
        

 

HISTORIA  DE LA IGLESIA 

PRESBITERIANA   EN   CHILE 
 

Tesina escrita 

Por : JaeJaeJaeJae----Kuen Yoo LeeKuen Yoo LeeKuen Yoo LeeKuen Yoo Lee 

 

Tutor: Juan R. Wehrli Romo 

 

 

 

En cumplimiento  de requisito 

Para optar el grado de Bachiller en Teología. 

 

Seminario Teologico Reformado 

Santiago, Chile 

Diciembre, 2004 



      

                                                                                                                            I N D I C EI N D I C EI N D I C EI N D I C E                                                                             

CAPITULO I :CAPITULO I :CAPITULO I :CAPITULO I : CONTEXTO HISTORICO CONTEXTO HISTORICO CONTEXTO HISTORICO CONTEXTO HISTORICO ( 1800 ~ 1840 )  

A. Estado religioso del país -------------------------------- 1  

B. Las primeras persecuciones  ----------------------------- 2  

C. El comienzo de la emancipación -------------------------- 5  

D. Trabajo de Sociedad Bíblica Británica y Extranjera ------------  8  

E. El Feudalismo en Chile  -------------------------------- 11  

 

CAPITCAPITCAPITCAPITULO II ULO II ULO II ULO II ::::  REPUBLICA CONSERVADORA REPUBLICA CONSERVADORA REPUBLICA CONSERVADORA REPUBLICA CONSERVADORA (1830 ~ 1860)  

A.   Los Protestantes: Acelerador del Progreso (1830 ~ 1865) ---- 13  

B.   La Masonería --------------------------------------- 17  

C.   Primeros precursores --------------------------------- 20   

  1. David Trumbull -------------------------------------- 24    

  2. Los Inicios de Obra Misionera de Trumbull ----------------26  

  3. Trumbull y la Educación ------------------------------  28  

  4. El Registro Civil y la Ley del Matrimonio ------------------ 31  

 D.  Los Cooperadores y fallecimiento de Dr. Trumbull ---------  34  



 

 

CAPITULO III :CAPITULO III :CAPITULO III :CAPITULO III : SUPERANDO LAS DIFICULTADESSUPERANDO LAS DIFICULTADESSUPERANDO LAS DIFICULTADESSUPERANDO LAS DIFICULTADES        (1860 ~ 1940)  

A.   Las Primeras Capillas Protestantes Evangélicas en Chile ----- 36  

B.   Primera Iglesia Evan�gelica y Presbiteriana chilena ----------  38  

C.  El Primer Pastor Chileno  ----------------------------- 40  

D. Nace el Primer Presbiterio  ---------------------------- 42  

E.   La Primera Misión Evangélica que obtuvo Personería Jurídica - 44  

F.   Desarrollo y decadencia   ----------------------------- 45  

G. La Federación de Jóvenes ---------------------------- 49  

H. El Nacimiento del G.A.E.(Grupo de Acción Evangélica)  ----- 51  

I.  La Liga Femenina de Chile ---------------------------  54  

J.   La Federación de los Hombres Presbiterianos de Chile -----  56  

 

 

 

 

 



    

CAPITULO IV : CAPITULO IV : CAPITULO IV : CAPITULO IV : ¿¿¿¿ DIVISIONES O MULTIPLICACIONES ?  DIVISIONES O MULTIPLICACIONES ?  DIVISIONES O MULTIPLICACIONES ?  DIVISIONES O MULTIPLICACIONES ? (1940 ~ 2004)  

A.   Iglesia Presbiteriana Nacional -------------------------  59  

B.   Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica -------------- 63  

C.   Ig. Unión Cristiana de Santiago y la Ig. Presb. de Talca ---- 63  

D.   Iglesia Evangélica Presbiteriana ------------------------ 64  

E.   Iglesia Presbiteriana Bíblica --------------------------- 65  

F.   Iglesia Presbiteriana Buena Nueva ---------------------- 66   

G.   Iglesia Presbiteriana Unión Coreana en Chile ------------- 66  

H.  Otras Iglesias Presbiterianas -------------------------- 67  

 

V. : ConclusionesV. : ConclusionesV. : ConclusionesV. : Conclusiones        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        67  

       Cronología de la Igesias Presbiterianas en Chile ---------- 69  

       EFEMÉRIDES Iglesia Presbiteriana de Chile. -------------  70  

 

VI. : Bibliografía VI. : Bibliografía VI. : Bibliografía VI. : Bibliografía ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        77  

    

 



 

                                                                                        I N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó N  

 

 

        El presente trabajo, tiene por objeto hacer una aproximación  histórica de la 

Iglesia Presbiterina en Chile.  

 

        Este tema de mas de un siglo y medio es muy abundante, sin embargo existe 

muy poca literatura y materiales sobre esto: Este trabajo pretende orientar y visualizar 

la historia de la Iglesia Presbiterana en Chile. Se hará cronologicamente de manera 

ma�s simple con los antecedentes estadísticos.  

 

En efecto, el presente estudio va a tratar de história de la iglesia Presbiteriana 

desde un tiempo antes de su comienzo, con el contexto religioso del país y luego inicio 

de la iglesia Presbiteriana encabezado con su lider Reverendo David Trumbull, el 

personero mas señero no solamente en el desarrollo de la iglesia Presbiteriana sino en 

el desarrollo de la religión protestante, su participación en el progreso del país, como 

influencia en la sociedad chilena en lo religioso y civil.  



 

Esta tesina, pretende ser un pequeño aporte acerca del conocimiento de la 

historia de la Iglesia Presbiteriana en Chile y sus ramificaciones en el transcurso del 

tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I         

 

CONTEXTO HISTORICOCONTEXTO HISTORICOCONTEXTO HISTORICOCONTEXTO HISTORICO  

 

A.A.A.A.     Estado Estado Estado Estado religioso del paísreligioso del paísreligioso del paísreligioso del país  

 

     La rancia y añeja dominación española, durante el tiempo del reino, impidió el 

acceso a Chile, como al resto de sus demás colonias de América, de todo elemento 

extraño a su bandera y a su origen.  

 

     Durante tres siglos la vigilancia cautelosa y llena de recelos suspicaces de los 

españoles, mantuvo alejados de sus dominios de ultramar al comercio extranjero, de 

tal modo que era imposible encontrar en las tierras del America del Sur un alemán, 

ingíés, holandés, france�s o norteamericano. Estos eran considerados como herejes, 

por tener otra religión que la católica; y de ahí el afán del Gobierno y clero de no 

permitir subditos de estas naciones.  

 



     El clero quería a toda costa mantener esclavas y en ignorancia las conciencias, y el 

Rey a los cuerpos, para que así no se introduciera la idea de libertad. Por esto la 

introducción de libros, mercaderías,  herramientas, diarios y papeles impresos de 

procedencia europea, estaban sometido a la mas minuciosa censura y los que eran 

sorprendidos introduciendo artículos de otra procedencia que no fuera de España, 

eran perseguidos implacablemente, confiscadas sus mercaderias o libros y expulsados 

en el acto del país; cuando no quemados como herejes, porque sobre la libertad del 

pensamiento y de la idea, primaba la mano mortífera y formidable de la Santa 

Inquisición.  

 

     Proclamada la Independencia se estableció el comercio con todas las naciones 

extranjeras que encontraron abiertas las puertas para sus industrias y mercaderías. 

Luego comenzaron afluir al país numerosos su �bditos ingleses, norteamericanos, 

alemanes, franceses y holandeses, que tenían otras ideas en diferentes materias, 

especialmente en religión. La muralla china que por trescientos años circundó la 

América, fue la causa más poderosa para que la Iglesia Católica se sienta dueña de 

todos los corazones; en su mano estaba tanto el poder civil, como el religioso, la 

enseñanza, que más era para aprender a rezar que otros conocimientos. El pobre por  



 

lo general no recibía educación, y así era fácil mantenerlo en el engaño; jama�s, 

durante generaciones y generaciones, habían conocido otra religión que la Católica y 

nunca habían sabido que en otros países existían formas y maneras distintas de 

adorar a Dios. Este era el estado de Chile en su principio de vida libre.  

 

     Por otro lado la disolución del Estado Imperial español a partir de 1808, provocó la 

primera y más grande crisis política de la historia de Chile. Esta se prolongó desde ese 

año hasta 1830, cuando se logró establecer un ordenamiento político más o menos 

definitivo. Así, en un total de 22 años, Chile dejó de ser parte del reino y pasó a ser 

una República independiente que empezaba a organizarse.  

B.B.B.B.     Las primeras persecuciones Las primeras persecuciones Las primeras persecuciones Las primeras persecuciones  

 

     Los extranjeros podían ejercer y extender su comercio pero no su religión porgue 

los curas tuvieron buen cuidado de no dar lugar a otro en sus dominios y así es el 

articulo 5° de la Constitución les era prohibido, pues dicho articulo dice textualmente: 

La Religión Católica Romana es la religión de la República de Chile, con exclusión del 

ejercicio público de cualquiera otra.  



 

     Este artículo era el baluarte de la Iglesia Romana, y por este artículo  los 

extranjeros tuvieron muchas dificultades. El sentimiento y la aflicción de espíritu que 

tenían ellos no se puede medir, ya que ellos venían de los países donde se podía 

adorar a Dios con libertad, donde quiera que fuere y ahora se encontraban 

esclavizados del catolicismo, sin poder expresar sus ideas ni menos practicarlas, no 

podían casarse ni bautizar sus hijos ni tener su culto público; las infracciones de esta 

naturaleza eran penadas conforme a la ley y al gusto del sacerdote.  

 

     Cuando un extranjero quería contraer matrimonio con una chilena, el cura lo trataba 

de impedir a toda costa y cuando esto no se conseguía, se obligaba al extrangero a 

firmar el siguiente documento:  

  Mr. N. N. tendrá que firmar un documento público ante un Notario Público y 

prestar juramento a ello obligandose a educar a sus hijos como también a las 

hijas en la Religión Católica Apostólica Romana, obligándose además, a no 

hacer nada ni decir en contra de las creencias de ellos. y si en la opinión de 

su esposa o de su confesor de ella el profesor o la escuela misma es opuesto a 

la fé católica, e�l como padre, se obliga a cambiar dicho maestro o escuela,  



 

prometiendo adema�s al morir no nombrar como tutor o guardian de sus hijos a 

una persona que no sea católica. Y en caso que el Juez nombrara tutor 

o guardian. que ese nombramiento será nulo si ia persona no fuere católica. 

Adema�s se obliga a dar, desde ahora y en adelante, a los pastores espirituales 

de sus hijos, el derecho de demandar el cumplimiento de este convenio como 

una cosa pía, el cual será firmado por N. N. y depositario en el archivo del 

obispado (1).  

 

     Cuando morían era mas difícil todavía su situación, porque no sólo se les perseguía 

cuando estaban vivos, sino aún después de muertos. Aquél tiempo los cementerios 

eran pertenecientes a la Iglesia, los curas, monjas y beatas se les sepultaba debajo 

del templo; como los extranjeros  
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eran herejes no se les podía permitir en sagrado, es decir, no se podían sepultar en el 

cementerio; asi, en Valparaíso, los sepultaban en el cerro y en Santiago en el Santa 

Lucía; hoy se puede leer en Santa Lucía el siguiente recuerdo que lo hizo poner 

Vicuña Mackenna:  

   "Aquí yacen los restos de los desheredados  del cielo y de la tierra"(2).  

 

    En aquél tiempo el Santa Lucía era considerada fuera del limite urbano.  

 

    Estas dificultades hicieron que los residentes extrangeros en el año 1819 de 

Santiago y Valparaíso se unieran y presentaran la siguiente solicitud:  

  Los residentes extranjeros de Santiago y Valparaíso vienen en solicitar del 

Supremo Gobierno que se les conceda comprar  un pedazo de terreno en 

Santiago y Valparaíso, con el propósito dededicarlo a los ritos fúnebres 

protestantes (3).  

 

     Los principales firmantes eran ingleses en su mayoría, como: William H. Shirreff, 

Comandante de las fuerzas de S.M.B. en el Pacífico; José   Andrews, Guillermo  



 

Hangson, Ricardo Price, H. Billeswart, Samuel Price, Jorge Perkings, Juan Regg, W. 

Drewry Hall, R. Parkers, A. E. Robson,  Juan Mather, Juan Diego Barnard, José 

Walding, con Roberto Hamellen, y otros firmantes.  

 

     El Gobierno les concedió lo solicitado en virtud que ellos hasta hoy se han 

conducido con la mejor política.  

 

     Esto les produjo alegría en parte, pues desde ahora podían en su hora  postrera 

descansar en paz, pero esto no podía dejarlo conforme ya  
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3. Reminiscencias históricas de la obra evangelica en Chile, p. 12  

 

 



 

que le faltaba lo principal; poder servir a Dios en espíritu y en verdad, con libertad, 

pues la intransigencia religiosa no les permitía celebrar cultos. Tampoco habían 

hombres apto para hacerlos, aun contraviniendo las leyes, de manera que solo cuando 

llegaba un buque a Valparaíso, que  era muy de tarde en tarde, sólo entonces podían 

celebrar un culto a bordo y bautizar sus hijos y casamientos, puesto que en tierra no 

era permitido.  

 

 

C.C.C.C.     El comienzo de la emancipación El comienzo de la emancipación El comienzo de la emancipación El comienzo de la emancipación  

 

     En Europa la política de fomentar la inmigración, fomentó la diseminación del 

protestantismo entre la población.  

 

     La Gran Bretaña era un país cuyo desarrollo, muchos de los países  deseaban 

emular, y por ello se estimulaba en particular la inmigración británica.  

 

    



 

  Como en casi todos los países sudamericanos, el comienzo de la actividad 

protestante en Chile, estuvo en manos de la "Sociedad Bíblica Británica y Extranjera".  

La Sociedad Bíblica Británica primero y las otras sociedades bíblicas fundadas 

después, han empleado el sistema de "colpoltores": personas encargadas de recorrer 

pueblos y campos ofreciendo personalmente la Biblia, aún en los rincones más 

apartados.  

     El primer colpoltor llegado a Chile fue el Ingles Mr. Diego Thompson, el año 1821, 

desde Argentina, donde se hallaba como agente de la sociedad bíblica Británica y 

Extranjera. Era al mismo tiempo pedagogo y organizador del sistema llamado 

"lancasteriano", y como tal fue contratado por el Gobierno de Chile.  

     El sistema de "Escuela Lancaster" que consistía principalmente en enseñar las 

primeras letras con un sistema de Monitores y utilizando como texto de lectura el 

Nuevo Testamento y que los alumnos mas sobresalientes guiaban a sus compañeros 

en los estudios, creándose entre los alumnos una benéfica competencia y 

multiplicándose, al mismo tiempo, la labor del profesor. De este modo un solo maestro 

podía tener gran número de alumnos.  

 



      

Cuando Thompson fue invitado por el gobierno de don Bernardo   O’Higgins a pasar a 

Chile, tenía ya en Argentina más de 100 escuelas de este género, con unos 5.000 

alumnos. El contrato entre el gobierno chileno y Thompson fue hecho por medio del 

embajador de Chile en      Argentina. En el siguiente documento consta su 

contratación:  

 

  El Enviado de Chile abona a Mr. Thomsan por el establecimiento     de las 

escuelas que permite la capital de Chile, cien pesos          mensuales, por el 

término de un año, que se considera suficiente    para plantificar dichos 

Establecimientos y formar los monitores y     agentes subalternos que deben 

continuar en el mecanismo de       estas escuelas..,. Se abona a dicho director la 

cantidad de          doscientos pesos pagaderos en Chile para su trasporte a 

aquél      destino (4),  

 

             Buenas Aires, Marzo 26 de 1821  

             Miguel Zañartu - Diego  Thomson.  

 



  

 

    Así Mr. Thomson llegó a Chile en el mes de julio de 1821. En una de las cartas que 

escribió a un amigo de Europa ha quedado un testimonio fidedigno de las atenciones 

que se le brindaban.  

 

  Esperaba", dice, "una recepción franca y cordial. No me engañé,    o más bien, 

debería confesar que sí: pues la recepción fue          superior a mi esperanza, y 

podría agregar a mi deseo. Fuí                                                   

________________________________________________  
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  presentado al Director y a sus Ministros de Estado, todos los        cuales me 

manifestaron mucho Interés porque pronto se             establecieran escuelas 

lancasterianas en todo el país (5).  

 

     El Gobierno dio a la primara escuela lancasteriana el local de la capilla de la 

Universidad de San Felipe.  La Universidad se hallaba en el mismo sitio que hoy ocupa 

el Teatro Municipal.  La capilla era la sala más extensa del edificio, pero hubo que 

adaptarla a su nueva destino.    La escuela requería más luz que la capilla; los altares 

deben convertirse   en bancos; las imágenes de los Santos deben ceder su puesto a 

los mapas y a las pizarras.  

 

     El trabajo de transformación empezó inmediatamente, la escuela arreglada en su 

nueva forma con espacio para 200 niños, abrió sus    puertas el 18 de Septiembre de 

1821 (Amunategui).  

     Al fin de una quincena de octubre llegaron a reunir otros 200 alumnos, y ya no 

podían a admitir otras, lo que no podían conceder, entonces resolvieron instalando 

otro gran salón en el edificio de la Universidad.  Para esta segunda escuela, las 

solicitudes eran mucho más alumnos de los que podían contener.   



 

     La tercera escuela era la que correspondía al Instituto Nacional y funcionaba en las 

casas que habian pertenecido a la Compañía de Jesús   

donde funcionó el Congreso.  

 

     La de Valparaíso se abrió en Junio de 1822 y llegó a contar con 130 alumnos.  

