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PREFACIO - INTRODUCCION 

El autor de esta historia inicio el esfuerzo de su creacion en 1984 despues de 
jubilar como profesor de la Comunidad Teologica Evangelica de Chile. Es una 
historia de 10s inicios de la lglesia Metodista de Chile que debe ser reconocida en 
detalle por todos 10s herederos espirituales de 10s fundadores de la Iglesia. 
Empece buscando toda la documentacion importante que pudiera haber, 
encontrandome con tanto material que en mi afan por conocerlo todo, el tiempo 
fue avanzando. Ademas, muchas interrupciones y nuevas actividades que no 
podia rehusar tambien ayudaron a dilatar su redaccion. Fue asi como en 1994 
decidi escribir un relato mucho mas resumido para poder avanzar con la Historia 
mas rapidamente a 1968, el ultimo aiio de la lglesia como parte organica de la 
lglesia Metodista con base en 10s Estados Unidos, porque en 1969 paso a ser una 
lglesia Autonoma Nacional, ahora Afiliada a la "lglesia madre", pero no 
dependiente de su legislacion y sus determinaciones. lncluyendo lo referente a la 
eleccion de 10s Obispos. 

Asi el esfuerzo paso a la preparacion de la "Breve Historia de la lglesia 
Metodista de Chile, 1878-1968." Este esfuerzo, sin embargo, tambien ha sufrido 
interrupciones y han seguido presentandose actividades ineludibles. Per0 al fin ha 
entrado al proceso de publicacion. APero, que hacer con 10s 5 capitulos ya 
redactados, pero que aun necesitaban correccion editorial? Habia demasiado 
esfuerzo en ellos e importante informacion que no debia quedar inedita. 
Informacion sobre la heroica, en muchos casos triste historia de 10s misioneros en 
el period0 en que todavia funcionaba como la MlSlON WILLIAM TAYLOR DE 
SOSTEN PROP10 en que varios misioneros murieron o regresaron a su patria con 
su salud irremediablemente quebrantada. 

Pero puede presurnir que son aqueiios que se meresan por la "Breve Historia" 
10s que tambien podrian interesarse por esta historia mas extensa. Por lo tanto no 
es necesario que este relato mas extenso tenga un Prefacio y una Introduccion 
que duplique la informacion respecto a la persona del autor, y un detallado 
analisis de lo que era la situacion religiosa del pais, con sus antecedentes 
historicos, al que William Taylor quiso introducir la fe reformada por medio de una 
mision de sosten propio. Por esa razon me permito sugerir a 10s que adquieran o 
consulten esta historia en una biblioteca, que lean o lean de nuevo, segun sea el 
cas0 el PREFACIO Y LA INTRODUCCION de la "Breve Historia" antes de seguir 
adelante en la lectura de este libro. 
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siglo XIX era visto como un verdadero coloso. En 10s ultimos aiios de su larga 
vida, este Pastor Metodista era visto como un modern0 San Pablo, imbuido de 
una pasion misionera similar a la del apostol. Esta lo habia impulsado a 
evangelizar en todos 10s continentes, dejando tras de s i  a miles de convertidos y 
numerosas iglesias organizadas. Y asi como San Pablo no quiso depender de 
fuentes externas para su sosten, Taylor tambien opt6 por sostenerse a s i  mismo, 
y logro fundar instituciones e iglesias de sosten propio en cada nuevo campo de 
mision al cual el llego a compartir las buenas nuevas de salvacion en Jesucristo. 
Asi no era necesario depender de juntas de misiones u otras formas de subsidio 
extraniero. alao aue a su entender solo dilataba el avance de la evanaelizacion del a -  - - - -. -. . ,-.-, - - . ~ -  ~ - . -  _ .__  ~ ~~~~ . ~ ..-.- ~~ ~ .~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ 

mundo pagano y el desarrollo de comunidades cristianas fuertes entre 10s nuevos 
convertidos. 

Fue este hombre audaz y visionario el que en 1877-78, inicio 10s esfuerzos que 
con el tiempo habrian de resultar en la formacion de lglesias Metodistas 
dedicadas a la evangelizacion de Chile, Peru, Bolivia y Panama, paises 
duramente sometidos al monopolio de la lglesia Catolica Romana. En la 
perspectiva de las lglesias Evangelicas de 10s Estados Unidos estos Daises eran 
mirados mas como paganos que cristianos pero, exceptuando la pequeiia 
presencia de la lglesia Presbiteriana, (rama del norte) y la labor entre 10s 
indigenas de la Sociedad Misionera Sudamericana, (una agencia anglicana 
independiente) no habia esfuerzos evangelizadores protestantes en Chile. Los 
organismos misioneros oficiales, casi totalmente dedicados a las misiones ya . . .  - - l - L I - - I A - -  -- I - -  --'--- --!IL?--- _ - _ - -  i-_ .-- I - 1  - _  esramecioas en 10s paises asiancos, parecian no rener apuro aiguno en iniciar 
actividad evangelistica en 10s paises de la Costa Occidental de Sudamerica. 
Pensaban que no habia dinero ni personal misionero que ellos Dodian distraer de 
la evangelizacion de esos F 

puiiiiws ut: lei iuer itiia iiuerai ariiitiiericai, ariura era pusiuie, especiairrieriie en 
I Chile, emprender labor evangelistica misionera, y eso sobre bases de sosten 

propio, y asi dar un gran salto en la evangelizacion de Sudamerica. 

Taylor no fue el fundador del Metodismo en Chile. Ese honor le pertenece a 10s 
valientes misioneros, reclutados y enviados por el y por 10s amigos que asumieron 
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esta labor cuando la Conferencia General de la lglesia Metodista Episcopal de 10s 
Estados Unidos lo eligio Obispo Misionero para Africa en 1884. Y mas que 
cualquier otra persona es IRA HAYNES LAFETRA el que merece el honroso 
nombre de fundador. Pero si Taylor no hubiera dado 10s pasos que resultaron en 
el establecimiento de la MlSlON TAYLOR DE SOSTEN PROP10 EN 
SUDAMERICA es muy probable que muchos aiios mas habrian transcurrido antes 
que est0 hubiera sucedido. Y aun es posible que no hubiera acontecido. Fue 
Taylor tarnbien el que exigi6 que todos 10s misioneros fueran Metodistas, cual 

1s debiera ser su enfoque teologico, y la estrategia a seguir para lograr establecer li 
bases del esperado sosten propio. 

T a n  imnnrtantn QB la nnrcnna dn \A/iIIiam Tavlnr rnmn nl iniriadnr dl 

Sosten Propio en Sudamerica; su ultimo gran esfuerzo de evangelizaciin pc 
iniciativa propia. En su voluminosa autobiografia, STORY OF MY LIFE, escrii 
despues de 10s 75 aiios, Taylor nos ha dejado amplio material para que I 
rnnn7~smnc Q fnndn dacda CII nrnni- n n r e n n m t k r e  "1 n,& G m n  A n  A ~ ~ ~ ~ - ~ ~ + ~ ~ z  

.-.. .... r-. _-. ..- -_ .- y - s w w ,  yy . . llllulI I I uJlul I llvluUul ,el 
metodisrno chileno que es altamente conveniente que conozcarnos mejor corno 
era Taylor como persona, y lo que fue su vida antes de iniciar la Mision Tavlor de 

)r 
la 
lo 

pudo haber tenido a mano para consignar el increible curnulo de detalles 
contenidos en sus mas de 600 fascinantes paginas, no nos dice. De todas 
maneras es evidente que tenia una memoria fenomenal. Conocer mejor a Taylor, 
informandonos de su extraordinaria vida antes de venir a Chile en 1877. es una 

wwI IuLvUIIIwV u IUI IUW UGGUG GU ~ I U ~ I G I  p G t a p E b u v a .  UUG L I ~ U  UG uubulllr;rlLabrr)n 

. I -- -. -. .-_ -- .. - 

obligacion para todos 10s que desean tener una mejor comprension de 10s inicios 
del Metodismo en Chile, y el espiritu que motivo a 10s fundadores. 

A. LA FORMACION DE UN L~DER RELIGIOSO 

Willi2m Tnvlnr el mnvnr r l ~  Pincn hermannc \I cnic hmrmanac napiri P I  3 dn 

un hogar presbiteriano en el condado de Rockbridge, al oesl 
ginia. Por el lado patemo era descendiente de protestante 

I-----. - - -- -- I - - - -  -- ---- - - - - 3 -  

cinco hermanos que emigraron a Virginia en tiempos de la colonia y lucharon por 
la independencia de 10s Estados Unidos. Su padre, Stuart Taylor, ademas de 
agricultor, era curtidor y perito artesano. Hombre de excelente situacion, muy 
respetado en la comunidad, fue la mayor influencia en la vida de William. Su 
madre, Martha Hickrnan, era de descendencia Inglesa, tambien presbiteriana. 
Dice William Taylor respecto a su temprana forrnacion religiosa: "mis padres 
trataban, a su manera, de vivir de acuerdo a las normas de doctrina y rectitud 
moral de ese cuerpo cristiano. Tenian una piedad formal y trataban de enseiiar a 
sus hijos a ser buenos, per0 carecian de poder convertidor de almas". (1) 

William tenia 11 ahos cuando por primera vez llego a su localidad un 
predicador metodista. Declara Taylor: "Los rnetodistas eran una secta de la cual 

Taylor William of California, Bishop of Africa, an Autobiography Revised With a Preface by The 
Rev. C.G. Moore, London, 27 Paternoster Row 1897. Pags. 2 y 3. 
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se hablaba mal en esa region" asi que su familia habia cuidado de no ser vista en 
tal compaiiia. "Pero su padre decidio entrar a la reunion metodista, y el mensaje 
sobre el texto "el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios," calo tan 
hondo en su corazon que "por dos semanas la mente de mi padre parecia estar 
en un estado de absoluta confusion, y estaba en tal agonia de alma que apenas 
podia comer lo suficiente para mantener su vida."2 

En ese estado el padre decide ir a un campamento de avivamiento conducido 
* -  I . I. . I .  . ..* . por preaicaaores meroaisias que se ceieDraDa a unos iti Kilometros de su casa, 

llevando consigo a William. Fue en la ultima noche de reuniones, despues del 
sermon basado en el hijo prodigo, que el padre "decide mortificar su orgullo y 
obtener la salvacion cueste lo que cueste",3 y avanza al altar en arrepentimiento. 
Taylor narra asi la experiencia y palabras de su padre: "Mi padre de inmediato 
derramando lagrimas imploro, Dios ten misericordia de mi un pobre pecador i0 
Dios, por amor de Cristo, ten miserico 
quince minutos elevo sus breves oracic 

S 
S 

lrdia de mi un pobre pecador!.:. por uno 
mes hasta que alcanzaron al cielo, y Dio, 
DS nerdnnadns File Ilenndn del Fsniriti respondio, Hijo, tus pecados son todc- _.__..____. . _ _  .._..___ __. --r .... u 

Santo y sintio raptos de gozo. Penso que oia el regocijo de 10s angeles y las 
exclamaciones de alegria de su madre, quien algunos aiios antes se habia unido 
a las huestes de 10s lavados por la sangre en el mas alla ... AI dia siguiente, _-___ A- - ---- -- A::- \A I : I I : - -  _ _ _ _  1 r - I -  F-i _ _ _ _ _  - _  - - I -  .. I I---L- .~ IeLulllarluu a ti;asa rile UIJU, vviii iarri,  soy convenioo. rn ronces  se reia y iioraDa y 
gritaba aleluya. Si, William soy convertido a Dios ... entre 10s Metodistas. iDios 
bendiga a 10s Metodistas. Yo 10s odiaba y les tenia miedo, pero Dios me ha 
salvado maravillosamente en una reunion de campamento Metodista. Dios 
bendiga a 10s Metodistas!."4 

En esta narracion Taylor parece estar dandonos una descripcion de lo que a el 
le parecia ser la mas genuina experiencia de conversion de un verdadero 
cristiano. Su propia experiencia no fue tan dramatica. 

