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INTRODUCCIÓN
El fin de la presente investigación es realizar un estudio bibliográfico sobre la
inmigración protestante e inicios del protestantismo en Tacna desde 1866 hasta 1878.
Limitamos el trabajo a este periodo no por que la presencia protestante se reduzca a este
tiempo sino por los referentes bibliográficos. No obstante como veremos, la evidencia
implícita nos señala que el protestantismo estuvo en Tacna desde los procesos de la
independencia peruana, esto es, desde las primeras décadas del siglo XIX.
Cabe señalar que cuando decimos “inmigración protestante” nos referimos a la
incursión de inmigrantes protestantes1 en tierras tacneñas con fines comerciales y no al
trabajo protestante con fines misioneros. A este tipo de protestantismo se le conoció como
el protestantismo de inmigración, el cual se caracterizó por no tener entre sus planes algún
interés misionero, aunque la práctica de sus costumbres culturales, sobre todo, su confesión
religiosa, dio a luz las llamadas “iglesias de residentes” o “iglesias de transplante”.2 Estos
grupos de inmigrantes se situaron en diferentes partes de Latinoamérica, en el Perú
llegaron a establecerse en diversas ciudades, y una de ellas fue Tacna.
Sobre la temática del protestantismo peruano en el siglo XIX nos encontramos con
obras escritas en ese período y posteriores investigaciones de historiadores de la Iglesia.
Entre las obras sobre el protestantismo peruano, escritas por personajes del mismo siglo
XIX tenemos los siguientes:
a) Las impresiones de Lima dejada por el colportor de biblias James Thompson
durante los años 1822 y 1824.3 . Esta obra que contiene una compilación de los informes
enviados por Thompson a Inglaterra sobre su trabajo educativo, nos ofrece un panorama
sobre las condiciones sociales y políticas de la época. Igualmente nos brinda alcances sobre
la cuestión religiosa en el Perú. Relata el desarrollo de su trabajo en el establecimiento de

1

Estos son los que se lanzaron a la aventura de explorar el Nuevo Mundo, los que organizaron la primeras
comunidades evangélicas del continente, mayormente de carácter étnico, grupos que gozaron de cierta
tolerancia religiosa pero no de libertad religiosa. Pablo A. Deiros, Protestantismo en América Latina, Ayer,
Hoy y mañana, Nashville, Caribe, 1997, 25.
2
Estas iglesias estaban permitidas y legalmente abaladas dentro de los acuerdos económicos y políticos, en
cláusulas religiosas. En 1849 se organizo la Sociedad anglo-americana de instrucción primaria y debates, y el
primer templo para anglosajones en Lima. Jean-Pierre Bastian, Breve historia del Protestantismo en América
Latina, México, Ediciones CUPSA,1990, 91-92.
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las escuelas lancasterianas y la distribución de biblias e intercala comentarios sobre la
situación política del país en medio de la guerra de independencia. La lectura de esta fuente
es valiosa porque muestra las primeras visiones que los protestantes en Inglaterra tendrán
sobre el Perú: un país caótico pero prometedor por su notable pasado e importancia
geopolítica y económica. Aunque esta obra no trate específicamente sobre la situación
religiosa de Tacna, su referente es importante pues su contenido ha sido corroborado por
diversos historiadores peruanos entre ellos Jorge Basadre y su monumental obra: Historia
de la República del Perú, 1822-1933.4
b) La extensa obra de Francisco Gonzáles Vigil sobre la libertad civil de cultos y la
religión del estado5 trata específicamente sobre la cuestión religiosa en el Perú del siglo
XIX. Señala los excesos del catolicismo y el poco interés por dialogar con otras religiones
como la protestante. La importancia de esta obra se hace aún mayor toda vez que Gonzáles
Vigil fue un tacneño, y quien al abordar la temática religiosa, la nutre con experiencias
propias y familiares. De alli que esta obra sea una referencia importante por sus aportes
contextuales.
Entre los autores que han tocado genéricamente el tema del protestantismo en el Perú
tenemos los siguientes:
a) La obra de Juan Kessler que es una descripción histórica de la evangelización en el
Perú.6 Este trabajo intenta abarcar el desarrollo del protestantismo peruano, pero con tam
amplios objetivos, que se pierde profundidad en varios momentos decisivos de la historia
peruana. Un ejemplo de ello son los tres párrafos que le dedica a la historia evangélica
tacneña.
b) La tesis de Fernando A. Armas Asin, sobre los liberales, masones, la modernidad
y la tolerancia, religiosa en el Perú, siglo XIX.7 Este trabajo trata de entender la
3

James Thomson. Impresiones de Lima entre 1822 y 1824, Lima: Comisión del Sesquicentenario de la
independencia del Perú; Colección Documental de la Independencia del Perú; Tomo XXVII, 1972.
4
Jorge Basadre. Historia de la República del Perú 1822-1933. Lima: Editorial Peruamerica, 1963.
5
Francisco de Paula, Gonzáles Vigil. «De la libertad Civil de Cultos sin Religión del Estado», Tacna: Imp.
El Porvenir, 1861.
6
Kessler, Juan B. A. Historia de la Evangelización en el Perú. Lima: Librería "El Inca" S.A., 1985.
7
Fernando Armas Asin. Liberales, protestantes y masones. Modernidad y tolerancia religiosa en el Perú del
siglo XIX. Pontificia Universidad Católica del Perú y Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de
Las Casas", Archivos de Historia Andina, 1998.
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problemática religiosa del siglo XIX, como un proceso político, social e ideológico
presente en la agenda republicana, hasta su definitivo reconocimiento. El trabajo presenta
un riguroso y equilibrado tratamiento del tema, útil para esclarecer la cuestión ideológica y
religiosa del tiempo.
c) Del mismo autor tenemos también una investigación del tema de la tolerancia de
cultos en el Perú y las relaciones entre protestantes, liberales y francmasones del siglo
XIX.8
d) El aporte de Wenceslao Oscar Bahamonde sobre el establecimiento del
cristianismo evangélico en el Perú durante 1822-1900.9 Esta obra ofrece algunos elementos
que nos sirven para la comprensión del establecimiento de la colonia protestante en Tacna,
especialmente en el capítulo cuatro. Así pues, tenemos una breve reseña de la situación en
que se encuentra la historia del protestantismo en Tacna.
e) La obra de María Elvira, Romero referente al protestantismo anglosajón que llegó
al Perú desde 1822 hasta 1915.10 Esta tesis de los años 1970, describe la presencia
anglosajona desde los inicios de la república y enfatiza el papel de los grupos inmigrantes
en el proceso de establecimiento de la Iglesia Anglicana y la Iglesia Metodista. También
señala los aportes, tanto educativo como religioso y aunque no aborde nuestro tema en
particular, esta obra nos provee una referencia útil para el estudio del protestantismo en el
Perú.
f) El artículo de Tomás Gutiérrez, sobre el liberalismo y el protestantismo peruano en
el siglo XIX.11 Este trabajo hace un aporte al periodo en mención, cuando se refiere al
heterodoxo Francisco Gonzáles de Paula Vigil, tacneño y libre pensador, autor de algunas
obras importantes para el estudio de la época del liberalismo peruano.
g) El libro de Juan Fonseca Ariza, que cubre el tema de las misiones, el
protestantismo y la modernización del Perú en el período de 1915-1930.12 Esta obra brinda
8

Fernando, Armas Asin. Radicalismo liberal, modernización y tolerancia religiosa en el siglo XIX
latinoamericano, 19th. International Congress of Historical Sciences, University of Oslo, August 2000.
9
Wenceslao Bahamonde. El establecimiento del cristianismo evangélico en el Perú 1822-1900, Lima, Iglesia
Metodista del Perú, 2003.
10
María Elvira, Romero San Martín. El protestantismo Anglosajón en el Perú: 1822-1915, Tesís (Dr)
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1974; 198.
11
Tomás Gutiérrez. (compilador) Protestantismo y política en América Latina y el caribe, Quito, CLAI, 1994.
12
Juan Fonseca Ariza. Misioneros y civilizadores: protestantismo y modernización en el Perú. (1915-1930),
Lima, PUCP. 2002.
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una evaluación de la situación en que se encuentra los estudios sobre el protestantismo en
el Perú, señala los aportes y también las deficiencias de los escritos sobre historia del
protestantismo peruano. Aunque esta obra no contempla el siglo XIX, pues su propósito
enfatiza mas las primeras décadas del siglo XX, se abordan valiosos elementos
clarificadores para la historia del protestantismo en el Perú.
Del estado de la cuestión señalado anteriormente se puede concluir, que si bien es
cierto en algunas de las obras mencionadas hay alusiones al protestantismo en Tacna, no
existe aún un trabajo de investigación detallado al respecto. Los objetivos que persiguen
este trabajo son los siguientes: descubrir los factores económicos, políticos y sociales que
facilitaron la llegada de los protestantes, así como también su salida; describir la herencia
cultural y teológica de la presencia protestante en la sociedad tacneña; demostrar como el
protestantismo, el comercio y la modernidad tuvieron los mismos agentes en la sociedad
tacneña del siglo XIX.
En el primer capítulo se presentara la sociedad tacneña y sus diferentes contextos en
el siglo XIX. En el contexto político se desarrollará una breve reseña de los períodos
gubernamentales más significativos. En el contexto económico se señalará los tiempos en
que se presentaron las inversiones extranjeras y como esto incremento la llegada de los
protestantes. Finalmente el contexto social, nos mostrará como estaba organizada la
estructura social tacneña y quienes la encabezaban.
En el segundo capítulo se aborda la relación que existió entre la sociedad tacneña y
los protestantes anglosajones. Veremos qué propuestas se muestran en el plano político,
con el liberalismo político y la llegada de protestantantes, tambien su participación en la
Guerra del Pacífico. En el plano económico, se verá el impacto en el comercio de tránsito13
y la construcción del tren Tacna-Arica. Y en el plano social como influyó la cultura, en el
progreso educativo y el proyecto de William Taylor, además de la ética y las costumbres.
En el tercer capítulo se presentará la participación protestante en algunos períodos
críticos de la sociedad tacneña. Veremos como se manifestaron los principios cristianos
ante las desgracias: en el terremoto de 1868 y la fiebre amarilla de 1869 además de la

13

El comercio de tránsito se efectuaba con las mercancías traidas de Europa, y que eran cargadas a lomo de
bestia (burro, mulas) y desplazadas a través de la ruta Arica, Tacna, Alto Perú y Bolivia. En el
desplazamiento hacia su destino final estas mercancias podían ser ofrecidas y vendidas a personas

ix
construcción del cementerio protestante. También se expondrá sobre la crisis económica, y
como el fin de los contratos guaneros con las casas inglesas y las nuevas rutas comerciales,
alteraron la permanencia de los protestantes. Describiremos como la inestabilidad política,
expresada en las leyes liberales ineficaces, y los conflictos militares ahuyentaron
definitivamente a los protestantes.
En el cuarto y último capítulo se expone la herencia cultural y teológica de los
protestantes en la sociedad tacneña y como se manifiesta en el comercio, en la influencia
liberal, en la prensa y en los clubes sociales. Finalmente a modo de conclusión señalaremos
las características de este protestantismo en Tacna.
En estos capítulos intentaremos demostrar la existencia de círculos protestantes
anónimos, ligados al comercio, la política y la educación, que se instalaron en Tacna desde
las tempranas épocas de la independencia peruana.
Cabe señalar que para la recopilación de ciertos documentos de la época hemos
tenido que recurrir a diversas bibliotecas, como son el Archivo Municipal de Tacna y la
Biblioteca Nacional de Perú. En estas bibliotecas tuvimos acceso a los periódicos de la
época y algunas obras que circulaban a mediados del siglo XIX en la ciudad tacneña.
De ésta manera, el presente trabajo de investigación está fundamentado en fuentes
primarias de la época (1866-1878) como los periódicos tacneños: El mensajero de Tacna,
La Revista del Sur, El Comercio, El Fenix, El Independiente, El Iris, El Moqueguano, El
Porvenir, El Registro Oficial y La América.

interesadas. El progreso material de Tacna a través de los tiempos¨ Nilo Rueda Valverde, La Voz de Tacna,
27 de agosto de 1950, 6
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INMIGRACIÓN PROTESTANTE
E INICIOS DEL PROTESTANTISMO EN TACNA
(1866 -1878)

I.