 

     La residencia de Thompson en Chile fue breve y no pasó de un     

________________________________________________  
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año, según lo estipulado en el contrato pero en este tiempo hizo,maravillas 

estableciendo escuelas, educando maestros, repartiendo Biblias y predicando La 

Palabra del Señor. La obra de Thompson fue muy apreciado por todos, especialmente 

por O’Higgins, quien le otorgó la nacionalidad chilena y partió hacia Lima Perú 

contratado igualmente por   San Martín y luego a Colombia, pero perdiendose su 

rastro sin saber porque no continuó con su obra educadora. después de diez año no 

queda en Chile rastro alguno de las escuelas Lancasterianas.  

 

     A fines de 1821 llegaba Anthony Eaton, también contratado por el    gobierno de 

Chile para continuar la obra de Thompson.  

 

 

D. Trabajo de Sociedad BíblicD. Trabajo de Sociedad BíblicD. Trabajo de Sociedad BíblicD. Trabajo de Sociedad Bíblica Británica y Extranjeraa Británica y Extranjeraa Británica y Extranjeraa Británica y Extranjera  

 

     Ya comentamos que con la "Sociedad Bíblica Británica y Extranjera", se inicia el 

comienzo de la actividad protestante en Chile, como en casi todos los países 

sudamericanos. Esta sociedad fundada en Londres, en los primeros años del siglo 

XIX, ha tenido como fin la difusión de la Biblia en el mundo y a bajo precio, de modo 



que pudiera ser adquirida por todos. Para ello, la Sociedad Bíblica Británica primero y 

las otras sociedades bíblicas fundadas después, han empleado el sistema de 

"colpoltores": personas encargadas de recorrer pueblos y campos ofreciendo 

personalmente la Biblia, aún en los rincones más apartados.  

 

     El primer colpoltor llegado a Chile fue el Ingles Mr. James Thompson, el año 1821, 

contratado por el Gobierno de Chile como ya había comentado.  

 

     Thompson era predicador bautista laico, y como representante 

que                                                                                                                                     

              9.-  

 

 

 

era, al mismo tiempo, de la Sociedad Bíblica Brita�nica, al implantar su sistema 

educacional en Sudamérica, puso como texto de lectura la misma Biblia,  llegando 

esta a infinidad de hogares.  

 



     Después de Tompson y Eaton, vino el agente Mr. Benard, que recorrió algunos 

puntos del país, repartiendo las Biblias que, por remesas,  le llegaban desde Liverpool, 

enviada por las Sociedades Bíblicas, o desde Estados Unidos. En 1826 el 

representante de la sociedad que fue el primer martir de ñla causa bíblica  Don Lucas 

Matthews, quien ejerció su labor especialmente en Valparaíso ofreciendo la Biblia a los 

directores de escuelas fiscales, conviniendo con ellos en que, de 100 Nuevos 

Testamentos que se vendieran, otros 100    serían entregados en calidad de donación. 

En Quillota, un comerciante de la zona, después de comprarle a Matthews todo lo que 

llevaba, quedó comisionado para hacer pedidos directos a la Sociedad Bíblica inglesa. 

Por esa misma época, los "colportores" recorrieron el país hasta Chiloé por el sur, y 

por el norte, por lo menos hasta Coquimbo. Sólo Matthews repartió en chile 768 

volúmenes, entre Biblias completas y Nuevo Testamento.  

 

     La obra de los colportores es una obra que no puede dejarse sin darle el lugar que 

le corresponde. Estos hombres abnegados que iban de pueblo en pueblo, de casa en 

casa ofreciendo sus libros y propagando su lectura. Su obra principió junto con los 

primeros esfuerzos que se hacían para predicar el evangelio.  

 



     En varias ocasiones visitaron Chile algunos agentes oficiales de las Sociedades 

Bíblicas, inglesa y norteamericana. En 1861 llegó a Chile don Ricardo Garfield, agente 

de las sociedades bíblicas Americana y Extranjera, el cual juntamente con don David 

Trumbull, fundo ese año la "Sociedad Bíblica de Valparaíso". Un señor Balfour 

suministró los fondos para comenzar; después continuo con un directorio que se 

renovaba                                                                           10.-  

 

 

 

anualmente, compuesto por pastores de diferentes denominaciones que ya existían en 

esa época y algunos extranjero, dueños de grandes firmas del puerto. Al principio los 

colportores de la Sociedad Bíblica de Valparaíso, se limitaron a recorrer Valparaíso y 

Santiago; pero a partir de 1868 llegaron a Los Andes, San Felipe, Quillota y Limache. 

En 1872 andaban por Rancagua, Curico, Talca y Chillan. Poco después alcanzaron   

Concepción, y a partir de 1874 invadieron la frontera. Más al norte, en 1878 los 

colportores, llegaban a Antofagasta e Iquique, siguiendo hasta el Callao. Después de 

la guerra del 79, se mandaron colportores a las zonas mineras y a las salitreras, y se 

establecieron sucursales de la Sociedad Bíblica en Coquimbo, Santiago y Concepción.  



 

     Para tener una referencia de la labor de la sociedad bíblica de Valparaíso, se 

entregara la siguiente estadística correspondiente al año 1863:  

                1863186318631863     1862186218621862 

  a buques       671      531 

  a hospitales       183      114 

  a familias     1.587    1.727 

  

  El total de ventas       

  Bíblia en español      143   

  Nuevo Testamento      142   

  Diferentes Evangelios     

  TotalTotalTotalTotal         499499499499      334334334334 

                                                              (6)  

 

     En los informes del Comité Directivo de los años 1866 y 1867, se da cuenta que la 

sociedad había vendido y repartido en forma gratuita en hospitales y buques las 

siguientes cantidades de material religioso:  

 



________________________________________________   
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  Escrituras en  En el depósito       Fuera   Total año 1866 

  Castelllano       284        235         519 

  Inglés       152         122         274 

  Alemán        84         28          142 

  Otros Idiomas        38         95         133 

  Total       558          480         1.038 

        Total año 1867 

  Castelllano       220        292         512 

  Inglés          84          254             338 

  Alemán         15          67              82 

  Otros Idiomas         37         108             150 

  Total      356           716          1.072 

                                                                       (7)  

 

 



     Es notorio como las ventas fuera del depósito de Valparaíso aumentan 

notablemente; en este informe señalan la apertura de las ventas en las ciudades de 

Talca y Santiago, realizadas por el Pastor Gilbert y, asimismo, las realizadas por el 

Rev. Muller entre los colonos alemanes en el  sur de Chile. Hace presente este 

informe, también, la apertura de un depósito en Lota, bajo la dirección del malogrado 

misionero inglés Alien W. Gardiner, muerto en el Beagle, al intentar abrir una misión 

entre  los indígenas de esos lugares.   

 

 

1.5. El Feudalismo en Chile 1.5. El Feudalismo en Chile 1.5. El Feudalismo en Chile 1.5. El Feudalismo en Chile  

 

     Desda la partida de Thompson pasaron 23 largos años, que nadie   intentara dar 

abiertamente el mensaje de la palabra. En el año 1825 el     

________________________________________________   
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Rev. Kendall tuvo servicios en el Consulado Britanico, es probable que   estos fueron 

los primeros servicios que se celebraron en tierra, pero eran privados.  

 

     En el año 1842, más o menos, llegó el Rev. Guillermo Armstrong     quien dirigió los 

servicios por diez años, ya no en el consulado sino en una sala de una casa privada 

en el Cerro Alegre. Desde 1851 había servicios anglicanos sin interrupcion sin 

embargo a estos servicios no era permitido asistir ningu�n chileno, aún que fuera su 

propia familia. Durante el pastorado del Rev. Armstrong algunas señoras chilenas 

casadas con    extranjeros querían asistir a los servicios con sus maridos, pero fueron 

avisadas a la autoridad municipal y ésta les notificó que esta era          absolutamente 

prohibido, que si ellas pretendían asistir, aún acompañada de sus maridos, las 

autoridades serían obligadas a emplear las fuerza     pública para impedirlo. Los años 

entre 1830 a 1870 se puede decir que fueron los más oscuros y difíciles de la historia 

chilena y por tanto la más difícil para la obra del Evangelio.  

 

     En 1860 un caballero no sé arrodilló cuando pasó la procesión; por este motivo fue 

tomado preso, azotado y multado en cincuenta pesos. En Collipullí en ese mismo año 



murió un colono alemán y su esposa no   pudo sepultar en ésa por ser protestante y 

tuvo que llevarlo hasta Los Angeles, distante como 122 km, más o menos.  

 

     En 1871, en San Felipe murió don Jorge Bruel, alemán de nacimiento y católico de 

religión. Murió tan repentinamente que no alcanzó a confesarse; por esta causa el cura 

se negó a sepultarlo. Fue enterrado dos días después por orden del Intendente y con 

fuerza pública  

 

     La Iglesia había vuelto a hacerse dueña de la República y unidos  en intimo 

consorcio con los grandes señores y que mantenían 

en                                                                              13.-  

 

 

 

esclavitud al inquilinaje, los señores eclesiásticos al pueblo; en manos de la Iglesia se 

encontraba la educación de la juventud, tenían dominio en lo civil y político como en lo 

social. La obra evangélica tuvo su principio en estas condiciones, con nula 

posibilidades. Sin embargo con todo esto los fieles cristianos no se desalentaron, 



antes por el contrario trataron de unir  sus esfuerzos y aunar sus voluntades para 

servir al Señor.  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II             

 

 

REPUBLICA CONSERVADORAREPUBLICA CONSERVADORAREPUBLICA CONSERVADORAREPUBLICA CONSERVADORA  

 

 

A. Los Protestantes: Acelerador del Progreso (1830 ~A. Los Protestantes: Acelerador del Progreso (1830 ~A. Los Protestantes: Acelerador del Progreso (1830 ~A. Los Protestantes: Acelerador del Progreso (1830 ~ 1865)1865)1865)1865)  

 



     Con la llegada al poder de las fuerzas conservadoras lideradas por el comerciante 

Diego Portales, el país va a iniciar la etapa de consolidación de sus instituciones 

políticas. Basándose en la experiencia de los años anteriores, el régimen conservador 

va a poner en marcha un sistema autoritario en lo político y progresista en lo 

económico, que asegurará una estabilidad política perdurable, la que a su vez permitía 

la existencia de un ambiente propicio para las actividades económicas.  

 

     Durante este período, el "Partido Pelucón", logrará hacer retornar el pais a una 

situación de tranquilidad semejante a la que existia durante la colonia. Para lograr este 

objetivo, los conservadores van a dotar al ejecutivo con amplias atribuciones políticas, 

pudiendo incluso suspender el imperio de la constitución si así lo estimaba 

conveniente para mantener la tranquilidad pública. Mediante este expediente, va a ser 

eliminada la oposición política, los enemigos del régimen van a ser perseguidos, 

mandandoles al exilio. Esta tranquilidad va a ser puesta en peligro seriamente en dos 

oportunidades durante el gobierno de Manuel Montt, en 1851 y 1859, pero en ambas 

ocasiones, el gobierno conservador logró imponerse por sobre sus adversarios.  

 



     Simón Collier, en su estudio sobre el conservantismo chileno, pone de manifiesto 

que los dos grandes principios de los conservadores de este periodo, eran "orden y 

progreso", con un aparente mayor énfasis en el primero; pero sin descuidar la 

realización del segundo. La expresión jurídica de este orden implantado por los 

conservadores fue la                                                                                 15.-  

 

 

 

Constitución de 1833, la que será considerada por ellos como la clave de  

su éxito en la mantención del orden público. Ello los llevará a mantener una especie de 

veneración hacia ella. La Constitución brindó a los gobiernos de la época, las bases 

legales para que ejercieran extensos poderes, con el objeto de mantener el orden ante 

el peligro de un caos público potencial.  

 

     El régimen conservador que en propiedad se extiende desde 1830 hasta 1860, 

trató de restaurar, el orden colonial, utilizando todos los medios posibles, eliminando la 

oposición liberal, terminando con las libertades y garantías personales instituidas 

durante el período anterior, tales como la libertad de prensa y difusión libre de las 



ideas. Pero a pesar de ello, los conservadores mantendrán cierto grado de tolerancia 

religiosa, llegando en su último decenio de gobierno a permitir la construcción de 

templos protestantes en Valparaíso. Esta tolerancia de facto, que más tarde seria 

reconocida legalmente, era mantenida por la necesidad que tenía el régimen 

conservador de extender una política de modernización de la economía nacional, de 

integración y centralización del territorio. Para poder alcanzar estos objetivos, a los 

gobiernos conservadores se les presentaba como necesario atraer los capitales y la 

inversión de los países europeos. Además de sus recursos humanos,  poder incentivar 

el progreso económico y la colonización de territorios hasta entonces deshabitados. 

Los intelectuales del partido pelucón, verán en los protestantes las virtudes 

económicas que debían ser aprovechadas por el gobierno. La ética económica era lo 

que les interesaba de los protestantes residentes en Chile. Ellos incentivaban el 

comercio, la minería y gracias a su aporte se podían desarrollar grandes proyectos de 

modernización, como eran la introducción del ferrocarril, mirado como el símbolo del 

progreso alcanzado por la civilización hasta ese entonces, y la implantación del 

telégrafo a lo largo del territorio nacional.  
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     Chile, según su clase dirigente, necesitaba de los protestantes no para implantar su 

religión en el país, lo cual, ni siquiera lo deseaban, pero sí deseaban que su ética y los 

frutos materiales que ella traía fuera imitada por el pueblo chileno, tanto por su clase 

dirigente como por los sectores populares. En este sentido no había unanimidad en el 

seno del partido. Los sectores más apegados a la Iglesia Católica, no estaban 

completamente de acuerdo con la inmigración y colonización protestante en el temtorio 

nacional, ello lo demostraron al oponerse tenazmente a la colonización del sur del país 

por parte de los colonos alemanes de religión luterana. Esta diferencia de opinión ante 

la inmigración extranjera que introducia las pra�cticas de un culto disidente en el sur del 

país, como la tolerancia del gobierno ante las manifestaciones religiosas de los 

protestantes de Valparaíso, va a ser uno de los motivos que van a terminar por 

quebrar al partido conservador y la ruptura se producirá por un hecho sin mayor 

significación en si mismo, pero que simbolizará las diferentes opiniones que tenían los 

dos sectores del partido en materia  religiosa para los "regalislas", que eran los 

sostenedores de la idea que era necesaria la presencia de los protestantes en el país 



por lo impórtante de su aporte al progreso nacional. El protestantismo de los colonos 

extranjeros debía ser tolerado, mientras no trataran de difundirlo en la población 

nacional de fe Católica. Aparentemente, ellos esperaban con el correr de los años, los 

protestantes iban a ser asimilados por la población mayoritariamente católica, y esta a 

su vez iba a adquirir los hábitos de trabajo y creatividad de los protestantes. Pero 

mientras tanto había que mantener una política de tolerancia religiosa que aunque 

restringida, permitiera la llegada de los protestantes, los cuales eran necesarios para 

el afianzamiento del nuevo orden económico establecido y para la creación de la 

nueva mentalidad que éste requería. Desde esta perspectiva hay que entender la 

aparentemente contradictoria acción de los gobiernos conservadores en materia 

religiosa, que por una parte propiciaban el ma�s estricto exclusivismo religioso a favor 

del catolicismo,                                                                       17.-  

 

 

 

consagrado en el artículo quinto de la Constitución, y por otra toleraban las 

manifestaciones religiosas de los extranjeros de fe protestante.  

 



     La actitud tolerante de los gobiernos conservadores, se vio reforzada hacia 

mediados de siglo con la aparición de sectores liberales dentro de la clase dirigente, 

que aspiraban a reformar la Constitución, para terminar con su autoritarismo e 

intolerancia civiI y religiosa. Esta actitud de gran parte de la clase dirigente, llevará a 

dictar la ley interpretativa del artículo quinto que consagrará el derecho de los 

disidentes a mantener sus creencias y de practicarlas en forma privada. La dictación 

de esta ley el 17 de Julio de 1865 por parte del gobierno de la fusión liberal 

conservadora, presidido por José Joaquín Pérez. Además, les permitía a los disidentes 

fundar y sostener escuelas para la enseñanza de sus propios hijos en las doctrinas de 

su Fe. Esto va a provocar las protestas del clero, y la realización de marchas públicas 

por parte de las mujeres en contra de su promulgación.  

 

     En la aplicación de esta ley, por una parte, se consagra jurídicamente una situación 

que existía de facto. Los protestantes desde hacía diez años que venían levantando 

sus templos y manteniendo sus propias escuelas, por otra parte abrió las puertas para 

que surgiera la disidencia religiosa nacional. Asi lo entendió David Tmmbull cuando se 

dictó la ley, ya que aseguraba que ningún chileno que no profesara la religión católica, 

apostólica, romana iba a ser perseguido o molestado por las autoridades, sino, que se 



le aseguraba, que practicará en forma particular su religión. En virtud de esto, Trumbull 

se lanzará a la evangelización del país.  
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B. La Masonería B. La Masonería B. La Masonería B. La Masonería  

 

     En el proceso de descatolización de la sociedad chilena tuvo una destacada 

participación la masonería, la que va a iniciar sus actividades durante el decenio de 

Montt, aunque hay antecedentes que de su presencia en el país desde los inicios de la 

república. Pero será a partir de mediados de siglo, que su influencia y acción política 

va a tornarse decisiva en el quiebre del monopolio de creencias en manos de la Iglesia 

Católica.  



               

     La primera logia masónica chilena surgió en el período pipiólo, siendo constituida el 

15 de Marzo de 1827. Su Venerable Maestro fue Manuel Blanco Encalada. Esta logia 

llamada "Filantropía chilena" tuvo una corta existencia. El ambiente cultural de la 

época hizo que su vida fuera efímera. Tardarían varios años más para que volviera a 

surgir una logia masónica en el país, pero esta vez, existirían las bases necesarias 

para que arraigara firmemente en el sector progresista de la sociedad chilena, 

asegurando de esta forma su permanencia a través del tiempo hasta hoy día.  

