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Puritanismo1

Fue durante el reinado de Isabel I (1558-1603) que el término “puritano” se aplicó por 
primera vez a aquellas personas dentro de la Iglesia oficial que querían “purificar” las formas y los 
rituales que sentían demasiado estrechamente parecidas a los de la Iglesia de Roma. 

Los puritanos que formaron en 1628 la empresa conocida como la Colonia de la Bahía de 
Massachusetts, y que vino al Nuevo Mundo por razones tanto económicas como religiosas, eran aún 
miembros de la Iglesia Anglicana. (...) Estaban fuertemente en favor de una iglesia estatal, pero 
estaban más de acuerdo con los principios calvinistas de simplicidad en el servicio religioso y 
organización semiautónoma. (...). 

Los puritanos consideraban que los separatistas, o Brownistas como fueron llamados, por su 
dirigente Robert Browne (1550?-1633), eran entusiastas irresponsables, y traían sólo descrédito en 
el movimiento de reforma en conjunto. 

Brown estableció los principios de Congregacionalismo. De acuerdo con Browne, la iglesia 
verdadera es un cuerpo local de genuinos creyentes en Cristo, unidos a él y entre sí por un contrato 
voluntario. Una iglesia así es autocrática, con Cristo como su cabeza real. Escoge su propio pastor y 
otros oficiales como lo prescribe el Nuevo Testamento, pero en realidad cada miembro es 
responsable de los demás. Ninguna iglesia tiene autoridad sobre cualquiera otra, y así no hay 
jerarquía eclesiástica. Este tipo de organización eclesiástica democrática y autónoma fue 
característica de los peregrinos, un grupo separatista que había ido a Leyden, Holanda, en 1609 
como resultado de persecución severa en su país. 

Por otra parte, anglicanos y puritanos se alarmaron igualmente por este radicalismo, que les 
parecía poco más que una anarquía espiritual y política. Les molestaba también la implicación de 
que la verdadera comprensión de la Biblia pudiera ser lograda simple y directamente por revelación 
Divina, colocando así a las clases bajas iletradas en equivalencia con sus superiores educados. Así, 
la persecución fue fuerte contra los disidentes de todas clases. Los puritanos, aunque, por razones 
predominantemente religiosas, pudieran estar dispuestos a comenzar una vida nueva en un país 
extraño e inhospitalario, ciertamente no habían llegado a América para establecer la tolerancia 
religiosa, y se habrían escandalizado si alguien hubiera sugerido que habían venido para eso. Para 
ellos la idea de una multiplicidad de credos y denominaciones estaba en directa contradicción con la 
Unidad Divina, y estaban convencidos de que el suyo era el sistema verdadero de organización 
teológica y eclesiástica que debería suplantar al Catolicismo Romano. Aún más, hasta el punto de 
que compartían el concepto de sociedad sostenido por los anglicanos, difícilmente se podía esperar 
que los puritanos estuvieran en favor de la democracia en el sentido en que entendemos el término. 
La Iglesia Anglicana había estado desde el comienzo estrechamente aliada a la monarquía, y había 
tenido una idea relativamente feudal de la división de clases sociales. Los puritanos, en contraste 
con el sector de la “Alta Iglesia” dentro del anglicanismo, totalmente aristocrática, nos parecen por 
tanto haber sido más democráticos que lo que realmente eran, particularmente debido a que el 
mayor número de ellos pertenecían a las clases de mercaderes y comerciantes que a la de la nobleza 
terrateniente2. 

 
1 Selección y traducción del capítulo dos de Backgrounds of American Literary Thought. de Horton y Edwards. 

Prentice-Hall. New Jersey, 1974. (pp. 7-44) por Gabriel Matelo para la cátedra de Literatura Norteamericana, Letras, 
UNLP. 

2 Esta relación entre el protestantismo y los negocios había existido casi desde el comienzo del Calvinismo en 
Ginebra y parece que ha tenido su origen en la creencia de Lutero en que el hombre puede realizar “buenas obras” 
meramente cumpliendo su rutina diaria de deberes. (...). 



Literatura Norteamericana 
 

 
Departamento de Letras — FaHCE — UNLP 

2

Es bastante curioso que fueran los peregrinos y no los puritanos los que primero vinieran a 
Nueva Inglaterra. Habían dejado Holanda en 1620 fundamentalmente por interés en el bienestar 
espiritual de sus niños, los cuales, les parecía, estaban en peligro de ser “empujados por caminos 
peligrosos”, por los malos ejemplos de conducta a su alrededor. Invitados en un principio a la 
colonia de Virginia, alquilaron el Mayflower, y partieron con ciento dos personas abordo, para ser 
depositados el once de Noviembre de 1620, en las costas de Cape Cod, en una región perteneciente 
a la Compañía de Plymouth, adjudicada en 1606 por el rey James I. Perdiendo más de la mitad de 
sus miembros ese invierno, los colonos lucharon por una existencia precaria hasta que fue reforzada 
por recién llegados de la congregación de Leydon y otros colonos enviados de la compañía de 
Londres que les había prestado dinero. 