Taylor afirma que su padre no pensaba retirarse de la lglesia Presbiteriana, 
mas bien pensaba que Dios lo llamaba a ser su testigo alli. Per0 la reaccion de 
ellos fue: "Stuart Taylor se ha vuelto loco, y ha sido motivo de escandalo para si y 
para su lglesia en el campamento Metodista."s Fue asi como decidio 
"deliberadamente unirse a la lglesia Metodista Episcopal." "Quince dias mas tarde, 
acampados en la carpa familiar en otra reunion de campamento en la cercania, mi 
madre fue salva, y (mi) padre, madre, y yo, ingresamos a la lglesia Metodista 
Episcopal, y ayudamos a formar una "Sociedad" que fue incorporada al Circuit0 
de Lexington."6 El padre, llun lider natural", pronto lo fue en su nueva Iglesia: 
- 
* C  
3 c  
4 c  

5 c  

cy. -... 
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salvacion, imponia la responsabilidad ineludible de tratar de conducir a otros a la 
misma liberacion de la culpa del pecado y del correspondiente rescate de la 
eterna condenacion. De ahi que la actividad primordial de cada iglesia era 
considerada como la de "ganar almas para Cristo", y ninguna familia piadosa 
descansaba tranquila mientras que todos sus miembros no estuviesen realmente 
salvos. Esta preocupacion por compartir la salvacion dlevo a la realizacion de 
esfuerzos increibles, en 10s cuales sobresalen las hazaiias de 10s predicadores 
metodistas conocidos como "jinetes de circuito", y 10s "Superintendentes de 
Distrito" (presiding elders). Observa Taylor del "Presiding Elder" que lo llamo al 
ministerio:l4 "Era un hombre alto, imponente, hermoso, un Boanerges en el 
pulpito, un general en administracion, que no quedaba satisfecho con menos de 
2.000 convertidos por aiio en su distrito. Fue como un tiemo padre para mi." 

cad I J ~ ~ I U I I  pur Lurriparur L'UII ULIUS ia saivac;iuri en wisw no se oetuvo en ias 
fronteras nacionales, o etnicas. El Dr. Tomas Coke, designado por Wesley en 
1784 a compartir con Francis Asbury la supervision de la naciente lglesia 
Metodista Episcopal de 10s recien independientes Estados Unidos, decidio dejar 
10s Estados Unidos a Asbury para iniciar la evangelizacion metodista en las islas 
britanicas del Caribe, dirigiendo especial atencion a la conversion de 10s esclavos. 

c. EL MINISTERIO PASTORAL DE WILLIAM TAYLOR 

aptitud para el ministerio Metodista no' estaba equivocada, aunque no fue eximido 
de serias pruebas en su noviciado. Su primer cargo pastoral fue un "circuito" que 
L--:- _ _ _ _  --L---:Z- -I- d n n  I-:IZ--I - --L-II-  _ _  _ _ _ - _ _ I _  _..-I__ _ - - _ _ - - -  

william I ayior muy iuego mosiro que la connanza aei superintenaente en su 
1 

I 

ienia una extension oe ILW Kiiornerros; a caDaiio se recorria en cuarro semanas. 
Su padre, que respaldo plenamente su vocacion, le regal6 un caballo con todos 
sus aperos, y su familia lo despidio con profunda emocion. No era para menos. 
Halford Luccock en su hermosa obra, LINEA DE ESPLENDOR SIN FIN, declara al 
respecto a 10s "jinetes de circuito": "No hub0 nunca un grupo de hombres que 
vivieran mas literalmente la verdad de que 'El que perdiere su vida la hallara ...I De 
10s primeros 737 miembros de la Conferencia (predicadores itinerantes) que 
fallecieron, es decir, 10s que murieron hasta 1847-, 203 contaban entre 25 y 33 
aiios de edad, y 121 entre 10s 35 y 45. Tenemos las fojas de servicio de 672 
nrnriirarinrnc nnr lac niin en i n n  niin 1-e rinc tnrrmrae nar#ne A n  nllne minrinrnn 

I 

antes de haber rendido 12 aiios 'de servicio. Es verdad que hub0 algunos a 
quienes la clase de vida que exigia el primitivo ministerio metodista parece 
haberlos endurecido y llegaron a una vigorosa ancianidad."15 

Taylor demostro ser fuerte entre 10s fuertes. Observa en su autobiografia 
escrita a 10s 75 aiios de edad: 'I ... parti a una carrera ministerial itinerante que ya 
ha corrido por un period0 de unos cincuenta y tres afios sin interrupcion, salvo una 

! 

l4 Op. Cit. Taylor in "An Autobiography ..." Pag. 15 
l5 Luccock. Linea de esplendor sin fin. Editorial Mundo Nuevo, Santiago p. 42 
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semana o dos en las cuales estuve confinado en cama con sarampion hace mas 
de cincuenta afios."'6 

ar ries ue bel I IVI iiuiauu a IUI I I id1 UI I cIiic.uIiu I IUGVU GI I UI I ~ C ; ~ . L U I  GI I GI c.uas I IU I iauia 

obra Metodista. En un afio alli tuvo numerosas conversiones y dejo mas de 100 
miembros. De gran importancia en su tercer nombramiento fue conocer a la que 
habria de ser su esposa. Dice Taylor: "Tuve varias bendecidas incorporaciones de 
almas convertidas en el Circuit0 de Fincastle, entre las cuales estuvo la joven que 
posteriormente pas6 a ser mi esposa; tambien su hermano y tres hermanas, todas 

tuvo lugar en 1 
de William Tal 
hasta el final d t  
que el trotaba mundos en 5 
tuvo lugar con el compromi 
cuales ella era coheredera tal ~ I U I I L U  GUIIIU ld IllerIuI ut: 3 ~ 3  I I W I I I ~ I I ~ S  I I ~ Y ~ I ~  

de 10s cuales pnrmcinnt-an firmnc nn la fa hseta al rfia rfn hnw "17 CII matrimnnin 

..-.-, - ---. -- .-.I- _-_..- _I  ._-- v-. -. .-- - ._ .-_ ....-....- -i 

ld 

,cIIIIIuIIvvvI, II I I I IUV UII m u  1 U  l l U Y L U  "I " V U  "V ""J .  vu I l l ~ . I I I I I V I I I "  

846, siendo el pastor en Georgetown. Tan admirable como la vida 
/lor es la actuacion de su esposa, quien lo acompafio fielmente 
3 CII vidn 9 nennr de varce nhnnrlnnndn nnr a h n  a In vn7 minntras 

;us misiones evangelisticas- mundiales. El matrimonio 
is0 que se daria libertad a todos 10s esclavos de 10s _- -"--+a -1-1 I- --I-- -I- *..A l.-..----- ll----- - I- 

mayoria de edad; hecho que se cumplio religiosamente cuatro aiios mas tarde.'* 
De este matrimonio nacieron ocho hijos y una hija, de 10s cuales tres murieron en 
la infancia o nifiez. 

Taylor tuvo dos pastorados urbanos, en 1846 y 1847 en Georgetown, sector de 
la ciudad de Washington, y en 1848 en Baltimore, estado de Maryland. En 
Georgetown, deseoso de alcanzar a las "masas de afuera" el inicio la practica de 
predicar al aire libre en el mercado de la localidad. Poseido de una fortisima voz 
iniciaba la reunion con cantos para atraer al publico. Siguio la misma practica en 
Baltimore con igual exito. Taylor tambien menciona como parte de su predicacion 
y accion pastoral, el enfasis sobre la santificacion ("holiness"), la cual describe en 
terminos de Dureza moral mas bien aue de intensa emocion. Su esoiritu intrhnidn 

destacarse en lo que era entonces la Conferencia Anual mas numerosa y 
dinamica de la lglesia Metodista en 10s Estados Unidos, y su carrera alli parecia 
asegurada. Pero evidentemente Dios tenia otros planes para su vida. 

"Calif o m ia Taylor" 

En 1847, Los Estados Unidos, al derrotar a Mexico en una guerra de conquista, 
incnmnrh a In nncihn iin vantn tarritnrin nim inchiin In 7nnn de Califnrnin Fn ennrn 

de 1848 tuvo lugar el descubrimiento de una enorme riqueza en or0 en una zona 
cercana al puerto de San Francisco, desatandose asi una fiebre de or0 que inicio 
una tremenda migracion a esa region. Aun no habia presencia Metodista en el 

Taylor "An Autobiography", Pags. 56 - 59. 
17 Op. Cit. 
l 8  Op. Cit., Pag. 52 
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territorio de California, pero en su reunion cuadrienal de mayo de 1848, la 
Conferencia General de la lglesia Metodista Episcopal habia acordado que 
debieran enviarse dos pastores misioneros a la brevedad posible, entregando su 
nombramiento al Obispo Waugh, presidente de la Conferencia de Baltimore. De 
10s mas de 300 presbiteros bajo su nombramiento en la Conferencia, el Obispo 
pus0 su mirada en William Taylor, y lo desafio a la gran aventura que significaba 
entonces llegar a California, para luego vivir en un pueblo trastornado por la locura 
del oro. La respuesta inmediata de Taylor fue que al ser recibido como miembro 

su esposa, lo que Taylor 
x casi inmediata, despues 

rln la CnnfnrnnAa Aniizal AI hahi- manifnet-rln ne+-r rliqpUeSfo a ir donde quiera 

ne iiria nreve atisencia m n  nrarinn I awnr raiaia 13 ennwnrcaririn enn nil-. "POmO 

uv I C ~  VWI 8 l - l  VI IVIU I IUUI, - I  I I U U I U  I I  IUI I I I G a L a u u  G a L a i  uii 

que lo enviaran. El Obispo insistio en que consultara a 
hizo, recibiendo de ella tambien una respuesta afirmativi 
-I- _.-- I---..- :- -- -..- * . -  -I- I -  I .  I -- -..- 1 1 - 1 -  --I-..-.- W . l  W I U V I W I I .  lUJlVl #UIU.U IU W W I I V ~ I \ 3 U U I W 1 I  vult W I I U .  v 

fue que decidiste tan rapidamente? pregunto Taylor. La respuesta fue: ... 
arrodille y dije, "SeAor, el Obispo Waugh quiere enviarnos a California. Tu si 
c-x..., I..- ..- I- -..:-..A :" .. -1 ..a- ---a ------ - 11----. 1-1- * - A -  - - - ~ 

me 
ibes 

~ ~ I I U I  que yu IIU qu~eru II y IIU veu wrriu variius a tiegar; per0 toao es posible 
contigo, y si es tu voluntad enviarnos a California dame el deseo de ir." En un par 
de senlintins FI Ilenri v cnnmnviri mi cer nntnrn rnn et rlclcnn A n  ir a PaIifnrnia "19 -- - - J  -..--- -. ..-..- --.....--.- .... --. W.. .W.V  WW.. Y I  " W Y W "  UY I. u V U I I I W S I I I L . .  

Agrega Taylor: "El asunto estaba decidido ... y ninguna rnencion se hizo respecto a 
ias dificultades que se presentaban en el camino." 

Cruzar el continente era casi imposible debido a la falta de caminos y el peligro 
de ataques de 10s indigenas, por lo que la Junta de Misiones habia decidido que 
tomaran la ruta maritima, cruzando el istmo de Panama por tierra. Per0 el peligro 
de epidemias de fiebre amarilla y malaria y las demoras antes de conseguir 
transbordo en Panama eran tan grandes que la Junta no hizo arreglos para el 
viaje. 

Taylor mismo consiguio pasajes en un velero que hacia el trayecto de Baltimore 
a San Francisco pasando por el Cab0 de Hornos. Lo acompaiiaba su esposa con 
su hijo y dos hermanas de su esposa, por quienes ella se sentia responsable. 
Pasando frente a1 Cab0 de Hornos nacio una hijita a quien dieron el nombre de 
Oceana, quien fallecio en San Francisco a 10s catorce meses de edad. Junto con 
sus enseres embarco 10s materiales para la construccion de una capilla. El viaje a 
San Francisco duro 155 dias con una sola detencion; tres dias en el puerto de .. * 

cniieno quien nama itegaao a la ciuaaa en it143 como capeiian ae 10s marinos 
extranjeros de habla inglesa cuyos barcos recalaban en el puerto. A pesar de que 
todo culto no-catolico estaba prohibido, Trumbull habia establecido en la ciudad 
una congregacion unida (Union Church) que entonces se reunia en un local en 
calle Aduana 24, y Taylor fue invitado a predicar. En 1877 Taylor tendria 
oportunidad de conocer mucho mejor a TrurrhilIt 

l9 Op. Cit., Pag. 58 
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Segun Taylor (no siempre de exactitud cientifica en sus declaraciones), San 
Francisco a su llegada era una ciudad con unas pocas casas de madera, 
mayormente hechas de restos 1 .  

donde Vivian unos 20.000 homb 
fue la de tratar de ubicar a miem 

. .  
de cajones, y un vasto campamento de carpas 
res y unas 10 mujeres. Su primera preocupacion 
bros metodistas, y tuvo exito al encontrar a varios 
..rnctri iwnnrln i in3 n n m i  inZa fianilla T n A n e  hahian en la ciudad que ya estaban C G ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  uIIu pFIyuFIIIu cIupIIIu. I u u u ~  IIc(uIcIII 

pasado por grandes peligros en el trayecto, y conocian a otros que habian 
perecido en el camino. Los movia un inmenso sentido de gratitud a Dios por haber 
llegado sanos y salvos. 

Taylor se hizo famoso en aquella zona de California, por su elocuente 
predicacion al aire libre, y su gran coraje e ingenio para lograr ser escuchado a 
pesar de mofas y amenazas. En ese mundo agitado por la codicia de la fiebre del 
oro, mundo de violencia y libertinaje logro extraordinarias conversiones. Predico 
no solo en San Francisco sino tambien en 10s campamentos mineros y 
madereros, y dejo una lglesia bien establecida. 

No es posible en este capitulo entrar en mayor detalle respecto a su aventuroso 
minictnrin rln cintn afinc nn ncs 7nna GI micmfi fiin CII mninr niihliActa a1 nccrihir 
I I III m l v b v m  IV u w  V4W.w UI IVV We I W U U  LVI IU. L I  I IllUl I IU lUFi OU i I IUJUI r / U Y l I V 1 . 3 L U  UI lull 

un libro con dramaticas historias que se convirtio en instantaneo "best-seller". 
Pas6 a ser conocido como "California Taylor", y al volver al sector oriental de 10s 
Estados Unidos no regreso al rninisterio parroquial, sino que entro a la vida de 
evangelista itinerante en constante demanda. Prolific0 escritor pudo asegurar 
tambien un adecuado sosten para el y su familia con las entradas de la venta de 
sus libros. En 10s proximos cuatro aiios Taylor celebro numerosas campafias de 
evangelizacion en iglesias v l'reuniones de camDamento" en estados del norte de 
10s Estados Unidos y en C i  

D. EL EVANGELISTA MUNDIA 

a 

inada. 