 

     El surgimiento de una nueva logia masónica en el país, será en el año 1850, la 

fundaron emigrados franceses residentes en Valparaíso, todos ellos de ideas 

republicanas, entre los cuales se encontraban algunos exiliados, como es el caso de 

su fundador Monsieur Gent. El 14 de Julio se reunirán en su casa un grupo de 

ciudadanos franceses los que serán el núcleo fundador de la logia "Etoile du 

Pacifique", cuyo gran oriente fue Francia. Al poco tiempo después, también en 

Valparaíso, los masones estadounidenses residentes, instalarán su logia, cuyo nombre 

fue, "Bethesda", estando ligada a la gran Logia de Massachusetts; ambas logias 

celebraban sus reuniones o "tenidas" en sus respectivos idiomas, por lo que limitaba la 



participaón de los nacionales en ellas, al 

no                                                                             19.-  

 

 

 

dominar estos idiomas.  

 

     La existencia de estas dos logias masónicas en el puerto, abrió las expectativas de 

los nacionales que simpatizaban con la masonería, lo que llevó a que muchos liberales 

de Santiago viajaran frecuentemente hasta el puerto para participar en las reuniones 

de estas logias; esta situación llevó al masón brasileño Manuel de Lima, residente en 

el país, a echar las bases para formar una logia netamente chilena la cual obtuvo su 

autorización por parte del gran oriente de Francia, de esta forma, el 27 de Julio de 

1853 comenzó a trabajar la logia "Unión Fraternal", siendo su Venerable Maestro 

Manuel de Lima. A ella ingresaron los más destacado líderes del movimiento liberal 

existente en aquellos años, junto a algunos exiliados argentinos, entre ellos, Domingo 

Faustino Sarmiento. A partir de entonces comenzaron a surgir otros talleres masónicos 

en Santiago y en las ciudades de provincias, existiendo un total de cuatro logias 



chilenas a principios de 1862, entre ellas la "Aurora de Chile", en Concepción dirigida 

por el Venerable Maestro Enrique Pastor, haciendo un total de seis logias las que 

funcionaban en el país, contando a las dos compuestas por extranjeros.  

 

     El 24 de Mayo de 1862 se constituyó la Gran Logia de Chile, bajo la dirección del 

Serenísimo Gran Maestro Juan de Dios Arlegui, comenzando desde entonces una 

expansión notoria de la logias masónicas a lo largo del territorio nacional, todas ellas 

proyectándose a su vez hacia la política por medio de los partidos alimentados 

ideológicamente por e! liberalismo y en especial, por el Partido Radical.  

 

     El surgimiento de la masonería a mediados del siglo pasado va a constituir uno de 

los hitos más significativos del quiebre de la unidad de creencias en el Chile 

decimonónico, en que el catolicismo comienza a perder terreno en el ámbito de la elite 

dirigente, siendo                                                                                        20.-  

 

 

 



prácticamente expulsado de los circulos intelectuales. Habían muy pocos  pensadores 

católicos, en relación a la pláyade de lumbreras           intelectuales, que estaban bajo 

el control de las logias masónicas, o que por lo menos, estarán bajo su influencia. El 

peso político alcanzado por las logias en el siglo pasado, se debe a que en ellas 

recibían su formación ideológica liberal los miembros de los partidos Liberal y Radical. 

En las logias se discutían las reformas políticas, que se consideraban necesarias de 

plantear en el Congreso, y poder liberalizar a la sociedad, despojándola de sus 

reminiscencias heredadas de la Colonia. Estos acciones impedían el afianzamiento de 

una sociedad tolerante, libertaria, democrática y republicana.  

 

     La masonería representó en grado eminente, el espíritu burgués. Exalta los mismos 

valores: el racionalismo, la probidad, la tolerancia, el laicismo, la libertad, la 

filantropía... El amor a la libertad ha sido y sigue siendo el principio medular de las 

logias,., Junto a la burguesía, los masones ostentan un pasado glorioso en la 

conquista de las libertades.  

 

     Desde un punto dé vista religioso, los masones tuvieron en su gran mayoría una 

clara conciencia, siendo por lo general deístas, concibiendo a un ser supremo como el 



Gran Arquitecto del Universo; pero a diferencia de las religiones monoteístas, no les 

preocupa la vida ultraterrena, concentrándose enérgicamente en la vida presente. El 

masón debe perfeccionarse en y para esta vida, mediante las herramientas que se le 

enseñan en la logia, en este sentido, la masonería ha secularizado a la Divinidad.  

 

     La masonería va a dar su apoyo a la instalación de las primeras iglesias evangélico 

protestantes en el país, las va a proteger de los ataques del clero. Ésta actitud se 

debía a la afinidad ideológica entre ambas asociaciones disidentes, lo que llevará a 

que muchos protestantes                                                                       21.-  

 

 

    

ingresen a las logias y éstas a su vez les facilitarán sus medios de comunicación y de 

apoyo político y económico para que puedan realizar  su labor religiosa.   

 

     Esta doble militancia evangélico-masónica, la encontramos desde los inicios de 

ambas en Chile. Este es el caso del Reverendo David Trumbull, quien cuando llega al 

país, viene con la misión de iniciar la labor misionera entre los chilenos, pero va a 



tener que esperar varios años para cumplir ese propósito. Recién lograra iniciar su 

labor proselitista a partir de mediados de la década siguiente, y esto gracias al apoyo 

de algunos masones que le facilitarán el local de reuniones y la imprenta para imprimir 

sus folletos. La identificación de Trumbull con la masonería de Valparaíso, lo llevará a 

participar del ditectorio de la escuela masónica Blas Cuevas fundada en 1872, Esta 

escuela nació por el esfuerzo realizado por la logia "Aurora" número 6, a cuya cabeza 

se encontraba Ramón Allende Padín. De acuerdo a lo que dice Oviedo, Trumbull era 

parte del directorio a cargo de la construcción del establecimiento, dejando en claro la 

militancia masónica del padre del evangelicalismo nacional. Por ahora basta con dejar 

en claro que la masonería jugaria un importante rol en la descatolización de la 

sociedad y en el comienzo de la labor evangelizadora de los misioneros 

estadounidenses que vienen a abrir un espacio religioso para el protestantismo en la 

sociedad chilena, existiendo una aparente coordinación entre ambas asociaciones en 

casos de interés común.                           ..  

 

 

C.C.C.C.     Primeros precursores Primeros precursores Primeros precursores Primeros precursores  

 



                    Desde    1823, un agente consular británico cuidó que la garantías de culto para los 

extranjeros se cumplieran dentro de los convenios          establecido entre los dos 

países. En este ámbito, con un gran número 
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anglo-parlantes, aparecen figuras precursoras de la actividad evangélica; personas 

que prepararía el camino al Dr. David Trumbull.  

 

     En orden cronolo�gico: Mr. Henry Hill(1795~1892), nacido en New York, EE.UU., era 

un puritano de Nueva Inglaterra, quien se relaciona con el General Carrera en 

Baltimore llega a Valparaíso en 1817 como representante de varias agencias navieras 

y de armadores norteamericanos, proveyó de armas y pertrechos bélicos al ejército 

patriota, finaImente,   recibe el nombramiento de vice-consul en Santiago y Valparaíso 

en 1818.  Su hogar se convirtió en el punto de predicación para la comunidad 

protestante. Mr. Hill regresó a EE.UU. en 1822 y se incorporo� al consejo americano 

para misiones extranjeras con el cargo de tesorero, sirviendo por 32 años. Durante su 



estadía en Chile, su hogar se convirtió en el punto de predicación para la comunidad 

protestante.  

 

     John C, Brigham(1794~1862), natural de Massachusetts, fue otro     predecesor 

importante del Dr. Trumbull.  Se graduó en la Universidad      Williams en  1819 y  en  

el Seminario Teológico Andover en 1822.  El "Consejo Americano de Comisionados 

para Misiones Extranjeras" lo envió junto con Theophilus Parvin a explorar la 

posibilidad de desarrollar el campo misionero hispanoamericano, con instrucciones 

precisas de         averiguar la posibilidad de distribuir Biblias, tratados evangélicos y en 

qué lugares sería factible crear iglesias  evangélicas  de carácter permanente.  

 

     Parvin, de acuerdo a sus instrucciones, estableció una Iglesia        Evangélica  en  

Buenos  Aires  el  año  1826, dirigida por la Presbiterian Congregación, asi como una 

escuela dominical y una imprenta; de esta forma nació la Iglesia Presbiteriana en la 

Argentina.  

 



     Brigham paso� a Chile, desde Buenos Aires, en octubre de 1824;     estudió las 

costumbres araucanas y de los pueblos del sur y norte 
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país;  producto  del conocimiento así  obtenido informa, al Consejo Americano de 

Comisjonados para Misiones Extranjeras, como sigue:  

 

   Las escuelas que el Sr. Thompson estableció hace dos años en     Santiago, 

Chile han desaparecido. No hay gran posibilidad de        introducir en forma 

inmediata una similar a la del Sr, Parvin en       Buenos Aires (8).     

 

     John C. Brigham se convirtió pronto en el secretario de la American Bible Societv, y 

luego en presidente del Executive Comilttee of the  America Seamens Friend Society; 

desde este cargo recomendó crear capellanes y sociedades misioneras para los 

marinos, y bodegas para distribuir Biblias en América del Sur.  

 



     William Wheelwright (1798-1873) fue otro precursor de la obra protestante en Chile. 

Nacido en Newburyport, Massachusetts; descendiente de puritanos llegó a Nueva 

Inglaterra en 1630, a la comunidad fundada por los Padres Puritanos (Protestantes no 

conformistas ingleses, emigrados a Holanda).  

 

     Se educó en la Academia Andover, Massachusetts. Comienza trabajando como 

camarero y asciende hasta el cargo de Capitán del barco mercante Rising Star, navio 

que naufragó en Buenos Aires en 1823. Luego asume el cargo de cónsul de EE.UU. 

en Guayaquil durante cinco   años. En 1829 se traslada a Valparaíso, iniciando las 

más variadas actividades comerciales, mercantiles y empresariales. Entre ellas 

secuentan:  

a) La fundación de una línea comercial desde Valparaíso a Panamá          (1839),  

línea  que  después  se  organizó  como The Pacific Steam     and Navegation 

Company.  

 

_______________________________________________  

8. Tesis de grado U. Chile, Juan Wehrli, p36  

                                                                     24.-  



 

 

 

b) Para los barcos a vapor de su compañía; buscó y descubrió carbón      en el sur del 

país, activando la industria minera; en el campo de las      construcciones instala un 

rompeola de acero, coloca boyas, mejoró       puertos y construyó muelles.  

c) En 1850, Wheelwright, construyó el primer ferrocarril en la costa del       Pacífico, 

tanto en sudame�rica como en norteamérica; éste comprende     los tramos desde 

Copiapó a Caldera, para exportar oro y plata desde     sus minas.  

d) Inició la construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso por su       propia 

cuenta;  

e) Construyó la linea principal en Argentina, desde Rosario hasta Córdoba     con la 

intención de unir Argentina y Chile por un ferrocarril trasandino.  

f) Construyó el alumbrado de gas y sistema de agua potable de             Valparaíso y  

g) Unió Santiago y el puerto por medio del primer tele�grafo construido en     

Sudame�rica.  

 



     Su interés por la seguridad marítima lo llevo a formular reglamentos y normas de 

navegación para prevenir colosión en el mar y finalmente, se convirtió en uno de los 

mayores promotores del comercio internacional. La influencia puritana y bíblica en el 

caracter de Wheelwright es destacada en su época.  

 

     La aplicabilidad de la fe religiosa al progreso secular se hace evidente en las 

palabras del propio Wheelwright:  

   No me atrevo a hablar del telégrafo eléctrico, ya que mientras       más 

inclinado me siento a guardar un completo silencio. Parece     como si el gran 

Dios, nos hubiera dado este misterioso elemento     con el propósito de hacer 

cumplir las palabras de la Sagrada        Escritura, cual predice un período de 

reunión de todas las           naciones en una hermandad, entonces habrá paz en 

la tierra y       buena voluntad para los hombres (9).  

________________________________________________  
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     William Wheelwright  fue un activo agente de la Iglesia reformada en Chile y 

Latinoamérica.    

 

     Brigham y William Wheelwright contrataron a un egresado del Seminario de 

Princeton, en 1844, como  capellán  para  los marinos y extranjeros no anglicanos de 

Valparaíso: el Dr. David Trummbull.  

 

 

1. David Trumbull1. David Trumbull1. David Trumbull1. David Trumbull  

 

     En 1844 se reune algunos miembros de las colonias norteamericana e inglesa de 

Valparaíso y acordaron enviar una solicitud a Nueva York, a "The Foreing Evangelical 

Society", solicitando un Ministro Evanélico para predicar a los que habla ingles y para 

los chilenos.   

 

     Esta Sociedad hizo llegar la petición al Seminario Presbiteriano de la Universidad 

de Princeton, de reconocida tradición ortodoxa calvinista, dirigida en ese época por el 



Doctor, Rev. Archivald Alexander, D.D.(master en Teología), quien puso la solicitud en 

manos de un joven Ministro que se había graduado de la Universidad de Yale y recién 

egresado del mismo seminario: era don David TrumbulI.  

 

    Aceptada la solicitud fue ordenado por el consejo congregacional     -reunido en 

Norwich, Connecticut, el 13 de Junio de 1845. Se embarcó   el sábado 17 de Agosto 

de 1845 y llegó a Valparaíso el 25 de Diciembre de 1845.  

 

     Después de un largo viaje de 137 días, arribando al puerto de Valparaíso, a este 

respecto anotaba en su diario:  

   Me levanté a las 4 a.m. de la mañana, a medida que la luz         avanzaba 

hacia nosotros. Valparaíso nuestro objetivo 

...(lucía)                                                                     26.-  

   

 

     

   cerros desiertos y áridos ... no se ven árboles, ... excepto un       cactus en la 

cima de un cerro ... la imagen no es muy              alentadora (10).  



 

     David Trumbull, será ministro en Valparaíso durante cuarenta años,  y 

humanamente hablando, la iglesia presbiteriana en Chile, no hubiera existido sin David 

Trumbull. Para sus propósitos religiosos resultaba ser un medio difícil. Sus primeras 

impresiones sobre el nuevo campo misionero las dejo � en cartas dirigidas a sus 

familiares:  

  El páis es solo cerros, cerros con barrancos interpuestos,            causados 

probablemente por terremotos.  

  El nombre del lugar significa Valle del Paraíso, pero la idea de       Paraíso no 

debe haber sido para darle tal reputación con un         nombre... La primera 

noche que bajé a tierra se sintió una leve      sacudida de un terremoto ... pero 

nada después.  La sensación     era nueva para mi pero sentí que había llegado 

por mandato de     Dios y estaba a su disposición cualquiera que fuera ... por 

lo        tanto no sentía mucho temor. ... las casas estaban tan dispersas    como 

para causar una gran impresión y uno diría ¿dónde está la    ciudad?... Había un 

pequeño muelle de desembarco para            pasajeros en el puerto, un fuerte en 

la cima y un cementerio        cerca... había muy poca o casi, nada de 

pavimentación, ni          suministro de agua excepto por cargadores. La solitaria 



calle abajo    Almendral era peligrosa de noche debido a ladrones de la           

quebrada (11).  

 

     Pero  no sólo su descripción del pueblo era deprimente, también lo era la situación 

religiosa de los angloparlantes:  

 

   Aquí el desconocimiento del evangelio es dolorosamente             pecamino, 

muchos de los americanos e ingleses parecen            despreocupados por el 

por qué de las cosas.  Por la gracia de      Dios comenzaré a realizar un servicio 

divino en tierra y espero                   

 10. Tesis de grado U. Chile, Juan Wehrli, p.54  

 11. Tesis de grado U. Chile, Juan Wehrli, p.55  
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     reunir a algunos de ellos, para que oigan la verdad y la             dimensión de 

la gracia de Dios para hacerlo posible.  Mi papel       es trabajar, luego el de El 

es dar frutos (12).  

 

 

2. Los Inicios de Obra Misionera de Trumbull2. Los Inicios de Obra Misionera de Trumbull2. Los Inicios de Obra Misionera de Trumbull2. Los Inicios de Obra Misionera de Trumbull  

 

     Su primer culto lo tuvo a bordo del "Mississippi", buque que lo trajo al país. Por seis 

meses el joven pastor tenía servicio a bordo de los buques surtos en la bahía. 

Trumbull no se limito so�lo la predica en el barco, siguió con las visitas a los hospitales 

y cárceles; al mismo tiempo efectuaba pre�dicas en su domicilio particular, el que fue 

conocido como la "Capilla Libre N°2," en la cual luego de un año después se 

transformaría en la "Iglesia Unión" con un grupo inicial de quince miembros.  

 

     Desde los inicios Trumbull manifestó un espíritu amplio y ecume�nico dentro del 

pequeño grupo protestante porteño. El nombre de la iglesia se refleja claramente el 

propo�sito de unidad religiosa de los disidentes.  

 



     En esta pequeña congregación, organizada en 1846, encontraba todos los 

creyentes protestantes; no solo habla inglesa sino que tambie�n los de habla francesa, 

alemana y holandesa.  

         

     Con el crecer de la obra arrendaron una estrecha y oscura bodega en la quebrada 

del Almendro, hoy calle Unida: en esta sala, apenas podían caber cincuenta personas 

y era tan oscura que aún de día había que alumbrarla con velas o lámparas de aceite 

de ballena.  Después el comedor del Hotel «Chile» le servía de capilla; pero cuando el 

dueño de la casa, que vivía en Santiago, supo que en su propiedad se celebraban 

cultos protestantes, exigió la entrega inmediata de la sala. Hubo 

que                                                                                                                      
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buscar otro local, el que se encontró en la calle Aduana en donde la congregación tuvo 

sus reuniones por más de seis años.  

