas, historia y agricultura. En este 

                                                           
6 Perry Miller,  The New England Mind: the Seventeenth Century. New York,  The Macmillan 

Company,  1939. 

7 Muhlenberg recibió su formación teológica en la Georg-August-Universität Göttingen, donde fue 

infuido por la experiensa piadosa del movimiento pietista, al punto que militó en las  Fundaciones 

(Franckesche Stiftungen )  creadas por August Hermann Franke en  Halle, y participando el mismo en 

la fundación de orfanatos en Göttingen. En 1742 emigró a Norteamérica para pastorear a los luteranos 

en Pensylvania y fue uno de los líderes del primer Gran Despertar.    

8 Sobre el desarrollo de estas nociones véase especialmente: Emile Leonard, Historia General del 

Protestantismo, T. II., Barcelona, Ediciones Península, 1967, pp. 251-253. 



Teología y cultura 16 (diciembre 2014) 

34 

 

sentido cabe recordar el trabajo pionero del doctor Thomas Bray y sus “asociados” en 

Maryland y Virginia
9
.  

 

En Nueva Inglaterra, la costumbre de imprimir los sermones contribuyó a la instrucción 

y la ilustración de la ciudadanía. El sermón no sólo trataba de cuestiones de fe y o 

instrucción moral. Los sermones funerarios distribuían e interpretaban noticias de 

naufragios y otras calamidades. Los sermones de ordenación ministerial estaban 

cargados de enseñanzas teológicas, y los sermones de los días electorales tendían a 

mejorar la comprensión de la política, a la vez que buscaban influir en la formación de 

opinión. Finalmente, el estímulo que el sermón semanal proveía para la discusión 

domestica la ampliación de los horizontes mentales de las personas humildes que 

encontraban en el protestantismo no solo un interés por el cultivo de la piedad sino 

también un interés por la formación intelectual
10

. 

 

II. Las fuentes del conocimiento y la verdad 
La principal labor asignada al clero ilustrado era la exposición de la palabra de Dios, 

porque, en último análisis, toda vertiente del protestantismo reconocía la revelación 

como única fuente segura hacia el conocimiento de la verdad. Dios había hablado y su 

palabra, contenida en la Biblia, era sagrada, absoluta y definitiva.  

 

Las diferencias doctrinales, litúrgicas o de formas de gobierno eclesiástico que 

separaban a las diversas denominaciones protestantes, resultaban eclipsadas por la 

importancia que cada grupo atribuía a las sagradas escrituras. Si bien los anglicanos no 

insistían de manera tan enfática como los otros protestantes en la lectura individual de la 

Biblia, las escrituras era su autoridad suprema en cuestiones de doctrina y fuente última 

de la revelación de Dios. Como tal ocupaba un lugar central en los servicios religiosos 

de las congregaciones. El primitivo prejuicio puritano contra la lectura de las Escrituras 

en tales celebraciones cúlticas - por su uso en la liturgia católica y anglicana-, había 

comenzado a desaparecer a fines del siglo XVII.  

 

La Biblia podía hallarse en cualquier hogar calvinista que tuviera unos pocos libros, y 

era leída y releída sin cesar. La obligación de leerla era parte de la comprensión que el 

                                                           
9  El reverendo anglicano Thomas Bray (1658-1730) recibió instrucción en la Escuela de Oswestry y 

posteriormente completo sus estudios la Universidad de Oxford. En 1696 fue designado para 

organizar la Iglesia anglicana en Maryland, y allí inicio los trabajos misioneros  con los pobladores 

originarios y los primeros esfuerzos de  la Sociedad para la Propagación del Evangelio establecida en 

1701. También comienza el establecimiento de novedosas bibliotecas parroquiales de la cual había de 

emerger mencionada Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano iniciada  en 1699. Cada 

biblioteca parroquial debía ser financiada por los libreros y equipada con libros donados por los 

autores. Estas bibliotecas bregaban por la difusión del  anglicanismo y por lo mismo lo que abundaban 

eran las obras teológicas. En EE. UU llegó a crear  39 bibliotecas y 80 en Gran Bretaña. Véase: Joseph 

Towne Wheeler, "Thomas Bray and the Maryland Parochial Libraries," Maryland Historical 

Magazine (1939), pp. 246-265 y Charlotte Fletcher, “The Reverend Thomas Bray, M. Alexandre 

Vattemare, and Library Science”. The Library Quarterly, Vol. 27, No. 2 (Apr., 1957), pp. 95–99.  

10 Véase sobre el culto doméstico:  Lebrun Francois, “Las reformas: devociones comunitarias y piedad 

personal”, en Philippe Aries – Georges Duby , Historia de la Vida Privada,  España,  Taurus, 1992, 

pp. 104-105. 
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protestantismo tenia de su experiencia piadosa y fue la razón principal del impulso dado 

a la educación elemental por parte de las comunidades dominadas por el calvinismo
11

. 

Los niños aprendían en general sus primeras letras en sus páginas, e incluso cuando se 

iniciaban con el catecismo, un libro piadoso o el atiborrado de citas bíblicas como el 

New England Primer, pronto se los consideraba preparados para leer ambos 

Testamentos
12

.  

 

La Biblia también constituía el principal material de lectura en las escuelas alemanas de 

las colonias centrales por las organizaciones reformadas y luteranas, por otra parte era 

común que los  niños de los hogares calvinistas y luteranos pudieran repetir de memoria 

numerosos versos de las Escrituras. Entre los cuáqueros y los menonitas, la Biblia, o el 

New Primer de Pastorius, un manual bíblico por excelencia, eran los textos 

fundamentales con los cuales los infantes eran instruidos en la lectura. La población 

alemana podía leer las Biblias que en 1743 comenzaron a salir de la prensa del menonita 

Christopher Saur
13

. Los angloamericanos tuvieron que depender de las Biblias 

importadas hasta 1777, año en que fue impresa la primera edición del Nuevo 

Testamento en versión inglesa en Norteamérica. 

  

En la interpretación de la Biblia había vastas diferencias. La concepción histórica de una 

sola Iglesia verdadera, guardiana y depositaria de la correcta interpretación de la palabra 

de Dios, se hallaba presente no solo en los anglicanos, sino también en importantes 

sectores  luteranos y calvinistas. Estas corrientes, tanto en el Viejo Mundo como en 

algunas regiones de Norteamérica, habían disfrutado del privilegio y la autoridad de ser 

iglesias “establecidas” por la ley. Todas señalaban enfáticamente el credo y el 

catecismo o la “confesión” como la necesaria y más adecuada lente para interpretar la 

voluntad divina en las Sagradas Escrituras. Estas corrientes y sus expresiones 

denominacionales, en consecuencia,  dieron gran importancia a la formación de un clero 

adecuadamente preparado, capaz de usar la razón y la lógica con autoridad para exponer 

los credos, las tradiciones inherentes a su iglesia, y la Biblia misma. Sin embargo, la 

idea de una Iglesia histórica y un clero investido de autoridad, como los garantes  e  

intérpretes de la verdad sagrada, no era aceptada de manera unánime.  

  

La noción de que el individuo puede llegar a la verdad religiosa por sus propias 

intuiciones subjetivas más que por la autoridad del clero o las tradiciones 

denominacionales, fue un importante y lógico resultado, durante los siglos XVII y 

                                                           
11 Ibid, p. 104. 

12   El New England Primer era un  libro de texto que tomaba en cuenta tanto la alfabetización, como  

inculcar el carácter cristiano y brindar una consistente educación clásica. El Primer utilizaba historias 

de la Biblia para ayudar a enseñar el alfabeto e incluía en el texto principal el Catecismo Menor de 

Westminster. 

13  Christopher Saur (1695-1758) primeramente se radico en Pensilvania en 1724 y luego de diversos 

avatares en 1731 paso a  Memphis. En 1738, adquirió la imprenta alemana de los radicales pietistas 

alemanes en Berleburg. En 1739, imprimió el primer libro en el tipo alemán salido en Norteamérica y 

que constaba de 800 páginas. Ese mismo año también imprime el primer periódico alemán y en 1743 

difunde la primera Biblia en alemán. 
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XVIII, de los impulsos de la Reforma protestante misma. Las enseñanzas del ideario  

platonista de Cambridge y gran parte del movimiento puritano fueron una expresión de 

esta corriente general de las mentalidades y las sensibilidades.  

 

Los cuáqueros, menonitas y las “sectas humildes” conexas, proveyeron del más definido 

y consistente ejemplo de esta posición. Aceptando la Biblia como la palabra revelada de 

Dios, estas denominaciones  prescindían de los credos, un clero establecido y un orden 

litúrgico. Insistían más bien en la comunicación directa y subjetiva de cada individuo 

con el Espíritu Santo como el camino auténtico para llegar a la verdad. 

 

Este aspecto del cuaquerismo alcanzó su nivel más alto en los escritos de John 

Woolman, un granjero, sastre y maestro
14

. Woolman no desdeñó la experiencia sensorial 

y el conocimiento natural como instrumentos para la comprensión de la naturaleza y las 

relaciones humanas, pero creía que la comunicación personal directa con Dios permitía 

al hombre probar, complementar y revisar lo que había aprendido por los procesos de 

conocimiento externos y más obvios, y lo que recibía a través de los otros, no 

importando con qué autoridad pudieran hablar, ya fuera en cuestiones culturales o 

espirituales. Woolman escribió en su Journal que “de igual modo que la mente fue 

impulsada por un principio interior a amar a Dios como un ser invisible, 

incomprensible, fue movida por el mismo principio a amarlo a Él en todas sus 

manifestaciones en el mundo visible”
15

  

 

El hecho de que Woolman, y con el los cuáqueros en general, no sintiera la necesidad de 

ministros instruidos para interpretar las verdades religiosas, y su creencia en que hasta el 

más humilde entre ellos tenía el poder necesario para hablar la lengua del Espíritu, 

tendieron a derrumbar las barreras que se levantaban entre los doctos y los incultos, al 

mismo tiempo que los credos establecidos y los ministros preparados eran rechazados 

como fuentes de la verdad cristiana. El énfasis en los sentimientos y las intuiciones de 

naturaleza religiosa de los simples creyentes como fuente de la verdad divina y modo de 

iluminar el significado de la Escritura, se abrió camino entre las denominaciones mas 

reacias a este enfoque y que eran proclives a dar importancia a la tradición, al clero 

instruido y a la autoridad eclesiástica.  