L 

A principios de 1862, 10s Estados Unidos se encontraba trabado en feroz 
guerra civil, lo que dificultaba la celebracion de campaAas evangelisticas. Fue 
entonces que Taylor acepto el desafio de un amigo de ir a evangelizar a Australia, 
un pais que recien se estaba poblando en forma acelerada. Nuevamente sintio 
que el desafio le llegaba como un programa fijo per0 con la intencion de extender 
su estadia mientras que encontrara "campos blancos para la siega." Con su larga 
ausencia por delante su esposa decidio volver a California donde estaban sus 
hermanas y se habian aclimatado. Taylor por su parte se dirigio a Australia via 
lnglaterra y Palestina. Numerosas oportunidades de evangelizacion en la tierra de 
sus antepasados y en lrlanda del Norte lo retuvieron en Gran Bretafia por siete 
meses, y con su pasada por la Tierra Santa, no llego a Australia hasta principios 
de 1863. Tan fructifera fue su labor alli, no solo en la evangelizacion sin0 tambien 
ayudando a las lglesias que se organizaban a reunir fondos para sus templos, 
que permanecio alli casi cuatro afios. "Despues de mis embajadas en la salvacion 
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de las almas de Australia, la recoleccion de fondos para pagar sus nuevas iglesias 
fue una especialidad en la cual el SeAor me concedio gran exito." (p. 199)20 

Por estos cuatro aAos Taylor habia estado separado de su esposa y tres hijos. 
Pensando quedar aun mas tiempo le escribio a ella que se reunieran con el en 
Australia. AI encontrarse nuevarnente en el puerto de Sydney, el descubrio que su 
hijo mayor, Stuart, estaba gravemente enfermo con "una fiebre". El medico 
recomendo que viajaran a un mejor clima para el enfermo, la Ciudad del Cabo, en 
Africa del Sur, a la cual llegaron el 30 de marzo de 1866. En Africa Taylor siente el 
llamado a la evangelizacion de 10s negros, y dejando nuevamente a su familia se 
dirige a 10s poblados negros al interior donde tambien experimenta un gran exito 
en conversiones. Vuelve a reunirse con su familia el 30 de octubre. "Encontre", 
anota, "a1 mas joven, Henry Reed, en 10s brazos de su madre, como de dos 
meses."2l Esta vez todos se dirigieron a lnglaterra donde reanudo su actividad 
como evangelista hasta octubre del a i o  1867, cuando, siguiendo su vocacion de 
evangelista, el decidio realizar campafias en las islas inglesas del Caribe y 
Guyana Britanica, (su esposa y familia optaron por volver a California). Taylor 
dedico un a i o  a esa region, cuyas iglesias, dice: ..." tuvieron un aumento de cinco 
mil miembros nuevos durante el a i o  de mi labor." La gran mayoria de 10s 
convertidos eran descendientes de esclavos africanos.22 

Del Caribe Taylor se dirigio nuevamente a Australia, donde estuvo otros catorce 
meses, llegando tambien a Tasmania, nuevamente con gran exito. De Australia se 
dirigio a Ceylon (Ahora Sri Lanka), donde "otros mil convertidos, durante una 
campaia de tres meses, fueron agregados a sus iglesias."23 

u e  r;eylon I ayror paso a la India, uoncie nalsria de permanecer cerca ae cuatro 
aios, y donde tal vez tuvo el mayor exito de su vida en cuanto a 10s resultados 
permanentes de sus esfuerzos. 

E. TAYLOR EN LA INDIA 

Taylor llego al puerto de Bombay el 20 de noviembre de 1870. La India, . .  . .  . .  . . . .  - - . - . . I  . . . I  . entonces bajo el domini0 imperial de tiran Bretana inctuia tarnmen io que anora 
es Pakistan y Bangladesh. Segundo pais del mundo en poblacion despues de 
China, con China era visto como el mayor desafio ante la lglesia Cristiana frente al 
rnandato de Jesus, "Id por todo el mundo; predicad el evangelio a todo criatura." 

su obra misionera en 
.. Su labor, como toda 

(Marcos 16:15) La Iglesia Metodista Episcopal habia iniciado 
la India en 1856 enviando al Rev. William Butler y su esposa . .  I- ^L,̂  -̂:̂A:̂,̂ -.-.-,--- ^^ ..:- :,+̂ --..--:A- --I ..-- I--- - 

20 Op. Cit., Pag. 199 
21 Op. Cit., Pag. 296 
22 Op. Cit. 
23 Op. Cit., Pag. 297 
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restablecido el domini0 britanico otros misioneros se unieron a ellos. Anota Taylor 
en su autobiografia: "25 de noviembre: Fui recibido en Lucknow" por 10s 
Reverendos Thobum, Waugh, y Parker, y me aloje con el Rev. Trobum, a quien 
habia conocido hacia algunos aiios y me habia escrito que viniera a la India."24 

El resultado de esta invitacion se resume en el libro THE WORLD SERVICE 01 
THE METHODIST EPISCOPAL CHURCH, Diffendetforer, Hutchinson, McDermot 
~ I - A L - _ I : - L  ?-I _ _ _ _ _  I n-. _ - : I  n----I- ---I n I _ _ _ _  nt-: _ _ - _  III d n n n  n:-- 

F 
t, 

iviemoais1 episcopal bouncii OT Boaras ano menevoience, wiicago, III. I Y L ~ ,  rags. 
91-92: "Taylor vino. No mucho sucedio. Entonces el evangelista lleg6 al 
convencimiento que habia sido llamado a predicar a las comunidades de habla 
inglesa en las grandes ciudades en toda la India. Por lo general su mensaje 
estuvo dirigido a 10s anglo-indios." (Personas de hogares de ingleses casados con 
nacionales. RV) Nominalmente estos estaban incluidos en la comunidad 
anglicana. En la actualidad habian sido casi totalmente abandonados 
espiritualmente. Broto un gran avivamiento. Se establecieron lglesias para la 
consewacion de su resultados. Estas lglesias sintieron la responsabilidad por las 
masas a sus puertas. "Esa es la historia de la expansion del Metodismo desde las 
Drovincias de Oudh v Rohikland a las fronteras del imperio Indio. Tracese la 

lrabad, Madras, Calcutta, 
,awmpore, Agra, Ajmere, 
un bosquejo del mapa 

marcha de William faylor, de Oudh a Bombay, Hyde 
Poona, Bangalore, Jubbullpore, Allahabad, Asanol, C 
Karachi, Quetta y otros lugares y se puede trazar 
metodista." 

Fue su experiencia en la India con las congregaciones que surgieron como 
resultado de su labor evangelistica en ese pais que plasm6 la conviccion de 
Taylor que para el avance misionero de la lglesia de Cristo debiera seguirse el 
ejemplo de auto-sosten de San Pablo. La primera congregacion de convertidos 
por su influencia en organizarse como lglesia fue la de Bombay. Un grupo de 
ochenta y tres convertidos le solicit6 formalmente a Taylor en febrero de 1872 el 
ser reconocidos como una lglesia Metodista Episcopal, y tenerlo como su pastor. 
Habiendo aceptado su exigencia de obsetvar las Reglas Generales de Wesley, la 
Disciplina Metodista y la responsabilidad de ser lglesia misionera, el acepto. 
Afirma Taylor: "Desde el principio se declaro y se acepto unanimemente por todos 
nuestros miembros que la nuestra seria exclusivamente una lglesia misionera, 
para la conversion de las gentes nativas de India tan rapido y tan lejos como el 
Seiior nos guiara; que aunque debiera ser fie1 a la disciplina y autoridad 
administrativa de la lglesia Metodista Episcopal no debiera pedir ni aceptar fondos 
de la Sociedad Misionera mas alla del pasaje de 10s misioneros a la India, ni por lo 
tanto caer bajo el control de ninguna sociedad misionera, sino ser dirigida 
directamente por el Santo Espiritu de Dios y sostenida por El con recursos de la 
India. "25 

24 Op. Cit., Pag. 299 
25 Op. Cit. Pag. 324 

21 



La solicitud de esta nueva lglesia de ser integrada a la lglesia Metodista 
Episcopal fue rechazada porque Taylor no era misionero designado por la 
Sociedad Misionera. Sin desalentarse el siguio en la organizacion de la Iglesia. 
Corno hemos visto, no limit6 su labor a Bombay, y colaborando estrechamente 
con Thobum y 10s demas rnisioneros y la ayuda de predicadores locales Taylor 
siguio en su evangelisrno itinerante; nuevas lglesias siguieron surgiendo. El afio 
siguiente un enviado oficial de la lglesia Metodista Episcopal, el Obispo Harris, 
llego a Bombay y acordo reconocer la obra iniciada por Taylor corn0 la "Mision de 
Bombay y Bengal", respetandose su principio de auto-sosten con la sola 
excepcion de ayuda para 10s gastos de viaje de 10s misioneros, nornbrandolo a el 
como Superintendente. Para su relacion eclesiastica Taylor y sus predicadores 
fueron incorporados a la Conferencia Misionera de la India. 

En febrero de 1875 Taylor recibio una invitacion del famoso evangelista Dwight . I I  . .. . . . . . .  
L. iviwwuy a pal L i u i p a i  GI I UI ia yiai I bai iipai ia UG G v a i  i y ~ i i ~ a ~ u i  I GI I ia wuuau U F ~  

Londres. Siete afios y medio habian pasado desde que el habia estado con su 
esposa y familia. Recibio la invitacion como un llarnado de Dios a Londres, y 
despues unirse con su familia. La obra en la India estaba en buenas rnanos y 
habria de seguir adelante. 

22 



‘8 

23 



~. - . . - - - . . . . -. . . 
de su labor en la fundacion de la Mision Taylor de Sosten Propio en la Costa 
Occidental de America del Sur, sin darnos mayores detalles respecto a sus 
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cual se embarco en Nueva York con su hermano Archibald rumbo a1 sur. Viajaron 
en cubierta, explica, porque "a1 enviar misioneros a mi obra en la India, ademas de 
fuertes aastos familiares v de viaie. mis fondos estaban tan aaotados aue me vi - e  , 1 '  " 
obligado a viajar asi o no ir."l 

 que motivo a Taylor a este esfuerzo misionero en Peru y Chile? Podriamos 
pensar que su detencion en Valparaiso en 1849 y su visita con David Trumbull en 
esa ocasion habria despertado su interes. Pero el no menciona este hecho, su 
unica referencia es a la influencia que ejercio sobre el, el Dr. J.A. Swaney a quien 
identifica como "un co-misionero pionero en California." Narra Taylor: 
"Posteriormente Swaney habia servido por seis aiios en las costas de Peru y Chile 
como capellan a 10s marinos por la Sociedad Americana Amiga de 10s Marinos. 
"Fue el el que me intereso especialmente en el campo sudamericano; y por el fui 
ayudado en la muy dificil tarea puesta sobre mi por el Espiritu Santo de implantar 
misiones de sosten propio en esa tierra." "Tambien fui ayudado," agrega", por el 
Presidente de 10s Estados Unidos, quien amablemente me envio, de su propio 
cuiio y firma una carta de introduccion y recomendacion a la buena gente de 
America del Sur."2 

Esta carta del Presidente Rutherford Hayes le fue ofrecida por un amigo de 
ambos. Escribe Taylor al respecto: "Nunca pense en solicitarle una carta al 
Presidente de 10s Estados Unidos. Yo habia abogado ante las autoridades de 
nuestra lglesia a favor de America del Sur, y ofreci mis servicios sin costo alguno 
a la Iglesia; pero ellos aparentemente pensaban que el tiempo para ello no habia 
Ilegado, asi que tuve que proceder enteramente bajo mi propia responsabilidad, 
como lo habia hecho en la India, sin quebrar ley alguna de la Iglesia, pero 
procediendo de manera aue se estimo aue estaba fuera de orden. Sin tener 

Taylor, Story of my Life, Pag. 647 
Taylor, "An Autobiography ..." Pag. 376 
Taylor, Our South American Cousins, Nelson and Phillips, New York, 1878. Pags. 263-264 
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Es evidente que Taylor deseaba el respaldo morai ae ia Socledaa de Misiones 
Extranjeras de la lglesia Metodista Episcopal y demas autoridades de la lglesia 
Metodista Episcopal, pero no su respaldo economico, y menos aun estar sometido 
a su autoridades y procedimientos reglamentarios. Habia tenido la experiencia en 
la India de fundar lglesias que surgieron con auto-sosten, y se sintio llamado a 
tratar de repetir la experiencia en la Costa Occidental de America del Sur donde 
Swaney tiene que haberle dicho que habian muchos extranjeros de formacion 
protestante que necesitaban atencion pastoral que estarian dispuestos a 
financiarla, junto con "nativos" de tendencia liberal que estaban desligandose de 
la lglesia Catolica Romana que tambien estarian abiertos al mensaje del 
Evangelio y a participar en una lglesia Metodista. lmpaciente con el lento progreso 

. .  . .  . . .  . . . .  
~ - .  J 

er encontrado, seglin su propia expresion "el 
Jel mundo." "(The Missionary short cut for the - . e. . . .  . I .  . . .  .* .. 

I 

del Evangelio en el mundo no cristiano. incluvendo como tal al CatOllCiSmO de 
America Latina, Taylor creia habc I 
atajo misionero para la salvacion ( 
salvation of the world.)"4 Su viaie a reru v m i le  anora tenia ei proposiio expiiciro 

! 