 

     En el principio la obra del doctor TrumbulI fue más bien pasiva y   exclusivamente 

entre los de habla inglesa: pero a medida que fue  haciéndose conocedor del idioma 

del país fue emprendiendo una campaña más activa; pronto David Trumbull descubre 

un medio de difusion ma�s eficaz; "la prensa". Pero fue muy cauteloso en su uso  

debido a la prohibición que ejercía la constitución de 1833 sobre cualquier religión o 

manifestación religiosa que no fuera o estuviera relacionada con la religión oficial, es 

decir, la Católica Apostólica y  Romana. En enero 27 de 1847 Trumbull, publicó el 

primer número del periódico "The Neighbor", dedicado a noticias comerciales. Incluía 

estudios bíblicos, sermones, noticias protestantes, citaciones a las reuniones del culto 

y avisos de venta de biblias; el hecho de aparecer en inglés lo dejaba a cubierto de la 

acusación de difundir las ideas "heréticas" entre los chilenos, aún así no pasa 

desapercibido, puesto que la mayoría de los empleados de las casas mercantiles de 

Valparaíso eran chilenos con  cierta capacidad  para  leer el inglés (el cual era 

enseñado y ocupaba un lugar importante en el curriculum de la educación nacional). 

Este  periódico se convirtió en una vía indirecta de difusión de la fe protestante y en 



este caso particular, abarcó el sector más  cercano  a los comerciantes e industriales 

extranjeros, es decir, a sus    empleados  chilenos. Trumbull utilizó ampliamente este 

medio de difusión;  convirtiéndose no sólo en el fundador del periodismo protestante 

en       Chile, sino que también en el fundador del mayor número de  publicaciones 

evangélicas en América del Sur.  Entre ellas  se cuentan; "El Vecino" del año 1847, 

que posteriormente se tituló "El Amigo", con los cuales comenzó a criticar la teología 

absurda y anticristiana de la Iglesia Católica, ambos en inglés; "La Piedra", en 

castellano, con diciseis         páginas de extensión;  esto da una idea del volumen de 

su contenido y                                                                       29.-      

 

 

que aparece entre los  años 1869-79, en el año 79 fue reemplazado por "La Alianza 

Evangélica", órgano oficial de la misión presbiteriana hasta 1888 en que nace "El 

Heraldo".  

 

 

3. Trumbull y la Educación 3. Trumbull y la Educación 3. Trumbull y la Educación 3. Trumbull y la Educación  

 



     Trumbull era un ferviente convencido del valor de la educación popular, por su 

tradición reformada calvinista y por su formación  doctrinaria en Yale y Princeton. 

Sobre todo, consideraba a este medio como el más eficaz, para la propagación de la 

fe evangélica y como una vía para financiar los gastos de la iglesia.    

 

     Desde 1864, Trumbull junto a la esposa de Mr. Wheelwright la señora Walker, 

mantenían una escuela de primeras letras.  Esta escuela  funcionó dentro del sistema 

de "Escuelas Dominicales", en el local de la  capilla en los altos del diario "El 

Mercurio": Fuera de esta escuela, se  abrió otra permanente con régimen de internado 

en el Almendral, la que fuera cerrada posteriormente debido a las presiones de la 

iglesia católica.  

 

      En esta etapa de ]a historia educacional chilena, las escuelas femeninas eran 

sumamente escasas; de allí que, en 1851, David Trumbull y su recién llegada 

cónyuge, Jane Fitch Trumbull, asumieron la dirección  de la escuela para señoritas 

iniciada por los Wheelwright.  La agrandaron y crearon el internado, introduciendo en 

ella cursos de artes liberales y    ciencias tendientes a fortalecer la "formación del 

carácter y la ideología democrática".  



 

     Esta escuela femenina, sirve de inspiración al gobierno de la República para la 

creación de establecimientos basados en ese sistema y  

dirigidos por el gobierno, sin la intervención de la iglesia oficial. 

La                                                                            30.-     

 

 

sociedad de padres de familia, fundada por Trumbull para administrar las escuelas 

protestantes, establecieron en Valparaíso el primer liceo de este  tipo en 1891; más 

adelante el gobierno tomó esta escuela bajo su dependencia la que pasó a ser el Liceo 

de Niñas N° 1 del puerto.  

 

     Las actividades del pastor en materia educativa no se limitaron a estas escuelas. 

En 1872, Trumbull, que era diputado de la Gran Logia de Massachusetts para el 

distrito de Chile, junto a los masones de la chilenas, francesas, alemanas, inglesas y 

americanas fundaron una escuela  elemental  libre,  para hombres, a  la que 

bautizaron "The Blas Cuevas School" en homenaje al filántropo de ese nombre.  El 

Gobernador Eclesiástico de Valparaíso, solicitó al gobierno civil que se clausurara la  



escuela. Argumento� que era un centro de propaganda anti-católica, atea  y perniciosa 

al no enseñar la religión que es la base fundamental de la moralidad. El Dr. Ramón 

Allende Padín, salió en defensa de esta  escuela  y en las páginas del periódico "La 

Patria" sostenía:  

   Los defensores de la escuela en ningún caso dejaron de            apoyarla ni 

tampoco renunciaron a su derecho de luchar hasta la     muerte en la lucha 

entre la verdad y el error, el fanatismo y la       toleranentre aquellos que piden 

educación, libertad y justicia a       diferencia de los que explotan la conciencia y 

de este modo         rompen las barreras para la educación difundida de los 

pueblos y     liberarlos del largo yugo del colonialismo (13).  

 

     Se esgrimieron otros argumentos en favor de la "Blas Cuevas School", se sostuvo 

que no era posible ni dable esperar que:  

   "los hijos de veinte mil europeos y de los innumerables disidentes     y 

librepensadores chilenos sean obligados en los colegios y las      escuelas del 

Estado a estudiar y profesar las doctrinas de la         Iglesia Católica, contra la 

voluntad de sus familias y contra          sus propias inclinaciones" (14).  

 



________________________________________________   
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     Pese a que el acta interpretativa del artículo 5° de la constitución  garantizaba a los 

disidentes el derecho de enseñar su    propia fe. El  Administrador Apostólico de 

Valparaíso, monseñor Casanova, trasladó  esta polémica de la simple discusión 

periodística al ámbito político,  acusando a la escuela y a sus directivos de practicar el 

ateísmo y de  anticatolicismo; ante esta situación los directores Trumbull, Allende  

Padín, De la Barra, Alamos González y Errázuriz defendieron no sólo a la  escuela 

sino que además los principios de libertad de enseñanza y de  educación laica.  Esta 

descarnada  polémica,  sostenida  fervorosamente  por ambas partes, y una solicitud 

efectuada por parte de los colonos protestantes germanos de Valdivia al Gobierno 

fueron algunos de los factores determinantes para crear en el gobierno, la resolución 

que se dictó el 29 de septiembre de 1872. En ella se declaró eximidos de estudiar la 



religión católica a los hijos de padres protestantes que  quisieran seguir estudios 

universitarios, reglamentandose esta situación como sigue:  

   1° La enseñanza religiosa no será obligatoria en los colegios del      Estado 

para los alumnos cuyos padres, guardadores, o              apoderados soliciten 

esa excepción.  

   2° La solicitud deberá hacerse al tiemno de inscribir al alumno en     el colegio, 

y se pondrá constancia de ella, suscrita por el jefe       del establecimiento y por 

el padre, guardadores o apoderado del.     alumno en un libro que se llevará al 

efecto.  

   3° Para la colación de grados universitarios se presentará el         certificado 

de haberse hecho excepción en los términos              preveniendo en el artículo 

anterior en el colegio del Estado o        particular que el alumno hubiese 

estudiado (15).  

 

     Comentando esta resolución que colocaba a la educación en el umbral de la 

libertad de enseñanza, el diario "El Ferrocarril" del cuatro de octubre de 1873, 

señalaba:  
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   ... Es un homenaje de respeto a la libertad de las creencias.        Este decreto 

desnuda los estudios religiosos. Las aulas del          Estado no deben ser un 

centro de propaganda religiosa, y           menos todavía de tiranía religiosa. La 

enseñanza religiosa es de     la familia y del párroco, como en Estados Unidos, 

o se enseña a     cada cual la religión que profesa, cuando se cuenta entre 

las        religiones que el Estado reconoce (16).  

 

      En 1879, por medio del artículo 33 de la ley del 9 de enero que crea el Consejo de 

Instrucción Pública, el sueño de Trumbull y otros luchadores por las libertades civiles, 

se veía al fin hecho realidad con respecto a la libertad de enseñanza; desde ese 

momento la enseñanza  católica, aposto�lica y romana quedaba sujeta a la voluntad de 



los padres y apoderados de los alumnos, quienes debían manifestar por escrito su 

deseo que sus hijos tomaran clases de religión.  

 

 

4. El Registro Civil y la Ley del Matrimonio4. El Registro Civil y la Ley del Matrimonio4. El Registro Civil y la Ley del Matrimonio4. El Registro Civil y la Ley del Matrimonio  

 

     De todas las luchas libradas por el protestantismo en Chile liderado por Dr. 

Trumbull el matrimonio civil fue el más significativo, libertad básica del hombre a la 

cual no tenían acceso los habitantes de la República y que algunos podían conseguir 

solo a título de excepción.  

 

     La  iglesia católica chilena había recibido, como herencia de la época imperial 

hispana, el control absoluto de la constitución de la familia por el simple expediente de 

declarar que sólo el matrimonio eclesiástico y sacramental tenía validez  civil.  Por este 

motivo el Derecho  Canónico reglamentaba hasta el último detalle de su 

significado,           requisitos, impedimentos, rituales, registros, dispensas y libro de 

anotaciones del sacramento matrimonial.  Después del Concilio de Trento,   

________________________________________________   
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que lo declaró Sacramento de la Iglesia, no se aceptaban matrimonios    fuera de los 

canónicos.  Los protestantes, de acuerdo a su interpretación  teológica, rechazaron el 

carácter sacramental del matrimonio; porque  para ellos sólo tienen este carácter 

sacramental el Bautismo y la Santa Cena o Comunión.  

 

     Al producirse la Independencia y durante el gobierno de Bernardo  O'Hliggins se 

dictó una Pragmática en 1820, la que fuera aprobada  posteriormente por el Senado. 

Fijaba edad familiares que podían otorgar permiso a los contrayentes, así como los 

trámites a que debían  someterse los vastagos de un padre que fuera casado en 

segundas nupcias; esta  pragmática  sancionaba además, con pena de destierro y 

confiscación de bienes al eclesiástico que oficiase un matrimonio sin respetar estas 

ordenanzas civiles. O'Hliggins resolvió así el problema, cada vez más agudo, creado 

por el creciente número de disidentes extranjeros privados de los efectos civiles del 



matrimonio, al no ser sancionados por el Derecho Canónico. Una solución de 

emergencia, a objeto de aminorar el problema, fue el oficiar los matrimonios 

dedisidentes a bordo de los navíos extranjeros;fuera del límite de las tres millas costas 

afuera y ante un capella�n protestante o ante el capitan y, posteriormente registrar el 

matrimonio en el libro de actas del consulado respectivo.  

 

     Es evidente que la obra evangélica de Chile en sus principios fueron los extranjeros 

quienes pelearon las primeras batallas por la libertad de    conciencia y de culto, y las 

ganaron; es claro también que ellos tuvieron e�xito, porque demandaron y ejercieron 

derechos que no les        otorgaban las leyes.  

                                                                                Estos primeros evangélicos 

introdujeron una nueva concepción de la vida, una nueva visión del hombre y del 

Estado, tanto es así, que el                                                                           34.-     

 

 

diario "El Ferrocarril" del día 23 de mayo de 1858, decía:  

   una voz, un clamor de alarma se dejó sentir en el seno del          clero de 

Santiago, lo suficientemente poderoso para hacerse oír      por sobre los 



partidos políticos en pugna electoral. ¡Nuestros        privilegios están en peligro!  

¡Combatid los herejes ... pero la        Nación escucha con desprecio y dice: 

"Estos herejes han traído     comercio, industria y civilización. Estos herejes son 

la vida de       nuestra marina, de nuestras ciudades y de nuestro país. Estos       

herejes son más valiosos que ustedes (17).  

 

     El trabajo misionero que comenzó en Valparaíso, se extendió a Santiago, 

Concepción, Copiapó y Tocopilla y a continuación en las principales ciudades del país. 

El trabajo iniciado por el Dr. David Trumbull, sostenido en principio por una agencia 

misionera, se vio afectado por la falta de recursos económicos; sin embargo, los 

resultados de su trabajo fueron maravillosos. Él creó la Sociedad Bíblica, participo en 

la discusión pública de los importantes temas relacionados con el      Registro Civil, el 

matrimonio civil vigilado por el Estado, ya ante mensionados, los cementerios laicos y 

luchó por la separación de la Iglesia y Estado.  

 

 

D. Los Cooperadores y fallecimiento de Dr. TrumbullD. Los Cooperadores y fallecimiento de Dr. TrumbullD. Los Cooperadores y fallecimiento de Dr. TrumbullD. Los Cooperadores y fallecimiento de Dr. Trumbull  

 



     La Iglesia Presbiteriana, siendo una comunidad espiritual, que ha sostenido una 

interpretación histórica de la Bíblia y un sistema de        gobierno eclesiástico, 

juntamente con ciertas prácticas y apreciaciones de   la vida, no pudo brotar 

espontáneamente dentro del seno de la Iglesia Católica  chilena. Los innovadores 

fueron sofocados con presteza debido al poder,                
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monopolista de la religión dominante.  

 

     La Iglesia Presbiteriana fue traída del extranjero por exponentes vivos de las ideas 

promulgadas por Juan Calvino y los reformadores europeos del siglo XVI y XVII, 

primero a los Estados Unidos y, en seguida a Chile.  

 

     En un reducto del catolicismo, como lo era la República de Chile, aun después de 

la Independencia cualquier disidente tendría que afrontar la porfiada resistencia de la 



jerarquía chilena. Más todavía, la tradición católica, unida a la intransigencia de raza y 

a la sospecha del extranjero, había creado, en el pueblo chileno, una actitud de 

acérrima hostilidad a todo representante de la iglesia evangélica. No era meramente 

una arrogancia secular; era la pretensión ciega de que todo lo que olía a 

protestantismo era falso, inferior, inmoral y hasta ateísta. Al cabo de casi un siglo de 

divulgación evangélica, persiste esta misma opinión, acerca de los evangélicos entre 

muchos chilenos. Así que es de imaginar, la labor gigantesca de los que tenían que 

iniciar la obra presbiteriana en Chile.  

 

     Ya sabemos el gran trabajo del Dr. Trumbull, que combatió solo, por muchos años 

y ganó victoria tras victoria para la causa del Señor.  Pero, la responsabilidad para la 

evangelización de Chile, fue demasiado para un solo hombre. Cuando el Dr. Trumbull 

se dió cuenta que no podía dedicar el tiempo necesario a la tarea, solicitó, con 

insistencia elocuente, que la Sociedad Unión Cristiana Americana y Extranjera enviase 

refuerzos a Chile.  

 

     El Rev. Nataniel Gilbert llegó a Santiago en el año 1862, enviado por la iglesia 

congregacionalista norteamericana; pero se concretó             principalmente a la obra 



entre los de habla inglesa, que se reunían en la  casa del ingeniero Helsby, en calle 

Moneda. Instaba el Dr. Trumbull con                                                                        36.-

       

 

 

tan buen éxito que, en el año 1866, el Rev. Alejandro M. Merwin y el Rev. Sylvanus 

Sayre, con sus esposas, se desembarcaron en Valparaíso y empezaron la predicación 

en castellano. El Sr. Merwin se instaló luego en Santiago y su colega Sáyre en Talca.  

 

     El Sr. Gilbert había hecho algunas tentativas entre los chilenos y, con la llegada del 

Sr. Merwin, se atrevió a lanzarse con más brío y fe a una campaña activa. Abrieron un 

local en la calle Colegio N° 44.  

 

     En el mes de Febrero de 1889 murió en Valparaíso el doctor Trumbull a la edad de 

7O años.  

 

     Todos los diarios dieron la noticia de su muerte y pusieron artículos  recordando su 

vida. Decían que el país entero sentía a un hombre grande y bueno. La Iglesia Unión 



no pudo contener tan numerosa como distinguida concurrencia que asistió al servicio 

fúnebre. El Dr. Trumbull fue el fundador de las iglesias evangélicas en Chile; el decano 

y la gloria del ministerio. En vida tuvo un solo ideal, el ser útil a esta nación por amor a 

Cristo; y por esta causa dio su todo, patria, familia, talento fortuna, no dejó nada que 

no nos legó; y por fin hasta su propio cuerpo que yace en el cementerio protestante dé 

Valparaíso.  
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     La  conquista  de  lugares públicos de adoración, para el ejercicio del culto 

protestante, fue otro de los aspectos en que el misionero protestante estuvo presente. 

Se puede afirmar que Trumbull, fue el autor intelectual de esta importante conquista 

civil y religiosa.  

   

     Las  primeras  capillas  protestantes,  se  crearon  en Valparaíso a partir de 1825 

cuando el Rev. Kendall inauguró los servicios anglicanos en el consulado Británico. En 

1837 se iniciaron servicios en una capilla bajo la dirección del Rev. Juan Rowlandson, 

capilla que en el día de su inauguración contó con la asistencia del Ministro del 

Interior, don Juan Egaña. En 1847 el Rev. Guillermo Armstrong inició los servicios del 

culto en una casa particular del Cerro Alegre de Valparaíso, hasta 1858 cuando se 



construyó el templo de San Pablo. Todos estos lugares fueron para servicios de los 

anglicanos y tuvieron el carácter de privados, reservados sólo para los extranjeros 

residentes o de paso por el Puerto.  