 

                                                           
14  John Woolman (1720-1772) fue un predicador cuáquero itinerante que bregó por la defensa contra la 

crueldad hacia los animales, las injusticias económicas y la opresión.  También militó contra el 

servicio la militar, la esclavitud y vivió y trabajó entre los indios, reconociendo que el Espíritu se 

movía entre ellos. Su testimonio es uno de los primeros precedentes de las sensibilidades y campañas 

modernas en estos ámbitos.  Entre sus obras hay que mencionar sus Some Considerations on the 

Keeping of Negroes (1753) y  Some Considerations on Keeping Negroes, Part Second (1762) y sobre 

todo The Journal of John Woolman, cuya publicación póstuma correspondió a Joseph Crukshank y 

data 1774. El Journal forma parte de las obras clásicas de la Universidad de Harvard y es considerado 

un clásico de la literatura inglesa. Véase: Mike Heller, ed. The tendering presence: essays on John 

Woolman. Wallingford, PA, Pendle Hill, 2003. 

15  Amelia M. Gornmere (ed.), The Journal and Essays of John Woolman, The Macmillan Company, 

1922, p. 156.  
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La creencia en la inspiración de los ministros por el Espíritu Santo encontró exponentes 

entre los primeros pobladores de la Bahía de Massachusetts.; Anne Hutchinson (1591–

1643) y Roger Williams (1603 -1683)
16

 desafiaron la autocracia mediante su insistencia 

en el derecho inalienable y divino, de cada individuo a buscar en su propia alma la 

verdad divina. La teocracia de la Bahía de Massachusetts los desterró pero no pudo 

hacer lo mismo con sus ideas. Rhode Island resultó suelo fértil para su desarrollo, y en 

el siglo XVII, Massachusetts misma vio simbolizado en el movimiento de Jonathan 

Edwards (1703-1758), el desarrollo de las fibras emocionales, personales e intuitivas del 

puritanismo
17

.  

 

Hacia la misma época las colonias centrales presenciaron la influencia del pietismo 

alemán sobre las iglesias reformada luterana y alemana, un movimiento que subordinó 

la teología cerebral al fervor y la piedad personal. Tanto en las colonias del centro como 

en las del sur, la unidad de los presbiterianos se vio resquebrajada  por el ascenso de un 

grupo que defendía enfáticamente la dirección de los cristianos emocionalmente 

fervientes y redimidos, prescindiendo de una erudición teológica acabada o su 

ordenación. Mientras tanto los bautistas o los metodista dentro de la Iglesia anglicana 

seguían dando lugar al fluir de los sentimientos personales como un aspecto relevante 

tanto de su experiencia espiritual como de la comprensión de la Palabra y la Voluntad de 

Dios. 

  

Estas tendencias estaban vinculadas al Gran Despertar o avivamientos que se 

extendieron por las colonias hacia la década del cuarenta del siglo XVIII
18

. Desde 

Maine a Georgia eran predicadas las doctrinas protestantes por hombres de profundo 

sentimiento y gran elocuencia, muchos de los cuales habían sido inspirados por el 

pietismo alemán o el evangelismo inglés. La importancia social del Gran Despertar 

estuvo en que fortaleció los aspectos democráticos del pensamiento social cristiano. 

Aquí es importante subrayar el hecho de que, por una parte el Despertar contrarrestó el 

secularismo, el racionalismo y el escepticismo crecientes del siglo XVIII, y por la otra 

lanzó su desafío a las presentaciones dominantes del protestantismo tradicionalmente 

marcadas por un tono intelectual.  Al encender la religión del corazón en la gran masa 

de gente humilde, los despertares espirituales crearon una base más amplia para el  

protestantismo.  

 

Los protestantes como ya señalamos, diferían en sus interpretaciones de la Biblia y 

especialmente en lo que consideraban el camino mejor hacia la salvación. El Gran 

Despertar, que en algunos aspectos atravesó los límites de las denominaciones y debilitó 

                                                           
16 Allan Newvins-Henry Steele Commager- Jeffrey Morris, Breve Historia de los Estados Unidos, 

Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1992, p. 31.  

17 Op. cit., Latourette, (1992), pp. 334-341.  

18  El Primer Gran despertar fue un movimiento de renovación espiritual que experimentaron las iglesias 

protestantes de las colonias norteamericanas entre 1730 y 1740. La iglesias que recibieron mayor 

influencia del avivamiento fueron los congregacionalistas, presbiterianos, reformados holandeses y 

alemanes. El Despertar introdujo modificaciones litúrgicas y en la piedad  a través de una presencia 

mas efusiva del Espíritu Santo.  
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la autoridad de sus dogmas, no logró borrar dichas diferencias, sino que por el contrario, 

multiplicó las fisuras preexistentes al efectuarse nuevos cismas entre denominaciones  

tales como los congregacionalistas y presbiterianos. Las diferencias denominacionales 

no pueden ser explicadas solamente al nivel doctrinario; las afiliaciones religiosas 

siguieron en parte a la estratificación social. Todas las organizaciones sociales, sin duda, 

incluían gente humilde y acomodada; pero algunas, especialmente los anglicanos, 

congregacionalistas y presbiterianos de las zonas urbanizadas, tendían a atraer las clases 

mejor educadas y establecidas. Por otra parte, los bautistas y metodistas tendían a apelar 

a la gente menos letrada y más pobre. 

  

Las denominaciones protestantes, separadas tanto por diferencias de clase como de 

doctrina, creían firmemente en la justeza de su propia interpretación de las Escrituras. 

La separación era rigurosa, y este hecho ejerció y continuó ejerciendo un efecto notable 

sobre la educación. Significó que las denominaciones contemplaron la educación como 

factor de importancia primordial para el mantenimiento de su identidad confesional; la 

educación de los niños estaba controlada, ya fuera en las escuelas de la denominación, o  

como en Nueva Inglaterra, en escuelas públicas cuyos planes de estudios y sistemas 

eran determinados por las personalidades influyentes y ortodoxas de la comunidad. Esto 

trajo aparejado también que el desarrollo de la educación superior fue contemplado 

como cuestión que interesaba a las diversas denominaciones que diputaban en el campo 

religioso
19

. 

   

Amarga como era la rivalidad entre los grupos protestantes, todos ellos sentían un 

rechazo común hacia el catolicismo. El mismo tenía sus raíces en el imaginario negativo 

que la mayor parte de los angloamericanos del siglo XVII sentían hacia el “papismo”; 

esto era compartido por los hugonotes que se establecieron en Carolina del Sur y otras 

colonias, por los escoceses-irlandeses de las regiones interiores de Pensilvania, Virgina 

y las Carolinas, y por los luteranos y calvinistas de habla germana en Pensilvania, 

Maryland y Virginia.  

 

III. Las nociones sobre el origen del universo, la naturaleza y el destino del hombre 

Desde el punto de vista de la historia intelectual, el rasgo más definido del 

protestantismo fue su postura sobrenaturalista. A nuestro entender, de un modo o de otro 

ésta determinó la concepción cristiana de los orígenes del universo físico, la condición 

de la naturaleza humana, las relaciones sociales y los valores estéticos. 

  

Para todos los que no fueran los protestantes racionalistas – proclives al deísmo y cuyo 

número estaba creciendo-, era muy vasta el área en que la acción sobrenatural de Dios 

ejercía su  influencia. Los ortodoxos de todas las denominaciones contemplaban el 

universo como obra de la mano de Dios, algo que el había creado. El libro del Génesis 

                                                           
19 En este aspecto véase a John Dillenberger – Claude Welch, El Cristianismo Protestante. Buenos Aires 

– México.  La Aurora – Casa Unida de Publicaciones. 1954. p. 134. Allí los autores señalan que “El 

movimiento hizo una gran contribución a la educación. Muchos de los colegios y universidades 

surgieron de la necesidad de preparar ministros para servir a una iglesia revitalizada. Princeton, 

Rutgers, Brown y Dartmounth fueron algunas de las mas importantes universidades creadas como 

resultado del impacto religioso de los despertamientos”. 
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contaba la historia. De acuerdo a la cronología sagrada, habían pasado unos cuatro mil 

años desde que el Creador, que existía previamente al universo e independientemente de 

él, había creado el mundo en seis días mediante su fiat absoluto. Modelada de la nada, la 

tierra estaba destinada a volver a la nada. Los fenómenos de su superficie y los que se 

producían inmediatamente debajo de ella podían enseñar al hombre algo de su historia y 

calidad verdaderas, pero en su conjunto la tierra escondía mas que revelaba la naturaleza 

de Dios. El enigma de la creación sólo podía ser entendido a través de la revelación. 

  

Mientras los protestantes racionalistas estaban adaptando su pensamiento a los 

hallazgos de los estudiosos de las ciencias naturales, los sectores mas ortodoxos se 

esforzaban por descartar como inválidas a las opiniones de estos hombres de ciencia 

sobre temas tales como los orígenes de la tierra. En 1798, Ebenezer Marsh (1701-1773) 

de Yale, que posteriormente había de ser designado para una cátedra de Hebreo, ilustró 

en su discurso de fin de año, “Sobre la Verdad de la Historia Mosaica de la Creación”, 

la opinión heredada de la clero educado y ortodoxo de Nueva Inglaterra. Sosteniendo la 

crónica bíblica literal de la creación de la tierra, las aguas, las montañas y la luz, Marsh 

afirmó en conclusión que “la expresión de Moisés: En el principio Dios creó 1os cielos 

y la tierra, demuestra una idea más racional sobre este tema que todas las concepciones 

de los  filósofos” 
20

 

  

Todos los que eran considerados ortodoxos continuaban creyendo en la intervención 

divina en los fenómenos de la naturaleza y en los asuntos de los hombres. Sin embargo, 

también es cierto que a fines del siglo XVIII los milagros habían llegado a ser 

considerados más como acontecimientos excepcionales que normales. La concepción 

general del pensamiento protestante más ortodoxo y educado a fines del período 

colonial expresaba la validez de los milagros, pero desalentaba a los creyentes de 

esperar signos diarios de la intervención milagrosa de Dios. De acuerdo a la creencia 

común, Dios intervenía también en los asuntos de las naciones. Su justicia traía el 

desastre para los gobernantes y los pueblos perversos y el regocijo para los que se 

hacían merecedores de su benevolencia.  