I 
. .  

de establecer una nueva "mision de sosten propio," teniendo como modelo'de lo 
que habia logrado realizar en la India. 

B. TAYLOR EN CALLA0 Y OTROS PUERTOS DEL PERU 

1. Estadia en Callao 

Taylor partio de Nueva York el 16 de octubre de 1877 con su hermana 
A - n L : L n l r l  +nrnk;Xm De-+-" P n m h ; r r m r l n  r l r .  knmne nn Dclne-6 In- h n r m m n n c  
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segun nuestras oportunidades, pero no establecimos una mision. AI terminar e 
aAo me convenci que un campo mas auspicioso habria de encontrarse mas a 
sur."5 

L 
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Taylor llegaron a Callao, Peru el 3 de noviembre. Aunque este era un puerto de 
30.000 habitants, con muchos extranjeros de origen protestante, la respuesta 
que encontraron alli tiene que haber decepcionado mucho al aguerrido William 
Taylor. En su relato autobiografico resume asi este primer contacto: "Mi hermano 
Archibald v vo Dermanecimos en Callao la mavor parte de dos meses. Predicamos 

I 
I 

sur'' lo llevaria .basta Talcahuano, con escala en la mayorparte de 10s puertos 
intermedios y algunas ciudades importantes al interior, especialmente en Chile. Nc 

1878. 

El territorio peruano a esa fecha se extendia hasta la provincia de Antofagasta, 
la cual a su vez formaba parte de Bolivia. La posterior incorporacion de Arica (y 
Tacna hasta 1929) y las provincias de Tarapaca y Antofagasta al territorio chileno 

Ver Taylor, Circular Letters to his 
Taylor, "An Autobiography ..." Pag 

friends. Ng 1 (Methodist Archives). 
.362 
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incorporara a estos lugares en el mapa metodista chileno, pasando primero, sin 
embargo por tragicas y amargas experiencias y el abandon0 de su obra por parte 
de 10s misioneros que Taylor habia enviado a estos lugares por causa de la 
Guerra del Pacifico. 

2. Taylor en Mollendo 

La primera escala que Taylor hizo despues del Callao fue al puerto peruano de 
Mollendo. Aunque la historia de su exito inicial alli y el eventual fracas0 de esta 
obra no pertenece a la historia del metodismo en Chile, ella proporciona un buen 
ejemplo de la fuetza y la debilidad de la obra de Taylor. Taylor cuenta que al 
desembarcar en Mollendo el sabado 5 de enero, fue recibido "muy 
bondadosamente" por el consul britanico. El dia siguiente predico a una pequefia 
pero atenta congregacion, compuesta mayormente de ciudadanos britanicos. En 
contactos personales el dia lunes encontro suficiente interes por recibir y sostener 
a un misionero que fuera a la vez profesor y pastor como para encontrar suficiente 
respuesta a la siguiente proposicion: "Convencidos que un maestro de escuela, 
siendo tambien ministro del Evangelio, se necesita grandemente en Mollendo, yo 
propongo enviar aca un hombre competente, combinando en su persona el doble 
caracter de maestro y predicador, teniendo el primer acuerdo una duracion de por 
lo menos tres afios. Respetuosamente solicito a 10s amigos de este movimiento 
que contribuyan 10s fondos para el pasaje y una garantia de sosten hasta que la 
escuela tenga auto-sosten. Requerira trescientos y treinta dolares para el pasaje, 
y por lo menos ciento-cienta dolares mensuales de sustento. 

Respetuosamente sometido, 
William Taylor" 

Su respuesta fue: "Nosotros, 10s firmantes, estamos de acuerdo con la 
proposicion del Sefior Taylor, y acordamos pagar las sumas que aqui suscribimos 
Dara 10s DroDositos indicados. v haremnn tndn In dnmtin n i i ~  nndamnc nara 

Este fue el primer acuerdo del viaje, y en cumplimiento de el, en el tercer grupo 
de misioneros que Taylor envio, Ilegaran el Rev. Magnus Smith y su Sra. 

9. Tnvlnr en Ariea - Tarrna -. .-,.-. -.. I...-- .-I..- 

La proxima escala de Taylor fue el puerto de Arica. AI no encontrar mayor 
interes alli en recibir misioneros el se dirigio a la ciudad de Tacna, un centro de 
mucho mayor importancia donde encontro un grupo pequefio de ciudadanos 
ingleses y tambien alemanes. Taylor cuenta que esa noche no podia dormir : "Era 
una de esas noches de visiones despiertas como las que tenia en Bombay, 
cuando Dios hacia conocer su camino a su pobre, ignorante siervo. No me refiero 

Taylor, Our South American Cousins ... Pags. 112-1 13 
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a visiones rnilagrosas, sino a una manifestacion inteligible de la voluntad de Dios, 
mostrandome el camino del deber por regiones inexploradas donde no habian 
letreros ni carninos rnarcados para indicar el debido camino. Las revelaciones de 
esa noche ampliaron mi campo de operaciones, redujeron mi labor, y acortaron mi 
estadia por el rnomento en Sudamerica para colocarme de regreso en Nueva York 
en mayo del afio en curso. Mi labor se amplio para permitirme enviar a buenos 
maestros de escuela donde 10s pastores serian del todo rechazados; mi labor se 
limit6 de manera tal que en vez de quedarme para plantar iglesias como lo hice en 
la India, prirnero habria de enviar hombres para poner fundarnentos, y entonces, 
despues de un periodo de regreso para encontrar y enviar 10s obreros ... Tacna 
seria la primera ocasion de apartarme de las lineas antiguas de pura obra 
evangelistica a la nueva linea de simple labor educacional, donde ninguna otra 
cosa es posible por ahora."7 

Taylor llego a un acuerdo, similar al que se habia pactado con el comite de 
Mollendo, con personas del mas alto prestigio en Tacna, de abrir un colegio alli. 
Ellos fueron 10s primeros en cumplir su prornesa de enviar fondos para el viaje de 
maestros, 10s que se embarcaron con el primer grupo de misioneros enviados a al 
nueva mision. 

4. Taylor en  lquique y las islas de Guano 

La proxima escala de Taylor, el 15 de enero, fue Iquique, puerto de unos 
12.000 habitantes de gran irnportancia por su exportacion de salitre; Taylor 
menciona la presencia de 40 barcos en el puerto esperando para cargar el 
producto. Aqui, corno en Tacna, Taylor encontro a un buen nurnero de personas 
interesadas en tener escuela para sus hijos, per0 ademas pudo celebrar cultos 
con unas 40 personas en asistencia, lo que se hizo en la sala de espera de la 
estacion de ferrocarril.8 El acuerdo fue que Taylor enviaria a un maestro que 
tambien fuera pastor. Taylor cuenta con dramatic0 detalle, un casi maremoto que 
tuvo lugar una noche durante su estada alli. 

A continuacion Taylor visit6 las islas, Pabellon de Pica y Huanillos, la lsla de 
Lobos, lugares donde rnenciona la presencia de 105 barcos que estaban 
cargando 'guano'. Est0 exigia largas esperas de 10s barcos. Los capitanes 
siiscribieron suficientes fnndos nara el sostAn de un canellBn. nero evidentemente 
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c. TAYLOR EN ANTOFAGASTA, PUERTO DE BOLIVIA 

Despues de Huanillo Taylor hizo escala en cuatro puertos bolivianos: Tocopilla, 
Cobija, Mejillones y Antofagasta. De Tocopilla Taylor informa: "grandes rninas de 
cobre y obras ... ciento veinte hombres de Cornwall trabajan alli, y nadie cuida de 
sus a l m a ~ . " ~  Per0 su estadia no fue lo suficientemente larga para llegar a un 
acuerdo. En Antofagasta, puerto principal de Bolivia con unos diez mil habitantes, 
Taylor nuevamente encontro una colonia de britanicos. Ellos aceptaron 
gustosamente la oferta de Taylor de enviarles un maestro y mas que suscribieron 
10s dineros solicitados. 

D. TAYLOR EN CHILE 

1. Taylor en Copiapo 

El primer puerto chileno en el rnapa politico de esa epoca al cual llego Taylor 
fue Chaiiaral, lugar con ricas minas de cobre a corta distancia, y una importante 
fundicion. Alli encontro a un Dastor v maestro inalhs el Rev 1 nnnhridne v SII 

u a y u u a  I I W  ac iicc.c:3iiaua aiii. oiyuiu 

scientos habitantes, ciento cincuenta 
ericanos, y setenta y seis alemanes, -- . .  , .. 

Copiapo, centro minero de gran importancia en ese tiernpo i o n  un nurnero aun 
iayor de ciudadanos britanicos, galeses en su mayoria, recibio una invitacion a 
:-:&--I-- - 1  A:- A,,:,,, A l l :  -I _ _ _ _ _  L-:i -I:-- - F - -  --I-- - - -  . ,. I 

a Caldera donde anota la presencia de mil dc 
y siete eran ingleses, veinte y siete norteam' 
per0 solo un pequefio nurnero mostro interes. sin emDarqo. viaianao en terrocarrii 
a 

viallallus el u ~ a  uuriiiriyo. niii uesCuDrio que aiez anos ames un joven preaicaaor 
local, Thomas S. Uren, de la lglesia Metodista Wesleyana de Gran Bretaiia (la 
mas importante de las lglesia Metodistas britanicas) habia llegado a Copiapo. 
Aprovechando la disposicion de la "Ley Interpretativa" de 1865 que habia aclarado 
que la Constitucion de 1833, al establecer la exclusiva legitimidad de 10s cultos de 
la lglesia Catolica Romana, no impedia el culto disidente "dentro" de recintos 
privados, Uren inicio cultos regulares en "una pieza interior"l0 de la casa del 

rr 
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del primer culto metodista en la costa occidental de America del Sur, y 
ciertamente, en Chile. 

Dice G.F. Arms respecto a Uren: "segun la costumbre de ese tiempo trabajaba 
diez y seis horas diarias en la fragua." Tambien "Dirigia una clase biblica en la 
escuela dominical y predicaba en la noche." Su salud se quebranto y Uren se fue. 
Fieles laicos continuaron la labor hasta que llego otro joven predicador, John 
Reece, per0 poco tiernpo despues enfermo y fallecio. Ese mismo dia, Uren habia 
regresados y asumio nuevamente su labor pastoral, y organizo una Iglesia. Los 

9 Tavlnr nirr Sni ith American Cni mine P h  1 7 1  . -=.-., --. ---... * .... -..-I.. -"YY.,,Y... . uy. I , "  

lo Cita de Arms, 1921, Pag. 27 
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catolicos trataron de impedir la labor. No pudieron hacerlo en lo que era un centro 
principal del radicalism0 chileno. Uren volvio a enfermar y nuevamente partio. La 
industria minera habia decaido notablemente y gran parte de 10s feligreses habian 
abandonado la ciudad. Sin embargo, Taylor encontro suficiente interes y 
respuesta financiera y comprometio el envio de un pastor de 10s Estados Unidos. 

2. Taylor en Coquirnbo 

El proximo lugar en el viaje misionero de Taylor fue el puerto de Coquimbo, 
tam bien cercano a importantes minas, sitio de considerables inversiones inglesas, 
con empresas y personal britanico. Nuevamente Taylor encontro aceptacion a su 
oferta de enviar a un pastor, y dejo organizado un comite responsable de 
encontrar un lugar de reuniones y de reunir su sosten. 

3. Taylor en Valparaiso 

.. Lontinuanao por la ruta maritima rayior IIE 
iglesias protestantes en plena funcion: la Ang 
Luterana, sirviendo a 10s habitantes alemanei 
_ _ - - I  - _ _ _ _ _  1-1- n- * _ I -  I I ,  

:yu a vaiparaiau. MIII GIIC~UIILIU L I ~ S  
Ilicana, con feligreses britanicos; la 
s; y la "Union Church", pastoreada 

por el venerame uavia I rurnDuii, con quien se alojo, fonnada por miembros de las 
"iglesias libres" (presbiterianos, metodistas, etc.) provenientes de Gran Bretalia y 
10s Estados Unidos. Taylor descubrio que en Valparaiso 10s que no tenian apoyo 
espiritual eran 10s marinos de 10s numerosos barcos, la mayoria veleros, que 
llegaban a la bahia. Trumbull dio su fuerte respaldo a la oferta de Taylor de 
procurar la venida de un capellan como pastor para 10s marinos. Era la labor que 
el mismo Trumbull habia venido a realizar en Chile a su lleaada en 1845. Pero fue - - _ _  

Y 

el contact0 del propio Taylor con 10s capitanes de 10s barcos y 10s agentes 
navieros a su regreso de su viaje a Talcahuano, Concepcion y Santiago en marzo 
con rumbo a Nueva York, y el compromiso de 10s capitanes de financiar el viaje y 
el sostenimiento del capellan lo que llevo a Taylor a comprometer su envio. 