 

     Cuando estaba en construcción el templo de San Pablo se produjo una violenta 

protesta de parte del arzobispo Valdivieso. El reclamo del arzobispo, no sólo apuntaba 

a la construcción del templo anglicano de  San Pablo, sino que también al primer 

Templo de la Iglesia Unión  levantado  por la congregación de Trumbull, el cual fue 

construido en la  quebrada de San Agustín en 1855 y dedicado al culto público en abril 

de 1856; su costo fue la suma de $15.500. De esta cantidad la "Seamen's  Frlend 

Society" de Nueva York aportó $1.000 y 14.500 fueron recaudados por los 

protestantes y amigos de esta nueva congregación 

de                                                                                  38.-  

 

 

   



Valparaíso. Este edificio es un monumento histórico pues fue el primer    templo 

protestante construido en la costa del Pacífico entre Cabo de Hornos y las costas de 

California.  

 

     El gobierno no pudo hacer caso omiso de las protestas de las autoridades de la 

Iglesia Católica y ordenó la suspensión de los trabajos, orden que fue acatada por las 

autoridades municipales. Además, las autoridades de gobierno comunicaron a los 

constructores del edificio  que debían paralizar la obra "puesto que el culto 

presbiteriano era ilegal".  Existían, ya, precedentes anteriores de reclamos al respecto 

por parte de los católicos de Valparaíso.  En un artículo o circular firmado por "unos  

porteños" solicitaban, en 1853, la demolición inmediata de las obras ya iniciadas.  

 

     La Iglesia Católica se opuso a la acción misionera de estos evangélicos. 

Considerándolos herejes y por todos los medios a su alcance, los persiguió, usando la 

Inquisición, la presión política denunciando que se distribuían "Biblias fraudulentas" y 

folletos heréticos de "calculada malicia para engañar a los ignorantes" y que sus 

organizaciones eran centros de corrupción.  

 



    Este conflicto originó una airada reacción de parte de los edltorlalistas de "El Diario" 

y del "El Mercurio" en diciembre de 1853; esto obligó a la "Revista Católica" a defender 

la visita pastoral de la acusación  de atacar a los protestantes de Valparaíso y declarar 

que ellos  respetarían el ejercicjo de personas de distinta religión, no interfiriendo  

nunca en su actos privados, mientras ellos no intenten propagar sus  doctrinas entre 

los fieles católicos, el artículo estaba igualmente firmado por "unos porteños".  

   

     Las autoridades civiles sostuvieron largas entrevistas con 
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Trumbull y lograron, finalmente, un acuerdo para proseguir la edificación:  

con la condición de que se le hiciese un cierro de madera de doce pies de altura para 

así encerrar el edificio por el lado de la calle; y además, que el coro cantara en voz 

baja para que la gente que pasaba no pudiera oirlo.  

 

 



BBBB. . . . Primera Iglesia Primera Iglesia Primera Iglesia Primera Iglesia EvańEvańEvańEvańgelica y Presbiteriana chilenagelica y Presbiteriana chilenagelica y Presbiteriana chilenagelica y Presbiteriana chilena  

 

     La primera iglesia evangélica chilena fue organizada en Santiago, el 7 de junio de 

1868, con cuatro chilenos entre la lista de sus miembros, esta fecha es importante por 

dos razones, el primero es que con esta fecha se inaugura la primera Iglesia 

Evangélica en Chile, y mismo tiempo  la primera Iglesia Presbiteriana en Chile, obra 

ubicada en el centro de Santiago, específicamente en las calles Alonso Ovalle con 

Nataniel Cox. Esta Iglesia llamada Santísima Trinidad fue fundada por los pastores 

Gilbert y Merwin, principiando su vida congregacional con sólo 11 personas, que 

desgraciadamente sufrió un incendio (desconociendo su causa) el día 15 de Abril de 

1889, a pesar de este revés los hermanos no se rindieron y con la colaboración de los 

hermanos de Santiago y Valparaíso lograron reconstruir esta casa de Dios, que tuvo 

un costo de  $18.500 pesos que se desglosan de esta manera: $10.000 por parte de 

los miembros de la Iglesia, $5.000 donados por la Misión y $3.500 como pago del 

seguro, según consta en los registros de la biblioteca pública de Chile.  

                                                                      



      El primer culto en castellano se verificó en el mes de septiembre del mismo año, y 

en octubre del año 1869 se organizó la segunda iglesia evangélica chilena en 

Valparaíso.  

 

     "La Unión Cristiana y Extranjera" pasaba por dificil 
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financieros, debido principalmente a la desorganización del país, por la   guerra civil 

entre el Norte y eí Sur de los EE.UU. El año 1872 la Unión resolvió abandonar el 

sostén de los obreros ya nombrados; pero, en vista del hecho de que todos ellos eran 

presbiterianos, notificó al "Board of Foreign Missions" de la iglesia presbiteriana, del 

acuerdo tomado.  

 

     Lógicamente, los mismos obreros, fervorosamente secundados por el Dr. Trumbull, 

apelaron al Board, valiéndose de todos los argumentos del caso. La minuta del "Board 

of Foreign Missions" es muy interesante, porque deja constancia de la transferencia de 



toda la obra de la Unión, con su cuerpo de predicadores, al cuidado de dicho "Board of 

Foreign Missons" de la iglesia presbiteriana.  

 

     En diciembre el Board recibió del secretario de la Unión Americana y Extranjera, la 

noticia de que dicha sociedad había resuelto descontinuar su sostén de los misioneros 

en Chile, después del año 1873 y se dejó entender que el camino quedaría expedito, 

para que el Board asumiera responsabilidad, por la misión en Chile, en su condición 

actual y garantizara su mantenimiento, en seguida de la fecha indicada.  

 

     También se ha afirmado que ciertos misioneros, actualmente trabajando en el 

campo, deseaban relacionarse con el Board, puesto que los tres misioneros 

americanos son miembros de presbiterios en los Estados Unidos  

   

     El 25 de Febrero del año 1873, el Board oficialmente recibió a la    misión 

presbiteriana chilena, aceptando responsabilidad financiera desde el 1° de abril del 

mismo año. El hecho fue comunicado inmediatamente a los misioneros en Chile. De 

ese modo, la obra en Chile fue incorporada al "Board of Foreign Missions" de los 

Estados Unidos.  
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C. ElC. ElC. ElC. El Primer Pastor ChilenoPrimer Pastor ChilenoPrimer Pastor ChilenoPrimer Pastor Chileno  

 

      El 1° Noviembre de 1871, se ordena el primer Pastor protestante chileno e 

hispanoamericano, para la Iglesia Santísima Trinidad, fue don José Manuel Ibáñez 

Guzman, oriundo de San Felipe. Su primer contacto   con la Iglesia Presbiteriana lo 

tuvo en California, EE.UU. lugar donde residió por algunos años; inició allí sus estudios 

de teología en el Seminario de Sacramento con miras a convertirse en ministro 

misionero y predicar el evangelio en Chile. Finalizados sus estudios regresó a su 

patria, lugar donde culminó su preparación bajo la dirección del Rev. Trumbull; en su 

ordenación como Pastor participaron la totalidad de los ministros protestantes del país: 

los  Revs. Gilbert de Santiago, Sayre de Talca, Cristen de Copiapó, Swaney de 

Talcahuano, Merwin y Trumbull de Valparaíso.  

 



     Entre sus numerosas actividades se cuenta la apertura de una escuela diurna en 

Santiago, la publicación de numerosos artículos, folletos y tratados los que fueron 

publicados en la prensa de la época; fue junto a Trumbull y Merwin editor  de "La  

Piedra". Su  labor misionera logró la creación de pequeñas congregaciones en San 

Felipe, su pueblo natal, y en diversos lugares aledaños; la distribución de Biblias fue 

otra de sus labores preferidas. Una de las Biblias repartidas por él fue abandonada en 

la estación de ferrocarriles de Quillota y encontrada por el ex hermano laico, jesuíta 

español, el médico homeópata don Juan Canut de Bon, quien vería su apellido ligado 

íntimamente a la obra protestante chilena.  

 

     Su labor fue corta puesto que fallece a temprana edad, el 13 de septiembre de 

1875, tras una corta enfermedad, aun así su carrera ministerial fue brillante y fructífera, 

antes que el Presbiterio de Chile fuese organizado y dejando una estela de gratísimos 

recuerdos. El libro de                                                                           42.-

                                   

 

 

actas de la Iglesia contiene una redigna de letras de oro:  



   la temprana muerte de este querido pastor y fiel campeón de la     causa de 

Cristo, cubrió de luto la Iglesia que con tanto celo.        dirigía; su pérdida 

pareció ser pérdida irreparable (18).  

                                                      

     De él se puede decir que no conocía el temor de los hombres. No vacilaba en 

denunciar las inconsecuencias y abusos de la iglesia del estado, pero no se quedaba, 

en las filípicas. Predicaba con oratoria clásica y escribía con elegancia de estilo. Su 

mensaje tenía, no    solamente una nota positiva, sino también encerraba cualidades 

que    hacían honda impresión entre oyentes cultos y serios. En los que acudían a la 

galería sombreada de la antigua iglesia, en la calle Alonso Ovalle, esquina de Nataniel, 

siempre había un apreciable número de estudiantes de la Universidad de Chile, de 

ideas liberales y gran cantidad de miembros del partido radical, ministros de la Corte, 

regidores, abogados, médicos y negociantes de alta alcurnia. Se cautivó la admiración 

y confianza de un gran número de espíritus selectos. Don José Manuel Ibáñez 

desplegaba la luminosidad de un meteoro en una noche lóbrega, y más aun porque su 

actuación fue breve. Apenas hubo tornado el pensamiento santiaguino en dirección a 

Cristo, cuando cayó víctima de un cólico fulminante. Según el historiador protestante 



inglés Webster Browning el deceso de Ibañez fue producto de un envenenamiento 

criminal provocado por los enemigos de la religio �n.  

 

     Esta prueba fue dura para la Iglesia, que entonces ya contaba con 33 miembros 

que lamentaban a cada paso a su pastor. Nuevamente él doctor Trumbull se hizo 

cargo de la Iglesia, quien iba a Santiago cada    vez que se administraba la Santa 

Cena, y en su ausencia dirijía las reuniones el señor Guillermo Davis, el señor Curtís y 

el señor Merwin. Asi  continuaron hasta 1876, fecha en que regresaba el señor 

Chrísten de                                                         
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18. Historia de la Iglesia Presbiteriana en Chile, J.H.Mc Lean, p.50  
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Suiza, haciéndose cargo de la Iglesia, en Enero de 1877, El señor Christen además de 

los servicios del templo abrió un nuevo local de predicación en la CañadiIla, en la parte 

norte de Santiago, pero la oposición fué tan grande que después de un año fue 

abandonada la obra, los servicios fueron interrurrpidos muy amenudo por la gente que 



se agrupaba en las puertas, las Biblias eran destruidas y los muebles hecho pedazos, 

y hubieron dos tentativas de incendio y otras tanta veces entraron a robar lo que 

encontraban.  

 

     Durante 5 años más o menos, el señor Christen pastoreó esta grey; hasta que optó 

por dedicarse exclusivamente a la dirección del Instituto Internacional por eso hubo de 

retirarse de pastorado el año 1882.  

 

 

D. Nace el Primer PresbiterioD. Nace el Primer PresbiterioD. Nace el Primer PresbiterioD. Nace el Primer Presbiterio  

 

     La obra iniciada, caminaba y crecía en adherentes y simpatizantes, de hecho la 

cantidad de congregaciones en Santiago, Concepción y Valparaíso, sumada a la de 

los ministros y presbíteros apresuró la formación del primer presbiterio de chile. Según 

consta en las actas de la fecha 13 de junio de del año 1883 el primer presbiterio quedó 

conformado por los siguientes hermanos: Presidente: Alejandro Marwin Secretario 

permanente: Guillermo Lesler, asistieron a esta reunión los pastores: Samuel J. 

Christen, Samuel W. Curtís y Guillermo E. Dodge. Se enrolaron las iglesias de 



Valparaiso, Santiago, y Concepcio �n; pero ninguno de los tres fue� representada por un 

anciano. En lo sucesivo el Presbiterio de Chile, asume más y más importancia en la 

dirección de la iglesia presbiteriana en Chile.  

 

     Vieron claramente que uno de los deberes primordiales, era la obligación paulina 

de preparar chilenos para la sagrado ministerio y 
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efecto, el único acuerdo tomado en la primera sesión del presbiterio era relacionado 

con dos jovenes, Julio Neumany J. M. Lopez, candidatos para un curso de estudios.  

 

     En 1884, llega a Chile el Dr. J.M. Allis, su misión era educar jovenes para 

evangelistas y pastores, coordinando sus planes con los del Rev. Samuel J. Chiristen, 

director de El Instituto Internacional. Este Colegio cedió algunas piezas para un 

seminario teológico. El delegado del Presbiterio a la Asamblea General en el año 

1884, fue comisionado para solicitar ayuda entre las iglesias con tal objetivo. En aquel 

entonces el anhelo capital del Presbiterio, era el levantamiento de un ministerio 



nacional; y el lector de las actas del Presbiterio no puede escaparse de la impresión 

significativa de la Misión, el Presbiterio, la iglesia naciente chilena y la iglesia matriz en 

los EE.UU., obraban inteligente con unanimidad y singular ahinco, hacía la 

consecución de esa finalidad.  

 

     Desde el comienzo de las actividades en el campo, el Presbiterio tuvo sus 

"comisiones a cargo de las importantes secciones de la obra y, por muchos años, cada 

departamento quedó estrechamente unido a las demás faenas del Presbiterio. Hubo 

comisiones de Educación, Estudiantes, Escuelas Dominicales y Estado Religioso.  

 

    Concepción    Santiago   Valparaíso 

 Ancianos          2       ...        ... 

 Añadidos por confesión de fe        3       10       18 

 Total de miembros       41       36      108 

 Párvulos bautizados        6        5         6 

 Asistencia Escuela Dominical       15       70      120 

 Erogaciones congregacionales         

 (oro de 48 peniques por peso)       20       164      561 



     El primer informe constatado en acta es del 18 de enero del año 1885, y abarca las 

estadísticas de las tres iglesias fundadoras para el año 1884-1885.  

                                                                      (19) 
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   Obra Evangelica Presbiteriana en 1883Obra Evangelica Presbiteriana en 1883Obra Evangelica Presbiteriana en 1883Obra Evangelica Presbiteriana en 1883 

  Ministros 
     y  
 Licenciados 

Iglesias Ancianos Diaconos 
Miembros 
Añadidos 

Número 
Total de 
Miembros 

 Miemb. en 
 Escuela 
 Dominical 

 Contrib. 
en Pesos 

 A.M.Merwin 
    S. J.  

Valparaiso    2    2    17     70    110    215 

  Christen 
   M. S. 

Santiago    2    2       11     24      50    161   

   Curtis 
   A. M. 

Concepcion    2       1    26     25     30 

   Dodge 
   W. H.  

   Lester 
              

            TotalTotalTotalTotal                  6666             4444             29292929         120120120120             185185185185         406406406406 
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E. La Primera Misión Evangélica que obtuvo Personería JurídicaE. La Primera Misión Evangélica que obtuvo Personería JurídicaE. La Primera Misión Evangélica que obtuvo Personería JurídicaE. La Primera Misión Evangélica que obtuvo Personería Jurídica  

 

     La misión Presbiteriana fue la primera que obtuvo personería jurídica. En 1888 por 

decreto del Supremo Gobierno de fecha 5 de Noviembre le fue concedida la 

personería bajo la presidencia de don J. Manuel Balmaceda y como Ministro de 

Relaciones don Julio Bañados Espinoza. La petición la. firmaron, los pastores: 

Christen. TrumbulI, Dodge, Garvín, Boomer, Ailis, Leater. En la cámara la defendió 

don Pedro Montt, y don Julio Bañado Espinoza, y la combatió el senador conservador 

don Joaquin Walker Martínez.      

 

     El decreto que legaliza una sociedad evangélica hace ver cuan le�jos  estaba el 

Chile de 1888 del de 1845. En el Consejo de Estado fue  

aprobado unánimamente, apesar de estar representado el clero dentro de este alto 

cuerpo por don Francisco Taforo. Este decreto venía a  legalizar  

el culto reformado y a darle un carácter público; y más serio; 

desde                                                              
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ahora esta misión era reconocida como un cuerpo y con derecho a acción judicial 

como una entidad, tanto para sus intereses como para sus miembros.  

 

 

F. Desarrollo y decadenciaF. Desarrollo y decadenciaF. Desarrollo y decadenciaF. Desarrollo y decadencia  

 

     En todas las ciudades, los locales eran estrechos para contener el numerosos 

hermanos que asistía. Muchas Biblias y tratados fueran repartidos y se notaba el 

grande interés con que la gente escuchaba la predicacio�n de las doctrinas 

reformadas.  Este interés se debió en parte a la discusión de las leyes de matrimonio, 

registro y cementerio civiles, discusión que preocupaba tanto la atención de todos.  

 



     La Iglesia mientras tanto, seguía creciendo lentamente: según el informe del año 

1886 había una asistencia término medio, de 96; en la Escuela Dominical de 62.  El 

número de miembros alcanzó a 34, y las colectas dieron la suma de $476.  

 

     En este año fue elegido y ordenado el primer anciano de la Iglesia. El señor Camilo 

Guzmán, fue uno de Ios miembros fundadores, y por tantos años la columna de la 

iglesia chilena.  Algo severo en carácter pero siempre justo y sincero, pocos han 

manifestado tanta fidelidad, constancia y un amor tan ardiente para la causa de Cristo 

en Chile. Murió en 1893.  

