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Francisco Bilbao (Santiago, Chile, 1823 - La Plata, Argentina, 1865). Chile 
 
Perfil biográfico. Escritor, filósofo, ideólogo y político revolucionario chileno conocido, a causa 
de sus ideas liberales, como el “Apóstol de la libertad”, y también por haber sido uno de los 
principales propagadores de la leyenda negra antiespañola. Tras emigrar con su familia en 
1892 a causa del triunfo conservador en su país, toda la familia regresó a Chile en 1839. La 
publicación en 1844 del artículo ''Sociabilidad Chilena'' provocó un enorme escándalo y Bilbao 
se trasladó a París, donde entabló amistad con intelectuales como F. Robert de Lamennais o 
Edgar Quinet. Regresó a Chile en 1848 para crear un movimiento radical y fundó la Sociedad 
de la Igualdad. Fue excomulgado por las graves críticas a la religión católica presentes en sus 
escritos y huyó a Perú 1851 para, posteriormente, volver a Europa, donde se dio a conocer por 
haber sido el primer personaje en utilizar en París el término América Latina en 1856. Tras ese 
periodo se estableció en Argentina, donde murió de tuberculosis en 1865. Sus Obras 
completas se publicaron en Buenos Aires de forma póstuma en 1866. 
 
Actividad traductora. Se le conoce, paradójicamente si se tiene en cuenta su biografía, por su 
traducción de los Evangelios, una retraducción de la versión francesa de F.R. Lammenais 
publicada con el título de Traducción nueva de los evangelios (con notas y reflexiones al fin de 
cada capítulo) en 1846, año en el que ambos autores se conocen en París. Este escritor 
francés, un referente intelectual para muchos autores latinoamericanos, tuvo una relación con 
Bilbao muy estrecha, hasta el punto de que escribieron casi al unísono sus respectivas 
versiones de los Evangelios, una a partir de la otra, como explica Rafael Mondragón que 
atestiguan los intercambios epistolares entre ambos comentando el texto, aunque la de Bilbao 
no se publicó hasta 1856 por haberse extraviado el prólogo a la traducción redactado por el 
propio Bilbao, un estudio que se publicó póstumamente en sus Obras completas.  
     Como el título indica, la traducción francesa de Lammenais va acompañada de notas y 
reflexiones que poseían, como explica Álvaro García San Martí, un marcado carácter 
anticristiano. De esta forma, Bilbao elabora esta traducción conforme a su ideario anticatólico 
y espiritualista cristiano y, en palabras de Rafael Mondragón, “la publicación de este libro está 
enmarcada en la importante labor de promoción cultural realizada en Perú por Bilbao y su 
familia: ellos apoyaron el nacimiento de la primera generación romántica peruana; 
participaron en la lucha por la abolición de la esclavitud, la revolución contra el presidente 
Echenique, y heredaron a sus discípulos peruanos una serie de preocupaciones sociales, 
religiosas y patrióticas”. 
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