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Introducción 

El siguiente proyecto nace con el objetivo de relatar una historia que ha sido obviada 

de la cátedra académica en colegios y universidades de Colombia, a pesar de que dicha 

historia afectó la configuración de la nación, abriendo una de las primeras brechas que 

permitieron cambios sociales, culturales, económicos y sobretodo religiosos. La historia a 

relatar es el origen de la Iglesia Protestante en Colombia; el objetivo es rescatar esta historia 

tomada de los testimonios de aquellos que vivieron el inicio del movimiento Cristiano 

Evangélico en el país, traído por los misioneros cristianos provenientes de países anglosajones 

como Estados Unidos, Inglaterra y Australia. 

Se busca dar a conocer los obstáculos sociales y culturales a los que se enfrentaron los 

primeros misioneros que arribaron al país. Como la lista de aquellos pioneros data desde 

mediados del siglo XIX, se decidió contar la historia de la Iglesia Protestante por medio de la 

vida y obra de Patricio Symes, un australiano que venía de trabajar con las tribus indígenas en 

las selvas de Brasil. A pesar de que el señor Symes no fue el primer misionero evangélico que 

arribó a tierras colombianas, pues llegó en 1933, se puede afirmar que después de esta época, 

la Iglesia Evangélica sufrió un gran crecimiento a nivel nacional, generando que las 

autoridades gubernamentales y eclesiásticas pongan su atención en el actuar de esta nueva 

forma religiosa de predicar el evangelio. Otras de las razones para elegir al señor Patricio 

Symes es por sus muchas obras sociales que produjeron una importante cifra de nacionales 

convertidos al cristianismo evangélico, entre ellos varias tribus indígenas en la Amazonía. 

También se escogió este personaje porque su descendencia aún se encuentra en el país y es 

este grupo de amigos e hijas, quienes pueden  darnos de primera mano quién fue este 

personaje y el legado que ha dejado su obra. 

  

 



Marco teórico y metodología 

El proceso inicial para realizar este documental fue buscar y recopilar libros y  

artículos que hablarán sobre la historia de la Iglesia Protestante en Colombia. Para los textos 

recolectados, se tiene en cuenta que los autores son representantes tanto de la Iglesia Católica 

como de la Iglesia Evangélica, con el fin poder tener distintos puntos de vista sobre el 

desarrollo y actuar de cada una de las Iglesias y el gobierno. Así mismo se hallaron libros, que 

bien podían ser  tanto históricos como de la época reciente. En esta búsqueda inicial también 

se fue recopilando material de archivo, principalmente fotos que representan el acervo que 

constituye a memoria familiar de Symes.  apoyan visualmente los relatos narrados en el 

producto audiovisual. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Capítulo 1 

La memoria 

“Un recuerdo archivado ha dejado de ser un recuerdo, mantiene una relación de 

continuidad y de pertenencia con un presente. Ha adquirido el estatuto de resto 

documental. Lo propio de la huella, ciertamente, consiste en que pueda ser seguida y 

rastreada por una conciencia histórica.” (Ricoeur y Aranzueque, 1998) 

Al responder la importancia que tiene la memoria en la argumentación de este 

proyecto, podemos afirmar que se busca generar recordación sobre un hecho histórico que 

afectó la configuración política de Colombia. La memoria juega un papel importante en 

cuento a generar identidad, en este caso, una identidad como nación. Reconocer desde la 

memoria el actuar de aquellos que intervinieron en la configuración de cultura de este país da 

como resultado que entendamos a qué se deben muchas de nuestras formas de actuar social y 

cultural resolviendo por deducción preguntas como: ¿por qué en Colombia se habla español y 

no francés o portugués? ¿Cómo llegamos a ser una república democrática? ¿Por qué San 

Andrés Islas hace parte de Colombia y no de Nicaragua? Desde la memoria podemos resolver 

estas preguntas porque gozamos de conocimientos aprendidos en el colegio o la universidad. 

Sin embargo, qué pasa con preguntas tales como: ¿Cómo llegamos a ser un país que consigna 

en su carta magna el derecho a la libertad de cultos? A pesar de que sea una pregunta tediosa 

y pretenciosa en cuanto al tema que se busca tratar, que es en este caso la historia de la Iglesia 

Protestante en Colombia. La ley  de libertad de cultos no sólo se consideró en la constitución 

de 1991,   mucho antes   se establecieron decretos de la misma índole desde el gobierno de 

López Pumarejo con la reforma constitucional de 1936, una reforma principalmente agraria, 

pero que también tenía la intención de volver a Colombia un estado verdaderamente laico, así 

que para hacerlo impulsó también una reforma de libertad de conciencia y de cultos (Arias, 

2000), dando así libertad a los misioneros evangélicos de predicar libremente sus creencias.  



Con el ejemplo anterior, podemos afirmar que la memoria juega un papel importante en los 

procesos de identidad cultural e histórica. Le Goff (citado en Sánchez, 2000) afirma que “la 

memoria es un elemento esencial de lo que hoy se estila llamar la <<Identidad>> individual o 

colectiva, cuya búsqueda es una de las actividades fundamentales de los individuos y de las 

sociedades de hoy.” 

1.1. Formas de memoria 

 La memoria se vincula a una ambición, una pretensión, la de ser fiel al 

pasado (...) Si se puede criticar a la memoria su escasa fiabilidad, es precisamente 

porque es nuestro único recurso,  para significar el carácter pasado de aquello de lo 

que  declaramos acordarnos. (Ricoeur, 2004), p.40) 

Para explicar cómo se establece la historia para convertirse en un relato aceptado socialmente, 

debemos hablar de las formas de memoria. 

1.1.1. Memoria individual 

La memoria individual alude a las vivencias de cada sujeto, por eso tiene una carga 

personal cognitiva sujeta a las valoraciones emocionales que cada individuo quiere atribuirle. 

El problema de la memoria individual es que no puede ser verificada para establecerse como 

un acontecimiento social y verídico. “La conciencia privada, despoja de cualquier privilegio 

de credibilidad científica” (Ricoeur, 2004, p. 127). 

 

 

1.1.2. Memoria colectiva 

Los actos que involucran a dos o más individuos y que generan un recuerdo en común 

ya los podemos catalogar como una ‘memoria colectiva’. La memoria colectiva se estructura 



como un producto social (Sánchez Jiménez, 2000), p.66). El uso de esta memoria es transmitir 

conocimientos técnicos y prácticos que favorezcan el fortalecimiento de un grupo o, como se 

refiere Sánchez a ellos, se trata del fortalecimiento de una Etnia. Es válido decir que las 

culturas que no gozan de una herramienta o tecnología para transmitir sus conocimientos de 

forma escrita utilizan la oralidad para hacer lo propio de las sociedades primitivas y heredado 

en las sociedades actuales. La memoria colectiva brinda identidad, sentido de pertenencia a un 

grupo por sus tradiciones, lengua e historias autóctonas. 

1.1.3. Memoria manipulada 

La memoria alude a recuerdos individuales o colectivos del pasado. 

La  memoria y los datos (documentos, reportajes, fotografías, audios, videos, 

memorias, etc.) recolectados sobre los hechos juega un rol importante al momento de relatar 

la historia. En busca de ellos, lo primero que debe tener en cuenta un historiador para dar 

relevancia a los actos históricos es el sentido común (Carr, 1985), lo evidente. 

Explicando la veracidad que puede tener la historia, el historiador y periodista 

británico, Edward H. Carr (1985) afirma que “los hechos de la historia nunca nos llegan en 

estado ‘puro’, ya que ni existen ni pueden existir en una forma pura: siempre hay una 

refracción al pasar por la mente de quien los recoge. De ahí que, cuando llega a nuestras 

manos un libro de historia, nuestro primer interés debe ir al historiador que lo escribió, y no a 

los datos que contiene.” (p.30) Es importante analizar quién procesa los datos históricos para 

establecerlos como la historia aceptada. En este punto, la memoria colectiva (sirve) se puede 

ver influenciada por criterios subjetivos por los historiadores. Una memoria manipulada es 

aquella que obvia actos con la intención de generar olvidos. 