 

     La lista de ancianos y diáconos desde la fundación de la iglesia hasta el año 1902 

es como sigue:  
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    ANCIANOS                              Ordenado en  

 

       Camilo Guzmón                          1886           

       Abelardo Daroch......                         1890  

       Jacobo  Spandermann                    1893  

       Emeterio  Baez                           1893  

       Juan B. Ordenes                         1894  

       Manuel Jesús Celis.                      1896  

       Enrique Frasor                            1897  

       Carlos  Klockmann                       1897  

       Eugenio Kallenberg                       1898  

       Victoriano de Castra                      1899  

       Pablo Montecinos                         1901  

       Juan Villarroel                             1902  

 

    Diáconos   

 



       Benjamín Emparán                        1870  

       Manuel Corte�s                            1871  

       Manuel Jesús Celis                       1891  

       Germán Muñoz                           1891  

       Neftaí Vega                               1891  

       Newton J. Wetherby                       1868  

       Luis Ca�mara                              1893  

       Sra. Rafaela B. de Chacón                1893  

       Eduardo W. Thomson                     1895  

       Juan Villarroel                             1896  

       Juan Francisco Vera                      1896  

       Cleodora Morales                         1897  

       Pablo Montecinos                          1900             

       Rosario Diaz                              1900  

       José Marquez                             1901  

       Juan Leyton                               1902  

       Benigno Martinez                         1902 (21)  
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        Obra Evangelica Presbiteriana en 1901Obra Evangelica Presbiteriana en 1901Obra Evangelica Presbiteriana en 1901Obra Evangelica Presbiteriana en 1901 

  Ministros 
     y  
 Licenciados 

Iglesias 
Anciano
s 

Diacono
s 

Miembro
s 
Añadidos 

Número 
Total de 
Miembro
s 

 Miemb. 
en 
 Escuela 
 Dominica
l 

 Contrib
. 
en 
Pesos 

S.J.Christen     
  M. 

Valparaiso    2    2    20   133    300  2.355 

  H. Lester 
   Garvin 

Santiago    4    4    23    72    250  3.650 

M.B.Boomer 
Concepcio
n 

   2    1     4    38     64  1.550 

 Francisco 
   Diez      

 Chillan    3      11    59     60    590 

  Alberto  
   Moran 

 Talca    2    2     2    28     60    425 

M. Spining 
   M.A, 

Copiapo        11    21    250  1.670 



  Browning 
   H. L.    

 Taltal    1         5    24     50    120 

Schmalhortst 
   Tulio 

Tocopilla    5      50    59     75  1.200 

   Moran 
  Roberto 

 Triquen    2    3     22    33     55    670 

  Elphick  Linares    1    ...     6    ...     ...    ... 

   Licenciados :  
 A. Bravo    
 D. Depallens 
 y 7 evangelicos 

            

                                TotalTotalTotalTotal                     21212121         12121212         154154154154         467467467467         1.1641.1641.1641.164     13.21013.21013.21013.210 

                                                                      (22)  

 

 

     La obra fue creciendo en los fértiles campos de Chile y se fueron formando iglesias 

en Concepción, Chillan, Yungay, San Carlos, Parral, Talca, Curicó, San Fernando, 

Rancagua. Santiago (Trinidad. El Redentor, El Salvador, Unión Cristiana, Sierrabella), 

Valparaíso (1ª y 2ª), Viña del Mar (San Pablo y Sta Inés), Taltal, Tocopilla, Copiapó y 

María Elena. El    informe estadística de 1930 señala que hay 24 iglesias, 14 pastores 

chilenos, 1392 miembros en plena comunión y un gasto total de $140.987.  

    

________________________________________________  
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     Pero el Presbiterio continuó en los años siguientes con una marcha tendiente a la 

decadencia. Esta decadencia se debió al oscurantismo espiritual, producto de la 

mentalidad liberal de los misioneros llegados las últimas décadas. La decadencia se 

hacía cada vez más evidente. Los misioneros de mentalidad y teología liberal eran 

muy influyentes y corrompieron el espíritu de la iglesia.  

 

      En la década del 30 se produce la división de la Junta misionera en Estados 

Unidos, y se forma la Junta Independiente. Esto es reflejo de la división teológica que 

sufría la iglesia norteamericana.  

 

     Como ellos estaban encargados de la educación de los pastores, los egresados del 

seminario adherían a formas racionalistas de doctrina. Se hizo inevitable la 

controversia entre liberales y conservadores, tanto entre los misioneros como entre los 



pastores nacionales. La controversia se hizo en medio de una aparente tolerancia y un 

poco en voz baja. Se escribieron algunos folletos, siendo de cierta influencia el escrito 

por Horacio González y Carlos Núñez Nuestra situación Presbiteriana (más o menos 

en 1935), de claro corte liberal.  

 

     Desde los pulpitos se empezaron a presentar temas sobre los más diversos 

tópicos, que compelían en lo exhuberame y estrambótico, por     ejemplo,  

 

  "El diablo no es tan malo como lo pintan, y es posible que se        salve"(23)  

Judas era justificado plenamente, además de ridicurizar los hechos bíblicos, criticar a 

los autores de la Biblia. En esta suerte de temas  hacían gala de gran oratoria. Estas 

circunstancias dieron libre tránsito a                                                            
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toda clase de actividades ilícitas para la iglesia. Se llegó a extremos increíbles. Ante la 

oposición de los elementos más antiguos y los más    conservadores de la iglesia, 

trataron de encauzar a la niñez y a la juventud por los senderos del más repugnante 

mundanaIismo. La dirección juvenil la monopolizó la "Federación de Jóvenes", 

fundada en 1932 en la ciudad de Chillan. Se aprovechó la fecha de las fiestas patrias 

para celebrar las sesiones anuales de la Federación. Los temas eran destinados a 

fomentar el racionalismo, y las noches se convertían en gratas fiestas bailables. Paro 

ese tipo de actividades se hizo un himnario que combinaba los himnos sagrados con 

canciones populares y folclóricas.  

 

     Esta situación encontró fuerte oposición en algunos sectores de la iglesia. Algunos 

callaban, otros propagaban su descontento en conversaciones personales. Entre los 

descontentos había pastores, misioneros, presbíteros y miembros en general, y unos 

pocos jóvenes. Muchos se retiraron de la iglesia y buscaron otras denominaciones.  

 

     Dentro de la iglesia quedaron muchos que no simpatizaban ni compartían con el 

racionalismo y la mundanalidad. Deseaban fervorosamente un cambio, un 

avivamiento. Se empezó a publicar "El Avance" un folleto que procuraba presentar el 



evangelio sano.  La iglesia   de Linares publicaba una revista de pocas páginas que 

circulaba en       algunas iglesias, "Nuestra Senda", que se publicaba para estimular el 

ánimo  evangélico. Paralelamente el Rvdo. Jorge Gilchrist organizaba institutos para 

obreros con su enseñanza de la Pirámide, que era un sistema de actividades 

tendientes a lograr que la iglesia fuera misionera.  

 

     Fernando Narváez, se encontraba entre los descontentos por el estado espiritual de 

la iglesia. En un tranvía (línea Tobalaba) que corría por una de las calles de Santiago, 

conversaba con el presbítero de la                                                                          51.-  

 

 

   

Iglesia Santísima Trinidad, Don Baudilio Saavedra Burgos. Allí le manifestó la 

preocupación por los hechos que estaban ocurriendo en la iglesia a la cual 

pertenecíamos. Le conto� además del Club de Señoritas que se encerraban con 

jóvenes. Después de indicar varias ideas y compartiendo las mismas inquieresolvimos 

juntarnos para orar por el problema. En estas oraciones era necesario contar con 

otros, por lo que se decidió invitar a algunos. Días más tarde se reunieron con el 



hermano Eduardo Cepeda en su casa (calle García Reyes). En aquella oportunidad, 

tras conversar más ampliamente de los problemas presentados, se arrodillaron y 

contaron al Señor todo lo que sentían sus corazones. El grupo, al que paulatinamente 

se unieron otros, siguió reuniéndose en cualquier lugar que fuera propicio. Se oraba 

fervorosamente que el Señor solucionara la grave crsis por la que atravesaba la 

iglesia. Una pieza, o un café (El Molino. de San Diego con Avda. Matta) servían de 

sitio de reunión al pequeño grupo, que no desmayaba. Aparte de los tres que se 

reuninían en casa de Cepeda, se unieron Arturo Ugarte. Daniel Aracena, Humberto 

Ledesma, Francisco León, todos ellos de la Iglesia Santísima Trinidad.   

 

     Se comenzó por influir en las congregaciones santiaguinas del Presbiterio. Esta 

influencia se propagó a las provincias y encontró un    eco favorable entre muchos 

pastores. El movimiento propugnaba una      labor de evangelización y de respaldo a la 

labor pastoral.  

 

         Las reuniones se realizaban en algún local que no fuera una iglesia,  salvo en 

contadas ocasiones en que se efectuaron en el templo de Santísima Trinidad. Uno de 

los recintos utilizados fue la pieza del cuidador de la Escuela de Derecho de la 



Universidad de Chile (calle Pío IX). Todo esto ocurría a mediados del año 1940. En 

1941, el decidido apoyo de uno de los ancianos de la Iglesia "El Redentor", don Juan 

de Dios Villalón, que después fue consejero de este grupo, junto con la simpatía 

mostrada por el pastor Manuel Lorenzo de la 

misma                                                                                   52.-  

 

 

 

congregación, hicieron posible el uso del templo de la Iglesia El Rédentor (sala alta).  

 

     Este grupo, hasta el momento no se había organizado. Se trataba sólo de un grupo 

de hermanos que tenían una común forma de pensar y que se reunían a intercambiar 

ideas y a orar por su preocupación, sin ser una organización constituida. Puesto que 

estaba próxima la realización en Valparaíso del Congreso anual de Federación, 

durante las Fiestas Patrias, se pusieron de acuerdo para asistir al congreso llevando 

una estrategia para tomar, si no todo el directorio, por lo menos parte de él y así 

purificar la Federación desde adentro. Llegado el momento, no fue posible ni siquiera 

hacer uso de la palabra. Cada vez que se intentaba hablar, un gran número de los de 



la Federación, a los que se sumaban otros que habían traído, se ponían a cantar las 

partes más selectas del Himnario Combinado para tapar y acallar sus voces. Eran 

unos 15 hermanos los que tratados tan descomedidamente, desidieron retirarse del 

Congreso.  

 

 

G. La Federación de Jóvenes G. La Federación de Jóvenes G. La Federación de Jóvenes G. La Federación de Jóvenes  

 

     En 1932 de una manera eminentemente cristiana, por medio de la convocatoria a 

una concentración en la ciudad de Chillan y organizaron la   

Federación de la Juventud Presbiteriana en Chile, por Horacio González,   Carlos 

Muñoz, Irven Paul y Roberto Elmore.  Adoptaron su consigna,     confeccionaron su 

constitución y aprobaron las normas de un programa concordante con la marcha de la 

Iglesia. Todos los años, durante el      Dieciocho, unos doscientos jóvenes de ambos 

sexos se reunían para exteriorizar su patriotismo redimido por Cristo, para ahondar 

sus convicciones a la luz de las Escrituras para fomentar el compañerismo sano, y 

para confirmar su adhesión a la magna tarea de extender el 

reino                                                                       53.-  



 

 

 

de Dios en Chile. La lista de los presidentes indica el lazo vigente entre la Federación 

y la Iglesia Presbiteriana en Chile.  

 

1932-33 Carlos Rubio Avalos   

1933-34 Ignacio Suarez Thennet  

1934-35 Horacio González Contesse  

1935-36 Horacio González Contesse  

1936-37 Horacio González Contesse  

1937-38 Pedro Muñoz Vergatfa  

1938-39 Pedro Muñoz Vergara  

1939-40 Ismael Salinas Pavez  

1940-41 Ismael Salinas Pavez  

1941-42 Víctor Rojas Retamales  

1942-43 Víctor Rojas Retamales  

1943-44 Washington González Contesse  



1944-45 Washington González Contesse  

1945-46 Julio Iglesias Zúñíga  

1946-47 Humberto Reyes Lavanchy  

1947-48 Humberto Reyes Lavanchy  

1948-49- Humberto Reyes Lavanchy  

1949-50 Fidel Olea Devia  

1950-51 Fidel Olea Devia  

1951-52 David Lavanchy  

1952-53 Gerardo Vásquez  

1953-54 Gabriel Almazán Tapia (24)  

                               

 

3.8. El nacimiento del G.A.E.(Grupo de Acción Evangélica) 3.8. El nacimiento del G.A.E.(Grupo de Acción Evangélica) 3.8. El nacimiento del G.A.E.(Grupo de Acción Evangélica) 3.8. El nacimiento del G.A.E.(Grupo de Acción Evangélica)  

 

     Un hecho muy desafortunado que ocurre en Estados Unidos, va a influir 

poderosamente en la iglesia chilena, se lleva a efecto en la        

_______________________________________________  
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                                                                     54.-  

 

 

 

década de los años 30. Es la separación de la Junta Misionera en Estados Unidos y la 

formación de la Junta Independiente. Hecho que repercute poderosamente en la 

iglesia chilena, reflejada principalmente en la polarización de dos sectores dentro de la 

Iglesia, un sector se fundamentó básicamente en la corriente teológica científica y 

racional propia del despertar intelectual que inundaba a los años 30. Y otro sector  

llamado "fundamenlalista", el que se declaraba en fuerte oposición al grupo antes 

mencionado.  

 

     Para ser justos, no vale la pena argumentar en pro o en contra de uno u otro sector 

en antagonismo en esta época histórica de la iglesia.  Este fenómeno marcó 

fuertemente el desarrollo posterior de la iglesia presbiteriana en Chile.  

 

     En efecto, en el seno de la Iglesia madre de Chile, se comenzó a formar un grupo 

que sus integrantes catalogaron de más espirituales, o según la expresión del grupo 



mismo, mas "fundamentalistas". Este grupo,  llamados G.A.E.(Grupo de Acción G.A.E.(Grupo de Acción G.A.E.(Grupo de Acción G.A.E.(Grupo de Acción 

Evangélica)Evangélica)Evangélica)Evangélica) formado principalmente por algunos dirigentes y por elementos juveniles, 

cuya finalidad era fomentar una actividad definida e inspirada en favor de los intereses 

espirituales, morales y económicos de la iglesias. Volver a los inicios del 

presbiteranismo que habían conocido años atrás y que ahora parecía haber 

desaparecido de las iglesias.  

 

     Para ingresar al movimiento se debía adoptar el siguiente voto:  

Voto de promesa ingresar al Grupo de Acción Evangélica  

 

Por amor a Cristo mi Salvador es mi propósito y prometo:  

 

1. Practicar una vida moral y espiritual digna de un cristiano y rechazo       todo acto 

que no esté de acuerdo a lo establecido en la Palabra de      Dios.  

                                                                     55.-  

 

 

   



2. Entregar los diezmos de todas mis ganancias, por cuanto creo que        esta es la 

única solución al problema económico de mi iglesia.  

3. Tomar parte activa en la obra misionera de la iglesia Presbiteriana,        como obrero 

voluntario, haciendo lo que esté de mi parte para la         extensión del Reino de Dios 

en el mundo, empezando por mi Patria.  

 

     Fruto del esfuerzo de estos hermanos el día 6 de Julio de 1942, en una asamblea 

del G.A.E., se resuelve la creación de una revista que transmitiría el pensamiento de 

este grupo; Asi las cosas en Agosto del mismo año aparece la primera impresión de la 

revista llamada "Acción Evangélica", que sale de las prensas de la imprenta Alfa (Lord 

Cochrane 847, Santiago) el mes de agosto de 1942, en total contraste con la revista 

"El Heraldo" que se habia convertido en la voz, oficial del grupo más liberal de la 

iglesia. La primera junta editora fue presidida por don Baudilio Saavedra B., 

acompañado por los Rvdos. Jorge Gilchrist y Olivero Maufrás, y los hermanos Jonatán 

Gallardo y Lidia Aracena. El director fue don Elías Alarcón, y don Roberto Maufrás su 

administrador. El informe presentado por la Junta Editora seis meses después de la 

aparición del primer número, evidencia el éxito de la publicación. El tiraje era 

ascendente y había sido de 1036 ejemplares, con un valor de $0,60 el número y la 



suscripción anual de $7, La aparición mensual de la revista y su gran tiraje requirió de 

mucho sacrificio y fe de parte de todo el grupo. De diversos puntos del país, llegaban 

donaciones para responder al pago de la imprenta. Había 23 agentes distribuidores y 

22 suscriptores.  

 

    La expansio�n del movimiento fué muy rápido y se fueron             organizando GAE a 

lo largo del Presbiterio. Por ejemplo, el 13 de diciembre de 1942 se formó el N° 6 en 

Chillán y el 3 de enero de 1943,  el N° 7 en Concepción, y así sucesivamente en 

diversas iglesias. En el primer directorio del GAE el presidente fue el Hno. Baudilio 

Saavedra,                                                                         56.-  

 

 

 

funcionario de la Universidad de Chile, y secretario, el Hno. Arturo Ugarte,   

profesor de inglés.  

 

     Este movimiento estaba basado en una vida de entera consagración, de oración y 

de estudio bíblico; sin embargo, aunque su influencia se extendió abarcando muchas 



iglesias, no tuvo apoyo del presbiterio, y al fin un Pastor, Rve. Olivero Maufrás Th., y 

un misionero, Rve. Jorge Gilchrist fueron censurados por el Presbiterio, por apoyarlo.  

 

     El camino tomado por estos hermanos, marcaría definitivamente el rumbo de la 

iglesia para el futuro. Obviamente que los hermanos que conformaban el presbiterío 

de Chile, y que estaban unidos ideológicamente a la iglesia norteamericana, estaban 

totalmente en contra de esle incipiente movimiento, lo que desencadenó en una 

penosa ruptura de la iglesia.  

 

     Luego de diversas sanciones y amedrentamiento en contra de los principales 

líderes de este movimiento, se hace cada vez más fuerte el sentimiento de las bases 

de la iglesia de crear un presbiterio independiente de la iglesia de norteamérica. Así 

entonces, el día 2 de Julio de 1944, a las 16:00 horas, en la iglesia Santísima Trinidad, 

que en ese entonces estaba ubicada en la calle Brasil N° 753. Se rompe con la iglesia 

madre y se crea el PRESBITERIO NACIONAL.   