Pero incluso antes de que los peregrinos hubieran desembarcado, habían redactado un 
documento característico, el Pacto del Mayflower, que serviría como modelo para muchos de los 
acuerdos posteriores en Nueva Inglaterra. Ya que su barco los había traído a una parte del Nuevo 
Mundo de la que no tenían título u otorgamiento, algunos de entre los miembros de la compañía 
comenzaron a hacer notar que ellos actuarían según su voluntad cuando tocaran tierra. Para evitar el 
disenso civil, los dirigentes del grupo escribieron una breve declaración a los efectos de que todos 
los miembros del viaje “pactaran y acordaran ellos mismos una entidad política civil” que 
enmarcara leyes y ordenanzas justas e igualitarias para el bienestar general de la colonia, y para que 
comprometieran toda debida sumisión y obediencia. Aunque el Pacto fue antecedido por el usual 
saludo al “Rey James, súbdito reverente de Dios, nuestro Señor” era inconfundiblemente 
democrático en sus implicancias, y bastante consistente con los puntos de vista liberales del grupo 
congregacional que le dio marco. 

En contraste con los rigores tempranos que debieron sufrir los peregrinos, la colonia 
puritana en la Bahía de Massachusetts, fundada en 1629, estuvo bien organizada desde el comienzo, 
con un título legal y un buen respaldo financiero. Aumentó rápidamente en número y pronto 
aventajaron en riqueza e influencia a su humilde hermana en Plymouth, absorbiendo ese 
asentamiento totalmente en 1691. La posterior dominación puritana de la colonia de la Bahía, 
aunque de largo alcance en sus efectos sobre la historia posterior de Massachusetts, no fue tan 
completa o de tan largo alcance como se pudiera haber esperado. Como se señalará, ya había 
poderosos factores modificadores en funcionamiento que, junto con la levadura de la actitud más 
moderada de los peregrinos, alteraría profundamente el patrón de la teocracia puritana. 

Mucho se ha escrito acerca de la “teocracia” que prevaleció en Nueva Inglaterra hasta 1691, 
cuando la colonia de la Bahía de Massachusetts y la de Plymouth se unieron bajo una nueva 
licencia. Ya se ha señalado que los puritanos estaban lejos de ser democráticos en su filosofía 
política, y que su ideal de gobierno civil era el de Calvino en Ginebra. Ya que Calvino, debido a su 
énfasis en la Biblia como ley, había tendido a acentuar el Viejo Testamento, con su concepto de 
sociedad patriarcal y aristocrática, el pensamiento social puritano reflejaba este punto de vista. En el 
viaje a Nueva Inglaterra, John Winthrop, que posteriormente sería gobernador de la colonia de 
Massachusetts, predicó a los futuros colonos un sermón sobre “Un modelo de caridad cristiana”, al 
que preludiaban estas palabras: 

Dios Todopoderoso en su Providencia más santa y sabia tuvo así dispuesta la 
condición de la humanidad, de que haya en todos los tiempos algunos que deban ser 
pobres, algunos encumbrados y eminentes en poder y dignidad, otros humildes y en 
sujeción. 

No se puede hallar una declaración más clara del caso, ni tampoco tenían muchas dudas los 
puritanos acerca de quién debía ser “eminente” y quién estar en “sujeción”. 



Literatura Norteamericana 
 

 
Departamento de Letras — FaHCE — UNLP 

3

                                                

Sin embargo, en realidad la teoría puritana de gobierno era la de la administración religiosa. 
Desde el comienzo, Calvino había insistido en la consentimiento de los miembros de la iglesia 
como una calificación necesaria para postularse a cualquier puesto en la misma, y el sentido de 
responsabilidad con respecto a la congregación era fuerte. Los miembros inferiores de la iglesia 
eran considerados cargas espirituales de sus dirigentes religiosos y civiles, quienes se suponía 
ejercían una suave pero firme supervisión sobre la vida diaria de aquéllos. Cuando fue administrado 
con la apropiada humildad, este sistema de control dio como resultado algunos de los liderazgos 
más desinteresados y nobles que el mundo haya visto. Pero con las personas equivocadas a cargo, 
una supervisión tan íntima de la vida privada de uno podía desembocar en una censura moral 
estrecha y mezquina. Ambos casos fueron ampliamente ilustrados entre los puritanos. 