 

 



1.2. El olvido 

Las memorias colectivas o populares son vulnerables a ser modificadas, en especial 

cuando los sucesos no son gratos de recordar. La historia se tiende a fragmentar entre lo que 

queremos contar y lo que queremos olvidar. Ricoeur (2004) sostiene que el olvido es una 

forma de memoria. Es una manera de sanar nuestro pasado. ¿Cuál es la historia que nos 

contaron? ¿Quiénes nos contaron esa historia? ¿Cómo es posible que un relato tan grande 

como lo puede ser la historia nacional de un país, en este caso Colombia, omita partes de esas 

acciones que influyeron de buena o mala manera en la configuración de la sociedad 

colombiana? Como se ha dicho anteriormente, una forma de sanar nuestro pasado es por 

medio del olvido; el pasado colectivo de la sociedad colombiana, a lo largo de su historia, se 

ha caracterizado por ser una cultura violenta. Entonces es entendible que se quieran omitir las 

acciones que se pueden considerar errores, no dignas de remembranza, ya que podrían suscitar  

innecesariamente  antiguos rencores o también podrían afectar la imagen y perspectiva que se 

tenga sobre una institución.   

  

  

  

 

 

 

 

 



 Capítulo 2 

 El documental como producción  historiográfica 

Se eligió el documental como el formato audiovisual para relatar la historia de Patricio 

Symes. La modalidad usada es del tipo reflexivo, al exponer una historia que causa 

conmoción en el realizador, debido a la problemática que busca exponer en el texto (Nichols, 

Cerdán e Iriarte, 1997) que es en este caso la historia de cómo se origina la Iglesia Evangélica 

en Colombia,  narrado bajo la cronología de vida y obra de uno de los misioneros, pioneros, 

proveniente de Australia, Patricio Symes. El realizador toma de la mano al espectador y lo 

empuja a acompañar al protagonista en cada uno de los retos a los que  tuvo que enfrentarse  

para lograr establecer  la fe evangélica en medio de un país tradicionalista y en su mayoría 

bajo el control de  la Iglesia Católica. 

2.1.  Fiabilidad histórica del documental 

“Los documentales nos dirigen hacia el mundo pero también siguen siendo textos. Por 

tanto comparten todas las implicaciones concomitantes del estatus construido, formal e 

ideológicamente modulado de la ficción. El documental se diferencia, sin embargo, en que 

nos pide que lo consideremos como una representación del mundo histórico en vez de como 

una semejanza o imitación del mismo.” (Nichols, Cerdán, & Iriarte, 1997)  

Se puede tener en cuenta al documental como una fuente historiográfica entendiendo 

que es una representación del mundo, y debe ser criticado  como tal. Al ser una 

representación defiende una postura individual o colectiva. (Nichols, Cerdán e Iriarte, 1997)  

La representación histórica del documental,  aparte de ser afectada por los criterios del autor 

también lo es desde la creación del guión, por el formato en que se va a narrar, su duración, el 

presupuesto,  el público al que va dirigido y los recursos que se quieran y puedan utilizar. 

 



2.2. Recursos audiovisuales para relatar la historia 

Desde la investigación de un tema con fines cinematográficos se vuelve de 

importancia la recolección de recursos que puedan apoyar la representación audiovisual. El 

material de archivo  acompaña la historia, brindando dinamismo,  enriqueciendo  las 

narraciones y los planos dándoles un soporte de veracidad. El material de archivo buen puede  

ser; fotos, videos, audios, pinturas e ilustraciones; imágenes y sonidos. Con respecto a la 

investigación, afirma Mendoza (2008) que los cineastas de no-ficción toman prácticas de otras 

profesiones para realizar su labor, como el periodista, el antropólogo o sociólogo, pero sin 

lugar a duda de la profesión que más copia recursos es del periodismo, se diferencia porque 

éste no busca datos para posteriormente realizar un escrito, sino  “el cineasta va en busca de 

imágenes y sonido”  (p.47). Con la intención de plasmarlos en su obra audiovisual. Otro de 

los recursos que  toma el cineasta  es la entrevista, la forma de involucrarse con el tema, es 

tener cercanía con aquellos que pueden contarnos sobre él. Generando empatía es más fácil 

que las personas se expongan a revelar su intimidad frente al investigador y posteriormente 

frente a la cámara. 

En cuanto a la post-producción tiene los recursos de valor al momento de contar la 

historia, empezando con el montaje, unificando las entrevistas y el material de archivo 

adquirido, creando así una línea narrativa armónica con la estructura platónica de inicio, nudo, 

desenlace. Finalizamos con el recurso de la edición  que reforzará el montaje con títulos; 

explicando fechas, lugares, personajes, citas. También con sonidos y música que acompañarán 

estratégicamente el video, haciendo que  las emociones que quiera transmitir el director si 

intensifiquen generando así un impacto sobre los espectadores. 

 

 



2.3. Dilemas éticos 

       La creación audiovisual debe ceñirse a valores éticos tales como “honestidad, 

independencia, tolerancia, responsabilidad, valentía, franqueza y -muy importante- el rigor 

investigativo” (Mendoza, 2008), p.54). La relevancia de los valores éticos en el audiovisual es 

que a pesar de que el contenido ya tiende a afectarse por los criterios del autor, éste último 

debe garantizar que su investigación sea ética, permitiendo así que no pierda valor su relato. 

Una de las formas como podría desvirtuarse un producto es que el autor intervenga la realidad 

tergiversando el sentido real que  le quería dar  el entrevistado, principalmente,  o la mal 

interpretación de materiales de archivo generando desinformación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

Historia de la Iglesia  Protestante en Colombia 

Antes de contar la historia del protestantismo en Colombia se debe explicar cómo surge esta 

iglesia. Se le llama protestantismo porque nace a raíz de La Reforma Protestante que propuso 

Martín Lutero con sus 95 tesis exactamente hace 500 años en octubre de 1517. La Iglesia 

estaba haciendo negocios a base de la fe, canjeaba indultos, certificados que aseguraban 

disminuir el tiempo que familiares o amigos fallecidos pasaban en el purgatorio a cambio de 

sus pertenencias y  terrenos.  Lutero  inconforme,  redacta 95 tesis y las clava en la puerta de 

la iglesia de  su ciudad, Wittenberg en Alemania, en los escritos acusaba a la Iglesia Católica 

de estar más preocupada por adquirir poder que por querer ayudar a quienes lo necesitaban, 

también reveló que cualquier persona podía tener una relación personal con Dios sin 

necesidad de intermediarios y de  la salvación por gracia a causa del sacrificio que hizo Cristo 

en la cruz, de no necesitar falsas indulgencias para salvarse. La Reforma abrió la brecha para 

que la Iglesia se dividiera en estas distintas corrientes. La Iglesia Protestante se expandió por 

todo toda Europa y posteriormente por en el continente Americano al norte en Estados 

Unidos.(Noll, 2011) Los simpatizantes con las ideas de Lutero fueron creando movimientos 

denominaciones  que preservaron los principios de La Reforma Protestante  en cuanto a la 

relación personal con Dios y la salvación por gracia. 

La reforma protestante, se suele decir, no fracasó en la península Ibérica. Solamente 

se retrasó un poco para surgir triunfante cuatro siglos después en Iberoamérica. En 

toda la vida del protestantismo, nunca se había advertido nunca se había advertido en 

él una pasión misional tan intensa como la que lo anima ahora en su actividad por los 

países latinoamericanos.    (Hardon & Rivera Ramírez, 1959)  

 



Colombia tiene contacto con las ideas protestantes desde 1825, sin embargo, Moreno 

Palacios (2010) hace un contexto social de los momentos en que el país tiene los primeros 

contactos con ideas de este tipo y analiza las distintas formas en que actúa el protestantismo. 

La primera es a cargo de Diego Thomson, quien fue solicitado por parte del gobierno de 

Santander con la intención de implantar el modelo de educación Lancasteriano; “Se dividían 

los escolares en pequeños  grupos de diez aproximadamente bajo la dirección de uno de los 

alumnos más adelantados, llamado “monitor” que se encargaba de enseñar a los demás lo 

que sabía” (Ordez, 1956), p.20)  el único que venía implantando este modelo de educación en 

Latinoamérica era Thomson, como también incentivaba la lectura de la biblia. Así que al 

llegar a tierras colombianas, no solo funda el modelo de educación Lancasteriano, sino 

también la Sociedad Bíblica Británica. 

La Iglesia Católica, ligada al estado, tenía fuerte poder de decisión en cuanto a la 

presencia de protestantes; solo los extranjeros gozaban de practicar su fe, pero en privacidad. 