 

Los protestantes alineados en el pensamiento ortodoxo defendían la idea de que, 

mientras Dios había creado al hombre a su imagen, sus criaturas habían caído de la 

gracia cuando Eva fue tentada por el diablo. En consecuencia, los hijos y las hijas del 

hombre habían nacido desde entonces en pecado. Todos por igual sostenían la doctrina 

de la inmortalidad personal y la idea de que el hombre, directa o indirectamente, podía 

lograr la ayuda divina al enfrentarse con las aflicciones de la vida cotidiana. A 

excepción de los inscritos en el pensamiento teológico calvinistas, todos esperaban la 

posibilidad de la salvación para cada hombre, mujer y niño. 

  

La concepción calvinista de la naturaleza humana, compartida por los puritanos de 

Nueva Inglaterra, los reformados holandeses y alemanes y los presbiterianos, no hacía 

del hombre un mero autómata; tenía un limitado libre albedrío, pero esto no mejoraba 

esencialmente lo ruin y mezquino de su condición. Jonathan Edwards, en su sermón 

                                                           

20  Ebeaezer, Grant Marsh, An Oratin on the Truth of the Mosaic History of the Creation, Hartford, 

1798, p. 43.  
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“La Justicia de Dios en la Condenación de los Pecadores”, entendía que el estado 

natural de los hombres pecaminosos era de total corrupción “en todas las porciones, en 

todas sus facultades y en todos los principios de su naturaleza, su entendimiento y su 

voluntad; y en todas sus disposiciones y afectos, sus cabezas, sus corazones, son 

totalmente depravados.” Dios “os contempla —declaraba Edwards a su congregación 

de Northampton— como indignos de cualquier otra cosa que no sea arrojaros al fuego; 

es de ojos demasiado puros como para temer el teneros ante su vista; sois diez mil veces 

más abominables ante sus ojos que lo que la más odiosa y venenosa serpiente lo es ante 

los vuestros.”
21

 

 

Esta visión pesimista de la naturaleza humana, con su espera del castigo eterno para 

todos salvo los elegidos, caló hondo y dejó muchas marcas. Uno de los más populares 

poemas en Nueva Inglaterra continuó siendo "El Día del Juicio"
22

, de Michael 

Wigglesworth. En esta descripción del siglo XVII sobre el imaginario del juicio, el Dios 

calvinista de furor y justicia no ahorra a ninguno de los condenados la plenitud del 

tormento: 

Durante el día y la noche, para su desesperación  

El humo de su torrente asciende,  

Su dolor y su aflicción no tienen alivio, 

Su angustia jamás termina,  

 

Ahí deben estar sin morir jamás,  

Ahí, muriendo, deben yacer siempre  

Sin consumirse.
23  

 

Por otra parte, la teología, incluso en los himnarios corregidos que aparecieron a fines 

del siglo XVIII, se aferraban a esta  tradición. Los himnos sobre la muerte y la perdición 

estaban ampliamente representados. La colección reunida en 1785 por Joel Barlow de 

los himnos de Isaac Watt (1674 – 1748)  omitió el alegre “Cuando contemplo la 

maravillosa cruz”
24

, pero incluyó “My Thoughts on Awful Subjects Roll”: 

 

Escucha! Desde las tumbas un triste lamento, 

Mis oídos escuchan proferir.  

Vosotros hombres vivientes, venid, contemplad la tierra  

En la cual dentro de poco habréis de yacer.
25

 

                                                           
21 The Works of Jonathan Edwards, Vol. IV,  New York,  Leavitt and Allen, 1855, pp. 313 y 321.  

22 “Day of Doom” 

23  For day and night, in theit despite/  Their torment's smoke ascendeth/  Their pain and grief have no 

relief. / Their anguish never endeth,/ There must they be and never die, / There must they dying, ever 

lie, / And not consume away 

24  “When I survey the Wondrous Cross” 

25  Hark, from the tombs of doleful sound,/ Mine ears attend  the cry—/  Ye living men, come, view the 

ground /  Where you must shortly lie.  
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La cólera divina y un ceñudo futuro se insinuaban por lo menos durante los domingos 

en los espíritus de los que cantaban cantos tales como: 

 

En las lejanas profundidades de las sombras, 

Se extiende la tierra del horror y la desesperación;   

La justicia he construido ahí un horrendo infierno,  

Y colocó ahí las reservas de su venganza.  

Eternas plagas y pesadas cadenas,  

Potros de tormento y ardientes tizones,  

Y dardos para infligir inmortales dolores,   

Sumergidos en la sangre de las almas condenadas.
26

  

  

Las pesimistas concepciones acerca de la naturaleza humana estaban ilustradas por las 

nociones prevalecientes acerca de la naturaleza infantil. “Los niños —declaraba 

Jonathan Edwards—, no son contemplados por Dios como exentos de pecado. Son por 

naturaleza los hijos de la ira, en vista que este mal terrible de la humanidad afecta tan 

fuertemente a la humanidad en la infancia.”
27

 Para el teólogo de Nueva Inglaterra los 

niños era semejantes a las “víboras”. Pero el pensamiento calvinista no sólo 

contemplaba a los niños como seres depravados, irregenerados y corruptos; imbuía 

también a los niños en todas las cualidades de los adultos. De este modo Edwards 

describió las experiencias religiosas del niño de cuatro años Phebe Bartlet en casi los 

mismos términos que los empleados para reflejar las emociones y los conflictos de un 

enfurecido pecador.  

 

Los sermones y los libros para niños no dejaban de sostener que los niños eran capaces 

de recibir el mismo entrenamiento disciplinario que los adultos. Una concepción 

semejante de la niñez favorecía los llamados a la emulación en la instrucción de la 

juventud. En una sociedad colonial que estaba caracterizada por una dura lucha por la 

existencia y por una creciente competencia, la emulación en la educación del carácter 

redundó en la promoción de la adaptación al ambiente social. 

  

Mas allá de los conceptos vertidos, ninguna expresión teológica fue enteramente 

pesimista en cuanto al concepto de la naturaleza humana. Incluso entre los puritanos la 

naturaleza humana era contemplada a menudo como buena en la medida en que lo 

sincero y lo divino entraban a formar parte de un individuo regenerado, y a comienzos 

del siglo XVIII varios ministros de Nueva Inglaterra, bajo la influencia del racionalismo 

puritano y el ascendente deísmo, contemplaban a la naturaleza humana con cierta 

medida de optimismo.  

 

                                                           
26  Far in the deep where darkness dwells,/ The land of horror and despair;/ Justice has built a dismal 

hell, / And laid her stores of vengeance there./ Eternal plagues and heavy chains, / Tormenting racks 

and fiery y coals,/ And darts t’inflict immortal pains,/ Dipped in the blood of dammed souls. 

27 Citado por Merle Curti, El desarrollo del pensamiento norteamericano, Buenos Aires. Ediciones 

Antonio Zamora, 1956,  p. 66. 
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Se recordará que Anne Hutchinson (1591–1643), Roger Williams y los cuáqueros, si 

bien admitían que la carne era débil, la contemplaban como el vehículo para la acción 

del Espíritu Santo. Los anglicanos, no obstante su insistencia en la piedad y las 

costumbres, contemplaron a la naturaleza humana, con espíritu más caritativo que los 

calvinistas, o en todo caso se mostraban menos inclinados al control y la vigilancia de 

las costumbres privadas mientras las formas de la Iglesia eran decentemente observadas.   

 

En este punto hay que decir que tampoco era compartida por todos los hombres 

religiosos la concepción que sobre la naturaleza infantil tenían los calvinistas. El sínodo 

luterano de 1760 demostró una visión diferente de la naturaleza infantil al declarar que 

la Biblia debía ser presentada en la instrucción religiosa de tal modo que “para la 

sensibilidad infantil fuera como si un paquete de azúcar o algo parecido hubiese sido 

abierto para su distribución”
28

.  

 

El maestro alemán de los menonitas,  Christopher Dock (1698–1771) observó en su 

Schul-Ordnung (Escuela de Administración de 1750), que a causa de los sentimientos 

humanitarios predominantes en América, los maestros de escuela no podían tratar a los 

niños con el mismo rigor que el que la costumbre prescribía en Europa. La concepción 

de Dock acerca de la naturaleza de los niños fue revelada en su insistencia en que la 

causa de las faltas morales de algunos niños debía ser examinada con paciencia, 

argumentando que el principio de la comprensión cariñosa era la base de toda disciplina.  
 

IV. La estética en las mentalidades, la música, la arquitectura  y otras 

manifestaciones artísticas 
 

El papel subordinado que los protestantes han asignado frecuentemente a la belleza, ha 

sido atribuido en parte a la desconfianza con que cuáqueros y calvinistas contemplaban 

cualquier llamado a los sentidos en los cultos y a su tendencia a sospechar de la belleza 

sensual en la vida cotidiana
29

. Es cierto que los puritanos del siglo XVII limitaban la 

música en la iglesia a una salmodia, y que los cuáqueros justificaban su rechazo con el 

motivo, expresado por W. Penn, de que “encantar el corazón con delicias temporales 

mediante la ejecución de instrumentos y el canto, es olvidarse de Dios”
30

. También es 

cierto que tanto los calvinistas como los cuáqueros huían de la decoración y los adornos 

en la vida cotidiana, y que ambos miraban con malos ojos a las expresiones teatrales. Es 

probable que tales actitudes predominantes tuvieran algún efecto en la subordinación 

del concepto de belleza a la piedad, la experiencia moral y luego al utilitarismo. Sin 

embargo, tomando algunos de estos énfasis del puritanismo y el cuaquerismo, debemos 

tener la prevención de no caer en interpretaciones exageradas. 