Desde el punto de vista rigurosamente histórico, la elección del primer pastor en Salem, el 
20 de julio de 1629, se logró mediante un procedimiento estrictamente congregacional. (...) Es 
verdad, por supuesto, que, estando el voto restringido a los poseedores de cierta cantidad de 
propiedad, el número de hombres libres votantes era pequeño, y que en 1631 el sufragio estuvo más 
limitado aún a los miembros de la iglesia, de manera que los pastores pudieran ejercer una 
influencia fuerte, aunque indirecta. Pero los pastores no estaban en el poder, y en última instancia el 
control de las iglesias era investido por el estado. Era natural que en colonias formadas mayormente 
por hombres fuertes y vigorosos de intenso celo religioso hubiera habido una íntima relación entre 
la iglesia y el gobierno civil; y de hecho, los primeros colonos puritanos, siendo aún miembros de la 
iglesia anglicana, tenían en mente una iglesia estatal similar. Lo sorprendente no es que sostuvieran 
tales ideas, sino que en el corto espacio de sesenta y un años, con aparentemente todo a su favor, el 
sueño del estado teocrático se perdió para siempre. El golpe de gracia llegó cuando se hizo a la 
propiedad privada, en vez de la membresía eclesiástica, la base del sufragio en la nueva licencia de 
1691, pero los rumores de descontento se habían oído casi desde el comienzo, y el aspecto de las 
cosas porvenir había sido anticipado en la temprana deserción de espíritus tan independientes como 
Roger Williams3, y Anne Hutchinson4. 

Así la gran hora de los puritanos fue de breve duración en Nueva Inglaterra. Como tantos 
otros grupos de reales fanáticos de aquellos tiempos, habían soñado con una Nueva Canaán a ser 
fundada en el continente americano, con ellos mismos como profetas y maestros de una teocracia 
perpetua donde el hombre viviría en el mundo terrenal, pero con los ojos vueltos firmemente hacia 
el cielo. Pero dentro de los límites de tres generaciones de la dinastía Mather (Richard 1596-1669, 
Increase 1639-1723, Cotton 1663-1728), se había hecho obvio que el Nuevo Mundo no se 
convertiría en una serie de Repúblicas Bíblicas, y que el fervor religioso que había encendido a los 
primeros colonos ardía lento. Un clérigo puritano se refería exasperadamente a su congregación de 
segunda–generación como una “generación ahíta del evangelio, a prueba de sermones”, mientras 
que Cotton Mather, el tercero en línea de los enviados de Dios a Nueva Inglaterra, consumió la 
mayor parte de sus considerables energías en el vano intento de volver a encender el fuego original 
de la convicción y el celo puritanos. 

Las razones de este fenómeno son muchas y complejas. Sin embargo, ciertos factores que 
contribuyeron a la declinación del puritanismo estaban presentes desde el comienzo, y sus efectos 
fueron sólo acelerados por las condiciones de la vida colonial. 

En primer lugar, debe recordarse que el número de colonos “sin iglesia” era mucho más 
grande de lo generalmente supuesto. Se estima que en las mejores épocas sólo el veinte por ciento 

 
3 En 1636, Roger Williams, que había sido expulsado de la colonia de Plymouth debido a sus creencias 

religiosas, fundó Providence como refugio para quienes compartieran dichas creencias. 
4 Puntos de vista disidentes sobre la jerarquía religiosa motivaron la expulsión de Anne Hutchinson (1637) y 

otros, que se establecieron en Portsmouth (Rhode Island). 
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de los primeros colonos era miembro de cualquier iglesia. (...) Desde los primeros días hubo 
muchos para quienes la estricta vigilancia de la vida privada ejercida por los puritanos resultaba 
fastidiosa, y sin ninguna duda muchos de los inmigrantes a Rhode Island fueron allí para liberarse 
de la necesidad de conformarse a cualquier patrón religioso dado. 

Otro factor, la relación entre el puritanismo y el éxito en los asuntos mundanos. El trabajo 
era una de las virtudes cardinales para los puritanos, y una faena dura y sin descanso en un país con 
recursos naturales tales como los que existían en abundancia en el Nuevo Mundo muy a menudo 
hacían a un hombre y sus muchos hijos comparativamente prósperos en un tiempo 
sorprendentemente corto. 

Seguros de lo que sentían ser el hecho inalterable de la presencia de Dios en el mundo, los 
puritanos se sintieron libres de ejercer al máximo sus poderes de raciocinio para intentar obtener 
algún débil concepto de la verdadera naturaleza de Dios. De este modo, no temieron a la ciencia 
como un posible debilitante de la fe. 