La Iglesia también regulaba el tipo de textos que podían ingresar al país, y la biblia producida 

por la Sociedad Bíblica Británica no era la excepción. Los británicos, para evitar ser 

rechazados, difunden la biblia que fue traducida por el padre Felipe Scio de San Miguel. “Para 

católicos como Groot y Margallo, el uso de la traducción católica era una sutileza con el fin 

de no espantar a los católicos y atraer a los ingenuos” (Pablo Moreno Palacios,  2010). 

Thomson no buscaba establecer iglesias en territorio nacional; creía que si las personas leían 

la biblia, podían tener una conversión por sí solas. 

La sociedad bíblica que organizó en Bogotá fue el resultado de condiciones políticas 

del momento pues a los gobernantes les interesaba difundir el sistema lancasteriano y 

el promotor de este sistema desde el sur del continente era Thomson, quien al mismo 

tiempo impulsaba la difusión de la biblia (Moreno Palacios, 2010, p. 54). 

 



         En 1855 llega Ramón Montsalvatge, un presbiteriano catalán   al puerto de Cartagena y 

empieza a simpatizar con las personas mientras predicaba el evangelio. Llamó la atención de 

la gente en las calles, era tal su poder de convocatoria que intentó establecer una Iglesia, pero 

no logró por los costos que implicaba.  En 1856 llega Henry Pratt misionero presbiteriano 

también a Cartagena, pero nota un ambiente hostil  y por eso parte en poco tiempo a Bogotá, 

donde instaura la primer iglesia en la capital de Colombia, la iglesia sigue en pie, frente a la 

Biblioteca Nacional en la Calle 25 con carrera 5.  

 

En mayo de 1856, la Junta de Misiones Foráneas envía un reporte a la Asamblea 

General, en la que hablaba sobre el contexto político-social colombiano y aseguraba lo ideal 

que era este para empezar a instaurar la Iglesia Protestante en el país (Moreno Palacios, 2010), 

p.64). De los ítems presentados en el documento, lo más importante eran las nuevas leyes de 

tolerancia religiosa y el deseo de jóvenes intelectuales en recibir educación inglesa. Este 

último se debía a la necesidad implantada por el sector liberal con la intención de educar al 

pueblo colombiano en su totalidad, pues las instrucciones educativas no estaban presentes en 

todas las regiones del país. Para los años siguientes misioneros de distintos paìses y de 

denominaciones llegan al paìs, y en 1880 ya se registran Iglesias establecidas en el Valle del 

Cauca, la Costa Caribe, Manizales, los Santanderes y Nariño.  (Ordez, 1956) Los protestantes 

se proliferan desde las costas hasta la cordillera central y oriental durante el siglo XIX. 

Moreno Palacios afirma (2010) que El apoyo brindado por algunos políticos al 

proyecto protestante siempre tuvo la intención de facilitar el establecimiento de un estatus 

religioso diverso, y el protestantismo proveía eso en medida que promovía una religión 

privada que no aspiraba ser una religión oficial.  



  El inicio de los años treinta es uno de los momentos más importante para el 

crecimiento y establecimiento de la Iglesia Protestante ya que tenía el apoyo del gobierno. 

López Pumarejo permite cambios en la legislación de la sociedad civil para permitir espacios 

de libre expresión de las convenciones religiosas. “El gobierno de López Pumarejo había 

promovido la reforma constitucional de 1936 en la que prácticamente promovía un 

replanteamiento de la relación del estado con la iglesia” (Moreno Palacios, 2010). 

 

Patricio Symes: Una historia protestante 

Arthur Patricio Symes nace en Australia el 14 de octubre de 1902 en el seno de una 

Familia presbiteriana; a los ocho años, recibe a Cristo como salvador. Desde pequeño, 

añoraba la vida del campo, así que a los quince años sus padres le permitieron irse de la 

ciudad. Sin embargo, faltando tres meses para el viaje, sintió que Dios le pedía que dedicara 

su vida a Él.  Desde los diecinueve años, Symes ya deseaba ser misionero. Siendo un joven 

dedicado a las labores de la Iglesia, fue aceptado como misionero por la Junta Presbiteriana. 

Se presentó ante las misiones para ir a Perú o a Bolivia, pero lo rechazaron argumentando que 

era muy joven. Sentía que su lugar estaba en Latinoamérica, sin embargo, le ofrecieron 

pastorear por un tiempo la iglesia en Tasmania y, a pesar de ser muy bien recibido, escuchó 

que la gente decía que era muy joven como para tomar las riendas de la iglesia en aquel país, 

pero eso no lo detuvo. 

Sabía que Dios lo quería en Latinoamérica. Antes de partir, tomó un curso en 

Inglaterra sobre Medicina Tropical para ayudar a los indígenas. Tiempo después, parte a las 

selvas Matto Grosso en Brasil. Estando en estas selvas, se enfermó gravemente de Fiebre 

Escarlata. Los ataques causados por esta enfermedad eran tan fuertes que ni siquiera podía 

orar por él, así que pedía a Dios que alguien lo hiciera. Estando en Brasil, compartió con 



comunidades indígenas del Amazonas. Asimismo, se interesó por traducir algunos fragmentos 

de la biblia a sus lenguas, haciéndolo con alabanzas. 

En uno de sus viajes, recibió un libro que relataba la necesidad de los países 

latinoamericanos por recibir el evangelio. 

 Colombia era “el más fanático y necesitado de todos”. Desde ese día, aunque sabía 

muy poco de Colombia y si podía señalarlo en el mapa era porque había estado en 

Brasil, empecé a sentir una gran inquietud espiritual por éste país. Decía que uno de 

los países que más necesitaban del evangelio en  Latinoamérica era Colombia por eso 

sentía carga  por éste país (autor, año, pg.62) 

  

Habla con Norman Grab para insertarse a la Misión Cruzada Cristiana y ser enviado 

como represente para iniciar la misión en Colombia. El 16 de Julio 1933 llega al puerto de 

Buenaventura en un barco mercante. En el transcurso de sus viajes, crea la disciplina de orar 

todos los días a las seis de la mañana. Al llegar al país, ya estaban residentes varias familias 

protestantes en distintas regiones y ciudades del país. En pleno desarrollo, el pastor Patricio 

tenía contactos que lo acogieron en cada ciudad a la que llegaba hasta su destino final en 

Bogotá. La familia Allan eran  los pastores de la única Iglesia Presbiteriana en la capital del 

país, ubicada actualmente en la calle 24 # 5 - 43, en frente de la Biblioteca Nacional. 

Symes inicia su obra en Chiquinquirá, ya que había un pacto entre misioneros que 

decía que si había una iglesia establecida en una ciudad, era mejor que la otra misión buscara 

otro sitio donde la iglesia protestante no estuviera ya presente, todo esto con la intención de 

llegar a más poblaciones. Los misioneros iban vendiendo biblias y regalando tratados por 

donde pasaban; una de las rutas más usadas en aquella época era la vía férrea. Para ese 

entonces, la gente no leía  la biblia porque “eso lo volvía a uno loco”, o al menos esa era la 



creencia popular. Este contacto en las plazas y lugares públicos fue la forma como los 

colombianos empezaron a leer la biblia. Otra de las formas que se llegaba a las personas era 

yendo casa por casa vendiendo biblias y hablando con las personas, actividad a la que se le 

llamó Corpoltores. 

 Escribían versículos en las piedras, como “¡Jesús es el Salvador!” 

“Para evangelizar a Colombia necesitamos hombres y mujeres llenos de fe  y 

guerreros que sepan orar, porque sin la oración que prevalece  haremos realmente muy 

poco. No necesitamos tantos predicadores, ni académicos, aunque ellos serán 

bienvenidos. Lo que necesitamos son obreros que oren y prevalezcan en la oración.”  

Carta de Symes a la Misión. 

Estando en Zipaquirá, los misioneros sienten la necesidad de comprar una casa para 

establecer la Misión. Allan, su amigo, le ofrece una casa en Bogotá, pero él la rechazó porque 

creyó que debía ser en Zipaquirá. Al orar, Dios le dice que la sede principal debía ser en 

Bogotá. Para este momento, también se necesitaba de una pareja de esposos que pusiera 

control sobre los misioneros y  misioneras. 