LA SOCIEDAD TACNEÑA EN EL SIGLO XIX

La ciudad de Tacna está situada en la costa meridional del Perú, cerca de la vecina
República de Chile, con la que está unida por la Carretera Panamericana y con una línea de
ferrocarril al puerto de Arica.14 La provincia mantiene una comunicación directa con los
departamentos de Arequipa y Puno, y a través de este último se articula con la ciudad de
La Paz en Bolivia. Tacna esta localizada a 558 metros sobre el nivel del mar, en el centro
de la cuenca del Caplina, uno de los 52 ríos que cortan el amplio desierto costeño del Perú.
Partiendo de este contexto geográfico desarrollaremos brevemente los aspectos políticos,
económicos y sociales relevantes de Tacna durante el período histórico indicado.
A. Contexto Político15
Desde 1822 en adelante, el Perú experimentó lo que se conoce como ¨el período
republicano¨. Este período se caracterizó hasta 1885 por sus gobiernos militares y de ahí
en adelante por sus gobiernos civiles. La historia departamental de Tacna se inicia con el
período republicano. Fue la constitución de 1823 que estableció los departamentos
compuestos por provincias y los distritos formados por parroquias. Tacna pasó de ser
parroquia a distrito de Arica y Arica pasó a ser provincia de Arequipa. Así desde 1823
Tacna pertenecía al departamento de Arequipa. En 1837 se separan las provincias de Tacna
14
Véase los apéndices 1 y 2 que muestran los mapas del
15

Perú antes y después de la guerra con Chile 1879.
Algunos historiadores tacneños han hecho un breve esbozo sobre los períodos significativos del
departamento de Tacna desde los inicios de la república. Oscar Panty Neyra, Carlos Vela Velarde, Luis
Cavagnaro Orellana, Efrain Choque Alanoca, Nueva Historia General de Tacna, Tacna: 2001, 116ss. Para
esta sección véase el apéndice tres que muestra la lista de presidentes peruanos hasta 1879.
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y Tarapacá del departamento de Arequipa y se creó el “departamento litoral Tacna”.16 En
1857 Tacna pasa a ser provincia de Moquegua17 y recién en 1875 llega a ser
departamento.18
Desde 1827 hasta 1835 Tacna tuvo algunos períodos gubernamentales significativos.
En el gobierno de José de la Mar (1827-1829) Tacna fue reconocida como “Ciudad
Heroica”19 y también se inició la construcción del Canal de Uchusuma20 que mejoró el
abastecimiento hídrico de la ciudad y promovió la llegada de contratistas ingleses.21 Pero
fue en el gobierno de Agustín Gamarra (1829-1833), que Tacna se vuelve campo de
movilizaciones militares anticonfederacionistas, y sufre dos terremotos (1831, 1833), y al
no recibir ayuda del gobierno22 pide su anexión a Bolivia junto con Arica, Moquegua y
Locumba.23 Pero fue José de Orbegoso (1833-1835) quien inició la alianza con Andrés de
Santa Cruz (presidente de Bolivia) y sus planes de confederación peruano-boliviana.
Aunque este gobierno recibió el apoyo de los constitucionalistas tacneños, finalmente fue
derrocado y desterrado (1834). Este período le fue esquivo a Tacna, la inestabilidad
política y fiscal redujo el gasto público y propició la guerra civil y la paralización de las
obras publicas.
La etapa que va desde 1835 hasta 1872 se conoce como la edad de oro de Tacna y se
inicia con el mariscal Andrés de Santa Cruz (1835-1838), quien creó las bases de la

16

Esto fue con la propuesta confederativa de Santa Cruz. Fortunato Zora Carvajal, Historia y Folklore de
Tacna, Tacna, 1987, 18.
17
Tacna como una de las tres provincias de Moquegua debía tener un procurador y un intendente de policía.
En 1853 las municipalidades reciben toda la administración civil. Jorge Basadre, Historia de la República del
Perú 1822-1933, Lima, 1963, 947.
18
En 1857 Moquegua llega a ser departamento y Tacna una de sus provincias. En 1875 Moquegua recibe el
nombre de “Tacna” y la provincia de Tacna se vuelve su capital. Zora, 18.
19
El 26-5-1828 recibe el nombre de “Ciudad Heroica”, que cambia el nombre de “Villa” de Tacna (19 de
enero de 1823). Su nombramiento se debe a la participación desde 1811 en la independencia. Ibid., p. 460461.
20
Desde la colonia este canal se llamó “de los españoles”, pero los indígenas aymaras le llamaron
¨Uchusuma¨ que significa «ají excelente». Luego con la invasión chilena (1879), se construyó otro canal,
dejando en desuso al primero. Francisco Riso Patron, Diccionario geográfico de las provincias de Tacna y
Tarapaca,1890, 210ss.
21
Fernando Hugues, fue uno de estos. ¨El Registro Oficial¨, 31 de Mayo, 3.
22
En el discurso de clausura del congreso en 1832, Gamarra respondió que se le vilipendiaba “por males que
no había causado y que sus atribuciones no le permitían remediar”. Basadre, Historia de la República, 317.
23
Ibid., 340, 393-395.
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Confederación Peruano-boliviana.24 En 1837 se firmó el “pacto de Tacna”, con las
Repúblicas Sur-peruana, Nor-peruana y Bolivia y se propuso el desarrollo de la
Confederación Peruano-Boliviana desde el departamento litoral de Tacna.25 El Mariscal
Andrés de Santa Cruz inicia la política de puertos libres, que trajo problemas con Chile.26
Tras varias luchas, finalmente en la batalla de Yungay el Mariscal Andrés Santa Cruz fue
derrotado y sus planes de confederación se derrumbaron. Este período significó el
incremento del comercio en Tacna y la apertura de más casas británicas dirigidas por
protestantes.27
En el segundo período de Agustín Gamarra (1838-1841) y con la ayuda del prefecto
de Tacna, Manuel de Mendiburu,28 se adquirió una imprenta para la edición del primer
periódico de la ciudad.29 En este tiempo también se organizó la Guardia Nacional, se
estimuló la educación, se mejoró los servicios de correos, la vigilancia y el alumbrado
público con gas. Igualmente se apoyó la irrigación privada y la continuación de los trabajos
del Canal de Uchusuma. Además experimentó los impactos de la insurrección de caudillos
menores (1842-1844), en desacato al vicepresidente Manuel Meléndez quien ocupaba el
poder de turno.30 Ante esta situación los constitucionalistas tacneños dirigidos por el
general Castilla los enfrentan logrando en 1843 establecer la Junta Suprema de Gobierno
Provisional, que nombró al general Nieto como presidente. Finalmente el 22 de julio de
1844 Castilla asumió el poder, iniciándose el apogeo del guano31 y del salitre.32 Este
24

Sobre dos tesis: (a) El Perú no ha tenido un presidente que mantenga la paz y el progreso, (b) no hay
consenso entre los departamentos para que Lima sea la capital. Jorge Basadre, Iniciación de la República,
Lima, 1963, 342ss.
25
El Mariscal Andrés de Santa Cruz designa Tacna como la capital de las tres repúblicas confederativas.
Ibid.
26
Declaró puertos libres a Arica, Cobija, Callao y Paita, y mejoró el comercio directo entre Europa y Perú.
Esto afectó al puerto de Valparaíso e hizo que Chile atacara la confederación. Ibid., 387-398.
27
Panty et al.,134.
28
Mendiburu estuvo desde 1839 hasta 1842 en la prefectura de Tacna. Basadre, Historia de la República,
680-681.
29
“El mensajero de Tacna” de tendencia gamarrista, se fundó el 1-2-1840 a un año del “El Comercio” en
Lima, ¨Guía para la historia del periodismo de Tacna¨, Nilo Rueda Valverde, La Voz de Tacna, 28 de agosto
de 1948, 6.
30
Basadre, Historia de la República, 680ss.
31
Se conoce como guano el excremento de las aves acumulado por siglos en las islas del litoral peruano. En
las islas de la costa peruana existían miles de toneladas de este fertilizante natural. Los principales puntos de
acopio de este fueron las islas de Tarapaca, Islay, chincha e Ica. Julio Raimondi, “Apuntes sobre el guano y
las aves que lo producen”, El Siglo (Lima, Perú), 1874, año 1, Nº 1y2.
32

El salitre era una mezcla de superfosfato de cal y nitrato de soda adaptable que fue
sustituyendo al guano por su bajo costo. Como fuente de nitrógeno fue muy utilizada en la
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período permitió la apertura de imprentas, importante para la libertad de expresión y la
influencia liberal-protestante.
Con Ramón Castilla (1845-1851) se dieron los primeros intentos de consolidación
institucional y se inició una etapa de estabilidad y de construcción del Estado.33 Gracias a
los recursos del guano, a los diversos convenios y a la labor del conservador Bartolomé
Herrera, se forjó un modelo constitucional autoritario y estable.34 Pero el período de José
Echenique (1851-1855) sufrió las consecuencias de las medidas políticas tomadas por
Castilla. Las alianzas entre los poderes locales y el gobierno central se desgarraron, dando
lugar a luchas civiles, que finalmente propiciaron el retorno de Castilla al gobierno (18551862). Pese a ello se iniciaron los planes para la construcción del ferrocarril Tacna-Arica
(1851-1857). Luego con José Balta (1868-1872), Tacna recibió los beneficios del
alumbrado a gas y el agua potable, además de la construcción del Teatro Municipal, el
mercado de abastos, la remodelación de la avenida principal (1870) y en 1872 se creó el
Banco de Tacna, que representó la hegemonía comercial burguesa, mayoritariamente
inglesa en el sur del Perú. Aquí se cierra una época de militarismos dando paso al
civilismo. En los períodos citados llegaron obreros y contratistas europeos (Reino Unido y
Alemania) para la construcción del ferrocarril Tacna-Arica y para el alumbrado a gas.
Estos proyectos de modernización ayudaron en el establecimiento de diversas familias
protestantes en Tacna.
Con Manuel Pardo (1872-1876), se promulgó la Ley del estanco del salitre (1873)35
que agravó la situación política del Perú.36 Luego en 1874 tuvo que enfrentar la bancarrota
fiscal y el final del progreso financiero a base del guano. A pesar de ello, al gobierno de
Pardo se le presenta como progresista e innovador en materia de descentralización,
educación e inmigración. Con Mariano Ignacio Prado (1876-1879), la crisis de la nación se
agricultura y la Real Sociedad de Agricultores Británicos la prefirió. Este producto también
abundaba en las costa peruanas. Cayetano Ospino y Medina, “Observaciones al dictamen
de los señores Cisneros y Garcia en la cuestión relativa al salitre”. La Opinión Nacional,
(Lima, Perú) 29 de enero de 1875.
33

Torres Vidal, Vivanco, Gutiérrez de la Fuente, San Román y otros. Carmen Mc Evoy, La utopía
republicana, ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919), Lima, PUCP,
1997,10ss.
34
Este modelo fue la matriz fundamental de la cultura política peruana en adelante Ibid., 24.
35
Pardo suponía que la ayuda del gobierno local podría ayudar a mantener el orden político y sostener la
sociedad. Basadre, Historia de la República, 2168.
36
Ibid., 2171.
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agudiza, culminando con la Guerra del Pacífico. El Perú salió de este conflicto material y
moralmente arruinado. Estos últimos períodos fueron los más duros para las familias
protestantes en Tacna, pues la ruptura de los contratos guaneros con las casas inglesas,
debilitó el soporte comercial y muchos negocios tuvieron que cerrar. La Guerra del
Pacífico terminó con esta etapa.
B. Contexto económico37
Después de las guerras de independencia la situación económica del Perú quedó en
ruinas. Las minas de Cerro de Pasco por falta de mercurio habían cerrado, las prósperas
haciendas costeras por los excesivos cupos fueron abandonadas, los esclavos con el
ofrecimiento de libertad fueron reclutados y el comercio limeño languidecía.38 Entre 1821
y 1840 el Perú sufrió un período de estancamiento. Las exportaciones dirigidas
principalmente a Francia e Inglaterra se redujeron a unos cuantos metales preciosos.39 Un
caso particular fue la explotación de lanas (alpaca, oveja, vicuña y llama) en el sur,
especialmente Puno, Cuzco y Arequipa, pues tenían gran demanda en el mercado inglés.
En las ciudades principales las casas importadoras estaban lideradas por los ingleses,
seguida de los Estados Unidos y Francia. Los tejidos fueron el principal producto de
importación de los ingleses, no obstante su bajo costo y buena calidad hicieron decaer la
producción artesanal. La inestabilidad económica hizo imposible la elaboración de un
presupuesto nacional. El tributo indígena y los impuestos aduaneros pasaron a ser los
soportes principales del gasto público.40 Pese a todo esfuerzo la deuda interna y externa era
cada vez mayor y en consecuencia la economía era cada vez más inestable. Recién en 1845
se aprobó el primer presupuesto de la República.
La etapa que va desde 1841 hasta 1879 se le puede señalar como los años de
prosperidad y de crisis. El impacto de la revolución industrial inglesa permitió una
37