 

                                                           
28 Ibíd., Curti, (1956), p. 67. 

29 Ernst Troeltsch, “Efectos sociales del protestantismo”, en Friedrich Furstenberg, Sociologia de la 

religión, Salamanca, Sígueme, 1976, p. 306 -307. 

30 Henry W. Foote “Three Centuries of American Hymnody”, Cambridge, Harvard University Press, 

1940, reimpreso con adiciones por Archon, 1968. pp- 66 -67.  
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Ni siquiera en el ámbito religioso la actitud de puritanos y cuáqueros redundó en una 

negación total de las expresiones estéticas. Los puritanos demostraron en torno del ars 

moriendi alguna afición al diseño en sus piedras sepulcrales, y en el siglo XVIII 

comenzaron a dar una importancia creciente a la música y la arquitectura eclesiástica. 

En la literatura religiosa el puritanismo abrió paso a una belleza de imaginación y 

expresión que alcanzó alturas estéticas en la escritura de Jonathan Edwards. Los escritos 

espirituales de fervor religioso, los contemplativos expresando serenidad y los 

socialmente sensibles de algunos cuáqueros, constituyen también una evidencia de la 

relación entre la piedad religiosa, la forma y el sentimiento estético. 

  

Ni siquiera en la vida cotidiana los cuáqueros y puritanos sofocaran todo impulso 

estético. Si bien no hacían lo que las denominaciones alemanas de Pensilvania, que 

decoraban relojes, cofres y muebles con figuras geométricas coloreadas y diseñadas con 

figuras de unicornios, flores y frutos, expresaban sin embargo con frecuencia su gusto 

por la línea y las proporciones en sus mobiliarios y hogares. Al crearlos  funcionales, 

incluso las denominaciones más rígidas y ascéticas lograban una austera belleza. En los 

utensilios de uso diario, tanto cuáqueros como puritanos heredaron y desarrollaron la 

tradición del taller y los oficios en que la dignidad simple era lograda mediante las 

formas proporcionales y el recurso de las líneas. Es más, la conocida tendencia de 

cuáqueros y puritanos a desdeñar las vanidades mundanales no les impidió hacerse 

pintar sus retratos cuando estuvo a su alcance ese lujo. Cabe recordar que el primer 

artista americano que logró distinción en Europa, fue Benjamín West (1738-1820) quien 

había nacido en el seno de una modesta familia cuáquera
31

. 

 

Los grupos religiosos de Pensilvania contribuyeron al desarrollo de la música y las artes 

en suelo americano. Johann Kelpius (1667-1708), versado en el misticismo de Jacob 

Boehme, no sólo escribió algunos opúsculos teológicos sobre temas doctrinales y 

oraciones en el lugar de retiros de los ermitaños en el Wissahickon, sino que también 

compuso himnos de gran riqueza simbólica
32

. En la Comunidad de Ephrata, Conrad 

Beissel, (1691-1768) de los bautistas del Séptimo Día, también contribuyó con himnos 

abundantes en  metáforas
33

. 

 

                                                           
31  Para un acercamiento a la obra de Benjamín West véase: Hughes, Robert. American visions: the epic 

history of art in America. Alfred A. Knopf.(1997), Susan Rather. Benjamin West, John Galt, and the 

Biography of 1816. The Art Bulletin, Vol. 86, No. 2 (Jun., 2004), pp. 324–345.  Entre quienes 

estudiaron con West se destacaron Augustus Earle, Charles Wilson Peale, Gilbert Stuart, John 

Trumbull, y Thomas Sully.  

32  J. Kelpius fue un músico y escritor alemán  influido por el pietismo. Entre sus escritos hay que 

mencionar una colección de himnos originales  I Love My Jesus Quite Alone  y un libro sobre la 

oración y la meditación: A Short, Easy and Comprehensive Method of Prayer publicado por primera 

vez en inglés en 1761. 

33  Peter C. Erb, Johann Conrad Beissel and the Ephrata Community. Mystical and Historical Texts, 

Lewiston, NY. E. Mellen Press, 1985.   
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No fue sólo en “La canción de la tórtola solitaria y desamparada”
34

 donde el 

misticismo religioso de Beissel encontró expresión estética. También inventó un nuevo 

sistema de armonía subrayando unos arreglos peculiares en el falsete, e instruyó a las 

hermanas para celebrar con canciones pintorescas el despertar del reinado de Dios a la 

puesta del sol y la aparición a medianoche del Desposado. En la colonia morava de 

Bethlehem se dedicó atención a los ejercicios corales, la orquestación y la composición. 

En 1742, el Collegium Musicum no sólo enriqueció la liturgia morava sino que también 

presentó en forma de concierto la música europea. Entre los alemanes de Pensilvania, el 

amor a la belleza halló expresión en la iluminación de manuscritos. En Ephrata, los 

textos iluminados como forma de expresión alcanzaron un alto nivel. 

 

La idea de que la apelación estética a los sentidos tenía su valor, no sólo marcó la 

actitud de los anglicanos hacia las formas en las liturgias y el culto, sino también afectó  

su mirada de la vida cotidiana. Esto fue también cierto en lo que se refiere a los 

luteranos suecos y alemanes. Los adherentes de estas creencias litúrgicas preservaron, 

hasta donde las condiciones socioeconómicas lo permitían, la tradición de la belleza en 

la arquitectura de la Iglesia y el uso del órgano en el culto. A medida que aumentó la 

riqueza, fueron apareciendo en las ciudades más importantes arquitecturas eclesiásticas 

de gran dignidad y belleza. Fue el caso de la Iglesia de Cristo en Filadelfia, construida 

en 1724 según el estilo de Sir Christopher Wren (1632-1723)
35

, donde se instaló un 

órgano en 1728 y un juego de campanas unos años después; la bella iglesia de Rhode 

Island, dirigida por el deán Berkeley, fue otra precursora en el uso de la música de 

órgano; y las iglesias anglicanas de Charleston se erigieron en una muestra de 

simplicidad, proporción y  majestuosidad del renacimiento georgiano proveniente de 

Gran Bretaña. La iglesia episcopal de San Barnabas, en la parroquia de Santa Ana, en 

Maryland, empleó al artista sueco Gustavus Hesselius (1682-1755) para decorar el altar 

con una “última cena”. En 1774, John Adams, después de asistir a los servicios 

litúrgicos en la iglesia de Santa María, en Filadelfia, escribió a su mujer que “la música, 

que consistía de un órgano y un coro de cantores, siguió durante toda la tarde, excepto 

durante el tiempo del sermón, y la asamblea cantó muy dulce y exquisitamente. Aquí no 

falta nada que pueda encantar y embrujar a los simples e ignorantes. Me admira cómo 

pudo Lutero romper alguna vez el hechizo.”
36

 

  

Incluso los calvinistas de Boston a los que pertenecía John Adams, habían modificado  

sus puntos de vista en el pasado dominantes en lo que se refiere al papel de la música en 

el culto. Los puritanos habían sostenido una rigurosa distinción entre la música en la 

iglesia y la música en el hogar. Habían condenado el empleo de la música instrumental y 

                                                           

34  The Song of the Solitary and deserted Turtle Dove  
35  Wren desarrolló su primer proyecto arquitectónico en el Teatro de Sheldonian en Oxford; también 

diseño los edificios universitarios en Oxford y Cambridge y las capillas de Pembroke y la del 

Emmanuel College. En 1675 comenzó con la reconstrucción de la Catedral de San Pablo que fue  

finalizada en 1710. Véase también: Allan Newvins-Henry Steele Commager- Jeffrey Morris, Breve 

Historia de los Estados Unidos, op. cit., p. 53.  

36 Citado por Merle Curti, (1956), op.  cit.,   p. 69. 
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melódica en razón de que distraía del verdadero culto, aprobando la música instrumental 

en el hogar y en reuniones sociales, siempre que no violase su sentido de la decencia.  
 

Gradualmente, sin embargo, había ido cambiando su actitud con respecto a la música en 

la iglesia misma. Las extenuantes versiones métricas de los salmos en el Bay Psalm 

Book (1640, 1651), tendían a reflejar el significado del texto hebreo. “Marcado” por el 

director de la liturgia y entonado más que cantado por notas, los mejores cantos de 

salmos no pasaban de un bajo nivel estético; hacia fines del siglo XVII, con la 

desaparición de la vieja generación y las exigencias de las nuevas condiciones de la 

frontera, la calidad de la entonación había desmejorado de modo notable.  

 

En las primeras décadas del siglo XVIII, la insatisfacción con el “viejo estilo” de los 

cantos  eclesiales dio origen a discursos que ahogaban por su mejoramiento y estimuló 

la formación de escuelas de canto. Hacia fines del siglo XVIII los Salmos habían 

comenzado a perder su dominio en las iglesias calvinistas. El Bay Psalm Book fue 

modernizado, y como resultado del Gran Despertar, los himnos del no conformista 

inglés doctor Isaac Watts (1674-1748)  se tornaron familiares, inclusive en iglesias que 

no habían abierto sus puertas a los predicadores evangelistas
37

. El creciente uso del 

órgano en ámbitos del anglicanismo, fortaleció el deseo de una música más melodiosa 

en las iglesias puritanas  de Nueva Inglaterra. 