 

Era una separación en el seno de la Iglesia Presbiteriana en Chile; y así nació 

en 1944 la que llamaron "Iglesia Presbiteriana NacionalIglesia Presbiteriana NacionalIglesia Presbiteriana NacionalIglesia Presbiteriana Nacional".  



 

 

I. La Liga Femenina de ChileI. La Liga Femenina de ChileI. La Liga Femenina de ChileI. La Liga Femenina de Chile  

 

     La Liga Femenina Evangélica es la institución más antigua de 

la                                                                           57.-  

 

 

Iglesia Presbiteriana en Chile. Fundada en Santiago el 11 de septiembre   de 1923, ha 

continuado su carrera ascendente sin una vacilación y sin tropiezos, siendo hoy una 

entidad representada por treinta y siete grupos y con una membresía de muy cerca del 

millar. Si se toma en cuenta que la mernbresía total de la Iglesia no asciende a tres mil 

miembros, es de apreciar el significado que una tal organización tiene para la iglesia y, 

la obra en general. Es así que en sus resúmenes anuales de la vida y obra que la 

Iglesia presenta al Honorable Presbiterio se destaque de continuo la expresión:  

  ''Es la Liga Femenina Evangélica la columna vertebral de esta         

iglesia"(25).  

 



     Su origen se remonta casi a los comienzos mismos de la obra evangélica en el 

país. En todos y cada uno de los grupos que luego iban organizándose como iglesias y 

a semejanza del trabajo en otros países, las damas y las jovencítas se reunían casi 

siempre una vez por semana y de preferencia el día lunes, para hacer costuras y 

labores que más tarde se regalaban a los necesitados o se vendían a beneficio del 

fondo de beneficencia o en algún objetivo particular de su iglesia. Sus tesorerías eran 

llevadas en forma sencilla, pero correctísima y contribuían en muchos casos para el 

sostén de la iglesia local o alguna obra en particular.   

 

     En aquel año de 1923 y convocado un grupo representativo de ligueñas por la 

amada y activa misionera señorita Florencia Smith y de acuerdo con planes que ella 

tenía estudiados, se acordó federar       primeramente a todos los grupos de la capital 

y luego, cuando se         comprobó que la idea era aceptable y conveniente el plan de 

trabajo      unido se invitó a los grupos de provincia a federarse con el de          

Santiago. Esta federación de mujeres evangélicas se llamó por entonces   

                                                    _______________________________________________  
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"Liga de Mujeres Presbiterianas", pero ocurrió que desearon participar y lo hicieron 

mujeres de otras denominaciones en la creación de un "Hogar de Niños Vagos", así 

como su mantenimiento y atención a estos niños; se estimó justo en sus actuaciones 

se hablase de mujeres evangélicas y no de mujeres presbiterianas. En dos 

Convenciones anuales de la Liga de Mujeres Presbiterianas se presentó a voto y se 

aprobó el nuevo nombre, que es el que ahora lleva o sea: Liga Femenina Evangélica 

de Chile.  

 

     Poco después fueron dados a conocer los Estatutos por los cuales se regiría esta 

organización de la Iglesia, los que fueron aprobados por el Honorable Presbiterio de 

Chile. Dos veces más y debido a su creciente actividad e importancia. Ha sido 

necesario reformarlos para agregar instrucciones, para añadir algo más a su plan de 

trabajo, para asegurarle,  finalmente, el que la Liga Femenina Evangélica sea y 

permanezca siempre unida por el amor, y el servicio a la Iglesia Presbiteriana de Chile. 

Es así que a la fecha su Presidente, es miembro permanente de la comisión de 



Actividades del Honorable Presbiterio de Chile, con derecho a presentarse ante este 

Cuerpo a ofrecer su informe anual.  

 

     El primer Directorio Nacional estuvo formado por las siguientes personas:  

Presidente:        Señorita Florencia Smith  

Vice-Presidente:  Señora Matilde D. de Leyton  

Secretaria:        Señora Marcela Jarvis de Ramos  

Pro-Secretaria:    Señorita Carmen Arévalo  

Tesorera:         Señora  Bessie de Smith (26)  

 

     La obra se haría bajo cinco Departamentos: Espiritual, Labores,       Hogar e 

Higiene, Humanitario y de Temperancia. Más tarde se agregó 

el                                                                         
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de Literatura. Habría una Convención Anual, en la que se eligiría al        Directorio que 

regiría a la institución por un año, con derecho a reelección, pero no más de dos años 

seguidos. Hubo una sola interrupción, pues en 1939 y a raiz del terremoto de Chillan y 

Concepción los grupos locales solicitaron de su Presidente lo fuese por un tercer 

período y que se suspendiese la Convención Anual. Es así que el número de 

Convenciones no corresponde a los años de vida de la institución, quedándose 

siempre corta en una.  

 

     La Liga Femenina Evange�lica de Chile, ha sido fiel colaboradora de la Iglesia 

Presbiteriana y bello exponente de lo que puede ser una organización que se honra en 

llamarse parte de la Iglesia de Cristo.  Como Ésta, acepta y hace suyo el mandato de 

enseñar y encaminar a ptros en la senda cristiana.  

 

 

J. La Federación de los Hombres PresbiterJ. La Federación de los Hombres PresbiterJ. La Federación de los Hombres PresbiterJ. La Federación de los Hombres Presbiterianos de Chileianos de Chileianos de Chileianos de Chile  

 



     Este movimiento empezó en el año 1949. Los ancianos de las distintas iglesias, 

reunidos en "La Granja", se lanzaron a la aventura de organizar una institución que 

podría dar un potente impulso a la vida espiritual, tan generalmente anhelada.  

 

     En esta primera reunión se dio expresión al deseo de todos los ancianos del país y 

al efecto, se nombró al anciano Tomás Jiménez como personero del proyecto ante el 

Presbiterio.  

 

     Al darse cuenta de las grandes posibilidades de esta organización laica, el 

Presbiterio nombró una comisión de estudios compuesta del Rev.  Felipe Evaul, 

ministro, Horacio Ganzález, licenciado y Tomás Jiménez, laico. Estimulado por los 

progreso de una organización análoga en 

los                                                                         60.-  

 

 

 

E.E.U.U., el Presbiterio acordó una invitación a todos los laicos del país a   



cooperar en las filas de la "Federación de Hombres Presbiterianos de Chile". El año 

siguiente, fué aprobado el informe del anciano Jiménez, en el que resumió los 

objetivos de este nuevo cuerpo. Se nombró el primer directocompusto de los laicos:  

 

Presidente:        Tomás Jiménez, de Santiago.  

VÍce-Presidente:  Ismael Salinas, de Valparaíso.  

Secretario:         Osear Turrys, de Santiago.  

Tesorero:          Tomás Grubessich, de Valparaíso.  

Pro-Tesorero:     Horacio González, de Santiago.  

Consejeros:       Bernardo Vargas, de Chillan.  

                   Gregorio Faúndez, de Toropilla.  

                   Juan Baeza, de Viña del Mar,  

                   Modesto  Lippians, de San Fernando.(27)  

 

     Estos hermanos, trabajando tesoneramente, junto a la membresía en un esfuerzo 

unido bajo los auspicios de la Federación.  

 



     Reunidos en una conferencia que se celebró en Valparaíso el mes de enero de 

1950, los delegados se entregaron al estudio de los estatutos y reglamentos que 

habían de regir la marcha de la institución. Se comprometieron a celebrar 

convenciones semejantes cada año, ya que la iglesia había otorgado plena libertad de 

acción.  

 

     El tercer congreso se llevó a efecto en la Iglesia de El Redentor, Santiago, con un 

buen número de delegados. Se hizo un estudio cuidadoso de los problemas 

principales de la iglesia y de las medidas que los hombres podrían adoptar para un 

avivamiento espiritual, para el   sostén de la obra y para el adelanto de la vida cristiana 

en todos sus contornos.  
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     En el año 1953, bajo la dirección de la Federación, se verificó una notable cruzada 

evangélica en todas las iglesias, con intercambio de mensajeros y el resultado 

evidente fue una conquista de almas y un despertar de conciencias.  

 

     La vocación estos "Hombres Presbiterianos" comprendían la obra social entre los 

necesitados, el digno sostén de nuestros pastores y de la obra en general, siempre 

con corazón alegre, y sobre todo y siempre, la predicación de la palabra de Dios y la 

presentación de Jesucristo como el Salvador del mundo.                 

 

     El Presbiterio de la Iglesia Presbiteriana de Chile, enero de 1954, presentó el 

siguiente informe global:  

 

Iglesias.................................................          24  

Pastores en ejercicio.............................          17  

Presbíteros sin cargo pastoral................           7  

Pastores jubilados ................................           4  

Licenciado con cargo pastoral...............            1  

Encargados de obras............................            3  



Obreros fraternales................................           10  

Miembros..............................................        2.078  

Escuelas dominicales (Matrícula).............       3.144  

Estudiantes para el ministerio.................           5  

Erogaciones de las iglesias.................... $ 2.211.712 pesos  

Presidente.........................................  Rev. Manuel 2° Silva (Chillán)  

Secretario Permanente ....................  Rev. Juan B. Aracena (Concepción)  

                                                                                                         (28)  
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV         

 

 

¿¿¿¿ DIVISIONES O MULTIPLICACIONES ?  DIVISIONES O MULTIPLICACIONES ?  DIVISIONES O MULTIPLICACIONES ?  DIVISIONES O MULTIPLICACIONES ?  

 



 

A. Iglesia Presbiteriana NacionalA. Iglesia Presbiteriana NacionalA. Iglesia Presbiteriana NacionalA. Iglesia Presbiteriana Nacional  

      

     Ya fue mencionada anteriormente los motivos de separacio�n del presbiterio de 

Chile. La Iglesia Presbiteriana Nacional, desde 1961 tiene personería jurídica. 

Actualmente tiene 21 iglesias, 10 pastores y 960 miembros. Su acción se desarrolla 

entre las provincias de Santiago y Concepción.  

 

 Iglesia  S/Pastor  

     Residente 
  

 Igl. C / Pastor a    

Tiempo Completo 
  

 1. Antofagasta    1. La Calera  Elias Gaete  

 2. Los Andes    2. San Pedro 
 Joel 

Troncoso Q 

 3. Quillota : 

    Palabra y Vida 
  

 3. Belloto   

    El Renuevo  

Tomás 

Yeomans M 

 4. Quillota : El          Buen 

Samaritano   

 Pte. Consistorio      

José Mora 
 4. El Salvador 

 Fernando 

Fuentes  

 5. Limache    5. Linares 
 Víctor Gaete 

B 

 6. Santiago  

    La Redención  

 Pte. Consistorio     

Sergio Correa 
 6. San Javier 

 José 

Contreras 

 7. Santiago                7. Chillan Rosas  Carlos 



Betesda  Menas 

 8. Santiago   

    San José  
  

 8. Chillan   

    Piedra Viva    

 Julio 

Améstica 

 9. Curicó       

10. Talca       

11. Hualpencillo       

12. Concepción       

13. Chiguayante       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            (29)  
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B. Iglesia Presbiteriana Fundamentalista BíblicaB. Iglesia Presbiteriana Fundamentalista BíblicaB. Iglesia Presbiteriana Fundamentalista BíblicaB. Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica         

 

El dia 31 de octubre de 1960, en sesiones de 24 horas con mucha tensión llegan 

a un acuerdo de separarse amistosamente de la Iglesia Presbiteriana Nacional y el 



grupo minoritario por escaso diferencia deciden formar la Iglesia Presbiteriana 

Nacional Fundamentalista después de dos años de conflicto y debate entre los 

fundamentalistas bíblicos y modernistas, estos influidos por la divisio �n de las misio�nes 

en los EE.UU. por el modernismo y el movimiento Concilio Mundial de la Iglesia, que 

justamente se formó para luchar contra el modernismo.  

 

Los fundamentaíistas bíblicos, estrechaban filas para salir en defensa de la sana 

doctrina y la fe bíblica. Por otra parte los modernistas acusaron a los fundamemalista 

bíblicos de ser ignorantes (no intelectuales) faltos de amor e intolerantes y que por esa 

razón el crecimiento de la iglesia había estancado.  

 

De esta forma organiza la Ig. Presbiteriana Nacional Fundamentalista, lo que 

hoy se llama Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica. Actualmenete cuentan con 

27 iglesias, 21 pastores y 1300 miembros en 44 ciudades desde Arica a Punta Arenas. 

Y estan asociados a otros grupos fundamentalistas.  

 

   

C. Iglesia Unión Cristiana de Santiago y la Iglesia Presbiteriana de Talca C. Iglesia Unión Cristiana de Santiago y la Iglesia Presbiteriana de Talca C. Iglesia Unión Cristiana de Santiago y la Iglesia Presbiteriana de Talca C. Iglesia Unión Cristiana de Santiago y la Iglesia Presbiteriana de Talca  



 

     En 1968 el Pastor Joel Gajardo de Santiago y rector de la Comunidad Evangélica 

Teolo�gica, encabezó una rebelio�n contra el presbiterio de Chile, junto con el pastor 

Luis Alberto Garcia Mena de Talca por lo que fueron expulsado por el presbiterio, y 

formaron la Iglesia Unión Cristiana de Santiago y la Iglesia Presbiteriana de 

Talca                                                                                  64.-  

 

 

 

respectivamente. Hoy algunos de ellos estan incorporado al presbiterio    de la Iglesia 

Evangelica Presbiteriana.  

 

 

D. Iglesia Evangélica PresbiterianaD. Iglesia Evangélica PresbiterianaD. Iglesia Evangélica PresbiterianaD. Iglesia Evangélica Presbiteriana  

 

En 1972, se produce una división, en la Iglesia Presbiteriana de Chile y se 

organiza la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile.  

 



     El motivo principal fue� por los ataques permanentes, decían de que el poder estaba 

muy concentrado en el moderador pastor Rev. Horacio Gonzales Contesses, 

buscando destruir el control y poder, estos comenzaron el movimiento en Valparaiso. 

Sin embargo este motivo era  so�lo superficial. La gente que causo� el movimiento eran 

pro-ecumenicos, antiecumenicos, pro-masones, antimasones, pro-norteamericano, 

antinorteamericano, sin embargo el problema fundamental era referente a la moral de 

alguno de ellos. Otro motivo importante fué que otros querían ser independiente, sin 

rendir la cuenta a nadie, ya que anteriormente el Presbiterio había pedido la rendicion 

de la cuenta y no pudo aclarar las cuentas.  

 

     Los que encabezaron la separación fueron los pastores Gabriel Almarzan(Viña), 

Juan Polanco, Humberto Reyes, Gonzalos Garridos, Orlando Chamorro, y laicos Fidel 

Olea(Valpo.), y Efrain Martinez, con ellos Orlando Sala, estudiante del seminario Juan 

Calvino en ese tiempo y con algún apoyo de Santiago, Talca y de la 5ª región Quilpue, 

formando su propio presbiterio. Ellos ordenaron tres pastores nuevos; Sala, Martinez y 

Chamorro. Estos movimiento no duro� mucho tiempo, Fidel Olea y Efrain Martinez 

entregaría la iglesia luego para retirarse del movimiento. Hoy se desconoce 

información sobre ellos.  
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     Por otro lado la Iglesia Presbiteriana de Chile, hoy cuenta con 25    pastores 

chilenos y 6 pastores brasileros, 25 iglesias de Tocopilla a       Concepcio�n con 1500 

miembros y 600 no comulgantes, siendo el presbiterio mas grande de Chile.  

 

 

E. Iglesia Presbiteriana BíblicaE. Iglesia Presbiteriana BíblicaE. Iglesia Presbiteriana BíblicaE. Iglesia Presbiteriana Bíblica  

 

En noviembre de 2002, se produce una división en la Iglesia Presbiteriana 

Nacional Fundamentalista Bíblica y organiza la Iglesia Presbiteriana Bíblica.  

 

Sus principales motivos fueron:  

1. Empezó a tener diferente tipo de manifestaciones, en la Iglesia            "El 

Sembrador" de La Florida dirigido por el Pastor Rene Lopez,           los jo�venes 



empezaron a relacionarse con los grupos carisma�ticos          que se reunían en el 

Paseo Ahumada de Santiago y le llevaron a          practicar a su iglesia. Ellos 

comenzaron a practicar la mu�sica             moderna y la pra�tica carismática, cosa que 

fueron rechazado por          el Presbiterio.  

2. Los jóvenes empezaron a rechazar la doctrina y decían que las            

revelaciones se podían llegar en el sueño como revelación                 especial.  

3. Empezaron a rechazar la forma del bautismo presbiteriana y                decían 

que la única forma de bautismo correcto era por                   inmersio�n.  

4. Los jovenes empezaron a utilizar la versión Reina Valera 1960 de          la cual 

estaba rechazado por el presbiterio (el presbiterio           

   recomendaba la versión Reina Valera 1909).  

 

Estas causas produjo una separación entre los adultos y los jovenes.   
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El pastor Rene Lopez por su lado empezó a dar la razón a los jovenes.  



 

Este situación duró unos dos años aproximadamente fue informado al 

presbiterio por el pastor Ben Hur Carreño, quien cooperaba con esa iglesia. El 

presbiterio al enterarse de esta situación exigió una explicacio�n al pastor Lopez quien 

pidió disculpa y el presbiterio acepto� la disculpas del pastor Lopez. Esto produjo que el 

pastor Ben Hur Carreño renunciara como pastor miembro del presbiterio.  

 

Dos semanas después, el pastor Lopez se reunió con las dos iglesias que 

pastoreaba; la Iglesia "El Sembrador" de La Florida y la Iglesia "Esmirna" de Lo Prado 

y se retiró del Presbiterio de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica y se 

formó la Iglesia Presbiteriana Bíblica.  