Algunos historiadores han hecho un bosquejo sobre los diferentes contextos de la Historia del Perú
Republicano. José Valdizan Compilador, José Huiza, Raúl Palacios, José Tamayo, Historia del Perú
Republicano, Lima, Universidad de Lima, 1997.
38
Ibid., 15.
39
Además de otras especias, como: circulante monetario, corteza de quinina, materias colorantes, cueros,
pieles y lanas. Ibid.,16.
40
Había tres categorías fiscales, los originarios, forasteros y los sin tierra. Estos impuestos se desarrollaron en
tres períodos: el primero meramente fiscal, (1821-26), el segundo de carácter proteccionista del estado (182633) y el tercero orientado hacia el libre cambio (1833-1852). Ibid., 18.
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extraordinaria forma de acumulación de riquezas. La industria textil, la mecánica, la
metalúrgica y los transportes se desarrollaron notablemente en Europa. Simultáneamente a
este desarrollo aumentó el crecimiento demográfico y la demanda de los productos
elaborados en base a la harina de trigo. Esto permitió que el guano, fertilizante natural de
las costas peruanas, alcanzara un extraordinario valor adquisitivo, igualmente las materias
primas (metales y lanas) extraídas de las zonas altas andinas del Perú. Así pues, gracias a la
explotación de estos recursos, el Perú entró al mercado mundial desde 1840 hasta fines de
1870.
La comercialización del guano se efectuó bajo cuatro modalidades: la
venta libre, las consignaciones el monopolio y el trato directo.41 El primer
contrato, bajo la modalidad de venta libre, se estableció en 1840 entre el
Estado y la firma financiera Quiroz & Joseph William Myers Company de
Liverpool. En 1841 se firmó el contrato Quiroz & Myers-Bland Company y
Aquiles Allier que finalmente terminaron en poder de las casas GibbsCrawley de Inglaterra y Puymerol Poumarox et Co de Francia.42 Fue a partir
de 1862 que la Compañía Nacional de Consignaciones de Guano, grupo
capitalista limeño, logró apropiarse de los contratos a consignación,
desplazando a las antiguas casas británicas.43
En 1868 José Balta suprime el sistema de consignaciones, adopta el sistema del
monopolio del guano y luego lo entrega a la casa francesa Dreyfus. Al terminarse el
contrato Dreyfus, el gobierno de Manuel Pardo (1872-1876) expropió las salitreras
pasando la administración al Estado. Estas medidas tomadas en favor de la nacionalización
de las salitreras trajo serios perjuicios a la nación, creándose rencillas con las grandes casas
exportadoras del salitre, mayoritariamente inglesas. Con el gobierno de Mariano Ignacio
Prado, (1876-1879) ocupado en salir de la crítica situación económica, se inició la Guerra
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La venta libre fue una modalidad por la cual el comerciante explotaba los recursos con un arancel mínimo.
El sistema de las consignaciones fue una modalidad de comercialización por la cual los comerciantes
actuaban por cuenta del Estado. El monopolio fue una modalidad en la cual el comerciante actuaba por
cuenta propia y el trato directo más que modalidad fue una astucia del gobierno para burlar la deuda externa.
Ibid., 25.
42
Las casas Gibbs tuvieron el monopolio del guano y salitre por más de dos décadas Basadre, Historia de la
República, 795-811.
43
Este fue el final de las consignaciones con la casa Gibbs. Basadre, Historia de la República, 1272
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del Pacífico. Así, las esperanzas basadas en las riquezas del guano y el salitre, se
disolvieron finalmente, dejándonos en la más profunda ruina de nuestra historia.
C. Contexto Social44
El contexto social tacneño reunió algunas características propias en su desarrollo. La
demografía estuvo sujeta a variaciones bruscas, muchas veces originadas por situaciones
políticas-militares, económicas, geográficas o naturales. Desde la colonia y por el
descubrimiento de las minas de Potosí-Bolivia su crecimiento demográfico aumentó.45 Por
hallarse cerca de Arica, se convirtió en el trayecto que unía la costa con el Alto Perú y
hasta la segunda mitad del siglo XVIII, Tacna fue un conjunto de caseríos, cuyos
habitantes eran campesinos de origen quechua y aymará. A finales del siglo XVIII con la
llegada del subdelegado de Arica, los archivos y las cajas reales,46 sus calles empezaron a
ser renovadas y se acentuó la presencia de criollos y españoles. Por este tiempo la ciudad
contaba con 850 viviendas bien distribuidas y organizadas.47
A comienzos del siglo XIX Tacna contaba con una escuela de letras, una agricultura
organizada y empezaba a beneficiarse con el comercio de tránsito hacia Bolivia. Con la
llegada de la independencia se inició una época próspera para Tacna. En 1826 contaba con
un área urbana tres veces mayor que la de Arequipa48 y una creciente afluencia de
inmigrantes europeos. El marinero Británico Joseph Andrews49 agente de la compañía de
minas peruano chilena en su paso por Tacna cuenta: “Hallé allí tal influencia de mis
compatriotas que Tacna parecía más colonia inglesa que española”.50 Se trataba de
comerciantes e inversionistas ingleses que habían hecho su residencia en Tacna, algunos
44

Sobre la sociedad tacneña de mediados de siglo XIX no se ha escrito mucho, sin embargo, existen
elementos que nos permiten esbozar un esquema de la sociedad del siglo pasado.
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¨Importancia de Tacna en la historia del Perú¨, Guillermo Escajadillo O’Connor, La Voz de Tacna, 21
noviembre 1954, 7.
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Zora, 14, 15.
47
Esto fue con ayuda del intendente de Arequipa don Antonio Alvarez y Giménez. ¨El progreso material de
Tacna a través de los tiempos¨ Nilo Rueda Valverde, La Voz de Tacna, 27 de agosto de 1950, 6
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Departamento principal del sur peruano y uno de lo principales centro de comercio extranjero. Ibid.
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Andrews quien llegó a Tacna el 6 de diciembre en 1825, vino a asegurar las minas de Guantajaya, al sur
del Perú en el desierto de Atacama. Alberto Tauro, compilador, comentarios del Perú, Viajeros en el Perú
Republicano, Lima, UNMSM, 1967, 14, 22.
50
Andrews se alojó en la casa de C. Stevenson y del capitán MaCfarlane, destacadas personalidades inglesas
en Tacna. Estuardo Núñez, Relaciones de Viajeros, Colección Documental de la independencia del Perú,
Lima, CNSIP, 1972, 28.
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dedicados a la minería, otros al comercio de tejidos e hilos y otros representando las casas
comerciales de Londres y Liverpool.51 La población mestiza era numerosa, cerca de 7000
habitantes y la tercera parte eran indios. El viajero Andrews señaló que nunca había visto
“un grupo tan abigarrado de mestizos, ni aun en las reuniones indio-mineralógicas de
Potosí”.52 Fue en 1840 que el puerto de Arica se convirtió en puerto de tránsito para las
exportaciones e importaciones con Bolivia, y Tacna fue elegida vía de tránsito
obligatoria.53 Así Tacna se repobló de casas comerciales y representantes de importantes
firmas extranjeras, mayormente inglesas.
La estructura social en Tacna continuo siendo colonial. Los militares, los criollos
adinerados, las autoridades políticas y extranjeros inversionistas ocupaban la cumbre en la
estructura social. Los militares que habían adquirido poder y muchas tierras por
apropiación, llegaron a ser la nueva clase social dominante.54 Los criollos dueños de tierras
se esforzaron por mantener sus beneficios coloniales.55 Los extranjeros diferenciados por
su lengua, etnia y religión56 fueron dueños de negocios y manejaban el comercio en Tacna.
Su procedencia era diversa, pues habían ingleses, irlandeses, americanos, franceses,
alemanes, italianos, chinos y otros. Una característica notable de los extranjeros que
arribaron a Tacna desde inicios de la república fue que un buen número de estos era de
religión protestante.57 Sin embargo, y pese a la influencia que podía ejercer cada grupo
social, las clases sociales altas establecían alianzas entre si para fortalecer su posición
(políticos-comerciantes-militares). Así la relación poder- riqueza se mantuvo desde los
comienzos de la república en Tacna. Las autoridades religiosas y los educadores ocupaban
un segundo lugar, ellos eran la moral del pueblo y tenían el poder de la convocación. La
parte más baja de la estructura estaba conformada por el pueblo y los campesinos.
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Ibid., 31.
52
Ibid., 28,
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Fue el Art. 68 del reglamento de comercio que reafirmo esto en 1852. Basadre, Historia de la República,
594-595, 988.
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Ibid., 188.
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Ibid., 595.
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Hans Jürgen Prien, Historia del Cristianismo en América Latina, Salamanca, Sígueme, 1985, 719.
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Así lo demuestra, el movimiento comercial, sus costumbres, su cementerio construido en Tacna y otros
vestigios. Luis Cavagnaro Orellana, Tacna; desarrollo urbano y arquitectónico (1880-1936), Tacna, Ceticos,
2000, 140, 200.
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La religión en Tacna era la católica.58 Uno de los personajes representativos del
catolicismo fue el presbítero español Ramón Sebastián Sors, quien en 1872 publicó el
“Tratado de la Verdadera Religión Natural”, fruto de su reflexión y experiencia religiosa
en Tacna.59 Sin embargo, las políticas inmigratorias emprendidas por los gobiernos de
Castilla y Echenique permitieron el ejercicio de otro culto, más sin propaganda.60 También
facilitó a los extranjeros facilidades para el matrimonio, el respeto tácito a sus creencias y
el derecho a ser enterrados dignamente.61
La educación en Tacna careció de una atención adecuada desde inicios de la
República. A pesar de ello se procuró mantener un buen nivel educativo. Así, desde 1845
estuvo como director de educación Francisco de Paula Gonzáles Vigil, diputado por Tacna,
heterodoxo y amigo de los protestantes. Su gestión promovió la creación de nuevos centros
educativos y la participación de profesores extranjeros, lo que elevo el nivel educativo.
Con todo, la colonia inglesa en Tacna, prefería educar a sus hijos en su país natal, Lima o
Valparaíso, donde existían colegios de habla inglesa.62
II.

LOS PROTESTANTES ANGLOSAJONES Y LA SOCIEDAD TACNEÑA

Ese interés comercial que trajo a los protestantes a Tacna vino acompañado de una
filosofía de vida que se dejó evidenciar en la sociedad. Esta forma particular de ver la vida
se manifestó en su moralidad, donde la subjetividad y la conciencia jugaron un papel
importante. Su búsqueda de superación hizo resaltar su individualismo, subrayando la
58
La constitución de 1839 reconocía a la religión católica y no permitía ejercer otro culto en la república.
59

Para Sors, la verdadera religión natural es la que nos lleva al conocimiento de Dios, así la naturaleza y el
sentido común son elementos que nos invitan a creer en Dios. Sebastián Sors, ¨Tratado de la Verdadera
Religión Natural¨, “La Revista del Sur”, (Tacna)1872, 29.
60
Fernando Armas Asin, Radicalismo Liberal, modernización y tolerancia religiosa en el siglo XIX
latinoamericano, 19th. international Congress of Historical Sciences, University of Oslo, 2000, 4ss. García
Jordan Pilar, sostiene que la inmigración europea no pudo concretizarse en el Perú a causa de la negación de
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1991, 203.
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capacidad de elegir su destino.63 Estas ideologías tomaron pleno sentido en los conceptos
relacionados con la libertad; en la libertad cívica, libertad de expresión, libertad de prensa,
libertad de credo, de culto y la libertad de comercio. Además, su presencia fue sinónimo de
cultura y educación e incorporación de artefactos modernos. Este protestantismo que
estuvo cargado de ideales ayudó a crear un cambio en la estructura mental64 de la sociedad.
Veamos su participación en el plano político, económico y social de Tacna.
A. En lo político
En el plano político los protestantes ingleses en Tacna destacaron por su ideología y
su practica política. Su ideología estuvo acompañada de los principios del liberalismo
político ingles. Su práctica política se evidenció en un compromiso con la sociedad, que
incluso los llevó a participar en las diversas gestas del período republicano, entre estas la
Guerra del Pacífico.
1. El liberalismo político65
Los ingleses a diferencia de los franceses tuvieron una noción de libertad más
concreta, concebían “la libertad” en forma específica: libertad de reunión, libertad de
palabra, libertad de movimiento y libertad de comercio. El influjo de esta forma de pensar
se concretizó en las luchas por la independencia, pues contó con la participación inglesa,66
y aunque su colaboración fue limitada, manifestó la expresión política de su nación, el