4. Taylor en Talcahuano y Concepcion 

La ljltima escala maritima de Taylor fue el puerto de Talcahuano al cual llego el 
22 de febrero, procediendo de inmediato a Concepcion. Traia una carta de 
presentacion para el Sr. William Laurence, el mas destacado mercader ingles, con 
treinta aiios de residencia en la ciudad, quien lo recibio en su hogar. Sin embargo, 
la principal ayuda para alcanzar su proposito misionero provino del Sr. Henry 
Bunster, quien ese mismo dia habia llegado de Angol, y para quien tambien traia 
cartas de presentacion. "El fue mi hombre providencial", declara Taylor, "habia 
llegado por otros asuntos, per0 el Seiior lo arreglo para que me ayudara. Era un 
antiguo califomiano y me habia escuchado predicar muchas veces en la plaza de 
San Francisco ..." Con su ayuda Taylor no tuvo dificultad en reunir las 
suscripciones que necesitaba para comprometer la apertura de un colegio en la 
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ciudad, empezando por el intendente, quien no solo manifesto su apoyo moral al 
proyecto de Taylor de abrir un colegio en la ciudad, sino que "sin vacilar" se 
CI icrrihiri rnn rinri innt9 ririlarnc "1 1 A rnntini iapirin Ri inctclr In  nrncclntri 9 Inhq 
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Slater, un Vey ferrocarrilero americano"l2 quien le ayudo a conseguir el rest0 dc 
las suscripciones que Taylor necesitaba para sellar el compromiso de envia 
maestros a Concepcion. 

5- Tavlar en Santiaan 

De Concepcion Taylor partio a Santiago por ferrocarril el dia 4 de marzo, un 
viaje de tres dias con varios transbordos en el cual tuvo que pemoctar en Chillan 
la primera noche y en Taka la siguiente. Lluvias desastrosas en junio del aiio 
anterior, explica Taylor, habian destruido todos 10s puentes entre Chillan y 
Santiago. La misma noche de su llegada a Santiago fue a visitar Thomas Osbom, 
el Ministro representante de 10s Estados Unidos. AI dia siguiente Osborn Ilevo a 
Taylor a saludar al Presidente Anibal Pinto y le explico la mision que lo habia 
traido a Chile, haciendo alusion a la carta de recomendacion que traia del 
Presidente Hayes. Hablaron del paso de Taylor por Concepcion y el hecho que su 
sobrino, el mayor Pinto, habia quedado como tesorero del comite patrocinador del 
Colegio alli. Refiriendose a la reaccion del Presidente Pinto Taylor anota en su 
autobiografia: "Las expresiones de agrado, felicitaciones, y ofrecimientos de 
apoyo en relacion con 10s colegios ingleses que proyectaba fundar fueron muy 
enfaticas.I'l3 

Osborn tambien Ilevo a Taylor a visitar a Miguel Luis Amunategui, Ministro de 
Justicia e Instruccion Pljblica, "quien fue muy alentador en su expresion de 
amistad por mi y mi 0bra."14 Asi Taylor pudo constatar la simpatia con la cual las 
mas altas autoridades de la nacion, representantes del Partido Liberal, miraban 
10s esfuerzos educacionales y religiosos que misioneros protestantes pudieran 
realizar, y la influencia que estos pudieran llegar a ejercer para contrarrestar el 
poder de-la lglesia Romana, y de su aliado el Partido Conservador. 

Santiago, sin embargo, ya tenia presencia anglicana, luterana, y misionera 
presbiteriana y Taylor decidio no enviar misioneros a esta ciudad. La idea de 
iniciar obra en Santiago fue postergada. Per0 con 10s comprornisos ya adquiridos 
en doce lugares de enviar maestros y/o pastores Taylor tenia proyectos mas que 
suficientes para poner en marcha su plan de mostrar como se podria acelerar la 
evangelizacion del mundo sobre bases Paulinas de sosten propio, sin esperar el 
lento progreso que se estaba realizando a traves de la accion de las Juntas de 
Misiones de las principales iglesias protestantes. 

l1 Taylor, Our South American Cousins ..., Pags. 234-235 
l2 lbid 
l3 Op. Cit., Pags. 261-264 
l4 lbid 
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. .  6. Taylor nuevamente en Valparaiso y Coq 

Habia llegado el momento de regresar a 10s tstaaos uniaos para reciutar a 10s 
maestros y pastores que tan audazmente habia prometido, y Taylor se dirigio 
nuevamente a Valparaiso para iniciar su viaje al norte. En Valparaiso nuevamente 
se hospeda con el Dr. Trumbull, para quien tiene palabras de gran elogio, tanto en 
su obra "Our South American Cousins" como en su Autobiografia. Esta vez 
Taylor, rechazando la oferta de Trumbull de encabezar una lista de suscriptores, 
como se ha mencionado el 15 de marzo el mismo contrato un bote y se dirigio a 
10s barcos en la bahia. En cada uno realizo cultos y consiguio suscripciones para 
financiar la venida del Capellan. El 19 de rnarzo, en las oficinas de Williamson 
Balfour y Cia. en una reunion presidida por el Dr. Trumbull se organizo el 
"Valparaiso Seamen's Evangelical Society. Lo que Taylor no podia saber era que 
el capellan que estaba prometiendo vendria a ser el principal fundador de la futura 
lglesia Metodista de Chile, Ira H. LaFetra. 

El 20 de marzo Taylor partio a Nueva York cambiando barcos en Coquimbo, 
donde estuvo del 21 al 24. Se detuvo algunos dias en Callao ayudando a su 
hermano en la obra pastoral que ambos habian iniciado con la gente de habla 
inglesa, siguiendo al norte el 30 de abril'para llegar a Nueva York el 3 de mayo, 
"seis meses y dieciseis dias despues de partir para Sudamerica.15 

iAhora, a encontrar 10s misioneros idoneos! 
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CAPITULO 111 

LOS PRIMEROS MISIONEROS 

33 



LA BUSQUEDA, ENVIO Y PRIMEROS 
ESFUERZOS DE LOS MISIONEROS 

La idea que pudiera fracasar en su plan de establecer misiones evangelicas de 
sosten propio en la costa occidental de Sudamerica parece no haber pasado por la 
mente de William Taylor. Aun antes de partir, en visita al Seminario Teologico de 
la Universidad de Boston, el principal centro intelectual de la lglesia Metodista 
Episcopal, el le solicit6 a un joven Pastor que estaba por egresar del Seminario, el 
Rev. A.P. Stowell, que actuara como su “sargento de reclutamiento para el 
alistamiento de obreros de primera clase para Sudamerica.”’ AI llegar a Nueva 
York al regresar de su viaje a Chile, Taylor se encontro con que Stowell le tenia “el 
nombre de ocho candidatos que estaban listos para recibir ordenes.”2 

En su viaje Taylor se habia comprornetido a enviar misioneros a doce distintos 
lugares: pastores a congregaciones de habla inglesa, a Colon (Panama), Callao y 
Coquimbo; pastores para actuar como capellanes de marinos, a Huanillos y 
Pabellon de Pica (Perc) y Valparaiso; pastores maestros de escuela, a Mollendo, 
Iquique, Antofagasta y Copiapo; y maestros, a Tacna, Concepcion y Talcahuano. 
Arms comenta que Taylor habia decidido no enviar Pastor alguno a lugares donde 
ya hubiera un Pastor evangelico, except0 Valparaiso, y alli solo para la obra entre 
10s marinos -labor que nadie estaba realizando-. 

Para cumplir con estos compromisos, declara Taylor, el necesitaba doce 
hnmhrnc \I cnic miiinrnc ninnrn n a r a  on\/iarlnc nn tnnia. pnnfiaha tntalmnntn nn 

oportunamente. Evidentemente tuvo algunos momentos de duda al respecto. E 
recuerdo retrospectivo declara: “Satanas me acuso de ser el mas grande de lo . - .  9 .  . .  C. .. I 

de Catolicos Romanos y mercaderes inglgses, q& tienen mas miedo que SI 

metan extranjeros intrusos que 10s propios romanistas educados ... Yo tenia un 
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que 10s comites con 10s cuales habia concertado 10s acuerdos respondieran 
n 

tontos tuera aei manicomio Dor asumir riesaos tan aranaes ai contiar en comites 
e 
a 

aocena ae CanaiaaTos con eoucacion ciastca IISTOS para ernDarcarse anres que 
llegara un centavo ... El primero de 10s giros que recibi -y llego a tiempo- vino de 
mis patrocinadores Catolicos Romanos de Tacna, tambien llego una carta del 
Dresidente de mi comite en ConceDcion diciendo aue temia aue el movimienta 

S 
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habria de causar conflicto entre 10s dos grandes partidos politicos del pais, y que, 
siendo un comerciante, sus negocios podrian sufrir, por lo que habia ordenado a 
mi tesorero que no recoiectara Ias suscrip~iones.~~~ 

El comite de Concepcion no fue el ljnico que no respondio. Esa situacion, 
observa Taylor, “indicaba claramente la necesidad de tener en el pais un fondo 
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para viajes; y de ahi en adelante permiti que 10s amigos que deseaban hacerlo 
pudieran contribuir para 10s pa~ajes.”~ De todas maneras Taylor siguio adelante 
con el plan de enviar 10s misioneros a 10s lugares donde tenia comprornisos 
f i rmados. 

A. HERO~SMO DE LOS MISIONEROS 

Los misioneros que Taylor logro reclutar para la riesgosa aventura qur 
significaba dejar atras familia y patria y toda seguridad personal para ir a un pais 
lejano, completamente extraiio y de lengua desconocida, confiando si 
CI n m a m A , a m e i -  n -nm;+Xn A n  n a w - n m n -  A n  - m  *;anan -AI- +-n:nn n n + a n a A n n + a n  Ac 

respuesta a i  desafio de Taylor, como si fuese un llamado de Dios mismo muestrc 
tambien el extraordinario magnetism0 y poder de persuasion que tenia estr 
modern0 San Pablo. 
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parte de Taylor, tenian que ser personas de mistica y coraie extraordinarios. Su 

abrir centros de’mision en varios puntos de Perli, Bolivia, y Chile, que el 
Boston para buscar entre 10s estudiantes de la Universidad algunos 
disniiestns a aventimrse en ese camnn descnnncirln Aiinniie vn hahia 

La forma como Taylor recluto al seminarista de Boston, Ira H. LaFetra, quien 
llegaria a ser el principal fundador del Metodismo en Chile, habla volumenes de 
ambos varones. G.F. Arms, el historiador de la Mision Taylor recogio directamente 
de LaFetra el siguiente relato: “Fue en junio de 1878, despues que el Sr. Taylor 
habia hecho su primer viaje a esta costa durante el cual el efectuo acuerdos para 

llego a 
jovenes 

-.- - - - - - - - - - - . . - - . - . - - -. . - - - --. . . r _  _____..__.__. . .-.. --- J _  .._-._ estado 
asociado intimamente con algunos jovenes que estaban contemplando trabajar en 
ultramar como rnisioneros, nunca habia sentido un llamado a realizar tal labor. Fue 

; 
1 

en el salon de la casa de un amigo donde primer0 conoci al Sr. Taylor. Despue: 
de una breve conversacion el me dijo: ‘Quiero que tli vayas a abrir la obra er 
\ / n l n n w n : n n  ’3 Ciin n n I n c \ w n n  n n . , n v n n  nnL. .vn m: nnmn m a n  I l ~ m n A n  Ani  CniZn~ InnIi-X m , - ~ - ~ - - - . ~~ - - ~ ~. - . - - - .  - - ~ ~ - .  . ~~ ~ ~ - . ~ ~ 
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cabeza sobre la silla delante de mi  en un momento de oracion para asegurarmr 
que no estaba equivocado, y luego le dije: -“Quisiera vet a mis padres antes de ir,! 
nnrnim hahisn wividn nn nl ntrn avtrnmn dnl naic nnr m6c dn trnc =iFnnc Dnrn n 
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tiempo era demasiado corto, y cuando al fin volvi a ese hogar, seis aiios mas tardr 
fue solo para visitar la tumba de mi padre y contemplar el duke rostro de mi madrr 
rlnnrle vncia entre rnnns en nl ataiid rnvpntidn on hlnncln tmn iina nnnrina del cinlr 

i S e  preguntaria LaFetra alguna vez si el desafio de Taylor realmente era de 
Dios? El mismo nos da la respuesta en un informe sobre la obra en Chile escrito 
muchos aiios mas tarde. Dice LaFetra que el (igual que Taylor) habia llegado a 
Chile con una carta de presentacion del Presidente de 10s Estados Unidos, 
Rutherford Hayes, para 10s representantes diplomaticos en el pais. En esta el 
Presidente Hayes declaraba: “El Sr. LaFetra va a Chile a establecer el Metodismo 
en esa Republica. Yo acepte sus palabras”, anota LaFet ? ra, “como una comision dc 

b c  in Cnnath A m a r i r m ”  Ddr. QA 
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Dios mismo, y, a traves de todos estos aiios, no importa cuales hayan sido 10s 
desalientos y las dificultades, ni por un momento he olvidado esa comision.”6 

La Srta. Lelia Waterhouse, tambien parte del primer grupo de misioneros, 
destinada a Concepcion, era una joven profesora de musica que vivia 
tranquilamente en una ciudad de 10s EE.UU. cuando recibio una carta de Taylor 
desafiandola a emprender viaje a Chile como una de sus misioneras de sosten 
propio. Arms recoge su relato: “Despues de leer la carta la guarde, pensando que 
no era necesario contestarla ... Pero la carta me seguia preocupando. Tal vez no 
era correct0 decidir con tanta prisa. A la maAana siguiente tome el tren al pueblo 
donde mi padre era Pastor de una lglesia Metodista y sorprendi a mis padres a la 
hora del desayuno. Les lei la carta. Mi padre dijo, -por supuesto no iras. Mi madre 
pregunto: -iQuieres ir? Yo respondi: -Desde mi infancia me han enseiiado que 
Dios me tenia una mision en el mundo. Yo le he pedido que me use donde puedo 
hacer el mayor bien. Tal vez est0 sea simplemente una prueba de la sinceridad de 
mi consagracion. Est0 no es algo que yo haya buscado ... Yo acepte. Y en menos 
de tres semanas habia concluido todas mis clases, habia preparado un vestuario 
modesto, hecho mis visitas de despedida y estaba en camino a mi nuevo campo 
de labor.”7 

B. VlAJE Y ARRIBO DEL PRIMER GRUPO DE MISIONEROS - JULIO DE 1878. 

La primera semana de julio se juntaron en Nueva York 10s primeros nueve 
misioneros listos para embarcarse al lugar al cual habian sido asignados. Algunos 
partian a puertos en Peru y Bolivia, pero aqui conviene mencionarlos a todos 
porque estaban ligados a un mismo esfuerzo misionero, y viajaron juntos, 
desembarcando en sus respectivos puertos a medida que avanzaban en direccion 
Sur. Su relativo exito o fracaso ilustra 10s puntos fuertes y las debilidades del plan 
de misiones de sosten propio dirigido por Taylor. Sus nombres y lugares de trabajo 
fueron: El Rev. A. P. Stowell y la Sra. de Stowel, y la Srta. Cora Benson, 
designados a Tacna, Peru; el Rev. J.W. Collier, a Iquique; el Rev. J.W. Higgins, a 
Coquimbo; el Rev. Ira H. LaFetra a Valparaiso; y el Rev. W.A. Wright, la Srta. 
Sarah Longley, y la Srta. Lelia Waterhouse, a Concepcion. 