Elena es de Gales, Inglaterra, y conoció a Symes, pues estaba preparándose para llegar 

a Colombia. Ya había hecho un curso de enfermería y en ese entonces estudiaba en el Instituto 

Bíblico en Inglaterra Rich Hills. Estaba ella con su amiga Peggy Venet, y sabían que en la 

reunión se encontraba el hombre que iniciaría la misión evangelista en Colombia. Pronto un 

conocido se las presentó a Symes, este las saludó y se fue. Elena se llevó la peor impresión de 

Symes al ver el poco interés que les dio a dos misioneras que llegarían a apoyarlo pronto en 

Colombia. Para ese momento, Symes estaba comprometido con una chica australiana, pero 

años después ella termina el noviazgo, pues sintió que su propósito era quedarse en Australia 

predicando, y no en Colombia siendo parte de la Misión. 



Se cree que el matrimonio es una figura de autoridad y la Misión necesitaba una pareja 

de esposos que coordinara a todos los Misioneros del país que representaban a la Alianza 

Cruzada Cristiana. Así que estaban en busca de una pareja que se hiciera cargo de la sede en 

Bogotá. Symes ya sabía hacía un año que él debía encargarse de la sede en Bogotá, pero 

quería estar seguro de que su pareja fuera la voluntad de Dios, pues ya se había comprometido 

anteriormente con una mujer australiana que no resultó ser la indicada, rechazando el plan de 

vida que Symes tenía como misionero en Colombia. 

Una noche, Symes pide a Elena que comenzara a orar sobre esta necesidad, ya que 

Dios tenía algo especial que decirle. Ella, tras haber orado, sintió que Dios le pedía que fuera 

la mujer del servicio de la Misión en la sede en Bogotá, cosa que Elena no tomó muy bien, 

pues qué pensaría su familia en Gales si se enteraran que sería la mujer del servicio. Así que, 

a regañadientes, pero convencida de hacer lo correcto, se presentó después con Symes para 

manifestar la voluntad de Dios en ser la sirvienta. Symes le dijo que no había entendido bien 

lo que Dios le quería decir, por lo tanto debía orar de nuevo. Ella le dijo que si él ya sabía lo 

que Dios le tenía a ella, pues que le dijera, pero Symes se negó a decirle, ya que sentía que 

sería mejor que Dios se lo dijera. Tras volver a orar, Dios le manifestó que debía casarse con 

Symes, pero que este aún no la amaba. Molesta al saber que Symes ya sabía lo que Dios le 

quería decir, se encontraron de nuevo y, luego de hablar un largo rato sobre la situación, 

acordaron casarse una vez se amaran. Firmaron papeles y tres meses antes del matrimonio 

religioso, Symes ya la amaba.     

Aprendizaje del idioma fue uno de los obstáculos a los que se enfrentaron los 

misioneros dedicaban de ocho de la mañana a seis de la tarde para estudiar el idioma español, 

pero Elenita Jones sufría de dolores al quedarse mucho tiempo sentada, así que aprendió 

español haciendo el mercado; usando el transporte público, mejor dicho, en la práctica.  



Symes emprende proyectos que ayudarían al crecimiento de la iglesia protestante. Uno 

de los primeros proyectos  que emprende es la solicitud de una máquina de impresión, la cual 

llegaría a Colombia al siguiente año. Con la impresora Chandler hacían los folletos para 

evangelizar en las calles y apoyar a otros movimientos protestantes que también quisieran 

imprimir; las dos máquinas Chandler fueron la semilla para la posterior Editorial de la Buena 

Semilla. 

Otro de los proyectos fue la escuela de enfermeras y las escuelas rurales que eran 

excusadas con la intencionalidad de apoyar la educación en el país, pero también con la 

intención de evangelizar a estas poblaciones. Las escuelas fueron génesis para iniciar las 

primeras iglesias en regiones como Girardot, La Mesa, Cota, Chiquinquirá, Zipaquirá, Tunja, 

Chocontá, Guateque y Villavicencio. 

Para este momento, la relación entre política y religión era muy fuerte. Por un lado, la 

Iglesia Católica tenía influencia por medio de los jerarcas católicos, ocupando puestos 

públicos aliados al partido Conservador. Por otro lado, los liberales, queriendo generar 

cambios en la relación Iglesia-Estado, acusaban a la Iglesia Católica por el estancamiento 

económico, moral y social del país. Por eso, el partido Liberal Colombiano era considerado 

anticlerical y  se sentía muy afines con las ideas protestantes. (Moreno Palacios, 2010)  

En este sentido, sobresale cómo los misioneros protestantes contaban con recursos 

económicos para poder desarrollar la propaganda: venta de biblias, elaboración de 

periódicos y volantes —publicaciones en las cuales se narraban las conversiones de 

católicos al protestantismo—, la fundación de instituciones educativas y viajes por 

territorios con escaso control de la Iglesia católica. En cuanto a la participación de los 

protestantes en política y sus afinidades con el liberalismo, Ospina recurre a varios 

hechos históricos y a testimonios publicados en periódicos protestantes de Inglaterra y 

Estados Unidos, en los cuales se percibe que, en efecto, existen dichas afinidades. 



Afinidades que podrían ser el resultado del interés de los liberales por permitir la 

libertad de cultos: un accionar político adecuado tendiente a fracturar la hegemonía 

católica. Dos años después de la publicación de Ospina, y con motivo de la 

celebración de los primeros cien años del establecimiento de los protestantes en 

Colombia, sale a la luz pública el texto del reverendo evangélico Francisco Ordóñez, 

Historia del cristianismo evangélico en Colombia,  en el cual se da cuenta de los 

primeros protestantes que llegaron al país y de la forma en que lo hicieron. (Figueroa 

Salamanca, 2010). 

Los años de las Repúblicas Liberales fueron fundamentales para la implantación de la 

iglesia protestante, empezando con el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Durante su 

mandato, se llevó a cabo la reforma constitucional principalmente agraria en 1936, a parte 

también se hicieron reformas sociales entre ellas una ley de tolerancia religiosa. 

Después de aprobada la constituyente, los altos jerarcas de la Iglesia Católica se 

reunieron a puerta cerrada sin prensa. Una semana después, desde los púlpitos, los curas 

denunciaban los cultos protestantes, acusándolos de sectas y el peligro que representaban para 

la moral cristiana. Las persecuciones en contra de aquellos que predicaban en las plazas 

públicas y repartían folletos fueron en aumento. De distintas partes del país llegaban 

desplazados o cartas relatando las historias de violencia causadas por el fanatismo político y/o 

religioso. 

Los nuevos creyentes tenían miedo de compartir su fe por miedo a ser apedreados o, 

en muchos casos, desplazados. Las retaliaciones a la prédica en lugares públicos no fueron 

una excusa para dejar de hacerlas. El pastor Symes solicitó dinero a la Misión en Inglaterra 

para comprar una camioneta y colocar altoparlantes con la intención de ir predicando por las 

calles; la función de la camioneta dura muy poco debido a varios factores. El primero se debía 

al peligro, ya que en repetidas ocasiones la camioneta era apedreada y lo peor es que tenía 



problemas para encender. Entonces, Symes decía que perdía mucho tiempo arreglando la 

máquina en vez de invertirlo en evangelizar a las personas. 

Estando ya casados y establecidos en Bogotá, la familia Symes recibe la noticia de que 

serán padres, mas Dios les dice que su hijo lo tomará para Él. En otras palabras, su hijo 

moriría al nacer. Symes y Elena oran fervientemente para que Dios los fortalezca ante su 

voluntad, pues la carga de saber que su primogénito gozaría de pocas horas de vida no podía 

apartarlos de Dios ni ser una piedra de tropiezo para el crecimiento y avance de la Misión. 

Elena habla con su amiga, Peggy Vennet, para contarle sobre la voluntad que Dios había 

dispuesto sobre su embarazo y para pedirle que la apoyara en oración. Para este momento, la 

Cruzada Cristiana tiene establecimientos en Zipaquirá, Chiquinquirá, Tunja, Chocontá, 

Villavicencio, Guateque, Bogotá y Socorro, Santander. 

En 1937, nacen mellizos prematuros y como en la época no había incubadoras para 

tratarlos, el primero nace con problemas respiratorios y al poco tiempo muere. Elena se rehúsa 

a dejar ir a su segundo hijo, pero poco después de una lucha con la voluntad de Dios, cede y 

este muere a las ocho horas; los mellizos son llamados Faith y Love Symes. Para el 

matrimonio Symes, la muerte de sus hijos significó rendirse ante la voluntad de Dios, 

reconociendo así que Él tiene todo bajo su control. Al siguiente año, nace su tercer hijo. Una 

niña, y la llaman Joy, que significa “gozo”.  