Detrás estaba la doctrina del libre albedrío. En el protestantismo norteamericano se llamo el “destino
manifiesto” Clayton Lawrence A, Las relaciones peruano-estadounidenses desde la época de la
independencia hasta el siglo XX, Cuadernos de historia, Nº XVI, Lima, Universidad de Lima, 1993, 32.
64
José Míguez Bonino, Carmelo Alvarez, Roberto Craig, Protestantismo y liberalismo, Costa Rica, SEBILA,
Departamento ecuménico de investigaciones, 1983, 24.
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liberalismo político británico.67 Cuando el libertador Bolívar llegó a Tacna fue
homenajeado y hospedado en la casa de los ingleses Stevenson.68 Allí recibió el saludo del
pueblo en nombre del alcalde de Tacna, José Santiago Basadre y también el respaldo de la
colonia inglesa. Igualmente cuando el mariscal inglés William Miller condujo hacia la
victoria de la batalla de Mirave en Tacna y Lord Cochrane cambió el nombre de “Batallón
de Arica” a “Independientes de Tacna”, en ambas ocasiones recibieron el apoyo de sus
colonias en Tacna.69 De esta manera la colonia protestante inglesa en Tacna mostró su
apoyo a la causa independentista.
Una segunda ocasión en que se distingue la participación inglesa fue en el gobierno
del mariscal Andrés de Santa Cruz (1835-1838). Su política mercantil sin impuestos
aduaneros junto con la propuesta confederativa peruano-boliviana favoreció el crecimiento
económico de las casas comerciales británicas en Tacna y Arica.70 La confederación se
propuso caminar junto con Europa y EE.UU y para ello escogió Tacna como su centro.71
Este proyecto contó con el respaldo del encargado de negocios británicos Belford Hinton
Wilson, y del cónsul Hugo Wilson.72 La derrota en la batalla de Yungay, puso fin a todos
sus planes, aunque a pesar de ello tuvo el apoyo de las colonias inglesas cuando intentó
invadir Bolivia en 1840-41.73 Así la oferta confederacionista contó con el amparo británico
desde sus inicios y recibió el apoyo de las colonias protestantes de Tacna y Arica, y aunque
no pudo llevarse a cabo, representó un intento de conformar una patria ideal, con
oportunidades de progreso y con una política democrática. Los protestantes ingleses
67
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encarnaban el ideal político británico, es decir: “la ilusión de lo grande, el ensueño
imperial”.74
Una tercera ocasión, se presentó con las batallas entre Ramón Castilla y el general
Vivanco (1841-1844). Vivanco había tenido expresiones muy duras y desafiantes contra la
colonia inglesa de Tacna, los había tildado de “anarquistas” del sur.75 Esto hizo que los
ingleses Stevenson apoyaran a Castilla y encabezaran un batallón de 80 hombres, para
enfrentar las fuerzas Vivanquistas. De no ser por la oportuna intervención del general
moqueguano, Domingo Nieto, quien les reconvino, tal osadía les hubiera costado la vida.76
La reacción de la colonia protestante inglesa frente a la postura de Vivanco no constituyó
un intento de sedición sino un rechazo a su política centralista.
2. Participación en la Guerra del Pacífico
Una cuarta ocasión fue en la Guerra del Pacífico (1879-1883). Esta guerra tuvo como
contendientes a Chile, Bolivia y Perú y se inició por la intención boliviana de embargar
instalaciones salitreras en el territorio chileno. Esto provocó al gobierno chileno, que hizó
entrar sus tropas al puerto boliviano de Antofagasta, iniciándose así la Guerra del Pacífico
en febrero de 1879. Perú obligado por un tratado de mutua ayuda con Bolivia tuvo que
intervenir en el conflicto. Finalmente el vencedor de esta guerra fue Chile, arrebatándole la
región de Antofagasta a Bolivia y las ciudades de Tarapacá, Tacna y Arica a Perú. Después
de 50 años y con la celebración de un plebiscito que determinó el retorno de Tacna a Perú
y la anexión de Arica a Chile, a traves del Tratado de Lima en 1929, el conflicto llego a su
final.
Frente a esta situación y aunque el gobierno británico se manifestó neutral, los
súbditos ingleses instalados en Tacna y Arica tuvieron que decidir su participación. Para
este tiempo la mayoría de la colonia protestante había mudado sus negocios a Chile.77 Sólo
quedaban algunas familias inglesas: los Stevenson, los Ledgard, los Harrison, los Nugent,
los Outram, los Jones, los Page, los Salkeld, los Buttler, los Campbell, y los MacLean entre
74
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otros.78 Estaban también otras familias alemanas, entre estos: los Wiesse, los
Freudenhammer, los Neuhaus, los Thiel, los Koster, los Koch, los Schmidt, los Klickman,
los Massenbach, los Hellman, y los Burchardt entre otros. Entre todas estas familias, las
más conocidas y emblemáticas eran los Campbell y los Hellman.79 La familia Campbell
había hecho raíces en Tacna a tal punto que en su momento Juan Campbell llegó a ser
alcalde de la ciudad. Por su parte la familia Hellman tenía ya varias décadas de vivir en la
ciudad y se dedicaba al comercio. Estas familias y otras, como la de los Neuhaus, tuvieron
una labor loable, pues sirvieron de resguardo para muchos peruanos durante la invasión
chilena.80
Por esos días el alcalde de Tacna era Guillermo MacLean Portocarrero, de
ascendencia inglesa. MacLean, esperó al contingente invasor junto con los cónsules de los
diferentes países y presentó la rendición de la ciudad.81 Julio MacLean -su hermanocomandó el batallón Arica y sucumbió peleando.82 La familia alemana Neuhaus, asistió a
los heridos, proveyéndoles de alimento y medicinas.83 Samuel MacMahon, ingeniero de
máquinas y distinguido residente tacneño pereció con la tripulación del monitor Huáscar.84
Los pocos integrantes de la colonia inglesa y alemana tuvieron una digna labor en el
conflicto.
B. En lo económico
En el plano económico los protestantes destacaron en dos áreas; el comercio y la
tecnología. En el comercio desarrollaron estrategias de compra y venta, llegando a
controlar las exportaciones e importaciones en el Alto Perú. Sus conocimientos en
tecnología, sobre máquinas, los llevaron a realizar proyectos de alumbrado y a construir el
tren Tacna-Arica.
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1. El comercio de tránsito
Una causa fundamental que permitió la llegada de los protestantes a Tacna fue el
comercio de tránsito85 hacia el Alto Perú. Allí se establecieron, desde los inicios de la
República, en la zona litoral de Arica, y luego pasaron a Tacna. Entre los años 1825 y 1826
se establecieron más de veinte casas de comercio de diverso origen: inglesas, francesas,
alemanas y norteamericanas.86 Uno de los primeros fue el inglés Carlos Maule Stevenson,
distinguido representante del comercio inglés en Tacna. Los protestantes se fueron
convirtiendo en el primer grupo de la burguesía, entre ellos: los ingleses Stevenson,
Harrison, Gibbs, y Campbell, los alemanes, Hellman, y los franceses Herrog. Así la
economía en Tacna estuvo manejada por dos grupos: los criollos y los negociantes
extranjeros, siendo los comerciantes protestantes ingleses quienes la controlaban.
Tacna fue un lugar de paso obligado en las exportaciones con el Alto Perú, su
ubicación estratégica permitió que decenas de casas comerciales poblaran sus calles.87 En
1849 la intendencia registró 60 comercios extranjeros,88 y de todos ellos, el grupo burgués
lo conformaban los almaceneros, tenderos, pulperos y bodegueros. Quienes tenían mayor
poder económico eran los almaceneros e importadores ingleses, que a la vez servían de
intermediaros ante las grandes casas extranjeras. En 1853 cerca de 20 casas comerciales se
dedicaban al despacho aduanero, y para 1856 otras de igual cantidad publicaban su
movimiento mercantil.89 A estos se sumaban los técnicos y profesionales extranjeros que
brindaban sus servicios particularmente.90
La fluidez del movimiento mercantil y su crecimiento económico permitió la
creación de un circuito financiero con ramificaciones en la capital y el extranjero. Luego en
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1872 se logró crear el Banco de Tacna con una sucursal en Lima. Así la economía tacneña
giraba en torno al capital extranjero, liderada por las casas inglesas. De esta forma la ruta
comercial Alto Perú-Tacna-Arica-Europa, trajo un desarrollo emergente a la ciudad de
Tacna a mediados del siglo XIX y el Banco de Tacna fue el soporte principal del capital
comercial presente en la zona. A pesar de la crisis económica que soportó el país para
1877, la calle principal de Tacna denominada calle “El Comercio”, todavía reflejaba ecos
de su pujante pasado, albergando algunas importantes casas comerciales. Algunas
representaciones de estas casas comerciales extranjeras las habían recibido distinguidos
caballeros peruanos, en condición de socios.91
2. La Construcción del Tren Tacna-Arica92
Una obra que estimuló la llegada de la segunda ola de inmigrantes ingleses, fue la
construcción del ferrocarril Tacna-Arica (1851-1857). El gobierno de Echenique,
valorando el auge de los comercios en las ciudades de Tacna y Arica, dispuso la
construcción de este ferrocarril.93 La construcción de esta vía férrea, fue la segunda que se
llevó a cabo en el País, la primera fue el ferrocarril de Lima y Callao. Toda la obra estuvo a
cargo del ingeniero D. W. Evans y del contratista José Hegan, luego en 1853 pasó a la
compañía “The Arica and Tacna Railway Company”.94 El Gobierno concedió por 99 años
a José Hegan y herederos, la propiedad del camino y el privilegio exclusivo de
comunicación por la ferrovía, pasado ese tiempo pasaba a ser propiedad del Estado. El
ferrocarril fue terminado el 25 de diciembre del 1856 e inaugurado, oficialmente el 1 de
enero de 1857, durante el gobierno de Ramón Castilla. El primer tren entró a Tacna el 25
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de diciembre de 1855 y desde el 10 de enero de 1856 hubo un servicio diario de trenes.95
En 1869 el presidente Balta ordenó infructuosamente que se hiciesen los estudios para su
prolongación hasta La Paz, Bolivia.
El ferrocarril Tacna-Arica representa la etapa de oro de Tacna, muestra la presencia
del auge económico, la influencia de los ingleses, alemanes, norteamericanos y la presencia
de los protestantes. La compañía José Hegan & The Arica and Tacna Railway Company,
además de traer decenas de obreros ingleses, mostró preocupación por su condición
espiritual, por ello hizo arreglos para que una de sus instalaciones sirviera de capilla en los
servicios dominicales. El salón de espera de la estación sirvió como capilla y ahí se
oficiaron los servicios dominicales por el Rev. Sloan, durante el año 1868.96 Dado de que
el ferrocarril, y sus instalaciones pertenecerían a la compañía inglesa por 99 años, el salón
sería capilla siempre que hubiera un reverendo para oficiar los cultos.
Fue José Balta (1868-1872) quien emprendió la construcción de las más importantes
líneas ferroviarias en el Perú. Ese hecho fue reconocido por Manuel Pardo (1872-1876)
quien señaló sus meritos, pues, para él, los ferrocarriles además de inaugurar el progreso
material, traerían una mejora moral e intelectual del pueblo peruano: “¿Quién niega que los
ferrocarriles son hoy los misioneros de la civilización? ¿Quién niega que el Perú necesita
urgentemente de semejantes misioneros?”.97 Esta ética modernizante empleada desde la
década del 50 al 70 del siglo XIX, que trajo los ferrocarriles, vino a significar la apertura
de nuevos comercios, el desplazamiento de las poblaciones juveniles, el intercambio
cultural e ideológico, el cambio de las costumbres, las innovaciones al idioma y el inició de
los “extranjerismos”. También se manifesto con un protestantismo tempranero, que no se
fue de la ciudad sin antes dejar algunas huellas de su paso por la sociedad. De esta manera
para Tacna el ferrocarril abrió una nueva época.98
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C. En lo social
En el plano social los protestantes se caracterizaron por su alta estima por la
instrucción y por su ética. En la enseñanza se involucraron en proyectos educativos en
favor de la instrucción publica, como es el caso del proyecto educativo del misionero
metodista William Taylor. En su ética expresaron un comportamiento impregnado de
valores como la honradez y el trabajo, pero debemos reconocer el pragmatismo de esa ética
en ciertas circunstancias, como lo veremos en varios ejemplos que brindaremos más
adelante.