  

Un gran mejoramiento de los cantos eclesiales resultó de los esfuerzos de hombres 

musicalmente dotados. A Collection of the Best Psalm Tunes (1764), de Josiah Flagg, 

fue un paso importante en el proceso ya que la salmodia fue modificada en la dirección 

de las tradiciones musicales más armoniosas. William Billings (1746-1800), un curtidor 

lisiado, popularizó las fugas e incluyó en The New England Psalm Singer (1170) los 

himnos más recientes como asimismo algunas paráfrasis de los salmos adaptados a los 

nuevos tiempos
38

.  

 

Durante las dos últimas décadas del siglo aparecieron varios libros de himnos 

grandemente mejorados, de los cuales los más notables fueron los reunidos por Joel 

Barlow, Timothy Dwight (1752-1817) y Nathan Strong (1748-1816)  . Otro himnario 

popular fue patrocinado por Isaiah Thomas (1749-1831, un conocido impresor 

bostoniano. La primera edición del Laus Deo (1786) incluyó el Coro de Aleluya y 

muchas canciones religiosas familiares y populares. La mayor parte de los libros más 

                                                           
37 También conocido como el “padre de la himnodia inglesa”, ejerció una enorme influencia en 

compositores como: Charles Wesley, Ann Steele, Augustus Toplady, John Newton, Samuel Davis, 

Timothy Dwigth, John Leland, y Peter Cartwrigth. Véase:  Stephen A. Marini. Sacred Song in 

America: Religion, Music, and Public Culture. Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 

2003. Esta obra explora la música sacra de norteamericana y muestra  como su análisis puede 

contribuir a una mayor comprensión de la cultura religiosa. En este sentido seria un muy interesante 

estudio de tesis investigar la himnodia introducida por las sociedades misioneras en América latina 

para determinar los énfasis teológicos como así también las sensibilidades musicales. 

38 Sus himnos y antífonas aparecieron no solo en  The New England Psalm Singer, sino tambien en:  The 

Singing Master's Assistant (1778), Music in Miniature (1779), The Psalm-Singer's Amusement (1781), 

The Suffolk Harmony (1786) , The Continental Harmony (1794). 
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recientes incluía también unos pocos himnos compuestos por americanos, el más 

celebrado de los cuales era “Señor, soy tuyo, enteramente tuyo”
39

 de Samuel Davies 

(1723-1761), y “Amo tu reino, Señor”
40

, el austero himno coral de Timothy Dwight. 

Francis Hopkinson (1737–1791), el hombre de Filadelfia cuya canción original “Mis 

días han sido tan maravillosamente libres”
41

 de 1759 es considerada como la primera 

canción secular norteamericana, logró una vasta reputación como salmodista en virtud 

de su adaptación de los Salmos de David para la Iglesia Reformada Holandesa en Nueva 

York. Este trabajo, junto con Urania (1761)
42

, de James Lyon, que fue igualmente una 

realización notable en la salmodia, indicaban que en las colonias centrales, de igual 

modo que en Nueva Inglaterra, la religión calvinista estaba respondiendo a la demanda 

de nuevos y mejores desarrollos musicales en los servicios eclesiásticos. 

  

La arquitectura eclesiástica de los calvinistas, de igual modo que su música, fue muy 

mejorada durante el siglo XIX. Esto fue debido en parte al hecho de que en las 

comunidades más vastas y más ricas resultaban más numerosos los medios puestos a 

disposición de las estructuras eclesiásticas
43

. La difusión del anglicanismo y los nuevos 

estilos arquitectónicos representados por Sir Christopher Wren y su escuela, 

desempeñaron también un papel en este desarrollo. Si bien la importancia mayor 

concedida entre los calvinistas a la arquitectura eclesiástica no reflejaba 

conscientemente la idea cada vez más difundida de que los objetos de belleza podían 

conducir los pensamientos y los sentimientos del hombre hacia Dios, terminó 

acrecentado la experiencia estética de los creyentes.  

 

V. Las doctrinas teológicas y su influjo en las actitudes sociales 
Cualquiera fuera su denominación, los protestantes compartían algunas ideas sociales 

comunes. Sin embargo, como acabamos de notar en lo que a las concepciones de la 

naturaleza humana y la estética se refiere, había una gran variedad y considerables 

contrapuntos. Los calvinistas holandeses, y en grado mayor aún los luteranos suecos y 

alemanes, se abstenían de aplicar las doctrinas religiosas a las cuestiones políticas. 

Cuando la autoridad política fue seriamente desafiada, los anglicanos tendieron a insistir 

en la doctrina de la obediencia pasiva a los poderes políticos divinamente constituidos; 

pero en modo alguno hicieron siempre de la obediencia pasiva un deber religioso. Los 

cuáqueros, memonitas,  dunkards
44

 y sectas afines definían cuidadosamente el grado de 

obediencia debida al Estado. y, en consecuencia, resultaban sospechosos a los otros 

cristianos.  
                                                           

39  Lord I am Thine, Entirely Thine 

40  1 love Thy Kingdom, Lord 

41  My Days Have Been so Wondrous Free  
42 "Urania, A Choice Collection of Psalm-Tunes, Anthems and Hymns"   

43 Allan Newvins-Henry Steele Commager- Jeffrey Morris, Breve Historia de los Estados Unidos, op. 

cit.,  p. 52-55.  

44 También llamados Bautistas Alemanes provienen del movimiento pietista  ubicado en Schwarzenau   - 

Alemania y fue fundada por Alexander Mack en 1707. Otros nombres con los que se los conoció fue 

el de Dunkers, Tunkers y Taufer, todos en alusión a la práctica bautismal por inmersión. Entre 1719 y 

1729 se radican en Norteamérica producto de la persecución que sufren en Europa.   
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Entre los puritanos mismos había varios líderes y grupos que pensaban de igual modo. 

La teoría social y política de John Winthrop (1588-1649) no era la misma que la de 

Roger Williams. El primero consideraba a la Iglesia y el Estado como dos aspectos de 

una unidad orgánica. El segundo creía en la separación de las funciones religiosas y 

políticas y negaba el derecho del Estado a dictar las creencias y las formas del culto de 

un individuo. Finalmente, los evangélicos, en gran parte identificado con los grupos 

sociales más humildes y representando muchas de las más remotas tradiciones 

disidentes dentro del puritanismo, hizo aun más compleja las interrelaciones sociales al 

interior del protestantismo. Sin embargo, como ya lo dijimos la Biblia era contemplada 

por todos los grupos como una guía con autoridad para delinear las relaciones 

humanas
45

.  

 

Es así como la condenación bíblica de las hechiceras era invocada no sólo en Nueva 

Inglaterra, sino también en Pensilvania y Virginia. Si las condiciones sociales y 

psicológicas resultaban favorables, como era el caso en la Nueva Inglaterra del último 

cuarto del siglo XVII, la orden bíblica “no permitirás que viva una hechicera” podía 

ser invocada para perseguir a las mujeres —y los hombres— excéntricos, contra quienes 

algunos miembros de la comunidad tenían alguna inquina. La creencia en la hechicería 

no desapareció enteramente después de las condenas a la horca de Salem, pero mucho 

antes de que finalizara el período colonial la ejecución de las hechiceras en nombre de 

Dios se había convertido en un recuerdo. 

  

La prescripción bíblica general sobre las relaciones familiares continuó siendo tomada 

más o menos en serio en casi todas las regiones. Las Escrituras enseñaban que la unidad 

social primaria era la familia patriarcal. A los niños se les ordenaba obedecer a sus 

padres y trabajar para ellos; la mujer, de acuerdo a la interpretación de las enseñanzas de 

San Pablo, era vista por naturaleza más débil que el hombre y, en consecuencia, estaba 

subordinada a él en todas las cosas. Un molde tal de pensamiento, que era generalmente 

aceptado en las sociedades protestantes con la excepción de los cuáqueros y grupos 

afines, proveía de muy poca experiencia en el marco de la familia a la vida democrática.  

 

Sin embargo, esta concepción general de las relaciones familiares era bastante funcional 

con las necesidades humanas en una sociedad nueva. La orden bíblica de multiplicarse y 

colmar la tierra y la estipulación de que el trabajo del joven pertenecía a su padre, 

resultaban preceptos simpáticos en vista del valor económico de los niños en un país 

nuevo, en que los trabajadores escaseaban. 

  

El deber del creyente de aceptar su condición terrenal era ilustrado en muchos 

sermones. Un buen ejemplo de ello fue el pronunciado por el reverendo Joseph Morgan 

(1671-1742). En 1732 este pastor alegaba que los pobres debían estar contentos con su 

situación y que los ricos debieran ser sostenidos en la suya. Los pobres, según Morgan 

tenían en general “una vida más confortable aquí, y mucho menos peligro en lo que se 

refiere a la próxima vida.  Un hombre rico lleva una vida miserable, porque siempre 

                                                           
45 Ernst Troeltsch, “Efectos sociales del protestantismo”, op. cit.,  p. 291 -293. 
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está lleno de cuidados y temores... Al paso que un hombre que no tiene más que 

alimentos y vestidos y trabajo honrado, está libre de todos estos temores y cuidados... 

Debemos compadecer y amar a los hombres ricos.” Pero, se apresuraba a agregar que la 

acumulación de riquezas era un bien público: “Es así que Dios en su sabiduría y su 

piedad hace que de nuestra iniquidad resulten beneficios públicos”
46

. 

 
La obligación cristiana de aceptar la propia situación fue una idea trasmitida a la joven 

República. Noah Webster (1758-1843) , el autor del vastamente empleado del American  

Spelling Book (1783), no fue más que uno entre los muchos americanos famosos que 

abrigaban convicciones sociales similares a las expresadas en los sermones coloniales 

semejantes al de Joseph Morgan. Webster anotó en su diario que los creyentes debían 

mostrar una sumisión paciente “a los males de la vida y una serena aquiescencia a la 

disposición de la divina Providencia, que no permite que en el sistema ocurran más 

males que los necesarios para producir el mayor bien posible”
47

. Los pobres habían de 

someterse a la pobreza confiando en que podrían mejorar su suerte mediante la práctica 

de la frugalidad, la industria y la obediencia a las enseñanzas morales de Dios. 