La Segunda Guerra tuvo consecuencias económicas que afectaron las obras misioneras 

en América Latina, y el caso de la Cruzada Cristiana en Colombia no fue la excepción. La 

sede principal de Bogotá funcionaba como punto de llegada para los nuevos misioneros que 

llegaban al país o los misioneros que deseaban descansar algunos días. Era importante poder 

brindar alimento a los visitantes y a los mismos residentes, pero era imposible para este 

momento mantener el sustento de la cruzada. Sin embargo, y sin decir nada, un día en especial 

llegaron provisiones de una iglesia en la Sabana de Bogotá, la cual tenía arrendada una casa 



con patio en la que sembraban. Dios era el que proveía el sustento necesario para la misión en 

esos años de escasez. 

La violencia en el país causada por las pasiones políticas también afecta a los 

evangélicos que simpatizaban con sectores políticos del partido liberal. Las denuncias de 

asesinatos y desplazamientos forzados a cristianos evangélicos y misioneros fueron 

denunciadas ante las embajadas de Estado Unidos e Inglaterra. Los respectivos gobiernos 

denunciaron la situación ante el Papa PÍO XII, pero este hizo caso omiso y no se manifestó al 

respecto. Por otro lado, los países extranjeros comenzaron a hacer presión ante el gobierno 

colombiano. La imagen del país comenzó a decaer a causa de estas denuncias y 

posteriormente a los eventos sucedidos el 9 de abril de 1948: el Bogotazo. 

Los secuestros, los robos, los asesinatos, y la quema de aldeas y pueblos fueron las 

múltiples formas de violencia en las que se manifestaba la persecución política, generando 

que cientos de personas se refugiaran en las montañas, y que algunas se armaran, creando así 

las guerrillas liberales; los cristianos evangélicos también eran violentados de estas formas.  

En una ocasión, busca de la defensa de una protestante que había sido sacada de su casa  y 

encarcelada sin ningún cargo. Symes va a ayudarla, pero los policías le dicen que debe tener 

la orden de la autoridad en Bogotá, así que se va y regresa al siguiente día con la orden. El 

comandante de la policía no se encontraba en ese momento para presentarle la orden de 

libertad. Entonces, Symes es reducido  por otro policía mientras el comandante llegaba y   

termina encarcelado él también por cuarenta y cinco minutos. 

La Virgen de Fátima, símbolo de paz que el Papa le hizo a Colombia, viaja por todo el 

país, sin embargo bajo sus mantos, los extremistas escondían armamento que era utilizado 

para masacrar a las poblaciones que se oponían a la Iglesia Católica. La violencia no solo se 

daba contra los evangélicos, sino también contra los católicos liberales. Por lo anteriora los 

católicos estaban desertando de las ideas y tradiciones de la iglesia tradicional. 



La familia Symes sale de Colombia con la intención de dejar a sus hijas en Australia 

para que se nacionalicen y terminen sus estudios, pues su educación la habían hecho por 

correspondencia y debían culminarla. Regresan a Australia y su estadía dura veinte meses. 

posteriormente Patricio  y Elena arriban al puerto de Barranquilla el 27 de agosto de 1957. 

 

           Symes habla con Alberto Lleras Camargo. En ese momento, el Ministro de Relaciones 

Exteriores lo necesitaba para que lo ayudara con la aprobación de quince visas para los 

nuevos misioneros que llegaban al país, al siguiente día el ministro autoriza  las quince 

solicitudes hechas por la misión y quince días después, asciende a la presidencia de la 

república. La nación es sacudida por una nueva ola violenta, las personas en las ciudades eran 

atacadas y asesinadas a diario. En el campo eran desplazados. 

 

El ambiente político mundial era intenso debido a los cambios producidos por el comunismo. 

En Cuba se había instaurado el régimen comunista a manos de Fidel Castro; el ambiente 

político internacional está en alerta y Colombia no era la excepción.  el gobierno colombiano 

crea una enérgica vigilancia con el fin de impedir y decomisar la entrada de armamento. 

Ahora los evangélicos  estaban siendo acusados de infundir ideas comunistas en los cultos. 

Los medios de conservadores generan tensión con las  difamación y se avivan las 

persecuciones en los Llanos Orientales, familias de evangélicos salen rumbo a las ciudades 

para resguardarse. La familia Symes al vivir en la casa principal de la Misión Cruzada era el 

destino principal al que llegaban los desplazados, en vista de esta problemática Don Patricio 

con ayuda de un hacendado establece Ciudad Refugio, un lugar neutro en el que los 

desplazados podrían  rehacer su vida y estar tranquilos mientras la violencia y persecución 

continuaba.  



            Ya cansados de la persecución y el abandono del estado se reunieron misioneros y 

pastores  de distintas iglesias evangélicas para establecer la unión de las mismas con el 

objetivos de ser escuchados por las autoridades.  Estas reuniones generaron la primer Gran 

Campaña Evangelistica Unida, cientos de cristianos salen a marchar en sus ciudades, un año 

después el movimiento unido culmina en un evento que se llamó  Evangelismo a Fondo con 

una marcha por toda la séptima  hasta la plaza de Bolívar. Más de cinco mil  hicieron parte de 

éste día generando que el gobierno los viera como un cuerpo unido hasta ese día no se tenía 

una aproximación de  la cantidad de cristianos evangélicos que tenía el país.   

             Patricio Symes, siguió trabajando en el Instituto Bíblico y visitando las iglesias y 

escuelas rurales. Con el paso de los años ya le costaba moverse así que sus actividades se 

relegaron simplemente a dar clases en el instituto y ser consejero en la misión.                         

Tras la promesa de Dios de vivir un avivamiento en Colombia, por el que Symes y los otros 

misioneros  habían orado y trabajado tanto. Él se negó a salir de este país, prefirió no regresar 

a su lugar de origen con tal de experimentar ese avivamiento. Muere el 24 de Julio de 1986 en 

su casa, junto a su familia. Su hijas, Ruth y Joy continuaron su legado dedicando su vida a 

Dios como lo hizo su padre. En la actualidad Sus hijos, nietos y bisnietos siguen trabajando 

en las Iglesias ayudando a otros predicando la fe cristiana.  

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

El propósito del documental SYMES Una historia protestante es generar una memoria 

colectiva sobre un  acontecimiento puntual, la historia de la Iglesia Protestante (Evangélica) 

en Colombia, al utilizar el documental como productor historiográfico: en cuanto a la 

recolección de datos y el posterior análisis de ellos con el propósito de exponerlo como 

historia, se debe tener en cuenta que el documental está sujeto a los criterios del autor, como 

se mencionó en el capítulo anterior citando a Carr (1985) la información que se exponga en el 

documental no llegará en estado puro, sin embargo como lo que se quiere hacer 

específicamente en este proyecto es contar una historia que ha sido censurada en la historia 

popular colombiana es válido afirmar que el valor que se le atribuye es el de ser una fuente de 

información audiovisual que rescata con testimonios reales la historia de los evangélicos en 

Colombia narrada a través de la vida de uno de sus pioneros.   
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Anexo 

 

Anexo 1. Guión Symes: Una historia protestante 

 

# Sec 

Video Audio D

uración 

 

1 Bogotá. En el Auditorio del 

Lugar De Su Presencia, iluminado 

solo por las luces de los reflectores, 

se ven cientos de manos alzadas 

haciendo un leve movimiento  de un 

lado al otro. Rostros de personas con 

los ojos cerrados. 

Crédito Bogotá 

  

Plano secuencia sobre un 

puente divisando los coches en 

tránsito, anochecer en la calle de 

Bogotá. Las multitudes salen del 

auditorio caminando por la acera.   

  

Noche en la ciudad. Plano 

Guitarra acústica en crescendo 

punteando acordes.  

  

  

 

 

  

  

Entrevista personas en la 

calle 

-¿Qué? ¿En serio? 

- No te creo. 

-Claro, en la violencia. 

2

 min. 

 



entrevista de personas de distintas 

edades.    

  

  

  

  

Joy (81) una mujer de ojos 

azules y cabello rubio se guía por sus 

manos que  detallan las fotografías de 

su padre que se encuentran en un 

escritorio. Las fotografías no son 

detalladas, plano de los ojos y manos 

de Joy. Paso cruzado a fotografía de 

la  Iglesia Presbiteriana ubicada en la 

Calle 24 # 5 - 43 blanco y negro. La 

fachada es principalmente piedra; 

tiene dos escaleras que conducen a 

una puerta gigante de madera. 