1. El progreso educativo y el aporte del misionero
William Taylor
La presencia protestante también se hizo notar en los proyectos educativos de la
ciudad. Desde 1820, el ayuntamiento de Tacna tuvo entre sus delegados al irlandés
Nicolás Buttler,99 representante de la colonia inglesa, quien, entre otras funciones, tenía la
responsabilidad de la educación pública.100 Desde 1840 la instrucción pública estuvo a
cargo del cura liberal y amigo de los protestantes, Francisco de Paula Gonzáles Vigil,
quien tuvo como labor, la designación de instructores y la creación de nuevas escuelas
públicas en Tacna.101 El paso de Vigil por la educación publica, significó el inició de un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos existentes en la ciudad, como el de los
extranjeros.102 Por lo menos los cursos de idiomas no faltarían en los prospectos educativos
en adelante. El colegio “La Victoria” que funcionó desde 1845, tuvo entre sus materias el
curso de inglés y francés, haciendo ver la fuerte afluencia de inmigrantes de habla inglesa y
99
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francesa en Tacna.103 Incluso algunos colegios fueron diseñados por los protestantes
ingleses.104 En 1867 el “Liceo de Instrucción Pública” y el “Colegio de la Independencia”
contrataron como profesor de inglés al protestante alemán, Carlos Neuhaus.105
Las enmiendas educativas, emprendidas por los grupos anticlericales y liberales
lograron que, ante la negativa de la libertad de culto, se promulgara la libertad de
enseñanza en el Perú. En 1867 bajo el gobierno de Prado se logró aprobar el artículo
constitucional que textualmente expresa: “Son completamente libres la enseñanza primaria,
media y superior y la fundación de universidades”.106 Fueron varias las escuelas que se
abrieron por estas fechas gracias a la libertad de enseñanza.107 Esto significó un incentivo
para los colegios no católicos y alentó la formación de nuevos colegios y centros de
formación dirigidos por extranjeros. En Tacna este marco legal fue aprovechado por las
sociedades extranjeras, ya que les permitía difundir su idioma y cultura. Fue también por
este medio donde los primeros intentos misioneros tuvieron mayor impacto y receptividad.
Tan notoria fue la presencia extranjera en la ciudad, que las escuelas108 incluyeron en
su prospecto un curso de “derecho de gentes”,109 que tenía como finalidad instruir sobre los
derechos de los extranjeros.110 Ya en 1868 empezó a funcionar “el Colegio Alemán” de
Guillermo Von Boeck,111 representante de la colonia alemana en Tacna, en cuyas aulas se
formaron destacadas personalidades del pueblo tacneño.112 Así pues, el protestantismo
ingresó a Tacna primeramente como cultura y la educación jugo un papel importante en su
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propagación. Estos esfuerzos educativos fueron bien aprovechados por los sectores de
clase noble, a quienes, en su mayoría, iban dirigidos.
El misionero William Taylor y su proyecto educativo
Uno de los primeros proyectos misioneros que se intento desarrollar en las costas del
Pacífico, fue el de William Taylor y su hermano Archibaldo Taylor.113 Estos misioneros de
la Iglesia Metodista Episcopal norteamericana, con la intención de fundar colegios e
iglesias en las ciudades donde había mayor número de extranjeros, hicieron una gira con
sus propios recursos por Sudamérica.114 La visión de Taylor consistía en crear escuelas
primarias de inglés, donde los extranjeros residentes pudieran llevar a sus hijos. Así
llegaron a Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile115 y fundaron varias pequeñas misiones
auto-sostenidas. El sistema de autosostenimiento, consistía en que la obra se financiara por
medio del dinero obtenido en la enseñanza del inglés. Según Taylor este esfuerzo
educativo a la larga sería base para la evangelización de la sociedad nativa.
Taylor llegó al Callao en noviembre de 1877 y luego de pasar algún tiempo
predicando en la capilla anglicana, viajó hacia el sur para promover obras metodistas.
Logró establecer algunas obras en Mollendo, Tacna, Iquique y las Islas Lobos116. En
Tacna, encontró extranjeros de religión católica117 pero también protestantes dispuestos a
invertir en su proyecto, “empresarios de clase noble” que en un primer momento no
mostraron mas intención que oírlo. Taylor al lograr convencer al luterano George Hellman
uno de los más destacados comerciantes de Tacna, le ayudo a ganar a otros más.
Finalmente fueron ocho las personas entre banqueros, políticos y comerciantes que
estuvieron dispuestos a financiar el proyecto.118 Cabe señalar que una de la razones que
hizo que este proyecto fuera viable para los inversionistas, fue la inclusión de una clausula
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por parte de Taylor, en las especificaciones del proyecto, donde se señala que “los credos
religiosos no deberían interferir en el desarrollo de las escuelas”. 119
Los que apoyaron el proyecto fueron: los hermanos George Hellman y William
Hellman, ambos luteranos y prósperos comerciantes alemanes desde 1856120; el distinguido
representante de la colonia alemana y consul don William M. Zizold121; los comerciantes
ingleses Charles Pilot y Joseph Outram, ambos protestantes, este último dueño de una
salitrera en Tarapacá.122 El proyecto también fue apoyado por el comerciante boliviano don
Ventura Farfan y luego presidente de la cámara de comercio de Bolivia,123 el alcalde de
Tacna y perteneciente a una de las emblemáticas familias inglesas, don William C.
MacLean124 y Charles Basadre, banquero perteneciente a la aristocracia tacneña.125 Estas
personalidades se comprometieron a subvencionar el proyecto educativo de Taylor en
Tacna, siendo los profesores de inglés, el reverendo Alejandro Stowell y esposa, también la
Srta. Cora B. Benson y Carlos T. Neuhaus.126 El colegio se denominó “Escuela
Americana”, se ubicó en la casa del señor Bravo Zevallos, situada en la alameda, calle
Junín número 95. Las clases se dictaron para ambos sexos y la dirección quedó a cargo del
Reverendo Stowell. El importe mensual fue de cuatro, seis y ocho soles, según las horas de
clase; su pago era trimestral y por adelantado. La matrícula estuvo a cargo del profesor
Stowell y de Juan S. Jones. Además el reverendo Stowell, como un signo de solidaridad
con la población tacneña, creó una sección nocturna gratuita para analfabetos, que
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funcionó dos veces por semana y abrió otra clase especial para aquellos que no podían
pagar los importes señalados.127
Las clases se iniciaron tan pronto como William Taylor equipó la escuela.128 Su
difusión fue todo un éxito129 pues en poco tiempo habían superado todas las expectativas y
se pensaba en el corto plazo hacer un trabajo evangelístico con la gente de habla inglesa.130
Sin embargo, el proyecto se vio interrumpido por la fiebre amarilla; el Reverendo Stowell
y su esposa enfermaron de neumonía, tuvieron que retornar a su país. Su esposa no logró
recuperarse y falleció. A pesar de ello, la escuela reabrió el 1 marzo de 1879 con la Srta.
Benson, el Rev. Fletcher Humprey y su esposa, llegando a tener setenta alumnos.131 La
escuela funcionó por lo menos hasta el primer trimestre de 1880.132 Finalmente la derrota
militar durante la ocupación chilena acabaron con todo intento de consecución del
proyecto.133 Así el evangelio ingresó en forma de educación y cultura a Tacna, pero por
breve tiempo, pues el 26 de mayo de 1880 las tropas chilenas tomaron Tacna, sometiéndola
a cautiverio durante los siguientes cincuenta años.
2. La ética y las costumbres134
Los protestantes que residieron en Tacna mostraron su conducta y costumbres a la
sociedad. En algunos casos este comportamiento contribuyó con la sociedad, pero en otros
casos no. Sobre este asunto un artículo de la época señala: “¿Qué es el extranjero entre
nosotros? En la parte política (...) igual a nada. Por la parte moral y materia de elegancia
(...) igual a todo”.135 Este concepto con algunas acepciones primó en la sociedad. Por
ejemplo: la venta de una propiedad en Islay-Arequipa, fue un incidente que mereció el
127
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titular de “Escándalo Notable”.136 El Coronel Colama, prefecto de Arequipa y el inglés
Diego Bowman, conocido comerciante, negociaron una propiedad cuando la ley impedía la
posesión de tierras por parte de un extranjero.137 Al saberse el asunto, el escándalo despertó
una censura casi total, por parte de los periódicos nacionalistas. Las criticas al inglés,
corrieron desde el desprecio por la ley peruana hasta sus preferencias políticas.138 Aquí
cabe señalar la parcialidad con que actuaron “los columnistas” del coronel Colama. Otro
caso fue con Jorge Taylor, conocido residente tacneño y agente de la casa Federico
Gruning y compañía. Este se vio envuelto en un intento de evasión de impuestos.139 La
aduana de Arica descubrió que uno de sus cargamentos en la corbeta inglesa “Electra”
tenía más onzas en oro de lo que señalaba su declaración.140 Esto obligó a que se revise
nuevamente la mercancía, verificándose la falta. Don Pedro Normand, comerciante inglés
se vió obligado a intervenir en favor de J. Taylor, e hizo ver que todo había sido una
equivocación. Finalmente Jorge Taylor tuvo que cancelar la fianza, los impuestos y el
costo del trámite, para librarse de la culpa.141
Una editorial publicada por el diario “El Moqueguano”142 en respuesta a la
publicación del periódico “El Correo” de Cochabamba devela la relación existente entre
ingleses y tacneños en 1845. Sobre la base de las ideas de Santa Cruz y ante el fracaso de
la confederación, los editores del periódico cochabambino expusieron críticamente la
situación de la sociedad tacneña, que a su juicio era una ciudad dominada por un puñado de
ingleses y oprimida por sus gobernantes. La réplica tacneña hizo ver que pese a algunos
atrevimientos sufridos de parte de los ingleses,143 no significaba afrenta contra el pueblo
tacneño sino contra el gobierno, por tanto, las relaciones entre ingleses y tacneños seguían
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siendo cordiales.144 Otro incidente que señala la tensión entre ingleses y tacneños, lo
describe la pugna entre un comerciante inglés y el general José Félix Iguain. El problema
surgió debido a la imposibilidad de poder cobrar una letra en una casa financiera de Tacna,
consignándose su cobranza a Lima. Ante esta situación el general Iguain, quiso cobrar la
deuda por la fuerza, incluso llegando a irrumpir en la casa del cónsul británico en Tacna.
Esto ocasionó el reclamo del contralmirante de la SMB Mr. Thomas, aduciendo ultraje
contra la bandera británica, al fin el incidente no pasó de un malentendido, llegándose a un
acuerdo bilateral.145
Por último, bajo el título de “una reclamación diplomática”146 se hacía publica la
opinión de los editores del diario “El Independiente”, acusando a Luis Stevenson,
comerciante inglés residente en Tacna, de conspirador contra la nación, por proveer armas
y municiones a un grupo de castillistas, que enfrentaban a los seguidores del gobierno de
Echenique. Esto mereció el reclamo del cónsul inglés en Tacna el Sr. Nugens, pues al
parecer, a los editores anticastillistas no les agrado que se les suministre de armas a sus
contrarios. Finalmente para inconveniencia de la opción política de los editores tacneños,
Ramón Castilla sería presidente entre 1855 y 1862.
Pero no todo fue “escándalo” también hubo actitudes nobles, como la suscripción
para la construcción del refugio en el camino hacia Arica147. Más de quince personalidades,
entre ellos inglesas, norteamericanos y alemanes atendieron solícitamente al pedido. Entre
ellos encontramos a: Don Hugo Wilson, Estevan Casey, Horacio Bolton, Luis Stevenson,
Juan Madermot, Carlos Hertzog,148 Federico Salkeld, Patricio Dowliing, Pedro Murphy,
Guillermo Gillman, Jorge Walker, Hegam Hall, Naylors Kendal, Huth Groning y el
peruano José Santiago Basadre. Entre los mencionados se destaca un personaje inspirador
de titulares honrosos,149 Juan Madermot, distinguido miembro de la colonia inglesa y
doctor titular en la capital. Este fue honrado por sus cualidades filantrópicas y de entrega a
las personas necesitadas. Los editores relatan los últimos días de una mujer pobre, sin
recursos y enferma, quien fuera atendida y asistida económicamente hasta el último
144
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momento por el distinguido médico. Esta réplica de buen samaritano mostraba la
humanidad y buenas intenciones de muchos de los protestantes ingleses en suelo tacneño.
A esto se suma la actitud memorable del reverendo Sloan y su cuadrilla ante el terremoto
de 1868 y la fiebre amarilla de 1869.150
Despues de todo el comportamiento que mostró cada protestante, le costo un
“nombre” en la sociedad tacneña. Así, a algunos se les señalo despectivamente con el
nombre de “extranjeros”,151 y a otros se le llamo “caballeros” en reconocimiento a su
honrosa actitud. Lo curioso del caso es que pocas fueron las veces que se les llamó
“protestantes”.152
III.