 

La mayor parte de los norteamericanos coloniales reconocían que era tanta su 

obligación de obedecer a las autoridades civiles como la de respetar a sus superiores 

sociales y económicos. El patriotismo británico era un deber cristiano que por lo menos 

los calvinistas y anglicanos de habla inglesa predicaban desde sus púlpitos. El hecho de 

que los principales enemigos del Imperio, Francia y España, fueran de fe católica, no 

hizo más que robustecer el celo de los clérigos de habla inglesa cuyas prevenciones a 

Roma era intenso
48

. Los calvinistas y luteranos de habla holandesa y alemana sentían 

menos entusiasmo por Bretaña. Pero como protestantes estaban en las antípodas del 

“romanismo” y a fin de resguardar la doctrina de la obediencia a la autoridad civil, 

tendían a marchar a la par de sus hermanos protestantes de habla inglesa. En el espíritu 

de los ortodoxos no sólo era un deber cristiano la obediencia al Estado, sino que a su 

vez era obligación patriótica de las autoridades civiles el sostenimiento de la religión. 

  

En todo este asunto, la doctrina cristiana fue usada para reforzar una economía fundada 

en la santidad de la propiedad privada y en el valor de la empresa y la ganancia 

privadas. Pero también sancionó controles sobre el uso de la propiedad privada. Las 

concepciones de San Pablo y Santo Tomás sobre el hombre rico como mayordomo de 

posesión indicaban que estas debían ser usadas en beneficio de los necesitados; resulta 

interesante advertir que estas proposiciones continuaron con relativa importancia ―por 

lo menos teórica― en la generalidad del pensamiento protestante.  

 

                                                           
46  Joseph Morgan, The Nature of Riches, Shewed from the Natural Reasons of the Use and Effects 

Thereof. . . (Filadelfia, 1732), pp. 14-15, 17 y 21.  

47
 Véase: Joseph Ellis, After the Revolution: Profiles of Early American Culture, New York, W.W. Norton 

& Company, (1979), p 175 y ss. 

48 Allan Newvins-Henry Steele Commager- Jeffrey Morris, Breve Historia de los Estados Unidos, pp. 

59-65.  
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A principios del siglo XVII los líderes puritanos de Massachusetts, bien versados en las 

doctrinas de Santo Tomás y conscientes de que una nación cimentada en la Biblia 

implicaba “la integridad de la comunidad”, se esforzaron por imponer las prácticas de 

los salarios, precios y ganancias regulados. Sin embargo, las oportunidades brindadas 

por las tierras baratas y abundantes y la empresa mercantil desviaron las mentes de los 

hombres del ideal de una economía regulada, en la cual las ganancias y la adquisición 

de la propiedad quedarían subordinadas al bienestar de la comunidad. Sobrevivencias de 

esta primitiva doctrina se encontraron, sin duda, en las cuidadosas regulaciones 

establecidas para los mercados de Nueva Inglaterra. 

  

Las enseñanzas sociales menos conservadoras del protestantismo eran expresadas de 

otras formas. Implícita en la doctrina puritana estaba la idea de la alianza o el palacio; 

Dios y el hombre, los hombres con los hombres, estaban unidos por una alianza o 

contrato, cuyos términos eran una guía sagrada para la conducta. Es cierto que los 

puritanos que ejercían la autoridad tendían a interpretar la idea de la alianza o pacto en 

provecho propio. Sin embargo, proveía de un instrumento valioso para disidentes del 

control oligárquico tales como Roger Williams, Thomas Hooker (1586-1647), John 

Wise (1652-1725) y Jonathan Mayhew (1720–1766). Animados por el espíritu  

disidente, éstos hombres tuvieron el coraje de desafiar a la autoridad, tanto en Inglaterra 

como en Massachusetts y defender el principio de que la autoridad está limitada por el 

pacto tanto en las relaciones civiles como en las eclesiásticas. 

 

Los puritanos no fueron los únicos que se opusieron a la autoridad en cualquier 

momento en que ésta se pasó de sus “justos límites” gobernando contra la palabra de 

Dios y el “interés común”. El deber de resistir a las malas acciones de la autoridad 

política era tan importante dentro de las doctrinas cuáquera y menonita, que los 

miembros de estas corrientes con frecuencia  soportaban sufrimientos por ello
49

. Esto 

ocurrió particularmente con los amish, quienes durante sus comienzos en las colonias 

donde no estaban dominadas por los cuáqueros sufrieron graves penalidades por 

desobedecer la ley de la conformidad religiosa y civil. La convicción cuáquera y 

menonita de que la guerra era un instrumento del mal y que los creyentes no podían 

emplear, les produjo padecimientos cuando las provincias en las cuales eran una minoría 

participaban en una guerra. Muchos preferían severos castigos antes que traicionar a su 

conciencia
50

.  

 

En Pensilvania, donde los cuáqueros controlaron durante largo tiempo el gobierno 

colonial, la política de paz que fue seguida sirvió muy bien a los intereses de los 

“amish”, muchos de los cuales prosperaron con el comercio de pieles. Por otra parte, a 

diferencia de los escoceses-irlandeses que vivían en la frontera, los cuáqueros de la 

costa no debían afrontar el peligro inmediato de la beligerancia de los habitantes 

originarios. Su militancia pacifista llevo a que los amish prefirieran entregar el control 

                                                           
49 Donald  F. Durnbaugh, The Church of the Brethren Past and Present, Elgin, IL, Brethern, 1971, pp. 

15-16.  

50 Dale W. Brown, Brethren and Pacifism, Elgin, IL Brethren, 1970, pp. 28-29.  
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del gobierno de Pensilvania durante las guerra francesa e india, antes que cargar con la 

responsabilidad de conducir la guerra
51

. 

  

La limitación de la autoridad también debió mucho a los grupos minoritarios que 

bregaban por la libertad religiosa. Tales luchas fueron innecesarias en cuatro colonias - 

Rhode Island, Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware-, donde, por vez primera en la 

historia moderna, la Iglesia y el Estado fueron separados. En los demás lugares, sin 

embargo, la situación era diferente. Los anglicanos de Nueva Inglaterra durante el siglo 

XVIII, contribuyeron al desarrollo de la libertad religiosa, no porque la creyeran un 

principio cristiano de aplicación universal, sino porque sin ella su propia situación se 

tornaba insoportable. También el oportunismo desempeñó un papel en las luchas del 

siglo XVIII de presbiterianos, bautistas y metodistas en colonias en que estaban 

establecidos el anglicanismo o el congregacionalismo.  

 

Algunos entre estos grupos, los bautistas en especial, también defendían la libertad 

religiosa como principio básico cristiano; en esto eran discípulos de Roger Williams, los 

cuáqueros, menonitas y otros grupos quietistas que durante el siglo XVII habían 

adoptado la misma posición. Puesto que los grupos religiosos minoritarios no podían 

gozar de todos los derechos civiles en provincias en que había una denominación  

establecida, toda lucha por la libertad religiosa lo era a la vez una lucha  por la 

democracia política. Es así como el protestantismo podía inclinarse por igual al 

sostenimiento de las prácticas políticas y sociales democráticas, como antidemocráticas. 

  

La lucha de los grupos disidentes por la libertad religiosa no fue su única contribución a 

las ideas y prácticas democráticas. Al reafirmar la importancia de una humanidad 

común en contraste con una sociedad de clases, la religión protestante marcó nuevos 

avances en el camino hacia la libertad. Las clases inferiores, que veían con 

resentimiento la dominación social y política ejercida por las capas dirigentes de la 

sociedad, vieron en las reformas un modo de protestar, una manera de desafiar a los 

grupos profesionales educados y a los comerciantes y plantadores privilegiados. El 

entusiasmo religioso engendrado por el Gran Despertar hizo que durante algún tiempo 

se desviara la atención concentrada hasta entonces en las luchas políticas entre las 

fuerzas más y menos democráticas, pero a su vez preparó el camino para el avance de 

las fuerzas democráticas. Al aumentar materialmente las fuerzas disidentes en colonias 

con las denominaciones establecidas, el Gran Despertar aceleró la separación de la 

Iglesia y el Estado. También resultó de ella una paridad mayor entre los fieles incultos y 

un clero que tenía una instrucción mucho menor que la que las iglesia establecidas 

insistían en atribuirle
52

. 

  

Un gran número de gente humilde fue introducida durante los avivamientos al 

entusiasmo religioso y una concepción de su importancia a los ojos de Dios.  Theodorus 

Jacobo Frelinghuysen  y Jonathan Edwards prepararan el terreno para los reformadores 

                                                           
51 Ibid., p. 31.  

52 John Dillenberger – Claude Welch, El Cristianismo Protestante. op. cit., . p. 132 y ss 
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que les siguieron: George Whitefield, Gilbert Tennent, Samuel Davies y Devereaux 

Jarratt. Estos hombres, predicadores apasionados, prescindieron de las notas 

manuscritas y los sermones eruditos, para hablar de corazón a corazón al pueblo 

humilde. Al promover nuevos agentes educacionales, especialmente los log colleges, los 

referentes del Despertar  ayudaron a democratizar la enseñanza
53

. 

  

La oposición de los educados y los acomodados al Gran Despertar, no hizo más que 

acentuar el carácter democrático del movimiento. La oposición de un número tan vasto 

de miembros de las clases acomodadas puede ser parcialmente atribuida al disgusto 

natural de los hombres y las mujeres cultos por los excesos emocionales y físicos 

asociados a las reformas, excesos especialmente notables en mítines conducidos por 

presbiterianos escoceses tales como William y Gilbert Tennent. Pero las clases 

acaudaladas se opusieron también al Gran Despertar porque parecía amenazar, las 

estructuras políticas y sociales prevalecientes.  