  

  

  

Volvemos a Primer Plano con 

Joy. 

Con un café en sus manos, 

toma un pequeño sorbo. La Sra. Joy 

mira su café y empieza su relato. Del 

negro del café surgen fotos de los 

misioneros  protestantes en esa época. 

  

  

Primer plano. Personas  que 

lo conocieron. 

Acompañado de planos. 

Detalle provenientes de fotografías de 

cada cosa que describen de su 

apariencia. Fotografía de Patricio 

Symes (30) a blanco y negro, un 

hombre blanco de lentes y mirada 

tranquila cabello rubio y corto vestido 

-No, no sabía. 

Voz OFF Joy  Symes 

●        La gente olvida que los 

que aún podemos contar la 

historia. Para ese momento, 

éramos  muy pequeños, 

pero me contaban mis 

padres que para su llegada 

él se queda en Bogotá con 

la familia Allan, quienes 

tenían la primera iglesia  en 

la capital. 

  

  

  

 “Había mucha oposición, los 

misioneros fueron perseguidos 

por lo que decían y publicaban. 

Precisamente estamos llamados 

a contar nuestra verdad. Solo 

que no lo manifestamos de una 

forma violenta como una 

imposición. 

Los curas desde los púlpitos 

acusaban a los evangélicos de 

ser comunistas y de pertenecer 

a sectas. En esa época nos 

trataban de satánicos. 

  

  

Personas  que lo conocieron 

¿Que cómo lo describiría? 

-Era un hombre alto 

-Su mirada era sensible. 

-Caminaba erguido 

-Siempre vestía de saco y 

corbata, nunca lo vi mal 

arreglado 

 

 



de saco y corbata. 

  

  

Crédito P. Andrés Corson, 

nieto. 

P. Andrés (52) hombre 

blanco, calvo, ojos azules, delgado y 

vestido de camisa de botones en un 

Primer Plano. 

-Se parecía a mí. 

  

Voz INN Andrés Corson 

Tenía 26 años cuando llegó al 

país en 1933,  venía con la 

convicción que dan las 

promesas  Divinas. Él venía con 

la clara misión de hacer que 

toda Colombia conociera el 

nombre de Cristo. 

  

  

2 

  

  

  

  

Crédito SYMES Una Historia 

Protestante 

  

Crédito Ruty Symes, Hija 

Ruth(79)  una mujer delgada, 

de ojos azules y canas. Vestida con 

un saco de colores busca en su 

biblioteca una caja, la saca y se sienta 

en un sofá, al abrir la caja  saca sobre 

una pequeña mesa de vidrio varias 

fotos  antiguas. 

Fotografía Symes (10) con 

sus compañeros del colegio. Seguido 

de foto familiar, sentado, su padre 

James, vestido de traje negro, a su 

lado, Jessi su madre con un vestido 

largo, el pelo recogido, de pie tras 

  

  

Voz OFF Ruth Symes 

Papá, nace un 14 de octubre de 

1902 en Australia. Mis  abuelos 

se llamaban James Symes  y 

Jessie de Symes ellos  eran 

Presbiterianos 

●        Explica que es ser 

presbiteriano 

(Presbiteriano: Rama del 

protestantismo religioso 

influenciado por Juan 

Calvino .) 

  

  

  

  

  

4

 min. 

 



ellos se encuentra Symes y su 

hermanos todos ellos mayores de 20 

años. 

  

Crédito Joy Symes, Hija 

Joy  en un primer plano   

habla de su padre en plano entrevista. 

Fotos de Patricio cuando era niño. 

(Archivo personal) Fotografía a 

blanco y negro Patricio (15) con traje 

y pantalones cortos. Hace un zoom 

lento de un plano general a un plano 

medio 

  

  

 

 

 

 

 

Ruth en primer plano, vestida 

con un saco de colores está sentada en 

un sofá que atrás tiene algunos libros. 

Mientras relata, entrelaza sus manos y 

levanta su mirada.   

  

  

  

  

  

Foto de Symes a caballo con un traje 

blanco y sombrero junto a otro 

misionero vestido de la misma 

  

  

  

  

Voz INN Joy Symes 

Mi papá añoraba la vida de 

campo y esperaba cumplir los 

15 años para irse a vivir... una 

vida de granjero. Sin embargo 

faltando 3 meses para irse, fue a 

un encuentro de jóvenes, y el 

allí sintió que Dios le pedía que 

dedicara la vida al servicio de él 

sintió curiosidad por éste 

llamado pero decidió seguir con 

su viaje a iniciar su vida en el 

Campo. 

  

 

  

Voz INN Ruth Symes 

Se fue a trabajar en una granja. 

Después de 3 años allá, llegó un 

nuevo trabajador que había 

estudiado un tiempo en el 

instituto bíblico Croydon.  Mi 

papá le contó que él sentía que 

Dios lo  había llamado a 

servirle a él predicando el 

evangelio en todo el mundo. 

  

Voz INN Ruth Symes 

pero no había hecho caso a esa 

corazonada...Ya habían pasado 

tres años desde entonces. El 

hombre le dijo que debía 

 

 



manera. Cruza a fotografía de tres 

hombres blancos, rubios sonriendo 

sentados frente a una choza de 

bahareque. 

  

  

  

  

Crédito Mato Grosso Brasil 

Secuencia de fotos en las que 

se ve a Patricio compartiendo con los 

indígenas y otros misioneros  en 

Brasil y Tasmania  

  

  

En primer primerísimo plano 

Sra Joy, en una imagen cruzada del 

fragmento del libro en el que 

especifica “Colombia es el país 

latinoamericano  que más necesita del 

evangelio” de fondo una bandera 

colombiana ondeando. Volvemos con 

la Sra. Joy  

  

Foto de Symes en el puerto 

de Buenaventura 

  

Familia Allan en Bogotá y la 

iglesia Presbiteriana ubicada en la 

Calle 24 # 5 - 43 blanco y negro. La 

fachada es principalmente piedra, 

tiene dos escaleras que conducen a 

una puerta gigante de madera. 

  

confiar en el plan que Dios 

tenía para su vida.  

  

Inicia música de aventura 

instrumento dominante, la guitarra. 

  

Años después estaba 

predicando en Tasmania y 

luego a las tribus indígenas en 

la Selva de Matto Grosso 

Brasil. 

  

  

  

 Voz INN Joy Symes 

Habiendo ya servido en Brasil, 

se encontraba en uno de sus 

viajes en Nueva Zelanda  y 

recibió un libro de  Kenneth 

Grubb, en el que afirmaba que a 

pesar de que todos los países 

latinoamericanos tenían un 

poco de conocimiento sobre el 

evangelio, Colombia era el más 

necesitado. Desde ese momento 

mi papá sintió una gran pasión 

por este país. 

Antes de que el llegara ya 

habían protestantes radicados 

en el país, la primera iglesia en 

San Andrés. Por otro lado Los 

Chapman en Cali, la familia 

Allan en Bogotá por eso cuando 

llega a Colombia ya tenía quién 

lo recibiera. 

En su llegada a Bogotá se 

queda por un año con la Familia 

 

 



  

 

 

 

 

 

 Crédito Voz INN David 

Peacock presidente Editorial Buena 

Semilla 

Al lado de una máquina de 

imprenta moderna David (76) es un 

hombre calvo, con ojos café vestido 

de traje negro con camisa a azul, 

revisa el proceso de la imprenta. 

Allan. 

  

  

  

Voz INN David Peacock 

●        El idioma es lo primero 

que tiene que aprender 

todos los misioneros para 

poder predicar, invierten 8 

horas diarias. Para algunos 

como Symes era fácil ya 

que sabían portugués y era 

solo  asociarlo con el 

español.       

  

 

 

3 Bogotá, en la Plaza de 

Bolívar, John (40) hombre bajo, 

gordo, calvo, usa lentes, una camiseta 

a cuadros  y un buzo. Señala a su 

alrededor. Imágenes de apoyo. 

-Un mapa de Colombia, 

-Ilustraciones de la vida 

campesina 

- Pintura mostrando la disputa 

bipartidista 

  

  

Voz INN John Castiblanco 

*Contextualiza a Colombia en 

la década de los 30  que para 

éste momento tenía ciudades en 

pleno desarrollo, porque el país 

era  principalmente rural.  