PERÍODOS CRÍTICOS DE LA SOCIEDAD TACNEÑA Y LA
PARTICIPACIÓN PROTESTANTE

Los momentos críticos como el terremoto en 1868 y la fiebre amarilla en 1869
hicieron aflorar el espíritu cristiano de los protestantes avecindados en Tacna. Uno de los
personajes principales frente a estos hechos, fue el reverendo Sloan, misionero de la South
American Misión Society, entidad creada por el capitán británico Allen Gardiner.153 Y
aunque estos parajes sean conmovedores, llevan a la posteridad una lección de entrega y
sacrifico por los demás.
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A. Los desastres naturales y el cementerio protestante en Tacna
El carácter solidario de los protestantes de Tacna se manifestó en los grandes
desastres como el terremoto de 1868 y la fiebre amarilla de 1869. A pesar de lo devastador
que fue el terremoto y de los daños irreparables que causó la fiebre amarilla, estas fueron
ocasiones para que los protestantes en Tacna dejaran un gesto noble, su solidaridad y la
creación del cementerio protestante.
1. El terremoto de 1868
Los protestantes en Tacna tuvieron que enfrentar dos devastadores terremotos, el de
1833154 y el de 1868, y aunque ambos fueron catastróficos, el de 1868 ha guardado una
noble reacción de la colonia protestante. En 1868 Tacna iba en marcha económica
ascendente, a tal grado que había llegado a ser la segunda plaza comercial de la República;
nada hacia suponer que una gran catástrofe frenaría su progreso. El impacto del terremoto
de 1868 fue tremendo: sesenta viviendas entre ellas la catedral de Tacna, quedaron
derrumbadas, decenas de negocios cerraron definitivamente, los valles de Sama, Locumba,
Lluta, Palca, Pachia y Pocollay perdieron sus cosechas.155 En Arica casi la totalidad de las
casas quedaron inundadas; el “Watherist”, buque de la armada americana, y el buque
nacional “América”, quedaron inutilizados, y en Moquegua murieron 150 personas.
El Reverendo J. Sloan llegó el 9 de marzo de 1868 para pastorear el grupo de
residentes protestantes en Arica y Tacna,156 y el sismo ocurrió cuando apenas se había
instalado con su esposa y su pequeña hija en Tacna. En el informe enviado a su sociedad
misionera (South American Mission Society) Sloan señala que el terremoto fue catastrófico
entre los inmigrantes ingleses y de consecuencias fatales para la obra pastoral en Tacna.
154
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Según comenta: “destruyó casi por completo las ciudades de Tacna y Arica.(...) Los daños
causados por el terremoto eran incalculables y trastornaron la vida entera de Tacna y
Arica”.157 No obstante esta desgracia dio motivo para resaltar el espíritu cristiano del
reverendo y sus feligreses. Sloan junto a su congregación formaron cuadrillas de rescate
auxiliando y asistiendo a los damnificados. Esta noble actitud de parte de Sloan y la
colonia protestante fue bien recibida y mereció el reconocimiento de las autoridades de la
ciudad.158 Pero sus consecuencias fueron aun más catastróficas, pues disminuyó el
movimiento comercial de la ciudad. Muchos de los comerciantes ingleses que llegaron en
busca de oportunidades, trabajo y fortuna, empezaron a marcharse, otros siguieron con sus
negocios, pero con miras a migrar hacia la capital o a Chile. A pesar de que esta desgracia
despertara el espíritu cristiano de la solidaridad, también fue una de las causas por la que se
empezó a retirar la colonia protestante y junto a ellos el movimiento comercial de Tacna.
2. La Fiebre Amarilla de 1869159
Otro mal que le toco sufrir a la colonia protestante en Tacna fue la fiebre amarilla.
Este mal tuvo por mucho tiempo sus focos endémicos en Guayaquil y Panamá. Se propagó
en la costa del Pacífico por medio de los barcos mercantes llegando al Callao en 1868.160
Luego de haber pasado por los puertos de Islay, Pisagua y Arica ingresó a Tacna. El primer
brote surgió en diciembre de 1869161 y causó el contagio de 6,000 personas, ocasionado
2500 decesos. El párroco Sebastián R. Sors, presbítero de Tacna, señaló que fue una
epidemia devastadora; “llevándose moradores del país y extranjeros, (...) jóvenes llenos de
vida y de porvenir, madres de familia que eran el ornato de la ciudad, [más los]
comerciantes y artesanos, fueron los primeros que sucumbieron”.162 Fue desolador el
panorama que presentó la población en esos días: los establecimientos de comercio estaban
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cerrados, las dependencias publicas estaban abandonadas163 y los pocos hombres que
quedaban en las calles andaban temerosos, sólo las boticas estaban llenas de gente. Durante
la noche no se oía más ruido que el crujir de las carrozas que conducían a los muertos y
enfermos, y algunas noches permanecían a oscuras por que no había quien encendiesen los
faroles de gas. Entre los extranjeros, los franceses tuvieron mayor número de víctimas,
luego los italianos, ingleses y alemanes. Los bolivianos, sufrieron pérdidas numerosas y
hubo seis muertos entre las personalidades diplomáticas.164 A mediados de marzo de 1870
había entrado la epidemia en su desarrollo máximo, siendo ya insuficiente el Lazareto y
teniéndose que habilitar otro cementerio.165
En estos días trágicos que atravesó la ciudad y como nota sublime de abnegación, se
reflejan algunas actitudes de entrega y riesgo por el bien de los demás.166 Entre estas
personas se encuentra el reverendo J. Sloan y su cuadrilla de rescate, que tuvo que
enfrentar la epidemia y la perdida de sus consiervos.167 Sloan frente a la epidemia, actuó
con valentía y fe, yendo entre los enfermos y ayudando en todo lo que podía, exponiéndose
al contagio. En su informe del 7 de abril de 1869, señala lo siguiente: “La fiebre amarilla
no da señales de detenerse; de una población de alrededor de cinco mil (...) dos mil han
muerto”.168 También señala su impotencia frente al deceso de sus hermanos y los tristes
servicios fúnebres que tuvo que realizar: “A todos ellos los he atendido desde el primer
brote hasta que mi presencia era inútil ante la completa inconsciencia de los pacientes. He
celebrado servicios fúnebres ante sus tumbas”.169 Se perdieron familias protestantes enteras
“Muchas familias han sido barridas por completo (...) sólo en la casa de la familia Salir han
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muerto once personas, Salir mismo, su sobrino, su dependiente principal, y otros ocho
conectados con su establecimiento”.170
En medio de esta epidemia, Sloan perdió a su esposa y casi toda su congregación,
aun él mismo se sintió enfermo y casi cae abatido, pero se recuperó finalmente. En su
última carta enviada desde Tacna al director de la South American Mission Society, Sloan
nombra a algunos de los miembros de su congregación caídos por la epidemia, y en ella
detalla las fechas de sus decesos: “...Ellen Sloan [su esposa] 19/4/69, Mr. Joseph Shearson
14/4/69, Miss Bailey 14/4/69, Mr. Francis C Paine 19/4/69, Edward Collingwood 13/4/69,
Mr. Guillermo Hill, Mr. Skinner [finalmente añade] Usted verá casi toda mi pequeña
congregación está en la tumba...”171 Esta sería la primera lista de protestantes fallecidos en
Tacna. La South American Mission Society (SAMS), sociedad misionera que lo había
traído, al ver que prácticamente toda su feligresía había fallecido, lo envió a la estación
misionera de Lota (Chile) donde se quedó varios años, terminado así su breve pero
conmovedor paso por Tacna. Algunos de los que sobrevivieron a esta epidemia y que
conocieron al Reverendo J. Sloan, también pudieron conocer al misionero William
Taylor.172
3. El cementerio protestante en Tacna
Estos desastres y epidemias obligaron al gobierno de José Balta a tomar medidas en
el asunto. Entre ellas se promulgaron algunas leyes sobre los cementerios. Así en la
resolución del 20 de noviembre de 1868173, se facultó a las municipalidades construir
cementerios para las colonias de extranjeros de distinto culto al católico. En 1869174 se
autorizó que en los cementerios católicos se acondicionase un departamento destinado a las
personas de otras creencias, mientras aún no se terminen de construir sus cementerios. Para
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esta fecha los protestantes en Tacna ya tenían su cementerio.175 El cementerio protestante
en Tacna, inició su funcionamiento con la llegada de los primeros migrantes ingleses, a
comienzos de la República. Al llegar a Tacna los primeros comerciantes británicos y
germanos en 1825, se encontraron con que los cementerios eran exclusivos para católicos.
Ante esto la colonia británica tomó la iniciativa y haciendo uso de sus atribuciones como
extranjeros, escogió un terreno sobre el camino nuevo a Sama –valle hacia el norte, en las
afueras de la ciudad-- distante de la calle de “La Plaza” y “Panaderas” en las inmediaciones
del río Caramolle a unos 800 metros de la ciudad176. Este terreno media aproximadamente
1000 metros cuadrados, fue cercado y denominado “Cementerio Inglés”.177
Con toda seguridad, allí se sepultaron a los protestantes que llegaron a Tacna hasta el
tercer cuarto del siglo: a los protestantes que llegaron para establecer sus negocios y
comercios, a los obreros británicos, norteamericanos y alemanes que trabajaron en el
ferrocarril Tacna-Arica. En este cementerio quedaron los cuerpos de los que murieron en el
terremoto de 1833 y 1868, de los que no escaparon con vida de la epidemia de fiebre
amarilla en 1869, incluyendo a miembros de la iglesia protestante del reverendo J. Sloan y
a su misma esposa. Los tres factores que influyeron en la decadencia de este panteón
fueron: la salida de los británicos de Tacna, la apertura de los cementerios a personas de
distinto credo y los estragos de la Guerra del Pacífico178.

B. El colapso económico
El colapso económico en Tacna se presentó al finalizar los contratos guaneros con las
casas británicas. Paralelamente a esta ruptura, otro factor que influyó en el ahondamiento
de la crisis económica fue la apertura de nuevas rutas de comercio. Al retirarse las casas
británicas, el soporte financiero que le daba movimiento al comercio existente en Tacna
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disminuyó, provocando una fuga de capitales y la búsqueda de nuevos destinos
comerciales.
1. Fin de los contratos con las casas inglesas
El desarrollo de la explotación del guano durante las décadas del 50 y 60 (siglo XIX)
estimuló fuertemente la actividad comercial en Tacna. Los comerciantes ingleses
establecidos desde los comienzos de la independencia, ejercían sin peligro alguno la
hegemonía del trafico comercial en el sur del Perú. La aparición del guano permitió aun
más el incremento de sus negocios, pues le aseguró la liquidez monetaria para sus
transacciones y también las mercancías de regreso. Así los comerciantes ingleses lograron
ubicarse en los lugares estratégicos del Perú, -en las ciudades y los principales puertos
como Arica- y llegaron a controlar el comercio regional y local, ya sea directamente o a
través de intermediarios. Sus actividades no se limitaban a la compra y venta de
mercancías, sino que intervenían también en la producción y en la emisión de prestamos a
corto plazo. Sus agencias eran fuertes firmas establecidas en Londres y Liverpool, y ahí
radicaba su superioridad y fuerza. Una de estas fue la casa Gibbs, que adquirió un rol
relevante desde 1850, al asumir el control de la venta del guano para Gran Bretaña. En
Tacna la casa Gibbs inició sus movimientos en la misma fecha de su instalación en Lima,
esto es en la decada del 50, y gran parte de su movimiento giraba en torno a la rentabilidad
que producía el guano y el salitre.
Sin embargo, las presiones del grupo tradicional de poder en el Perú que no había
conseguido recuperarse economicamente desde la independencia, finalmente logró
desplazar a las casas británicas en la comercialización del guano (1862). Pero no les sirvió
de mucho, pues su inexperiencia no les permitió asumir la venta directa en los mercados
internacionales y nuevamente tuvieron que regresar a las casas británicas, esta vez a la casa
inglesa de Thompson Bonar.179 A esto se sumo la liquidación del sistema de
consignaciones por el gobierno de José Balta (1868–1872) adoptándose el sistema del
monopolio del guano y entregándolo al comerciante judío francés Augusto Dreyfus. No
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obstante la ley del estanco del salitre180 y la prohibición de vender a extranjeros los
terrenos salitreros fiscales adoptadas por el gobierno de Manuel Pardo (1872-1876)
agravaron la situación del país y provocaron la fuga de los inversionistas británicos.181
Estas medidas adoptadas para la comercialización del guano, no lograron conseguir
la estabilidad económica y política, pero si el retiro de las casas comerciales británicas que
mayoritariamente giraban en torno a los ingresos del guano y el salitre. Así las casas
comerciales dirigidas por protestantes ingleses en Tacna culminaron una época de largas
negociaciones con sus socios peruanos y bolivianos en el sur del Perú, de ahí que para
1877 sólo el 10% de sus inversionistas se encontrasen en Tacna.182 Los cambios de
consignatarios en el guano y el salitre terminaron con la hegemonía inglesa que permitía la
existencia del amplio circuito comercial inglés en el Perú, entre ellas Tacna. La poderosa
casa británica Gibbs que había empezado sus negocios décadas atrás en el Perú, retiro su
última sucursal de Tacna en 1870. Finalmente las casas salitreras inglesas transfirieron sus
operaciones a Chile y muchos de ellos apoyaron activamente la propaganda bélica contra el
Perú. Los pocos que se quedaron en el Perú, por el contrario tuvieron que sufrir el oprobio
de las consecuencias de la guerra.
2. Nuevas Rutas Comerciales
Desde la colonia Arica fue un puerto principal, su ubicación la convirtió en un puerto
clave para el traslado de mercaderías y minerales hacia Lima,183 pero su situación cambió
con el surgimiento de otros puertos.184 Cuando los comerciantes británicos empezaron a
180