 

La vehemencia con que ciertos predicadores del Despertar, en especial James Davenport 

denunciaron a los bien nacidos, los ricos y los educados, era evidentemente materia de 

preocupación para estas clases; las extravagancias de Davenport lo llevaron en 

oportunidades a la prisión
54

. La doctrina anglicana de que uno debe aceptar su situación 

en la vida, y la insistencia calvinista en que habían de ser salvados los pocos y 

condenados los muchos, eran en muchos respectos más apropiadas para una sociedad de 

clases que el énfasis de  los despertares en una humanidad común en que cada alma, por 

humilde que fuera, estaba en comunión directa con Dios en el mismo plano que 

cualquiera otra. 

  

El humanitarismo, de igual modo que la resistencia a la autoridad y la jerarquía, también 

extrajeron fuerzas del pensamiento y las sensibilidades protestantes. Los reformadores 

promovieron empresas misioneras y actividades humanitarias. Pero la preocupación 

general por los norteamericanos coloniales menos afortunados parece haber aparecido 

claramente por primera vez entre los cuáqueros y los menonitas. En la segunda mitad 

del siglo XVII, Pastorius urgió a los cuáqueros de Pensilvania a que libertaran a sus 

esclavos. Desde 1754, cuando John Woolman escribió Some Considerations on the 

Keping of Negroes, hasta su muerte en 1772, este maestro cuáquero trató de persuadir a 

los “amish” de que emanciparan a sus siervos. Woolman, cuya concepción de una 

religión compasiva, servidora a los menos favorecidos, quedó  expresada en su vida y 

en su Diario, también predicó la virtud cristiana de una justa distribución de los bienes 

en la sociedad.  

 

A sus ojos, la riqueza excesiva y la indigna pobreza colmaban a la tierra de males sin 

fin. Aunque incluso los cuáqueros que habían logrado riquezas y una elevada posición 

                                                           
53 Estas ideas las desarrollamos en Norman Ruben Amestoy “Revivalismo,  reformismo y emancipación 

de la mujer en siglo XIX”, en Cuadernos de Teología, (Buenos Aires), Vol XXIX; 2010, Instituto 

Universitario ISEDET. 

54 William DeArteaga, Quenching the Spirit, Lake Mary, Florida- USA, Creation House, 1992, p. 41 y 

ss. 
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mundanal compartían en cierta medida sus valores espirituales y morales, Woolman se 

destacó por la importancia que dio a las implicaciones sociales del cuaquerismo. 

Cuando los filósofos de la Ilustración europea idealizaban a los cuáqueros de 

Pensilvania por su humanitarismo, su condenación de la riqueza y la vanidad excesivas, 

su pacifismo y su ética simple, tenían en  John Woolman un modelo descollante.   

  

Sin embargo el cuaquerismo no ejerció el monopolio del humanitarismo protestante. La 

preocupación puritana por el bienestar de todos dentro del grupo, particularmente en 

cuestiones de moral y de fe, se extendió  a la acción humanitaria y caritativa, como las 

“sociedades amistosas” de Cotton Mather. B. Franklin confesó que los Essays to do 

Good de este erudito clérigo le inspiraron en su devoción a los ideales de la amistosa 

cooperación, el servicio y el humanitarismo. Por otra parte, la preocupación puritana por 

los menesterosos no estuvo limitada a su propio grupo cultural. John Eliot, los Mayhews 

y otros intentaron educar y elevar a los habitantes originarios de Nueva Inglaterra; y el 

juez Samuel Sewall, de Boston, publicó en 1700 un opúsculo, The Selling of Joseph, en 

que el tráfico de esclavos y la esclavitud misma eran condenados como anticristianos. 

“No existe proporción -observaba Sewall-, entre veinte piezas de plata y la 

LIBERTAD”
55

. 

  

Tales sensibilidades cristianas habrían de desarrollarse, bajo tensiones sociales y en 

protestas más vastas contra el status quo. A la apreciación cuáquera y puritana de los 

padecimientos de los menos afortunados, debe ser agregada la de los anglicanos, cuyos 

esfuerzos misioneros y educacionales abarcaron desde Nueva York hasta Georgia. Los 

predicadores revivalistas, en las comunidades en que existía la esclavitud, extraían 

inspiración en su lucha contra ella de sus colegas de Nueva Inglaterra, que a mediados 

del siglo estaban iniciando su notable campaña contra el tráfico de esclavos.  

 

VI. La cultura del pensamiento teológico 
Los ministros, que eran líderes en la vida intelectual de las colonias

56
, dieron 

naturalmente una importancia especial a la teología como el campo más importante de 

la especulación y el conocimiento. Los clérigos norteamericanos siguieron de cerca la 

labor de sus colegas en el extranjero, y los desarrollos teológicos durante el siglo XVIII 

siguieron en muchos sentidos un curso paralelo a los de Europa. Henry Melchior 

Mühlenberg, el patriarca de la Iglesia luterana, había estudiado en Göttingen y Halle y 

poseía una correcta y vasta erudición. En 1763, tres de sus hijos marcharon a Halle para 

prepararse para el ministerio. También vinieron procedentes de los centros teológicos 

alemanes, hombres preparados como  J. H. C. Helmuth, quien llegó a Pensilvania en 

1769, y posteriormente publicó escritos devocionales y teológicos, que mantuvieron a 

los luteranos en contacto con la erudición y la especulación teológica de matriz 

alemana. De modo similar, la Iglesia Reformada alemana continuó enviando durante la 

mayor parte del siglo XVIII teólogos bien preparados a Pensilvania y a poblaciones 

                                                           
55  Samuel Sewall,  The Selling of Joseph. (1700), disponible en la red: Textos electrónicos en Estudios 

Americanos de papel. 26. DigitalCommons @ de la Universidad de Nebraska - Lincoln.  

http://digitalcommons.unl.edu/etas/26 consultado el 4 de Agosto de 2012.  

56 Allan Newvins-Henry Steele Commager- Jeffrey Morris, (1992), op. cit., p. 40.  
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alemanas de otras provincias. Algunos clérigos como J. A. C. Helffenstein, publicaron 

sus sermones y reflexiones teológicas. De modo similar la Iglesia Reformada 

Holandesa en Nueva York envió a sus candidatos a Holanda para sus estudios 

teológicos y recibió clérigos bien instruidos de Leyden y Groningen. Lo mismo los 

clérigos de habla inglesa, se mantuvieron en contacto con sus colegas a través de los 

libros y las visitas a las Universidades en Inglaterra y Escocia. Ocasionalmente algunos 

líderes ingleses, tales como George Fox, George  Whitefield, Charles y John Wesley y 

el universalista John Murray,  visitaron en persona a Norteamérica. 

 

Hacia mediados del siglo XVIII dos grupos definidos estaban desarrollando sus 

respectivas vertientes del primitivo pensamiento puritano y logrando una respuesta 

europea a sus escritos. Una corriente insistía en los elementos racionales y humanistas 

de la tradición puritana que marchaba en concordancia con el ascenso de la Ilustración. 

La otra corriente desarrolló de un modo sistemático los elementos deterministas y las 

sensibilidades emocionales de la tradición puritana. 

 

Varios factores explican la tendencia a sistematizar los elementos deterministas y 

místicos en la textura del pensamiento calvinista de Nueva Inglaterra. El énfasis 

revivalista en el libre albedrío y la gracia requería una contradefensa de la doctrina 

elección y la predestinación. Las implicaciones deístas de la posición racionalista 

invitaban a las refutaciones desde el pensamiento más ortodoxo. La marea ascendente 

del secularismo, el deísmo y el racionalismo debía ser contrarrestada de algún modo. 

Esta había avanzado de tal manera que el problema ya no consistía en la fundación del 

reino de Dios y una nación cimentada en la Biblia, aquí y ahora; era necesario actuar a 

escala mundial, insistir en la relación entre la permanencia transitoria del hombre en un 

mundo inicuo y la naturaleza del mal, en la esencia de Dios, y en las verdades eternas.  

 

Para fortalecer su posición, los teólogos de Nueva Inglaterra que pertenecían a la 

escuela conservadora reafirmaron en una forma más sistemática los elementos 

esenciales de la posición calvinista tal como había sido modificada por los puritanos del 

siglo XVII. Al unir los nudos sueltos y al desenredar las marañas del razonamiento 

teológico, procuraron darle una fuerza renovada a la textura de la teología de la Nueva 

Inglaterra. Al mismo tiempo estos esfuerzos llegaron a ciertas concesiones con sus 

oponentes. Hasta entonces se habían mostrado reacios a salir al encuentro del desafío 

racionalista de la Ilustración. Ese desafío  habría de quedar como un pesado legado en 

su mayor parte para la generación posterior. Pero en cambio se esforzaron por adaptar 

en cierto modo los aspectos más duros y rigurosos del calvinismo a las nuevas 

sensibilidades y mentalidades de benevolencia y razón. Y en cuanto al desafío creciente 

del revivalismo, que los sectores más conservadores habían menospreciado y 

ridiculizado, lo contrarrestaron incorporándolo a su propio seno. Jonathan Edwards, uno 

de los principales evangelistas y gran teólogo, hizo grandes esfuerzos para señalar el 

camino hacia una síntesis de esta naturaleza
57

. 