También relata la situación 

política y social. 

  

  

  

Voz INN Joy Symes 

2

 in. 

 



Joy Symes en primer plano 

entrevista, a su alrededor se encuentra 

un vidrio  que da a un pasillo por el 

que cruzan muchas personas. 

  

  

  

 

 

  

Fotografías.  Una mujer de 

los años 30 en una plaza de mercado 

en Bogotá. Los comerciantes en la 

plaza de Bolívar a principios de siglo. 

Los campesinos arriando mulas, 

Primero planos de fotografías de 

archivo de personas en los años 30 

pertenecientes principalmente al 

ciudad de Bogotá. 

  

“Tiempo después se va a  

Zipaquirá a iniciar la iglesia. 

Pide a la misión en Inglaterra 

25 misioneros para Colombia. 

Pero ellos le responden que 

tenía mucha fe porque  no 

tenían 25 ni para todo el 

mundo” 

  

Guitarra acústica 

   

Voz en off Arturo Cortez  

“Para evangelizar a Colombia 

necesitamos hombres y mujeres 

llenos de fe  y guerreros que 

sepan orar, porque sin la 

oración que prevalece  haremos 

realmente muy poco. NO 

necesitamos tantos 

predicadores, ni académicos 

aunque ellos serán bienvenidos. 

Lo que necesitamos son obreros 

que oren y prevalezcan en la 

oración.”  Carta de Patricio a 

la Misión en Inglaterra 
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Foto de la plaza de  Zipaquirá 

en la década de los años 30, volvemos 

a Plano de Joy tomándose el Café. 

  

  

Los campesinos en las plaza 

de Zipaquirá  

Foto de una piedra con  un 

versículo pintado en una carretera. 

  

  

  

  

En su despacho en Bogotá, 

Padre  Alberto (80) años es un 

hombre alto, un poco gordo, de lentes 

con mucho aumento, viste un buzo 

azul y su camisa clerical. En su 

asiento cuenta de manera enérgica el 

relato haciendo movimientos leves 

con sus manos.  

Crédito  Alberto Gutiérrez 

S.J., Historiador  

  

  

  

Foto de tres misioneros junto 

al camión que sería utilizado para 

evangelizar en las calles, plano detalle 

de las ruedas del camión. 

  

Foto Patricio con un overol 

cubierto de aceite de carro y una 

llanta. 

  

Sonido de la gente en la plaza 

  

Voz INN Joy Symes 

Muchas veces mi papá sufrió 

persecuciones, de la que más 

me acuerdo era en Zipaquirá... 

recuerdo una vez que él estando 

en la estación del tren 

predicando unos  hombres 

grandes se le acercaron con 

varillas para pegarle en la 

cabeza, esa vez salió bien 

librado, Dios lo protegía 

mucho”. 

  

 Sonido del  tren 

  

Voz INN Alberto Gutiérrez 

SJ 

●        La preocupación presente 

en los padres católicos al 

presenciar las prédicas 

evangélicas en las plazas de 

los pueblos como 

Zipaquirá. 

  

  

Voz INN Joy Symes (En 

entrevistas previas)      

“Las personas ya no querían 

salir a escuchar las prédicas por 

temor  a las  represalias que 

podría tener eso. 

Mi papá buscó distintas formas 

de evangelizar. Pintaron Piedras 

con versículos, también se pidió 

a la misión dinero para comprar 

un camión y colocarle 

parlantes. 

1

.20 min. 

 



Volvemos con la Sra Joy que 

se limpia la boca con una servilleta 

después de terminar su café. 

Sin embargo esta fue una forma 

peligrosa de predicar. alguna 

vez en un pueblo le pincharon 

las llantas e intentando huir en 

medio de una lluvia de piedras.  

Mi Padre desechó la idea pues 

invertía más tiempo arreglando 

el carro que predicando” 
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Ruth  en plano medio señala 

en una fotografía de la casa como era 

antes, sobreponemos la fotografía a 

un encuadre actual para hacer la 

transición del lugar.   

  

En la Transversal 17 con 1 de 

Mayo Joy corson camina fuera de la 

antigua casa Misión junto a su relato, 

fotos de ella y de su hermana jugando 

en los alrededores de la casa. 

  

  

 

 

 

Crédito Voz INN David 

Peacock presidente Editorial Buena 

Semilla 

Oficinas de la Editorial 

Buena Semilla decorado para 

entrevistas. Primer plano entrevista, 

en una de las Fotografía de las 

máquinas de imprimir, Fotos de los 

primeros folletos . 

Planos de la librería, la 

imprenta, las publicación más 

antiguas 

  

  

  

  

Joy tiene un sus manos 

folletos nuevos y los usa para explicar 

cómo eran los folletos en esa época 

  

  

Voz OFF Joy  Symes 

●        Describe cómo es la 

adquisición en Bogotá del 

edificio en el que se funda 

la primer sede de la 

Cruzada mundial de 

evangelización. 

●        Cómo era la casa ¿Cómo 

estaba decorada? 

  

  Sonido ambiente de una 

construcción 

  

  

Voz INN David Peacock 

*Cuenta como Don Patricio 

hace la solicitud a Inglaterra de  

una imprenta y para el siguiente 

año en 1935 llegaron dos 

misioneros con dos máquinas 

Chandler que se usaron para 

hacer folletos que se regalaban 

en las calles  para evangelizar; 

lo que decía en los folletos eran 

palabras de amor, de libertad, 

explicando las creencias y 

dándose a conocer.  

  

  

Voz INN Joy Symes 

“Si otras campañas misioneras 

querían imprimir podían usar la 

máquina y los folletos se hacían 

a blanco y negro porque a color 

era muy caro. 

También se imprimía el 

periódico Sima a Cima. dando 

las noticias de como avanzaba 

6

 min. 

 



  

  

 

 

 

 

David Peacock sentado al 

lado de sus imprentas Las revistas de 

Sima a Cima, se ven titulares como 

“Institutos bíblicos en Funza”  

“Seremos libres” “El amor ahora”  

“La moral en el periódico” 

el evangelio “ 

  

Voz INN David Peacock 

●        Cómo eran las 

publicaciones que se hacían 

en la revista de Sima A 

Cima. La labor del Pastor 

Patricio como consejero en 

cada una de las 

publicaciones 
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Volvemos a la sede principal. 

En la Transversal 1 con 17. Foto de 

los misioneros en la sede. Fotos de 

los hijos de los misioneros jugando, al 

fondo las paredes tienen versículos; 

Foto de graduados en el Instituto 

bíblico de Funza. 

  

  

  

  

  

Crédito Ruth Symes 

Al ver la foto de un indígena 

Ruth va a su estante y toma un libro 

que se llama  Una  Voz retumba 

desde la Selva de Sofía Müller, Fotos 

de Sofía con los indígenas. También 

dibujos que hizo Sofía estando en la 

selva con las tribus. Mostrando la 

alfabetización de las tribus en su 

propia lengua.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Crédito Sara Céspedes, 

Antropóloga 

En una sala decorada con 

cerámicas  Sara (22) blanca, pelo 

  

Voz INN Joy Symes 

●        Recuerda los otros usos 

que tuvo la casa principal 

en Bogotá. La casa recibía a 

misioneros de todas partes 

de Colombia, era un lugar 

para descansar, donde 

practicaban el español y 

estudiaban la biblia. Luego 

los institutos bíblico 

después se trasladan a 

Funza 

  

  

  

Voz INN Ruth  Symes 

“En ocasiones nos visitaba 

Sofía Mûller, era una mujer 

admirable, galesa como mi 

mamá,   ella a pesar de la 

oposición se internó en el  

Amazonas con frontera en 

Venezuela  a evangelizar a los 

indígenas, ella venía a veces y 

se quedaba en el último piso, 

allí traduciría porciones de la 

biblia a lenguas indígenas, todo 

el tiempo estaba trabajando en 

ello, todo el tiempo estaba 

escribiendo. 

Ella no cambió su forma de 

vestir ni de comer, lo que ella 

hizo fue cambiar las tradiciones 

Chamánicas”  

  

Voz INN Sara Céspedes 

Antropóloga 

  

●        Revela los aportes de  

   



morado, con chaqueta de cuero. 

Sentada en una silla de madera, frente 

allá un pequeño mueble de mimbre. 