Esta medida causó mucho revuelo y su mal manejo trajo pérdidas al tesoro nacional, Basadre a señalado
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penetrar la América española en las primeras décadas del siglo XIX, el centro de
operaciones natural era la plaza de Buenos Aires. Sin embargo, las dificultades del traslado
de mercaderías hacia el interior de Chile, les dejaba mucho perjuicio. Estas condiciones no
tan provechosas para los destinatarios chilenos obligó a establecer una base en la costa
occidental de Suramérica. Así el gobierno de Chile implementó el puerto de Valparaíso
(1830) que pasó a ser el entrepuerto del Pacífico Sur, entrando en competencia con el
puerto del Callao.185 Entre Valparaíso y Callao estaba el centro de la West Coast, la región
salitrera que le dio vida a ambos puertos por alrededor de 80 años.186
Para 1825 Arica contaba con un puerto mejorado,187 y siguió funcionando como
desembarcadero de mercaderías destinadas a Tacna y La Paz. Pero la creación del puerto
boliviano de Cobija, le significó a Arica un competidor directo, pues este a diferencia de
Valparaíso, atendía mayoritariamente los desembarques para el Alto Perú, llegando a
convertirse en puerto principal para las mercancías bolivianas.188 Esta fue la razón por lo
que el puerto de Arica redujo sus funciones al de depósito de mercaderías destinadas al
interior del país y su movimiento aduanero, se limitó a los pueblos cercanos y mercaderías
de más fácil acceso a Arica.
La creación del puerto de Cobija en Bolivia, no sólo perjudicó a Arica, sino a
Valparaíso. Esto originó el deterioro de las relaciones entre Perú y Chile que precedió a la
guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana.189 Llegado 1840 el gobierno peruano
estableció al puerto de Arica como único puerto de tránsito para las exportaciones e
importaciones con Bolivia.190 Esta prerrogativa del gobierno permitió que diversas casas
comerciales extranjeras, repoblaran Tacna. Para 1872 el gobierno de José Pardo puso en
vigor nuevas tarifas aduaneras, y solicitó al congreso las mejoras de los servicios
aduaneros en toda la república, especialmente en la del Callao. Así para 1874 fueron
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abiertos diversos puertos en el Perú.191 Todos estos cambios mejoraron la recaudación
aduanera del país pero al ampliar los depósitos aduaneros, disminuyeron la entrada de
mercaderías en los viejos puertos como de Arica. A esto se sumó la Guerra del Pacífico y
el cierre definitivo de Arica como puerto. Así se rompió el equilibrio del West Coast que
cerró un largo período de prosperidad portuaria para Arica, Tacna y el Perú.
C. La inestabilidad política
La inestabilidad política en el Perú se acrecentó por causa de la ineficacia de las leyes
liberales y por los continuos conflictos bélicos. El incumplimiento de ciertas leyes
igualitarias y de corte liberal trajo como consecuencia la inestabilidad política, a esto se
añadió los conflictos internos y la guerra con Chile.
1. Las leyes liberales y su ineficacia
La ineficacia de las leyes liberales frente a una sociedad colonial, sería otro factor
que coadyuvaría a la fuga de capitales extranjeros en el Perú y entre ellos los comerciantes
protestantes ingleses y alemanes instalados en Tacna. Desde inicios de la república,
algunas leyes liberales intentaron inútilmente demoler una estructura colonial fuertemente
establecida en el país. Si bien algunas leyes constitucionales lograron reconocer ciertas
igualdades,192 en la práctica éstas no se cumplían. La lentitud con que se derogaron los
privilegios de los hacendados, la ineficacia de las leyes en torno a la tierra y la subsistencia
de otros males193 contribuyeron a la permanencia de una clase hegemónica feudal, cuyo
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cimiento económico retardo el desarrollo capitalista del Perú.194 El régimen de propiedad
de la tierra determinó finalmente la dirección política y administrativa de toda la nación.
Sobre esta economía semifeudal no se podía prosperar ni dar marcha a alguna política
democrática o liberal.195 Este factor jugó en contra de la presencia protestante en Tacna.
A pesar de que la afluencia comercial extranjera le era positiva al Perú por el
comercio del guano y el salitre, las limitaciones y prerrogativas de las leyes de
inmigración, espantaron todo tipo de inversión extranjera en el país. Pues la incapacidad de
poder adquirir tierras, de poder ejercer públicamente su fe y de poder naturalizarse desde el
matrimonio con un natural,196 hacían incómoda la estancia de un extranjero protestante en
el Perú. No fue hasta 1850 debido a las consignaciones del guano y a la nueva ley sobre la
inmigración,197 que se permitió colonizar y ser dueños de tierras en igual condiciones que
los naturales. No obstante, esta ley favoreció más la llegada de inmigrantes chinos que
protestantes europeos.198 Pero tales medidas no tardarían en contrariarse pues la ley del
estanco del salitre en 1873, prohibió vender a extranjeros los terrenos salitreros y expropió
todas las oficinas salitreras en Tarapacá (1875). Para esta fecha en Tacna ya se había
retirado la casa exportadora de guano de Guillermo Gibbs, que funcionaba desde 1850.199
Estas leyes terminan por ahuyentar a los inversionistas protestantes británicos, pues eran
ellos quienes manejaban el comercio del guano y el salitre. La Guerra del Pacífico se
produjo en medio de esa onda crisis política, económica y social.
2. La Guerra del Pacífico
La Guerra del Pacífico cierra todo un período en la historia peruana y también la
presencia protestante en Tacna. Las diferencias por la explotación del salitre entre Chile y
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nominalmente en 1856; los gremios, que aventajaban a unos pocos y que fueron abolidos recién en 1849, las
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Bolivia dieron inició a la Guerra del Pacífico.200 El Perú obligado por un tratado celebrado
en 1873 de mutua defensa con Bolivia, tuvo que intervenir. La situación en que encuentra
la guerra a Perú y Bolivia no era la mejor. Mientras que Bolivia empezaba a mostrarse
desde 1870, -después de una larga sequía económica-, como el principal exportador de
plata en el mundo, Perú entraba en una bancarrota fiscal, producto de la política de
endeudamiento garantizada por el guano, agudizándose ésta en 1876. Chile por el contrario
se encontraba solidamente constituido como un Estado nacional y aunque su situación
económica no era la mejor, su crecimiento económico se encontraba apoyado por el capital
británico201 especialmente en las zonas en conflicto, debido a ello sus intereses se
encontraban orientados hacia Atacama y Tarapacá.
En el transcurso de la guerra y su posterior culminación, Tarapacá indefectiblemente
dejó de ser peruana, pero los distritos de Tacna y Arica pasaron a tener suerte de prenda de
guerra y tema de largas negociaciones. Mientras esto sucedía el trato de las fuerzas
invasoras para con los residentes extranjeros era de consideración ya que se les entendía
como neutrales en el conflicto.202 Por mediación de los cónsules no se podía tocar a los
extranjeros, especialmente a los europeos, pues estos ni sus bienes estaban involucrados en
la guerra. Mas esta condición de neutralidad no fue impedimento para que los pocos
protestantes, brindaran su atención y asistencia a los tacneños caídos en la batalla. Las
reducidas colonias inglesa y alemana brindaron sus casas para atender a los heridos, y les
suministraron alimentos. Carlos Neuhaus, profesor de la escuela de Taylor, y protestante
luterano, sufrió la invasión chilena. Nehuaus y su familia tuvieron una actitud muy digna
para con los caídos en batalla, socorriéndolos y hasta dándoles amparo en su casa.203 Como
él hubo otros que cerraron finalmente una época que trajo la presencia de los protestantes
anglosajones a Tacna.
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IV.