El primer problema se present6 aun antes que partieran. Solo Tacna e lquique 
habian enviado el dinero prometido para 10s pasajes. A pesar de que el presidente 
del comite en Concepcion habia retirado la invitacion y no se contaba con ese 
dinero, Taylor habia decidido seguir adelante con el envio de nueve misioneros, 
incluyendo a 10s que habia reclutado para Concepcion. AComo afrontar el gasto 
de viaje? Taylor consiguio todo lo que pudo de distintas fuentes. Sus misioneros 
se encontraban en el muelle listos para partir i Q u e  hacer? jDecidieron viajar en 
cubierta!. Tal vez 10s misioneros no sabian las cruentas experiencias que les 
esnnrahan nnrn acnntnrnn de hiinn anrndn nI nrrenln I nlin Wntnrhnii.cn ha dnindn 

Op. Cit., Pags. 33-34 
Op. Cit., Pags. 34-35 

6 

7 

37 

http://Wntnrhnii.cn


una vivida descripcion de su viaje, en el cual podria haber muerto, que Arms 
incluye en su historia. 

t i  24 ae juiio, ai iiegar ai pueno jenronces peruanol ae nrica, oesermarcaron 
10s misioneros asignados a Tacna. De Nueva York Taylor les habia despachado 
anteriormente bancas y escritorios escolares y un piano. Poco despues de su 
llegada Stowell pudo informar que la labor iniciada excedia sus expectativas y que 
esperaba abrir pronto una obra evangelica entre la gente de habla inglesa. 

2. lquique 

El dia siguiente el Rev, J.W. Collier desembarco en Iquique, lugar donde la 
numerosa colonia britanica les dio la bienvenida y donde pudo iniciar 
inmediatamente una labor pastoral) no solo con 10s protestantes residentes, sino 
tambien con 10s marinos de habla inglesa que llegaban a la bahia. Muy luego, 
tambien pudo establecer el Colegio, con halagadoras perspectivas, especialmente 
para 1879. 

3. Coquimbo 

El Rev. J.W. Higgins tambien recibio una calurosa bienvenida de la gente 
britanica al llegar a Coquimbo. El comite de recepcion incluia a un predicador loca 
Weslevano. R. John. Ya habian habilitado una caDilla en una casa arrendada cor 
ese fin y Higgins pudo iniciar su labor pastoral de inmediato. Una cronica en el 
periodic0 ingles ‘The Chilean Times”, refiriendose a1 primer culto que Higgins 
celebro dice: “La iglesia en Coquimbo promete ser una institucior 
permanentemente util, su caracter no-sectario, el manifiesto entusiasmo y celo de 
su pastor, sin duda hara de ella una bendicion no solo a Coquimbo sino a otros 
lugares en la provincia 10s cuales el visitara periodicamente.Iy8 Efectivamente< 
Higgins inicio una activa labor de visitas a 10s diversos puntos donde se habiar 
radicado mineros venidos de Gran Bretaiia con sus familias, especialmente 
galeses. 

4. Valparaiso 

El Oltimo desembarque fue en Valparaiso donde LaFetra, asignado a la 
I 

1 
L 
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estuvo en esa labor fue un privilegio vivir en la familia del Dr. Trumbull, ese 
veterano heroe y pionero del Protestantismo en Chile. Fue el el que peleo la 
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batalla por la libertad religiosa y fue principalmente responsable por conseguir la 
ley interpretativa que modifico el articulo quinto de la constitucion de tal modo que 
10s Protestantes tuvieran el derecho a culto. Fue una bendicion vivir tan 
estrechamente asociado a el, y recoger inspiracion y fe de sus oraciones diarias y 
sus consejos patriar~ales.”~ LaFetra colaboro con Trumbull en la “Union Church” 
de Valparaiso, per0 no tuvo relacion oficial como Pastor de esa Iglesia, siendo su 
labor con 10s marinos un trabajo de tiempo completo. 

5. Concepcion 

Los misioneros asignados a Concepcion llegaron a su destino por tren algunos 
dias despues. No fueron bienvenidos. Lelia Waterhouse relata su recepcion: 
“Nunca olvidare ese helado, lluvioso dia invernal de agosto. Nadie nos esperaba 
en la estacion, asi que fuimos averiguando nuestro cansado camino a la casa del 
Sr. Lawrence. Esperamos un largo tiempo a la puerta mientras que la empleada 
informaba nuestros nombres. Esperamos a h  mas tiempo en el salon, pues la Sra. 
Lawrence estaba desayunando. Cuando llego vimos a una Sra. inglesa de 
agradable presencia, per0 se notaba nerviosa y angustiada; despues de un saludo 
formal, nos dijo: Voy a ser muy franca con ustedes. Creo que lo mejor que pueden 
hacer es darse la vuelta y volver de inmediato a su casa. Mi esposo rehusa tener 
relacion alguna con el colegio porque podria perjudicar sus negocios con 10s 
catolicos. No ha cobrado ninguna de las suscripciones, y dice que el tiempo no ha 
llegado aun para abrir un colegio Ingles. 

“El Sr. Wright y la Srta. Longley quedaron sin habla. Yo senti que habia que 
decir algo y me aventure a declarar: Pero, Sra. Lawrence, hemos venido a 
quedamos.” 

Ella me miro asombrada, entonces dijo: “Oh, per0 10s sacerdotes y 10s 
periodistas catolicos estan diciendo cosas horribles respecto a ustedes y poniendo 
en contra suyo a la gente.” 

1-’ ,’ -- -- -. .J ---.-, . - - - . . - - - I . . . . - - . . - . - 
tener un colegio Ingles, porque entonces no sc 

a menor a lnglaterra a educarse ... Nos invito i - 

personalmente estaba ansiosa de e 
veria obligada a mandar a su hiji a 
almorzar y conocimos a su esposo. Fue un tanto duro con nosotros y desalento 
toda mencion de un colegio. Tomamos piezas en un hotel, e inmediato consegui 
un alumno de mQsica. Conseguimos una casa vacia y la limpiamos, improvisamos 
algunos muebles escolares ya que 10s enviados de 10s Estados Unidos no habian 
Ilegado. Empezamos con unos pocos alumnos en cada departamento. El tiempo 
no era propicio pues era la segunda mitad del aiio escolar. Casi todos 10s 
escolares estaban en otros colegios con el cobro de enseiianza pagado por 
anticipado.”” 
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Sin embargo, 10s misioneros no se dieron por vencidos, y el afio siguiente el 
colegio pudo iniciar sus clases con 61 alumnos, incluyendo un buen numero de 
internos. 

D. RECEPCION DEL SEGUNDO GRUPO. SEPTIEMBRE DE 1878 

1. Antofagasta 

El segundo grupo de misioneros enviados por Taylor consistio de dos parejas, 
el Rev. Alexander Jeffrey y Sra. asignados a Antofagasta, entonces parte de 
Bolivia, y el Rev. Lucius Smith y Sra., asignados a Copiapo. Partieron de Nueva 
York el 30 de agosto de 1878. El 28 de septiembre Jeffrey pudo abrir el colegio de 
Antofagasta, sefial de que el Comite de ese puerto lo habia estado esperando. En 
carta a LaFetra poco despues de su llegada Jeffrey informa: “la gente de 
Antofagasta nos recibio bien. Querian colegio, pero iglesia no. Aqui no se ha 
predicado mas de uno o dos sermones protestantes. La gente son todos buenos, 
felices bebedores de vino. No he podido encontrar un hombre o mujer de oracion 
en toda esta “Sodoma” salvo 10s Romanistas.” Un mes despues informa: “La 
escuela marcha bien. Ha crecido mas alla de toda expectativa. La mitad de 10s 
escolares son hijos de nativos. Algunos son bolivianos. Realice un culto y 25 
personas llenaron una pieza en el hogar del Sr. Hodgkinson. Fue una buena 
reunion.” Per0 con fecha 1 de abril de 1879 escribe: “La nube de uerra se torna 
mas oscura. Puede estallar en cualquier momento en Antofagasta.” ’ 9 
2. Copiapo 

El Rev. Lucius Smith y Sra. llegaron a Copiapo el 1 de septiembre de 1878. El 
---:+A I.._ l..-L:- ----..-.“.-+:A- -r-.,l-- +--L.:C=- -..+,L., -..---..-A- ---- 
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recibirlos y el 16 de septiembre el colegio pudo iniciar sus actividades con 25 
alumnos. Ademas Smith pudo iniciar su labor pastoral de inmediato con la 
congregacion de habla inglesa ya existente, con cultos matutinos y vespertinos en 
dia domingo, a la vez que escuela dominical en las tardes. Pero la mision que 10s 

JY pronto fue visitada por tragedia. 
10s semanas despues de haber 

rnntrainn 19 nntnrrnnnan nn titlie v c n m i i i a  ni rlncrnncn rln lac at-tiwirlarl minnra 

esposos Smith iniciaban tan auspiciosamente mi 
El 28 de diciembre la Sra. Smith fallecio, d . J .  . I . . ..* .. . I  
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presagiando problemas para el futuro. 

E. RECEPCION DEL TERCER GRUPO, 1878, Y OTRO 1879 

Un tercer grupo compuesto por el Rev. Charles W. Birdsall y Sra., destinados i 
P n l A n  nn DanQmi- nl Rnw hAanni ic  Cmith 11 Cra rlnctinadnc a hAnllnndn Dan’i- n 
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Sr. Charles Newhouse, asignado a Tacna; y la Srta. Edith Collier, asignada a 
lquique a laborar junto a su hermano, partio de Nueva York el 30 de noviembre de 
1878. Solo mencionaremos aqui lo que acontece en Mollendo porque el tragic0 
desenlace de la obra en ese lugar, afecto profundamente a todos 10s misioneros 
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de la Mision William Taylor de Sosten Propio. Y Tacna porque la obra alli estuvo 
relacionada con el metodismo chileno desde 1880 hasta 1929, cuando esa ciudad 
conquistada en la guerra del Pacific0 per0 sujeta aun futuro plebiscito para decidir 
su destino fi 

1. Mollendc 

dollendo, y nadie le ofrecid .- . _ .  
- a  - 

ilumnos, -10s cuales iab(an aumentado a 14 al 10 de 
un colegio para niiias el 27 de enero, per0 en marzo 

> Armc nheania nim lac nnrcnnae niia en h-hian 

Nadie esperaba a Magnus Smith a su llegada a h 1 

hospitalidad. Sin embargo lour6 iniciar un coleaio Dara ninos el 7 de enero de 
1879, aunque con solo 5 2 
marzo. La Sra. Smith inicio 
aun tenia solo 5 alumnas. niiiia wuaF?Ivu uu= cI=IawIIua uuG IIauIuII 

comprometido con Taylor no habi te 
por temor a una persecucion de p or 
iniciar una escuela dominical tamt,,, , nnuwuwum ,. -”- I V.Vw.uI I L w y  wwI I ywwuvwy e 
indiferentes” le escribe Smith a LaFetra. No he podido conseguir una 
connrenacion. No conozco a un extraniero que Drofese religion. v creo que no hav 

an cumplido’ sus comprornisos, probablernen 
arte de 10s sacerdotes catolicos. Esfuerzos p’ 
rirjn fraracan “I nc Prntmctantnc cnn mcracnc 

1 -  - . a  

mas de tres mujeres.”’* Per0 cosas peores habiian de venir. 