  

 

 

 

 

 

 

David sentado al lado de una 

máquina de imprenta. 

Pastor Patricio junto a su 

esposa a caballo por una trocha 

  

Sofía Müller en cuanto a 

la alfabetización de las 

lenguas indígenas propias 

de amazonas y  tradujo 

algunos fragmentos de la 

biblia a lenguas indígenas. 

  

Voz oFF David Peacock 

●        Cuando Sofía partía a las 

selvas amazónicas a 

predicar a las tribus 

indígenas Patricio hacía lo 

mismo  pero con las 

comunidades rurales y las 

escuelas   
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Fotos de niños colombianos 

en colegios de la época (Archivo 

Personal) Planos de  Colegio San 

Bartolomé La Merced 

Sentado en una banca en una 

de  las calles de la Candelaria en  

Bogotá  John(40) explica con su 

manos 

  

  

  

Foto de Elena y Peggy, 

vestidas de enfermeras antes de su 

viaje a Colombia. 

Fotos de las enfermeras en su 

grado  junto al pastor Symes, su 

esposa Elena  y al pastor  Juan 

Muñoz. 

Volvemos a Ruth  en un 

primer plano. 

  

 Las personas cruzan de un 

lado al otro, las palomas cubren la 

plaza de Bolívar en Bogotá, John 

sentado en los escalones la plaza es 

iluminado por la luz del sol 

  

Crédito John Castiblanco, 

Teólogo  Historiador 

Fotos del Bogotazo, (Libre de 

Copy (?)) Foto de Jorge Eliécer 

Gaitán. 

Foto hombres con machetes, 

edificios incendiados. 

Videos de las guerrillas en el 

monte 

  

  

Libros en una repisa. Padre 

Gutiérrez mira su biblioteca y toma 

un viejo libro azul. 

En su oficina sentado. 

Voz OFF John Castiblanco 

●        Nos cuenta la 

importancia que tenían para 

el gobierno en la década de 

los años 40 la instauración 

de escuelas rurales con 

motivo del plan de 

educación planteado por las 

políticas liberales, y la falta 

de recursos 

gubernamentales para 

llevarlo a cabo.  también la 

forma como fueron usadas 

para predicar el evangelio. 

  

Voz OFF Ruth Symes 

●        Habla sobre la escuela 

de enfermeras y las mujeres 

que capacitaban a las 

enfermeras eran misioneras 

que venían instruidas en 

Inglaterra y Australia, entre 

ellas estaba su  madre 

Elenita Jones y Peggy 

Vennet, amiga de la 

familia. a quienes curaba. 

  

Música  que genera tensión 

  

Voz INN John Castiblanco 

●        Breve introducción al 

Bogotazo 

  

Sonido de turba iracunda y 

fuego 

  

●        Contextualiza Las 

persecuciones forman las 

primeras guerrillas, la gente 

se esconde en los montes. 

  

  

  

  

6

 min. 
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Las calles empedradas y las 

puertas viejas muestran el vestigio 

grandes historias. John camina por la 

candelaria. 

  

Rojas Pinilla en un balcón 

celebra su victoria  

  

Crédito.  Rojas Pinilla en su 

discurso de la toma al poder. 

  

  

  

Voz INN John Castiblanco 

●        Rojas Pinilla se toma el 

poder en 1953 

Voz OFF Rojas Pinilla 

   “Las fuerzas armadas llaman 

a todos los colombianos de 

buena voluntad, No corroídos 

por viles pasiones de secta, ni 

por mezquinos intereses 

particularistas y familiares a 

formar  en la cruzada del fiel  

mandato tradicional de la patria 

que pone a esta por encima de 

los partidos y al bien común por 

encima de las conveniencias de  

castas y de grupos.” 

1

 min. 

 



9 Sra. Joy ora con los ojos 

cerrados, lee la biblia. ahora no 

podemos 

Foto de los institutos bíblicos 

en las zonas rurales. Foto del pastor 

Patricio junto los líderes graduados en 

los institutos bíblicos 

Fotos de Joy Symes y su 

hermana (20) predicando en una 

pequeña iglesia. 

  

Foto de Papa Juan XXIII 

seguida pasa a oficina del padre 

Gutiérrez 

  

  

  

  

Recargado sobre su escritorio 

David Peacock. Tras su asiento. El 

logo de la editorial. 

Foto de Pastor Patricio 

predicando sobre un pulpito 

Una chimenea las llamas 

concentran la mirada de Arturo (82) 

alto, canoso, con ojos verdes y una 

barba cuidada  Arturo descansa su 

cabeza recargada en su mano, se 

arregla la barba 

Fotos de Arturo (22) junto a 

varios jóvenes 

Foto del Pastor Patricio en 

puerto de Buenaventura 

Crédito 1968 

  

Voz INN Joy Symes 

●        Cómo se vive el 

ambiente en medio de la 

dictadura. y se sigue dando 

el crecimiento de las 

iglesias en todo el país. 

  

  

Voz INN Alberto Gutiérrez 

SJ 

●        Habla sobre el  Papa Juan 

XXIII (El papa bueno) y 

sobre su posición de pedir 

perdón por la persecución 

hecha a los “Hermanos 

separados” como se refería 

a los evangélicos con la 

intención de querer volver a 

unir las iglesias. 

Voz INN  David Peacock 

●        Recuerda cómo el Pastor 

Patricio acompañó como 

consejero a las juventudes 

cristianas que  se estaban 

uniendo para crear lo que 

sería “Evangelismo a 

fondo” un movimiento que 

mostraría la gran masa de 

Cristianos evangélicos 

presentes en el país, que 

demostraban que ya era 

posible que el mensaje del 

evangelio se había 

escuchado por todos los 

rincones del país. 

Voz INN Ruth y Arturo 

●        Relatan la marcha de 

1968 con la que finaliza 

evangelismo a Fondo. 

Cuántos jóvenes eran y 

como usaron la radio para 

corear todos los asistentes a 

3

 min. 

 



la marcha el mismo cántico  



1

0 

Mirando fotografías de su 

padre 

Foto de Patricio (75) junto a 

su esposa Elena (70) 

Foto en los últimos 

cumpleaños 

  

Mientras Joy mira a un punto 

fijo 

  

  

  

Voz INN Joy Symes 

●        Don Patricio deja de dar 

clases y se dedica a visitar 

las iglesias, su actividad 

cesa. Cómo fueron sus 

últimos días. 

  

Voz INN Joy Symes 

Voz INN Andrés Corson 

Voz INN Ruth Symes 

Voz INN David Peacock 

●        Cómo recibe la noticia de 

la muerte de su padre. Se 

siente terrible la falta que él 

hace pero junto a él van 

muriendo los misioneros 

que iniciaron con él. 

●        Sus hijos y a quienes él 

sirvió quedamos con el 

legado y el compromiso de 

continuar la obra. 

  

    



1

1 

En la oficina de las 

editoriales CLC Isabel empieza a 

hablar. 

Planos de las impresoras, los 

estantes llenos de libros y planos de 

algunos de las librerías que se 

encuentran en la ciudad y otros países 

(Archivos CLC) 

  

  

  

  

  

  

  

Sara predicando a un grupo 

pequeño de jóvenes. 

  

  

Muchas personas sentadas en 

el auditorio del lugar de su presencia 

escuchan predicar al pastor Andrés 

Corson  

Voz INN representante de la 

Editorial CLC 

●        Muestra la herencia 

editorial que deja Don 

Patricio en Colombia y 

cómo su sueño era que se 

hiciera a cargo de los 

nacionales para que 

dirigieran la imprenta. 

Se inició con esas máquinas. 

Las dos máquinas de imprimir 

fueron la semilla para lo que 

hoy es la editorial. Nuestras 

publicaciones son sobre 

literatura cristiana, tenemos 

más de 500 ejemplares y varias 

librerías en todo el país, además 

ya hay presencia en 13 países 

de habla hispana. 

Voz INN Sara Céspedes 

●        Cómo ves el legado de  

los jóvenes la labor del 

Pastor Patricio en 

Colombia. 

Voz INN Andrés Corson 

●        Cuenta como la herencia 

de su abuelo en conjunto 

con la de los otros 

misioneros fueron la 

semilla para la libertad de 

cultos y una nación que 

cada vez más está buscando 

a Dios. 

  

2

 min. 

  

  Créditos finales   20 seg.   

  

 