 

                                                           
57 Véase, Iain H. Murray, Jonathan Edwards: A New Biography , Edinburg, Escocia, The Banner of 

Trust, 1987.  
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Aunque Edwards murió en 1758, su influencia perduró. Dos de sus obras aparecieron 

en edición póstuma en 1788, y durante mucho tiempo después sus escritos metafísicos 

y teológicos, especialmente su gran On the Freedom of Will, inspiraron a muchos 

estudiantes. Lo que da a Edwards un lugar de elevada importancia en la historia del 

pensamiento norteamericano es que dialogó con las corrientes más nuevas que estaban 

desafiando al calvinismo, y que a pesar de ello, en su síntesis final, las subordinó a 

todas ellas a una defensa lógica de las doctrinas esenciales de Juan Calvino, tal como 

habían sido desarrolladas por los calvinistas subsecuentes. Al racionalismo e incluso al 

materialismo les hizo algunas reverencias; incorporó en parte —sólo en parte— la 

teoría de Locke sobre el conocimiento con modificaciones
58

. Aceptando con lealtad sin 

discusiones la verdad y la racionalidad de las Escrituras, Edwards, al igual que los 

racionalistas, no vio conflicto alguno entre la Biblia y la razón. Al sostener que filosofía 

y ciencia son una y al dedicar atención al creciente espíritu de investigación científica, 

Edwards fortificó en cierto sentido al calvinismo frente a las embestidas del 

secularismo naturalista. Para los que daban más importancia a las emociones y los 

sentimientos que a la razón, también tendió puentes de dialogo. Su propia sensibilidad 

poética lo llevó a dar un lugar importante —aunque secundario— a la estética, y su 

convicción de que las emociones predominan en la estructura del espíritu humano 

cimentó su participación y aceptación del despertar espiritual
59

. 

  

Edwards tampoco desoyó los planteos del intuicionismo. No aceptó la doctrina de 

Woolman sobre la “luz interior”, pero en una figura comparó la relación entre la “luz 

divina y sobrenatural” y la mente humana, con la iluminación por el sol del universo 

visible. Era esta divina luz -enseñaba Edwards- la que recibía como premio el creyente 

por voluntariamente el determinismo aparentemente desagradable del calvinismo. Juan 

Calvino, al parecer, había negado al hombre el sentido de la libertad que anhelaba; pero 

Edwards aseguraba a los creyentes que la libertad había de ser obtenida aceptando como 

hermosa y razonable la divina necesidad de la cual formaba parte. Así desarmaba, por lo 

menos en parte, a los críticos del calvinismo y proveía a sus partidarios de moradas 

menos estrechas. En J. Edwards una sensibilidad espiritual agónico. Su pesimismo tenía 

sus raíces en la convicción de que solamente una tristeza definitiva podía resultar de la 

incapacidad del hombre, a causa de sus imperfecciones sin término, para recibir el solo 

influjo divino capaz de infundirle la belleza y la bondad. 

 

El continuador de Edwards fue el editor de sus obras literarias póstumas, Samuel 

Hopkins (1721-1803), pastor de la iglesia de Great Barrington, Massachusetts, hasta 

1769, año en que se trasladó a Newport para presidir una iglesia congregacional. En su 

Systern of Doctrine Contained in Divine Revelation (1793), incluyó los resultados de 

más de dos décadas de meditaciones y escritos, donde desarrolló la teología de la Nueva 

                                                           
58 Perry Miller,"The Rhetoric of Sensation,"en Errand into the Wilderness, New York: Harper & Row, 

1964. También: James Hoopes, "Jonathan Edwards' Religious Psychology," The Journal of American 

History , 69 (Marzo 1983),  pp. 849-865.  

59  William DeArteaga, Quenching the Spirit, Lake Mary, Florida- USA, Creation House, 1992, pp. 33-

34. 
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Divinidad
60

. Allí adelantó la idea de una satisfacción general en el hecho de que Cristo 

murió por todos, por los negros, los indios y los desheredados en general, de igual 

modo que por los piadosos y por las clases opulentas. Esta concepción llevó a un activo 

interés misionero por los infortunados, especialmente los esclavos. 

 

Hopkins atacó el tráfico de esclavos, a despecho del interés que tenían por ese tráfico 

los comerciantes de Newport. La teología de la Nueva Divinidad insistía también en la 

idea de la benevolencia desinteresada. Sólo a través de ella -subrayaba Hopkins- podían 

ser comprendidos los valores éticos supremos. Alegaba que el deber cristiano imponía 

un amor tan grande a Dios que sus verdaderos fieles soportarían con jubilo el sacrificio 

-incluso la condenación-, como evidencia de su sumisión a la voluntad divina, que era 

la esencia de la bondad. Edwards había sostenido que todo egoísmo era pecado. 

Hopkins, trasladando el énfasis, insistía en que todo pecado es egoísmo. En pocas 

palabras: la religión y el pecado eran incompatibles, y la benevolencia desinteresada 

era, en consecuencia, el supremo objetivo humano. De este modo, al responder a 

algunas de las críticas de la teología de Edwards, Hopkins trataba de establecer dentro 

de la estructura del calvinismo un sitio auténtico para el ejercicio del libre albedrío. La 

teología de Hopkins, también preparó el camino para un énfasis mayor en el 

individualismo y la acción religiosa en el campo de la empresa misionera. 

 

Fue así cómo la vida intelectual de los colonos, ya fuera en sus conceptos del universo y 

la naturaleza humana, o en su estética y en sus ideas sociales y políticas, fue moldeada 

en gran parte por los patrones protestantes de pensamiento. El Gran Despertar llevó la 

doctrina y la experiencia religiosa a la gran masa de gente humilde, que en muchos 

casos no habían sido afectadas hasta entonces por la herencia cristiana más que de un 

modo general. Dentro de los moldes del pensamiento protestante, naturalmente todavía 

otras perspectivas y valores intelectuales hallaron un lugar  en el legado intelectual de la 

era colonial. Los clásicos fueron incorporados a la tradición protestante y lo 

modificaron en ciertos aspectos. Aún más efectivas en la modificación del 

sobrenaturalismo que formaba el núcleo del pensamiento protestante fueron las ciencias 

naturales, que hombres de la misma fe evangélica en muchos casos fomentaron con 

frecuencia. 

 

Reflexiones finales  
Al detenernos en el análisis de las corrientes, temas, prácticas e instituciones que 

pudieron haber contribuido en la conformación del movimiento misionero que operó en 

América latina notamos que mas allá de los diferentes aspectos que resaltamos 

existieron algunos elementos sobre los que debemos prestar especial atención.  

 

Un legado que perduró en el contexto latinoamericano fue el rol activo desempeñado 

por los ministros en cubrir  las necesidades intelectuales. Como parte de su ministerio 

los pastores no solo intervinieron en el establecimiento de instituciones educacionales 

sino también desarrollaron periódicos y otras iniciativas editoriales. En otros casos se 

                                                           
60   Hilrie Shelton Smith – Robert Hardy- Lefferts A. Loetscher, American Christianity : an 

historical interpretation with representative documents, New York, C. Scribner, 1960-1963. 
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abocaron a la traducción de literatura, trabajaron en la difusión y popularización del 

conocimiento y algunos fueron patrocinadores de las ciencias naturales.   

 

Cabe recordar que las primeras sociedades protestantes tuvieron como una nota común 

la insistencia en la necesidad de contar con pastores instruidos pero sin perder de vista 

que los individuos podían llegar a la verdad religiosa por sus propias intuiciones 

subjetivas. Esta tendencia presente en el contexto colonial fue reforzada por el Gran 

Despertar y paso seguido por el Second Great Awakening (1790-1840s). Mientras tanto 

la Biblia continuó como la única fuente de conocimiento verdadero para las diversas 

expresiones protestantes mas allá de las diferencias doctrinales, litúrgicas o de gobierno 

eclesial y el sobrenaturalismo fue la posición que marco las explicaciones acerca de los 

orígenes del universo físico y la condición de la naturaleza humana. 

  

En cuanto a las ideas sociales era deber de los creyentes aceptar las condiciones sociales 

establecidas; sin embargo dentro del mismo legado era concebible que aquellos que 

habían nacido en un contexto de pobreza podían mejorar su condición mediante la 

práctica de la frugalidad, la industria y la obediencia a las enseñanzas morales de Dios. 

De aquí derivó el espíritu de empresa individual que heredarían los protestantismo 

latinoamericanos. La vida cotidiana colonial en norteamerica con sus duras condiciones 

de vida acentuó un fuerte individualismo y al no permitirse las formas monopólicas que 

podían aplastar el esfuerzo individual, el espíritu emprendedor halló las oportunidades 

para desarrollarse cosa que no ocurrió en los dominios coloniales franceses o españoles.  

  

Por otra parte -como lo señalamos mas arriba-,  al defender la libertad religiosa como 

principio cristiano, la experiencia colonial dio lugar al desarrollo del espíritu de 

tolerancia religiosa que implicaba el reconocimiento de que las diferentes 

denominaciones podían y debían tratarse con respeto en tierras norteamericanas. De ese 

modo cada experiencia religiosa quedaba protegida y asegurada.  Este elemento fue 

esgrimido por el movimiento misionero para ingresar en América latina y así de paso 

fisurar la hegemonía del catolicismo y dar lugar a otras disidencias religiosas o 

políticas.  Sin embargo, desde una perspectiva crítica, no podemos dejar de notar que 

una vez establecidos en el campo religioso, las diferentes expresiones protestantes no se 

abstuvieron de señalar la mirada negativa que tenían del catolicismo, al percibirlo como 

“papismo”, “romanismo”, “jesuitismo”. En este sentido, a nuestro entender el discurso 

de la tolerancia religiosa no se podía sostener al punto de ver al catolicismo como una 

religión entre otras, sino que era percibido como el principal enemigo ante el cual el 

papel del protestantismo radicaba en quebrar su monopolio religioso, su visión estática 

de la fe, y una religiosidad masiva vista con desdén por los elementos mágicos que 

incluía, su estructura estamental y jerárquica de la sociedad y su visión teocrática del 

mundo. 

 

Por último, los protestantismos latinoamericanos heredaron una experiencia ampliada 

de las formas de gobierno representativo. Basta recordar que los espacios coloniales 

franceses y españoles carecieron de autogobierno representativo, mientras que en las 

colonias norteamericanas los colonizadores y pioneros constituyeron asambleas 

populares y crearon gobiernos en los que los electores y los representantes pudieron 

ejercer sus responsabilidades políticas. Esto unido a la valorización de los derechos 
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civiles esenciales permitió que la defensa de la libertad de expresión, de prensa y 

asamblea se incorporara a la tradición de las sociedades misioneras que misionaron en 

el continente.   
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