2. Poblados alemanes al sur de Chile, 1879 

A principios de 1879 el Rev. Charles Hoffman y Sra. y el Rev. Oscar von 
Barchwitz-Krauser llegaron a Valparaiso asignados a una labor pastoral con 10s 
colonos alemanes en el sur de Chile. Hoffman se traslado de inmediato a Valdivia, 
y von Barchwitz-Krauser a Osomo, per0 con la intencion de llegar tambien a 10s 
colonos radicados en la zona alrededor del Lago Llanquihue. No he encontrado 
mencion de que estos nombramientos hayan respondido a una invitacion expresa 
y compromiso de sosten, lo cual podria explicar en buena parte la falta de apoyo 
economico que encontraron al intentar establecer este ministerio. 

3. Tacna 

En julio de 1879 a raiz del fallecimiento de la Sra. de Lucius Smith, una 
hermana viuda del Pastor Smith, la Sra. Marietta Vasbinder, llego a Copiapo a 
ayudar en la labor. 

4. lsla de Lobos, Lima, Peru, Copiapo y otros lugares 

En agosto de 1879, el Pastor James P. Gilliland y su Sra. salieron de Nueva 
York esperando llegar a Mejillones para abrir obra alli. Per0 el puerto estaba 
bloqueado y no pudieron desembarcar. Si pudieron hacerlo en la lsla Lobos, 
puerto exportador de guano. Per0 en diciembre, un cafionero chileno ataco la isla 
y hundio muchos barcos, lo que practicamente termino la exportacion alli. En 
febrero de 1880 viajaron a Callao. En Peru iniciaron una labor en Lima, per0 por 
dificultades alli al final del aiio se trasladaron a Copiapo. Lucius Smith alin estaba 
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alli; aunque su seiiora habia fallecido ese mismo mes, y tambien su hermana, la 
Sra. Marietta Vasbinder. Los esposos Gilliland en 1882 se trasladaron a Caldera y 
Qhrinrnn i i n  m n l n n i n  -11;  nnn nenoen A v i t n  En I Q Q A  ea tmelnrl-rnn e Iniiiniin rlnnrlg 

F. LA GUERRA DEL PACiFlCO Y SUS TRAGICOS RESULTADOS PARA LA MISI~N 

La Guerra del Pacific0 comenzo el 12 de febrero de 1879 cuando Chile le 
declaro la guerra a Bolivia a raiz de las tensiones en torno a la explotacion de 10s 
yacimientos de salitre en el Desierto de Atacama por empresarios chilenos y de 
Gran Bretaiia. Tambien declaro la Guerra al Peru el 5 de abril al descubrirse la 
alianza secreta entre esos paises. La guerra tuvo resultados desastrosos para la 
obra ya iniciada por la Mision Taylor en esos paises, e indirectamente result6 en el 
fallecimiento de dos de 10s misioneros. Las fechas exactas del abandon0 de esas 
ciudades no esta Clara en el relato de Arms. 

1. Abandono de Antofagasta 

El primer lugar que fue abandonado, que Arms menciona fue Antofagasta, que 
10s esposos Jeffrey dejaron, dirigiendose a Valparaiso. LaFetra, aun soltero, 
decidio dejar la capellania de 10s marinos al Pastor Jeffrey, y el se dirigio a 
Santiago a buscar su sustento alli. 

2. Abandono de lquique 

.y-..y-- I-... I._.. -I-- 

Edith se trasladaron a Lota, donde habian tecnicos de Gran Bretaiia en I; 
explotacion de minas de Carbon, y tambien en el vecino puerto de Coronel. AI 
abrieron un coleaio e iniciaron cultos. Collier conocio una ioven inalesa con a u k  

3. Abandono de Tacna 

El colegio iniciado por 10s esposos Stowell y la Sra. Cora Benson habia tenido 
excelente acogida, alcanzando a tener 70 alumnos al iniciar el aiio 1879. A 
mediados de afio, sin embargo, ambos esposos cayeron gravemente enfermos, 
viendose obligados a dejar su labor. Una carta de Stowell a LaFetra el 25 de 
octubre cuenta su triste historia: “Es con un corazon destrozado que le escribo. 
Supongo que ya sabe que nos vimos obligados a dejar Peru por enfermedad. Yo 
tuve un fuerte resfrio a fines de junio que derivo en un sever0 ataque de 
neumonia. Mi esposa se resfrio al mismo tiempo ... Murio de tuberculosis galopante 
unos 14 dias despues de llegar a casa. Estoy muy desalentado. Todo lo que tenia 
de valor en la tierra se ha desvanecido, y he orado sinceramente que yo tambien 
pudiera ser Ilevado. La unica razon porque me alegro haber mejorado es que pude 
llevar a mi querida esposa a su casa para que muriera rodeada de su madre y 
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aueridos amiclos cristianos. Aunque tuvo un aiio tan duro en Perlj declaro antes de 
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1879. Asi pudo abrir sus puertas nuevamente el 1 de marzo de 1880 para recibir 
70 alumnos. Sin embargo, poco despues el gobierno militar chileno requiso el local 
de la escuela para alojar soldados y 10s misioneros se vieron obligados a 
abandonar la ciudad. Los esposos Humphrey se trasladaron a Santiago, mientras 
que la Srta. Benson quedo un tiempo mas como institutriz en un hogar. 

4. Tragedia en Mollendo 

El relato mas triste de este periodo, el de la experiencia de 10s esposos Magnus 
Smith en Mollendo, ilustra un grave defecto en el plan misionero de William Taylor. 
Egresado del Colegio Universitario Williams Collegue en Massachusetts, con 
estudios adicionales en Alemania. Taylor creia haber encontrado en Smith un 
misionero ideal. Taylor reconoce que Smith ya “tenia sintomas de enfermedad del 
pulmon”, “pero” anota, “en conocimiento de que otras personas con similar 
afliccion habian sido restaurados a salud y larga vida en Sudamerica, tome el 
2 ---- 3 -  --_.:--I- -:---I- Z I  I---I--- -I- -__-I-- &-I--&- - _  ----- :-I--I !-- 

-una esposa igual.” (Taylor anota que) “por un tiempo estuvo mejor, per 
mno y estando en esa condicion Mollendo fue bombardeado por barco 
e--- .. C-:+L &.- l l l . . -Am - ..-A A;-+---:- A- Al,. .-.;11-.. -I”- ----”I- A. 

riesgo oe enviario, sienoo ei un nomore ae mucno rarenro y capacioaa superior, 
con ’0 
enft IS 

chiletlua, y 3 1 1 1 1 ~ 1 1  I U ~ :  I I ~ V ~ U U  U r l d  UISLdllLld ut: uuS l l l l l l d S  Udld SdLdllU uel 
alcance de 10s caiiones ... (esto) 
porque dice Taylor, “murio en I 
tambien en precaria salud y dl 
observa que “el metodo de Taylor a esa recna... no proveia ronoos para cuorir 10s 

I -. . - -. - . -. - - - - - - . . . . . . - - -. __ - I - -. . - - - . 

si no causo su muerte, por lo menos la apresuro, 
os brazos de Jesus luego desp~es.”’~ La viuda, 
esolada, se encontro en total desamparo. Arms 
- _  - --- 1--L-  -- +---I-- --_- -..I--:- I-- 

gastos de regreso, o el sosten de 10s misioneros y otros casos de-enfermedad y 
muerte -que acontecio con 10s misi~neros.”’~ Esta situacion persistio en 10s 
primeros aiios. De la Sra. Smith, Taylor, en su autobiografia se limita a decir: 
“Pero el Seiior proveyo de ella y volvio a casa a sus amigos.”16 No explica que fue 
solo por caridad que ella pudo regresar y sobrevivir a su regreso. 

Pero no fue solamente en las ciudades afectadas por la guerra que 10s 
misioneros tuvieron aue afrontar extraordinarias dificultades. las males en varios 

’“ Op. Cit., Pag. 53 
Taylor, “Story of my Life”, Pag. 655 

l5 Arms 1921, Pags. 54-55 
l6 Taylor, “Story of my Life”, Pag. 655 
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G. FRACASO DE LOS MISIONEROS CON LOS COLONOS ALEMANES. 

r -  - - - - - -  

descubrieron que’su servicio no era 
Hoffman, nombrado a Valdivia: “Encoi 

*. . I .  

LOS pasTores asignaaos a iaDor pasrorai cor1 10s cwiuriws aierriaiies eii id 
Drovincias del sur. aunaue ellos mismos eran oriundos de Alemania, muy pronto 

apreciado. Segun Arms, el Pastor Charles 
ntro que con raras excepciones no querian 

naaa con cuitos reiiqiosos y se DuriaDan de su esfuerzo por conducirlos a Cristo. 
1 Muchos de ellos, nokinalmente Luteranos, lo menospreciaban como Pastor por nc 

tener la debida capacitacion u ordenacion. Lo consideraban un  fanatic^."'^ 

Segun informacion recogida por este autor del Dr. Ottmar Wilhem, entonce: 
Director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepcion 1 
descendiente de uno de estos colonos, la mayoria de 10s colonos eran dt 
tendencia racionalista que habian decidido dejar Alemania despues de lo: 
Z------A-- : - + n - + ~ r  - n . . e I n  I A ; ~ ~ ~ C ; C I C I  A n  4 Q A P  +-An enen n m n ~ ~ + , , m h p m A n c .  e~ 1. 
I ia~ctsauus II i i e i  iiua ~ e v u ~ u ~ ~ u ~  la1 I U ~  uc I u-tu. u I LUUU baau, abuaiui I IUI auua a id 

tradicion de iglesias en que el Estado paga a 10s pastores, y aun pobres, 10s 
cnlnnns nn estaban disouestos a contribuir al sosten de 10s misioneros. aunoue 

.. .VI .... , . .E,  -1 w. ..-. VI .  - --.-. .--..- . ..-----. , 
uno de 10s colonos) en un intento de ministerio a 10s que Vivian alrededor del Lag( 
Llanquihue. Pero falto el sosten. David Trumbull les envio dinero para ayudarle! 
en sus indigencia, y al final del aiio Barchwitz-Krauser se traslado a Valparaisc 
I ,  . I -  , - I -  - 1 -  _ ____I- - -  - I- *..-A1 -I- :.. - I-. 

s 
3 

aonae se incorporo a ia iaDor con 10s marinos a ia vez que rraro oe servir a ius 
imigrantes alemanes de la ciudad. Los esposos Hoffman persistieron en el intento 
de ministerio a 10s colonos por algunos meses mas con tan escaso exito que 
resolvieron regresar a 10s Estados Unidos, para ._  lo cual “tuvieron que ser ayudados 
por otros misioneros y personas caritativas.”” 

Con la llegada de un Pastor de Alemania Barchwitz-Krauser perdio su feligresia 
. - =. - - - - . - - - - _- - - - - . . . - - - - -. . . - . . . - -. . -. - . 

de reunir dinero para establecer un hogar para 10s marinos en el puerto. P 
fracasar este intento se dirigio a Alemania donde intereso a algunas familias i 

ellos en la zona de Contulmo en 1884. Pero aili tampoco arraigo el metodismo y la 
relacion con la colonia con la Mision Taylor ceso en 1888. 

H. E X I T 0  PARClAL SEGUlDO POR GRAVES PROBLEMAS EN COPIAPO 

1. Cultos de Metodistas lngleses iniciados en 1878 

La historia del Metodismo en Copiapo merece mencion especial en esta 
narracion. En 1868, diez aiios antes de que llegara William Taylor, un joven 

~ 

Arms 1921, Pag. 56 
Op. Cit., Pags. 81-82 
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predicador local de la lglesia Metodista Wesleyana de Inglaterra, Thomas S. Uren 
llego a trabajar como herrero en esa ciudad, entonces centro de una floreciente 
industria minera. Poco despues un comite, en nombre de las numerosa colonia 
britanica le solicit6 que iniciara cultos, 10s cuales, se iniciaron en la residencia del 
Sr. James Orchard, con doce personas. La congregacion aumento en numero y 
fervor, con numerosas conversiones. Se inicio una “escuela de canto”. 

Pero Uren en dias de semana trabajaba diez y seis horas diarias en la fragua, y, 
su salud quebrantada se alejo de Copiapo. Laicos consagrados continuaron la 
labor hasta que llego un joven predicador Gales, John Reece, quien tambien 
enfermo, y fallecio alli. El dia de su funeral, por coincidencia, regreso Thomas 
Uren. Reanudo su ministerio religioso, organizo una iglesia y se habilito una capilla 
como lugar de cultos, a pesar de 10s esfuerzos del clero por impedirlo. Pero Uren 
volvio a enfermarse y nuevamente se alejo. Fue esa congregacion, ahora sin 
predicador, que recibio a Taylor en su viaje exploratorio, la cual, a pesar de la 
situacion declinante de la mineria, suscribio el sosten de un Pastor-profesor y 
recibio la respuesta con la llegada de Lucius Smith. 

2. Labor de Lucius Smith y hermana y de 10s esposos Gilliland. 

A pesar del tragic0 deceso de su esposa Lucius Smith habia seguido adelante 
con su ministerio, ayudado desde julio de 1879 por su hermana, la Sra. Vasbinder. 
El mayor interes de Smith era la evangelizacion del pueblo chileno y seis meses 
despues de su llegada empezo a predicar en castellano. Copiapo se convirtio asi 
en el primer lugar en toda la costa occidental de America del Sur donde hub0 
predicacion regular metodista no solo en ingles sino tambien en castellano. 