 

 

F.F.F.F. Iglesia Presbiteriana "Buena Nueva"Iglesia Presbiteriana "Buena Nueva"Iglesia Presbiteriana "Buena Nueva"Iglesia Presbiteriana "Buena Nueva"         

 

     En octubre de 2004 de la Iglesia Presbiteriana Nacional Bíblica, por 

incompatibilidad con el presbiterio se retira pastor Luis Mardones y se forma la Iglesia 



Presbiteriana Buena Nueva de Maipu. Esta iglesia cuentan con una congregación de 

200 miembros aproximadamente.  

 

 

G.G.G.G. Iglesia Presbiteriana Unión Coreana Iglesia Presbiteriana Unión Coreana Iglesia Presbiteriana Unión Coreana Iglesia Presbiteriana Unión Coreana en Chileen Chileen Chileen Chile         

 

     Esta iglesia fue organizada en el año 1979 por cinco familias coreanas residentes, 

es pastoreada por el Rev. Jong-Kil Kim. Hoy cuenta con 200 miembros y participa 

activamente en la evangelización en Chile a  travez de sus seminarios teolo�gicos e 

iglesias en locales como:  
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- Seminario Teologico ReformadoSeminario Teologico ReformadoSeminario Teologico ReformadoSeminario Teologico Reformado, casa matriz en Santiago, y sus sedes     en Talca y 

en Temuco  

---- Iglesia Central de Santiago Iglesia Central de Santiago Iglesia Central de Santiago Iglesia Central de Santiago, liderado por el Evangelista Jorge Polanco      con 40 

miembros.  



- Iglesia Presbiteriana de MauleIglesia Presbiteriana de MauleIglesia Presbiteriana de MauleIglesia Presbiteriana de Maule, liderado por el Pastor Victor Navarrete       con 80 

miembros  

---- Radio Emisora FM en Maule Radio Emisora FM en Maule Radio Emisora FM en Maule Radio Emisora FM en Maule  

 

 

H. Otras Iglesias PresbiterianasH. Otras Iglesias PresbiterianasH. Otras Iglesias PresbiterianasH. Otras Iglesias Presbiterianas  

 

Ademas de las iglesias ya comentadas en Chile existen varias iglesias 

presbiterianas independientes como;  

 

- La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia FiladéFiladéFiladéFiladélfialfialfialfia organizados por los seis pastores expulsados    

   del Presbiterio Nacional, por problemas doctrinales.  

 

- Movimiento Defensa de la FeMovimiento Defensa de la FeMovimiento Defensa de la FeMovimiento Defensa de la Fé, liderado por los pastores Pedro              Fuentes 

O. y Elías Alarcon. Este movimiento fue� formado en el            año 1960 cuando hubo 

un quiebre en el Presbiterio de Chile.  

 



- Y existen varias iglesias como producto de la evangelización de            algunos 

misioneros extranjeros.  
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Cronología de la Igesias Presbiterianas en ChileCronología de la Igesias Presbiterianas en ChileCronología de la Igesias Presbiterianas en ChileCronología de la Igesias Presbiterianas en Chile  

 

                                   Iglesia Presbiteriana Iglesia Presbiteriana Iglesia Presbiteriana Iglesia Presbiterianade Chilede Chilede Chilede Chile         1868 1868 1868 1868  

                               ↓  



                               ↓  

                   1928       ↓   La Liga Femenina de Chile  

                   1932        ↓  Federación de la Juventud Presbiteriana en Chile  

                               ↓  

                               ↓  

                   1942       ↓    GAE (Grupo de Acción Evangélica)  

                   1944        ↓ →→→  Iglesia PresbiterianaNacional   

                               ↓           ↓  

                               ↓           ↓  

 La Federación de los  1949        ↓           ↓  

Hombres Presbiterianos de Chile     ↓           ↓  

                               ↓           ↓  

                               ↓    1960   ↓ →→→ Igl. Presb.Fundam. Bíblica  

                               ↓           ↓         ↓   

                               ↓           ↓         ↓   

Iglesia Unión Cristiana 1968  ←↓           ↓         ↓    

Iglesia Presbiteriana de Talca   ←↓           ↓         ↓  

                               ↓           ↓         ↓  



Igl. Evangélica Presbt. 1972 ←↓           ↓         ↓  

                               ↓           ↓         ↓  

Igl. Presb.Union CoreanaIgl. Presb.Union CoreanaIgl. Presb.Union CoreanaIgl. Presb.Union Coreana 1979197919791979  ↓           ↓         ↓   

                               ↓           ↓         ↓  

                               ↓           ↓         ↓  

                               ↓     2001  ↓→ Igl.   ↓  

                               ↓           ↓Filadelfia ↓  

                               ↓          ↓   2002  ↓ →→ Igl. Presb. Bíblica  

                               ↓           ↓         ↓      

                               ↓           ↓   2004  ↓ →→ Igl. Presb. Buena Nueva  

                               ↓           ↓         ↓      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

EFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDESEFEMÉRIDES      

Iglesia Presbiteriana de Chile.Iglesia Presbiteriana de Chile.Iglesia Presbiteriana de Chile.Iglesia Presbiteriana de Chile.  

 

05 11 1483148314831483  Nace Martín Lutero en Elizabeth, Alemania.  

 

10 07 1509150915091509  Nace en Noyon, Francia, el gran reformador Juan Calvino  

 

31 10 1517151715171517  Día de la Reforma. Martín Lutero clava sus 95 tesis en la  

            puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg.   

 

19 04 1529152915291529  Dieta de Spíra 5 príncipes y 14 ciudades alemanas afirman ser 

protestantes. Desde ese momento se les conoce a los evangélicos reformados como 

"Protestantes"  

 

11 10 1531153115311531  Ulrico Zwinglio muere en la batalla de Kappel  

   08 1534153415341534  Guillermo Farel predica por primera vez en Catedral de San  



           Pablo en Ginebra  

 

21 05 1536153615361536  El gobierno de Ginebra adopta la Religión Reformada  

 

01 08 1536153615361536  Juan Calvino publica su "Instituyó Religiones Christianae",  

           obra cumbre de la teología protestante reformada.  

 

23 04 1538153815381538  El gobierno de Ginebra expulsa de la ciudad a los pastores Juan Calvino y 

Guillermo Farel.  

 

01 05 1541154115411541  El gobierno de Ginebra revoca la sentencia de destierro a Calvino y Farel  

 

26 05 1564156415641564  Muere en Ginebra el reformador Juan Calvino, inspirador del  

           presbiterianismo.  

 

09 02 1569 1569 1569 1569    El Rey Felipe II crea, en el reino de Chile, el Tribunal del  

           Santo Oficio de la Inquisición, con el fin de castigar a los  herejes.  

 



26   09 1569156915691569            Primera Edición de 2600 ejemplares de la Biblia de  

           Casiodoro de Reina.  

 

24 11 1572157215721572  Muere el pastor y reformador Juan Knox, padre de la  

           Iglesia Presbiteriana.  

 

24 08 1574157415741574  Día de San Bartolomé. Se recuerda al asecinato de los  

           presbiterianos afrancese en París. Día del Mártir evangélico.  

 

16 04 1587158715871587  En la plaza de Armas de Santiago de Chile, son ahorcados,               "por 

herejes" 6 protestantes inglese por orden del Cabildo.  

 

16 03 1594159415941594  Muere en Frankfurt, Alemania, Casiodoro de Reina, traductor  

           de la Biblia al castellano, la más difundida en el mundo                   hispano.  

 

02 08 1599159915991599  Primer culto calvinista de acción de gracias en tierras  

           chilenas, en el Estrecho de Magallanes.  

 



25 09 1602160216021602  Se termina de imprimir la revisión de la Biblia del Oso, por  

           Cipriano de Valera.  

 

09 05 1619161916191619  El Sínodo de Dordrecht aprueba los cánones que fijan la                  

doctrina de la predestinación, en contra de la herejía                      pelagiana - 

arminiana.  

 

16 07 1643164316431643  Se convoca Asamblea Westminster  

 

27 08 1647164716471647  Se da la aprobación final en Escocia a la Confesión de Fe  

           de Westminster, adoptada por todas las iglesias  

           presbiterianas.  

 

17 10 1685168516851685   Revocación del Edicto de Nantes.  

02 03 1779 1779 1779 1779  Nace Joel R. Poinsett, quien llegara a ser Presbítero de la  

           Iglesia Presbiteriana de Baltimore, USA, primer Cónsul de su               país en 

Chile asesor del General Carrera y redactor del          

                                                        



           primer proyecto constitucional de Chile.    

 

01 11 1819181918191819  Nace David Trumbull en Elízabeth New Jersey.  

 

13 07 1821182118211821  Don Diego Thompson llega a Valparaíso  

 

18  09 1821182118211821   Diego Thompson organiza la primera escuela lancasteriana  

           con el nombre Escuela Normal Lancasteriana a favor de la                educación 

popular, laica y gratuita, inicia la organización                  de la Sociedad Bíblica 

Chilena.  

 

31 05 1822182218221822  Diego Thompson es declarado ciudadano Chileno por los                  

servicios prestados a la naciente república.  

 

13 06 1845184518451845  Se ordena pastor a David Trumbull en USA.  

 

17 08 1845184518451845  David Trumbull parte a trabajar a Chile  

 



25 12 1845184518451845  Llega a Valparaíso, David Trumbull, a bordo del navio  

           Mississípi  

 

21 06 1846184618461846  Se reúne por primera vez la Iglesia de los Presbiterianos de  

           Valparaíso liderados por Trumbull, en el Hotel Chile.  

 

27 01 1847184718471847  En Valparaíso se publica ei primer número del periódico  

           Evangélico "The Neighbor", fundado por el Pastor David                   Trumbull.  

 

19 08 1863186318631863  Se inician las polémicas públicas entre D. Trumbull y el  

           Obispo. Rafael Valdivieso, a raíz del asunto de las rogativas               de los 

santos  

     

27 07 1865186518651865  El Congreso Nacional permite que los protestantes se reúnan,  

           celebren cultos y tengan colegios; como lo había pedido D.               Trumbull.  

 

04 03 1867186718671867  Colocación de la primera piedra angular del Templo Presb.  

          



           de Valparaíso, en calle Condell, siendo el más antiguo del  

           país.  

 

07 06 1868186818681868  Se Organiza la Primera Iglesia Presbiteriana de Chile en                   

Santiago. Ubicada en Santo Domingo 639  

 

08 12 1869 1869 1869 1869  Se organiza la primera Iglesia Presbiteriana de Valparaíso  

 

01 11 1871187118711871  Se ordena el primer pastor chileno, el presbítero  

            José Manuel Ibáñez de Guzmán  

 

29 09 1872187218721872  Se promulga la ley que exime a los estudiantes protestantes  

           de estudiar religión católica en ios colegios y universidades               del Estado, 

ley influenciada por el Rev. D. Trumbull  

 

13 09 1875187518751875  Muere en Santiago el Rev. José Manuel Ibáñez, prime rpastor  

           chileno y sudamericano.  

 



   01 1877187718771877  Intento de destruir y quemar local Evangelización Canadilla.  

 

09 01 1879187918791879        Se crea el Consejo de Instrucción Pública, que termina con  

           la obligatoriedad de la religión Católica Romana en la  

           educación estatal chilena, por influencia del Pastor Doctor  

           David Trumbull.  

 

22 08 1879187918791879  Se organiza la Iglesia Presbiteriana de Chile en Tocopilla  

           ubicada en calle Sucre 1356  

 

18 01 1880188018801880  Se organiza la primera Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Concepción ubicada en calle Rengo 1060  

 

13 06 1883188318831883  Se organiza el primer presbiterio en Chile dependiente del                 

Sínodo de Nueva York.  

 

02 08 1883188318831883  Se promulga la Ley de Cementerios laicos, que permite la  



           sepultación de los muertos sin ningún tipo de 

discriminación;                                                                 

   

       ley lograda por las luchas de D. Trumbull.  

 

08 10 1883188318831883  El doctor J.M. Allis abre el primer Seminario Presbiteriano  

            de Chile  

 

16 01 1884188418841884  Ley que crea al Matrimonio Civil en Chile.  

           Es una de las mayores conquistas del Pastor Doctor David  

           Trumbull y sus colaboradores.  

 

16 07 1884188418841884  Se crea por ley de la república el Registro Civil, a influencia  

           de D. Trumbull  

 

01 02 1889188918891889   En Valparaíso, muere el pastor Doctor David Trumbull, a                    los 

70 años de edad.  

 



03 02 1889188918891889 El Congreso Nacional suspende sus sesiones en memoria  

           del pastor David Trumbull.  

 

30 01 1890189018901890  Se organiza la primera Iglesia Presbiteriana de Chile en                    

Copiapó, ubicada en Calle O'Higgins 391.  

 

01 04 1894189418941894  Se organiza la Primera Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Chillan ubicada en Calle Arauco 471  

   

22 11 1903190319031903  Se organiza la Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           San Fernando  

 

17 09 1904190419041904  Se organiza la Primera Iglesia Presbiteriana de Chile en Viña  

           del Mar ubicada en calle Valparaíso 1277  

 

23 10 1904190419041904  Se organiza la Segunda Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Santiago ubicada en Santa Rosa 1549.  

 



27 11 1904190419041904  Se organiza la Iglesia Presbiteriana de Parral.  

 

12 01 1911191119111911        Se organiza la Primera Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Rancagua ubicada en calle Estado 120.  
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07 11 1912191219121912  Se Organiza la Segunda Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Viña del Mar. Ubicada en calle Con Con 1803  

 

12 12 1912191219121912  Se organiza la Iglesia Prebitariana de Curicó.  

 

13 11 1921192119211921  Se organiza la Cuarta Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Santiago. ubicada en calle Sierra Bella 1682  

   

02 05 1929192919291929        Se organiza la Primera Iglesia Presbiteriana de Chile en el                 

sector de los Placeres. Ubicada en calle Javiera Carrera 221  



 

05 11 1938193819381938  Se inaugura El Campamento La Granja, El Tabo.  

 

26 09 1949194919491949  Se organiza la Quinta Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Santiago, Ubicada en Santa Elisa 927  

 

20 03 1955195519551955  Se organiza la Iglesia Presbiteriana de Quilpue. ubicada en  

           calle Esmeralda 85  

 

14 01 1964196419641964  Se organiza el Venerable Sínodo de Chile.  

 

03 06 1965196519651965  Se Organiza la Primera Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Hualpem.  

 

03 07 1965196519651965  Se organiza la Primera Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Huépil, ubicada en calle Independencia 530.  

17 11 1968196819681968  Se organiza la Iglesia Presbiteriana de Chile en Linares,  

 



24 04 1973197319731973  La Iglesia Presbiteriana obtiene su personería Jurídica  

 

01 09 1974197419741974  Se organiza la Segunda Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Chillan ubicada en calle Luis del Fierro 469  

 

16 11 1996199619961996  Se organiza la Sexta Iglesia Presbiteriana de Chile en  

           Santiago. ubicada en calle Cuarto Centenario 511  

03 05 1997199719971997  Se organiza la Primera Iglesia Presbiteriana de Chile en Huasco Bajo 

ubicada en Calle O'HIggins 471.  

 

12 06 1999199919991999  Se Organiza la Séptima Iglesia de Chile en Santiago.  

           Ubicada en Santa Julia 95  

 

14 10 1999199919991999  Se establece Normas sobre la Constitución Jurídica de las  

           Iglesias y Organizaciones Religiosas.  

 

13 04 2000200020002000  Se Modifica Reglamento Ceremonial Público y Protocolo  

 



26 05 2000200020002000  Reglamento para el registro de Entidades Religiosas de                    

Derecho Público Ley de Culto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

   

                                                       

 

 

 



 

 

 

V. : CONCLUSIONESV. : CONCLUSIONESV. : CONCLUSIONESV. : CONCLUSIONES  

 

     Con este trabajo he pretendido presentar la historia de la iglesia Presbiteriana en 

Chile, las situaciones cao �ticas que vivían los protestantes bajo el control absoluto de la 

Iglesia Católica Romana, sin derechoalguno, y su papel fundamental, activo que 

jugaron en el progreso del país con su indiscutido lider el Dr. David Trumbull, hombre 

valiente, decidido, que nunca retrocedio � ante las amenazas. Nosotros debemos imitar 

el valor de estos grandes servidores del Señor y no detenernos ante los potentes 

enemigos.  

 

     Las luchas libradas por el protestantismo en Chile por Dr. Trumbull el matrimonio 

civil, cementerio, colegios fue muy significativo, libertad básica del hombre a la cual no 

tenían acceso los habitantes de la República.  

 



     Los extranjeros que pelearon las primeras batallas por la libertad de conciencia y 

de culto, y las ganaron; es evidente también que a ellos tuvieron e�xito porque 

demandaron y ejercieron derechos que no lesotorgaban las leyes. Estos primeros 

evangélicos introdujeron una nueva concepción de la vida, una nueva visión del 

hombre y del Estado.       

 

     Las obras fueron expandiendo por todo el país, sin embargo cuando hay momento 

del crecimiento, también hay momentos de estancamientos y divisiones.  

 

     Las divisiones que prdujeron fueron principalmente:  

 

1. Las influencias externas, como las divisiones de las misiones extranjeras que 

financiaba a las iglesias chilenas.  

 

2.  El modernismo con su mu�sica que ya no era para adorar al Señor sino que son 

para el agrado y la emoción del hombre.  

 

3.  La filosofía liberales que no creen la inspiración divina de la escritura.  



                   

4.  Las problemas morales, ambiciones y ataques personales.     

 

     Hoy el crecimiento de la Iglesia Presbiteriana en Chile es muy lento, no hay 

congregaciones grandes, estan estancados.  

 

     Dios quiera que la Iglesia Presbiteriana en Chile pueda crecer para su gloria como 

en el siglo XIX.  
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