HERENCIA CULTURAL Y TEOLÓGICA DE LOS PROTESTANTES

Los protestantes que vivieron en Tacna no se fueron sin antes dejar algunas huellas
de sus pasos por la ciudad. Estas estuvieron relacionadas con su particular cosmovisión en
las diferentes áreas de la vida como el comercio, la prensa y el deporte.
A. El comercio
Con un estilo comercial menos regular y más aventurero que el impuesto por los
comerciantes de las viejas casas españolas, los comerciantes británicos introdujeron una
innovación respecto del período colonial. El importador británico, a diferencia del español,
no hacía sentir su presencia en el interior mediante agentes intermediarios, sino que él
mismo se transformaba en transportista y vendedor.204 En el comercio urbano, los ingleses
introdujeron la subasta, que permitía a los almaceneros, tenderos, pulperos y bodegueros
prescindir de sus proveedores habituales.205 Así servían de intermediarios entre el mercado
local e internacional.206
Para acelerar sus operaciones y desplazar al sistema del trueque,207 los británicos
introdujeron otra innovación que fracturó la vieja estructura comercial colonial; el uso
sistemático del billete y del crédito.208 Esta innovación aceleró notablemente el
intercambio -ya que el sistema de entrega en consignación al comerciante local y de
trueque para la venta al por menor era lento y caro- y permitió introducir en el consumo
local numerosos productos británicos, con los que recuperaban el capital en giro. Esos
productos no se limitaban a los textiles; abarcaban una amplia gama de productos. Así los
204
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xlvi
propios hacendados que vendían a los británicos se convertían en comerciantes minoristas
de productos británicos. Esta etapa de los comerciantes británicos, funcional a la propia
inestabilidad de las primeras décadas revolucionarias, fue siendo reemplazada por un estilo
comercial más regular y conveniente para una comunidad británica ya asentada en la
región.
Pero la mayor parte de las importaciones que realizaban estos grupos estaban
compuestos por bienes de consumo que no contribuían al desarrollo de la zona. “Los vinos,
los licores, todo cuanto los gustos más exigentes podían pedir, venía de Europa”.209 Pese a
esto, el grupo comercial encontró su consolidación en 1872 con la creación del Banco de
Tacna.210 Este Banco permitió la creación de un circuito financiero con ramificaciones en
Lima y el exterior del país. Sus principales accionistas fueron ingleses, norteamericanos,
franceses y alemanes, contribuyendo grandemente a la prosperidad de la región.211
Con todo lo que sucedió con la Guerra del Pacífico, el comercio siguió siendo la
fuente principal de ingreso para la ciudad. La guerra no pudo extirparla, pues al separarla
de Arica y Tarapacá la convirtió en frontera con Chile y también zona franca para el Perú.
Así en el comercio subsiste la concepción capitalista del protestantismo que encontró su
mejor momento cuando numerosos protestantes se avecindaron a esta ciudad.
B. La influencia liberal en la prensa
La llegada de la imprenta en 1840 estimuló la vida intelectual en Tacna. La libertad
de imprenta empezó a manifestarse en publicaciones que apoyaban ideologías liberales. El
primer periódico fue “El Mensajero de Tacna” (1840) y constituyó el instrumento
ideológico que apoyo el régimen constitucional de 1839.212 Periódicos como: “La
Estafeta”, hacían gala de su liberalidad publicando en su encabezado: “Este periódico
saldrá a la luz cuando se le antoje a sus editores, tratara de cuanto ellos quieran y de cuanto
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gusten los que favorezcan sus escritos”.213 También “El Faro” manifestaba su inclinación
al liberalismo, con sus proclamas de libertad, bienestar y prosperidad: “Nada puede ser más
útil a un pueblo que haya comenzado a figurar entre los demás que la plantificación de
periódicos que abrazando (...) la ilustración, proporcionen todo género de materiales para
alcanzarla”214. Así hubo periódicos como “El Fénix” y “El Progreso Trasandino” de
tendencia liberal, contra el caudillismo y autoritarismo del gobierno de Gamarra y a favor
de las políticas liberales del gobierno del Mariscal Ramón Castilla.215
Hubo publicaciones variadas,216 pero dos se distinguen por sus posturas liberales y
anticlericales: “La Revista del Sur” (1866-1879) que publicó diversos artículos con un
marcado anticlericalismo,217 y “El Porvenir” (1861-?) que se caracterizó por su abierto
anticlericalismo. Fue en este periódico que se publicaron los escritos de Francisco de Paula
Gonzáles Vigil, cura liberal y amigo de los protestantes.218 Este personaje a quien se le ha
señalado como un librepensador no perteneciente a nuestro liberalismo,219 arremetió contra
el nacional-catolicismo y defendió la pertenencia a la nación de todos los peruanos no
católicos. Vigil fue un defensor incansable de la tolerancia de cultos y propulsor de la
inmigración como sinónimo de progreso; además fue crítico de la inmaculada concepción,
de la perspectiva ecuménica, del ser de la iglesia, del celibato, de la autoridad papal y se
declaro en favor de la separación de iglesia y estado.220 En su pensamiento logra integrar
los fundamentos, la tolerancia y la libertad de conciencia,221 siendo el máximo exponente
de la heterodoxia peruana de mediados del siglo XIX.
213
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Vigil, se caracterizó por su hermenéutica del “hecho social”. Señaló que la religión
como hecho social debería ser reconocida por el estado; “si hubiera en el Perú muchas
religiones la Convención debería reconocerlos”.222 Para Vigil la mayoría católica, no
anulaba a las otras, antes bien debía reconocerlas por ello decia: “prohíban, si gustan los
gobiernos, la entrada á los extranjeros; Pero si los dejan entrar, debe ser con toda la
dignidad y los derechos del hombre”.223 Para Vigil el “hecho social” era la realidad misma
y en ella estaba el protestantismo, por ello no debía ser excluido. Vigil señala que los
prejuicios sobre los protestantes que se tenían en Tacna antes de la independencia ya no
eran los mismos.
“Si comparamos la conducta de nuestros pueblos con los extranjeros
protestantes, no podrá menos que advertirse una diferencia muy notable. Al
principio la vista de un hereje casi espantaba, y era reputado por menos que
hombre, como una mala fiera. Con su concurrencia y trato fue menguando tan
incivil comportamiento; y poco a poco los hemos reputado por iguales a nosotros;
amigos, y buenos amigos tenemos entre ellos, y hasta les dejamos que sean esposos
de nuestras católicas compatriotas; y sería mayor el numero de estos matrimonios si
la tolerancia no les impidiera...”224
Vigil, habla en tales términos por experiencia propia, ya que su hermana era casada
en Tacna con un protestante irlandés. Su visión al respecto se vio afectada ante el hecho de
que la Iglesia Católica Romana le negó a su hermana la dispensa de casarse en su tradición
religiosa.225 Este es uno de los elementos formativos en la experiencia de Vigil y una de las
razones de su lucha contra el clericalismo, aun a costa de su veto. Así el protestantismo en
Tacna no solo influyó con sus ideales de libertad de expresión y de imprenta sino que al
verse comprometido con la sociedad no pudo huir de la polémica, pues hasta sus
matrimonios con peruanas fueron tema de reflexión y conciencia por parte de la sociedad.
Esto inspiró en la prensa ideales y razonamientos anticlericales,226 que encontro inspiración
en ese liberalismo temprano expresado por los protestantes.227 Así uno de los periódicos
de la epoca cita: “libertando de derecho el papel de imprenta, se ha dado un pasó en la
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senda del progreso, por que se ha venido a facilitar el cumplimiento de una necesidad
moral”.228
C. Los Clubes Sociales229
Además de dejar bellas casas-quintas, mausoleos y algunas pocas costumbres, el
paso de los protestantes, dejó tres importantes practicas: el club, el tenis y la hípica. Los
clubes fueron una forma de trasplante cultural iniciada por las colonias extranjeras, ante la
necesidad de mantener las “buenas costumbres”. Los datos más tempranos que se tienen de
estos clubes en Tacna, son desde 1840, como los son “el Club Inglés” y “el Club de Tacna”
lugares donde se exponía la severidad de las costumbres inglesas.230 Se sabe que para ser
admitidos los socios pasaban por un riguroso control, partiendo desde la nacionalidad hasta
las más exquisitas costumbres aristocráticas. Tanto así que los periódicos de la época
anunciaban los desafíos a duelo ocasionados por los aspirantes rechazados. El “Club de la
Unión”, que se ha mantenido hasta nuestra actualidad llegó a albergar en su membresía a
las mas distinguidas personalidades del pueblo tacneño.231 Su local funcionaba en la finca
alquilada a la familia Vidal, en el cruce de las actuales avenidas “Arias y Araguez” y
“Modesto Basadre”.232 Los integrantes de este club eran prominentes ingleses, dueños y
representantes de negocios establecidos en Tacna, quienes habían hecho familia en el
departamento, y representaban meritoriamente las usanzas de la colonia británica. Para
1852 aparece como presidente Juan Steward, como secretario Federico Salked y como
tesorero Diego Hainsworth.233 Fiel a sus costumbres el club también hacia de iglesia
protestante en ocasiones especiales, como navidad, semána santa, bautizos, matrimonios y
otros.
Al pasar de los años el club fue cediendo la admisión a nuevos socios, entre ellos
distinguidas personalidades de la sociedad y extranjeros diversos. Con el auge del
comercio, muchos peruanos se hicieron socios del club, hasta el punto de llegar a
228
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conformar las juntas directivas. Fue entonces cuando se ubico en la calle San Martín –en
un terreno de la familia Gonzáles Mantilla- sitio en donde actualmente se encuentra
ubicado. Este club con el pasar de los años mantuvo las funciones por las que fue creado,
aunque ya no eran los ingleses quienes dirigían tal institución, los sucesores fieles a sus
consignas trataron de mantener los principios de confraternidad y ayuda mutua. En tiempos
del plebiscito para la reincorporación de Tacna al Perú, el club se convirtió en un bastión
de peruanidad y pese a los desastres de la guerra y la destrucción de 1911,234 el “Club de la
Unión” es un símbolo que aun se mantiene, de la otrora presencia protestante en Tacna.
Otra afición británica que se cultivo en tierras tacneñas fue el tenis,235 lo trajo la
segunda ola de británicos y se practicó hasta finales del siglo XIX. Hacia 1856, empleados
y obreros de la compañía inglesa Hainswort y Cia llegaron para la construcción del
ferrocarril Tacna-Arica.236 Estos ingleses se organizaron y practicaron diversas disciplinas
deportivas en la ciudad, formanado equipos deportivos y los denominaron según la
disciplina practicada. Así nació “el Club de Tenis”, deporte que se practicaba en Inglaterra
desde antes de 1873. Los tenistas ingleses habilitaron un terreno entre la chacarilla del
municipio y la estación del ferrocarril, allí practicaron este deporte hasta las primeras
décadas del siglo XX.237 Con el paulatino retiro de los ingleses, este deporte dejó de
practicarse y para 1920 ya no se practicaba. Finalmente y en total abandono, el otrora
“Club de tenis” pasó a ser el lugar donde se construyeron la residencia de los militares.
Otra afición anglosajona es la hípica. Los ingleses de mitad de siglo se propusieron
tener en Tacna este costoso entretenimiento. En Lima esta afición se practicaba en el
Puerto del Callao desde 1864,238 y especialmente en la llamada "Cancha de la Mar Brava"
en donde tuvo gran éxito. El Turf inglés en Tacna consistía en un tabladillo de madera a
forma de tribuna, con una pista netamente al estilo inglés, con variadas ondulaciones y
demarcada con sogas. El primer “Hípico” funcionó en la actual avenida Grau, en un
terreno baldío y de grandes dimensiones. Un anuncio publicitario del año 1903,239 señalaba
234
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las bases de la carrera del Club Hípico Tacna en el cual se anunciaban cinco premios; el
primero era “el Heroína”, el segundo “el Hic”, el tercero “el Hipoteca”, el cuarto “el
Huechun”, el quinto “el Hungria” con sus respectivos premios cada uno. Lastimosamente
al pasar de los años esta práctica dejo de darse y la propiedad se convirtió en la ciudad
universitaria “Jorge Basadre”.
Es posible que se practicaran otros deportes y diversiones de raíces netamente
inglesas como el cricket -el “Lima Cricket” existió desde 1865-, las regatas -el “Regatas
Lima” existió desde 1875-, el turf, el tenis, el rugby, el fútbol, el golf y otros. Pero estos
deportes mas allá de distinguirlos como británicos, cumplían una función social en la vida
de los protestantes, mantenían vivo el espíritu de la competencia, el estimulo por la sana
diversión, pero sobre todo la idea de justicia en el respeto a las reglas.
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CONCLUSIÓN
Todos los elementos anteriores señalan que el protestantismo anglosajón en Tacna,
debió su existencia a los procesos de expansión comercial del siglo XIX, teniendo como
principal beneficiario a Inglaterra. Por ello el protestantismo de inmigración en Tacna no
tuvo desde su aparición ningún fin religioso sino mas bien un interés comercial y de
atención a las necesidades mercantes de sus propios países. Esta característica fundamental
que condicionó y determinó su estancia, va acompañarles hasta su retiro definitivo. Sin
embargo, y pese a sus meros propósitos comerciales no pudieron evitar que se manifestara
su ideología, su cultura, sus costumbres y su religión, como parte de su identidad.
Esa identidad que los diferenciaba de los demás, mantuvo en vigor su fe protestante,
aun sin tener una iglesia formal donde reunirse, así nos lo indican los proyectos
desarrollados por Sloan y Taylor en distintos períodos. El proyecto de Sloan que tuvo
como característica principal ser un proyecto pastoral, fue bien acogido y recibió el
sustento necesario para su realización. La colonia protestante arregló la estadía del
reverendo y facilitó los ambientes necesarios para el desarrollo de los cultos. El proyecto
de Taylor tuvo como característica principal ser un proyecto educativo, con miras a
convertirse en una iglesia. Esta sutileza de unir el propósito evangelístico y educativo fue
la clave para que el proyecto tuviera éxito. Y fue por ser un proyecto de corte educativo y
cultural que recibió el apoyo de una elite comercial destacada, integrada por banqueros,
políticos y comerciantes, encabezada por los ingleses Campbell y los alemanes Hellman de
religión protestante.
Esta tendencia y posición favorable a los proyectos pastorales y educativos de origen
protestante en Tacna sustentan nuestras siguientes conclusiones:
Primero, la existencia de círculos protestantes anónimos en Tacna, que subsistieron y
se extendieron por una preocupación cultural. Estos círculos protestantes fueron los que
empujaron la creación de clubes sociales donde se mantuvo el “espíritu protestante” en las
costumbres, los hábitos y aun en los deportes (como la idea de justicia en las reglas del
juego limpio).
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Segundo, que el evangelio entró en Tacna primeramente en forma de cultura,
mostrándose en las “buenas costumbres” y en el rigor moralista de los protestantes
anglosajones. No pudo entrar de otra manera pues las situaciones políticas para el siglo
XIX hacían imposible la prédica libre del Evangelio y peor aun el proselitismo protestante.
Tercero, que la cultura protestante, no pudo llegar a las clases sociales bajas, sino es
de forma indirecta pues la admisión a los clubes se caracterizaba por su rigidez y
observancia a las costumbres anglosajonas. Además, tanto el proyecto de Sloan como el de
Taylor fueron esfuerzos dirigidos primeramente a los residentes extranjeros, con la
salvedad de que el proyecto de Taylor brindó dos veces por semana un programa de
alfabetización para adultos. Sin embargo, el énfasis mayor estuvo dirigido a la niñez de los
estratos pudientes, quienes si pudieron aprovecharlas, por consiguiente, sus repercusiones
en las clases sociales bajas fueron mínimas.
Cuarto, que este protestantismo gozó de mucha simpatía en los sectores liberales y
mantuvo un diálogo fluido y convergente con ciertos intereses. Así se apoyaron
movimientos políticos, como el de Santa Cruz y Castilla, se crearon colegios como la
“Escuela Americana” y hasta se publicaron escritos en defensa de los derechos de los
protestantes, como sucedió con los escritos de Francisco de Paula Gonzáles Vigil.
Finalmente la presencia protestante en Tacna no pudo permanecer por factores que
van desde los fenómenos naturales, condiciones económicas y situaciones políticas. Lo
interesante es que ninguno de estos factores significó la represión de la condición de
protestante, es decir, el protestantismo que llegó a Tacna no se retiró por persecución
religiosa. Esta característica jugo a favor y en contra, a favor por que le permitió mantener
su fe y en contra por que no despertó ningún celo por su protestantismo, como se
observaría en otros “protestantismos de inmigración”.240 Pero también su desinterés
misionero, pues su interés estaba mas situado en lo comercial y no en lo religioso. Por ello
el protestantismo en Tacna debió su permanencia a factores ajenos a su fe y su partida fue
por los mismos factores, es decir, se fueron buscando nuevos horizontes comerciales.
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