Finalmente, el edificio completo de la teología puritana, con su insistencia en la depravación 
innata y el desamparo completo del hombre, fue severamente puesto en cuestión por las condiciones 
reales de la vida en la frontera. En su celo inicial por establecer el Reino de Dios en Nueva 
Inglaterra, los puritanos habían considerado a los indios, e incluso a la naturaleza misma, como 
obstáculos arrojados en su camino por el Diablo. La áspera máxima de la frontera –el único indio 
bueno es el indio muerto– tuvo así su equivalente en los tiempos puritanos aun antes de que los 
pioneros hambrientos de tierras hubieran comenzado a reclamar la guerra económica contra estos 
“agentes de Satán”, como los puritanos los consideraban. Pero esta lucha misma por extender el 
Reino convocaba de parte del individuo la más grandes de las ingenuidades, de los corajes, de la 
confianza en sí mismo posibles, e inevitablemente, entre aquellos que sobrevivieron, se tradujo en 
un incremento de las bendiciones materiales. 

Aunque los primeros colonos se abocaron a adscribir a la mano de Dios el progresivo 
bienestar en sus vidas, pronto hubo muchos que sintieron que ellos lo habían logrado mayormente 
por sí mismos. Además, la sutil racionalización por la cual los puritanos habían llegado a considerar 
el aumento en las riquezas y el bienestar material como marcas del favor de Dios, llevó a una 
confusión moral en la cual la adquisición de riquezas se transformó por sí misma en una “buena 
obra”. 

Hay un lado del puritanismo que es menos defendible. Su énfasis en la necesidad de una 
experiencia genuina de la conversión llevaba a un grado morboso el auto–cuestionamiento y el 
tormento interior. Este constante examen de conciencia, en el que Calvino había insistido como 
parte del deber del hombre regenerado, incluso después de la conversión, tenía la obvia intención de 
una salvaguardia contra la declinación moral, pero su efecto en mucha gente simple y seria fue 
reducirlos a un estado de paranoia. Inversamente, entre aquellos que sentían que estaban entre los 
elegidos, se alimentaba un presuntuoso sentimiento farisaico y santurrón. 

Además, la creencia puritana de que todo suceso, no importa cuán pequeño, era el directo 
resultado del trabajo de Dios según su designio en el mundo prolongó el hábito medieval de 
considerar incluso los eventos casuales del día como signos, presagios, y portentos de la voluntad 
de Dios. Así, tormentas, inundaciones, sequías, fracasos en los cultivos, incendios, epidemias, y 
guerras con los indios fueron consideradas como seguros signos del desagrado de Dios, y daban por 
resultado un examen de conciencia cada vez más profundo en busca de los pecados ocultos que 
habían traído tales calamidades. 

La actitud moral de los puritanos persistió en Nueva Inglaterra mucho después de que su 
convicción religiosa hubiera desaparecido, y la llegada de más de cien mil inmigrantes 
presbiterianos escoceses–irlandeses en la primera mitad del siglo dieciocho, y su dispersión a lo 
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largo de la frontera desde Massachusetts hasta Virginia, llevó la visión calvinista de la vida 
sólidamente hasta los asentamientos del gran valle del Mississippi. El conservadurismo religioso 
que existe hasta nuestros días en el Medio Oeste, el Sur, y el Sudeste atestigua la tremenda fuerza 
moral ejercida por el presbiterianismo escocés. 

Restos vestigiales de condenación puritana de la frivolidad en el Sabbath se ven en las leyes 
aún operativas en ciertas ciudades que regulan las horas de los bares y de los eventos deportivos. La 
religión ha tendido a dar lugar a un humanitarismo generalizado, y nuestros códigos morales se han 
transformado en respuestas automáticas a las convenciones de la respetabilidad social. 

En la confusión moral de un personaje tal como George F. Babbit en la brillante novela 
social de Sinclair Lewis, vemos algo del dilema del hombre moderno, deseoso de los placeres de la 
vida, sin embargo incapaz de entregarse completamente al gozo de ellos debido a vagos escrúpulos 
de conciencia; creyendo en los ideales estadounidenses del Trabajo y el Progreso, sin ningún objeto 
real en su vida que los haga valer la pena. Privado de la posibilidad de la convicción religiosa, sin 
embargo lleno de anhelos e insatisfacciones indefinidos; entrando vacilante a sus relaciones como 
esposo y padre, sólo para quedar atrapado en una rutina aburrida y mezquina de altercados 
domésticos y vulgaridad. Fue parte de la sátira de Lewis hacerlo a Babbit miembro de la Iglesia 
Presbiteriana de la Calle Chatham; y sería difícil decir qué revelación habría conmovido más a ese 
respetable corredor de bienes raíces: que se supusiera que él creía en la total depravación del 
hombre; o que fuera su solemne obligación vivir cada momento de su vida para la mayor gloria de 
Dios5. 

 
5 Este es el individuo al que la industria cultural y del espectáculo estadounidenses tienen que entretener. 
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