Por un breve period0 en 1881 el Rev. J.P. Gilliland y Sra., trasladandose de 
Lima a pesar de la guerra, acompaiiaron a Smith en Copiapo. Una carta de 
Guilliland declara: “La obra avanza muy bien. Voy a tener unas discusiones con el 
cura parroco. Si el me convence prometo hacerme catolico, y si yo lo convenzo a 
el, el promete hacerse protestante. Copiapo esta expectante. Algunos se estan 
declarando protestantes y buscan la salvacion. Nuestro Dios es muy poderoso. 
Nuestra escuela decrece; las finanzas estan muy bajas, pero consideramos 10s 
lirios. Cada dos o tres dias de uno a cuatro jovenes viene a tener conversaciones 
privadas sobre religion. Los cultos en castellano estan bien concurridos. Se 
manifiesta considerable interes.”lg Pero el colegio seguia con pocos alumnos, y 
con la declinacion de la produccion minera siguio el exodo de britanicos, y con ello 
la fuente de sustento. A principios de 1882 10s esposos Guilliland se cambiaron a 
Caldera donde abrieron un coleaio v realizaron cultos. En 1883 Lucius Smith fue 

Op. Cit., Pags. 77-78 19 
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3. Labor de Harry Compton y Sra. 

Fue reemplazado en Copiapo por el Rev. Harry Compton y Sra. pero la 
situacion economica se habia deteriorado aun mas y la congregacion inglesa ya 
no respondia al sosten pastoral. Cornpton y Sra. se encontraron sumidos en la 
miseria ciiandn snhrevinn una nriieba aim mavnr Relata Cnmntnn- I‘ Tenkmns 

rodillas. Angustiosamente le pedia a Dios sost‘en espiritual y 
vision de que Dios enviaba a sus cuervos. Una gran paz vino 
L - L I -  - ! A -  - 1  m:- -  _I-# ---J?-L- I - - -L . i . -  .--. 

.... --..- ---..-- ---.-_...- -..- r .  - - - - - - . . . . . - - . . . - - . - -- - - . . . r”. .. ... . -. ..-. . .-d 
varios cientos de dolares que habiamos traido pero estos habian desaparecido 
como el rocio sobre el desierto de Atacarna ... Teniamos nuestras pruebas, y la 
oposicion era feroz, pero nuestra fe no flaqueaba. Un dia la Sra. Cornpton cay6 
enferma subitamente, entonces vino la prueba mas severa de mi vida. El medico 
vino y declaro que ella tenia viruela. Me vi obligado a permanecer a lado de su 
lecho por siete dias, noche y dial sin dormir. Despues la fiebre la dejo y la viruela 
broto en ella, sus ojos se cerraron y estaba en horrible condicion. No teniamos 
Sociedad Misionera que nos auxiliara.. No habia entradas. Otros misioneros 
enviaron su Desarne Der0 estos no comDran Dan. La situacion me forzo a rnis 

material. Tuve una 
1 a mi alma porque 

nama siao aseguraao que el uios aei proreTa era rammen mi UIOS, y Dios cuida de 
todos sus hijos. LPor que no habria de confiar yo en un Dios asi? “Me levante de 
rnis rodillas para contestar un golpea a la puerta. Un ingles estaba alli; el mismo 
que me habia reprochado rneses antes por algo que habia dicho en un sermon. 
En voz baja me dijo: “Sr. Compton, pense que podria estar necesitando esto,” 
rnientras que colocaba un roll0 de dinero en mis manos.. Apenas se habia ido 
cuando hubo otro golpe y otro cuervo estaba alli y pus0 dinero en mis rnanos. Asi 
fue desde el DrinciDio de la enfermedad hasta su fin: Dios nos atendio con cariiio. . - - - - -~ I - . ~ . . - ~  ,-.- - -  .-. _ -  ...., 
dandonos ayuda temporal y espiritual.”20 

“La Sra. Compton fue restaurada a su salud,” comenta Arms y desde esa fecha 
ha dado un tercio de sialo de servicio fie1 v abneaado en el camnn de misihn. Sin 
embargo la base economica indispensable para consolidar la obra en Copiap6 
continuo precaria. 

1. EXIT0 PARCIAL EN COQUlMBO CON TRAGEDIAS 

1. Regresa J.W. Higgins, llegan otros directores 1882-1883 

La obra iniciada bajo tan buenos auspicios en Coquirnbo por el Rev. J.W. 
Higgins parece haberse estacando un tanto. El Pastor Higgins regreso a 10s 
Estados Unidos en 1882, siendo reemplazado por el Pastor J.W. Collier que habia 
quedado libre al regresar David Trumbull a Valparaiso. El colegio iniciado por 
Higgins parece haber sido clausurado, pues Arms afirma que en 1882 “llego la 
Srta. Rachel Holding e inicio un colegio.” Tristernente, el Rev. Collier enfermo 
gravernente. El Rev. A.T. Jeffrey llego de Concepcion para substituirlo, el rnismo 
buscando mejor clirna. Aun enfermo, Collier decidio volver a su patria viajando en 
velero, pero fallecio en aka mar veinticinco dias despues de embarcarse. Poco 

I 
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de: 
obi 

2. I 

;pues 10s esposos Jeffrey tambien decidieron retomar a su patria, quedando la 
pa sin Pastor. 

Llegan William Taylor y W.T. Robinson 

volver a 
lobinson, 
.------I- 

Per0 en enero ae 1883 william I ayior mismo nabia regresaao a c;niie, visitanao 
la obra hasta Santiago, donde, en vista de las circunstancias decidio 
Coquimbo y ponerse frente a la obra. A mediados de aiio, el Rev. W.T. F 
con experiencia misionera en Brasil, se unio a Taylor. El colegio estaba aiarirariuo 
bien bajo la Sra. Holding, y Tay 
propiedad para la mision con el 

L 

1 

adquirio un sitio en la centrica calk IvIGlyaIGJu, cIIII, LI auaJal Iuu c.uI I 3u3 urlaj 

manos, Taylor y Robinson construyeron un edificio de dos pisos".*' En esta labor 
se encontraba Taylor cuando recibio la noticia que la Conferencia Anual del Sur de 
la India, fruto de su labor en ese pais, lo habia elegido delegado laico a la 
Conf e rencia Gene 
en 10s Estados I 

lor decidio hacer la primera compra de una 
fin de instalar alli la escuela. Fue asi comc 
5 hln ln - ra in  \I -11; "trah-ksnrln m n n  P I I P  nrnni-.e 

?ral de la lglesia Metodista Episcopal a reunirse en mayo de 1884 
Jnidos. Sera necesario mas adelante narrar la circunstancias . .. . .  . .  . .  especiales, y las consecuencias ae su eieccion a esa asambiea para la obra de la 

Mision Taylor en Chile. 

J. UN GRAN COLEGlO SE ESTABLECE EN SANTIAGO. 

1. LaFetra va a Santiago, llegan Adelaida Whirfield y otros misioneros. 

AI establecerse en Santiago, LaFetra empezo de inmediato a planificar el 
establecimiento de un colegio de excelencia. AI tener que abandonar Tacna, el 
Rev. Fletcher Humphrey y Sra. se trasladaron a Santiago, encontrandose asi 
disponibles para participar en el esfuerzo. Mucho mas importante, en Septiembre 
de 1880 llego a la capital, enviada por Taylor, la Srta. Adelaide Whitefield, 
directoria de una escuela residencial para seiioritas en Canada, una gran maestra. 
Alli la habia encontrado Taylor, y la habia convencido que debiera dejar su puesto 
para senkr en el Colegio de niiias proximo a fundarse en Santiago. Con ella 
llegaron las seioritas Lizzie Kipp, especialista en Kindergarten, y la Srta. Rosina 
Kinsman. 

2. Se inicia cumplimiento de la Vision de Tavlor 

Taylor tenia una vision muy amplia de lo que era la mision de 10s colegios. 
Aunque la razon mas fuerte para fundarlos en Sudamerica era la de proveer el 
sosten de 10s misioneros, 10s colegios, ademas de su influencia humanista, 
habrian de servir como puerta de entrada para formas mas directas de 
evangelizacion. Taylor se refiere a la labor de 10s colegios como: " ... una obra 
Bienaventurada: poniendo rieles para tremendas energias que bendeciran la raza. 
Estos colegios han de educar a la juventud, no solo en las artes y ciencias de la 
civilizacion, sin0 tambien pondran profundos fundamentos para una obra mas 

Op. Cit., Pag. 87 21 

47 



amplia y mas santa -la conversion y salvacion de las razas latinas-. La educacion 
es solo la puerta de entrada. Biblias, maestros, predicadores, iglesias, circuitos, 
conferencias han de seguir en el orden de la providencia de Dies."'* 

LaFetra compartia plenamente esta vision, y desde su Ilegad, 
centro estrategico de la nacion, habia trabajado esforzadamente I 
n m 1 n - L  rln-nnrln CI i A n  n n + m o L w n  A n  i O O n  n- n m . . ~ n  nn-n n w w -  

a Santiago, el 
3r dar inicios al 

a I 
P( I 

L,UICYIU UG3GaUU. LI I uc UUUUIG UG IOOU, GII uiia claaa allandada en calle 
Vergara 17, abrio sus puertas el colegio que seria el precursor del Santiago 
College, con el Rev. Fletcher Humphrey como Director y la Srta. Adelaide 
Whitefield como “preceptres” (la propaganda era en ingles). Por lo tarde del aiio 
solo se inscribieron siete alumnos, ocho mas llegaron antes de fines de aiio. Lejos 
de darse por vencido LaFetra program6 para 1881 la apertura de dos colegios, 
uno para niiios bajo la direccion de Humphrey, otro para niiias, dirigido por la Srta. 
Whitefield, teniendo LaFetra la direccion administrativa de ambos. El colegio para 
niiias anuncio en su prospecto: “Es la intencion modelar esta escuela en todos 10s 
aspectos de acuerdo al sistema norteamericano, el mas amplio y el que ha tenido 
mayor exito de todos 10s conocidos en el mundo civilizado ... Uno de 10s principios 
fundamentales de este sistema es que las escuelas han de estar libres de las 
influencias de sectas religiosas. Este principio no excluye la inculcacion de las 
virtudes cardenales de reverencia, piedad, devocion, obediencia, amor a la 
verdad, y honor, pero excluye la enseiianza de las creencias particulares y 
dogmas de cualquier secta. Sin embargo, la nii7ez no impresionada con la verdad 
de la religion y las obligaciones de la adoracion y habitos de devocion nace a una 
vida de irreverencia e impiedad ... Para atender esta necesidad ... 10s pupilos cuyos 
padres desean que ellos reciban instruccion religiosa seran acornpaiiados por uno 
de 10s profesores a la inlesia parroquial. v alli recibiran del maestro autorizado, 
ensefianza regular y sistematica en ei catehismo que 10s padres elijan23 

AI plantear asi la estrategia del Colegio frente a la instruccion religiosa . . .  . .  . . I . .  . .  I. ... propramente tal, se eviaencia el tuerte aeseo ae alcanzar no solo a 10s hijos de 
padres extranjeros decididamente protestantes o 10s liberales abiertos al enfoque 
evangelico, sin0 a todos 10s que desearan la opcion de una educacion “no 
sectaria.” Para avalar el colegio ante la sociedad chilena, LaFetra consiguio el 
respaldo de distinguidos ciudadanos liberales cuyos nombres aparecieron en el 
prospecto, incluyendo a 10s senadores Benjamin Vicuiia Mackenna y Adolfo 
Ibaiiez; Zenon Freire, lntendente de Providencia, y de Thomas Osborn, el Ministro 
de 10s Estados Unidos. En verdad, como hemos visto en la lntroduccion, hacia - .. .. ... . . . . . .  . .  

I 
1 

talta una educacion que permitiera libertad de pensamiento, especialmente par2 
las mujeres. Aun eran muy escasas las escuelas fiscales femeninas. Sin embargo 
era necesario asegurar a 10s posibles interesados la excelencia de la educacion nc 
tradicional que se iba a impartir. 

’’ Op. Cit., Pag. 60 
Op. Cit., Pags. 75-76 23 



3. Se consolida exito del Santiago College. Matrimonio LaFetra-Whitfield 

La estrategia de LaFetra dio resultados inrnediatos. El colegio de niiias inicio el 
aiio escolar 1881 con cincuenta y cuatro alumnas, y el de niiios con treinta y cinco, 
ambos funcionando aun en Calle Vergara, per0 en forma separada. El profesorado 
del Santiago College para nifias se vi0 reforzado por la incorporacion de la Srta. 
Edith Collier, quien cerro su colegio en Lota al llegar un capellan anglicano de 
lnglaterra que tarnbien abrio una escuela. Tragicamente en junio ella contrajo la 
viruela, y a pocos dias fallecio. (AI fallecer su hermano el aiio siguiente la familia 
Collier dio dos de sus hijos a la causa de la evangelizacion de Chile) De Edith 
Collier, dice Ira LaFetra: “Las niiias de sus clases la rniraban como una de sus 
santas. La memoria de su vida dulce, pura, jamas se borrara de sus 

Un acontecimiento i inlrulLalllG UGI aiiu too I IUG GI iiiaiiiiiiuiiiu e11 aap~~eii~uie uei 
Rev. LaFetra, lider indiscutido de la Mision Taylor, con la Srta. Adelaide Whitefield, 
celebrado en la lglesia Anglicana de Viiia del Mar. “Este acontecirniento” dice 
Arms, “afecto profundarnente el futuro del Santiago College, una escuela que 
adquirio tanta distincion y fue arnpliamente conocido corno el “Colegio LaFetra.”25 
Adernas de sus multiples tareas adicionales, que incluian la direccion general de la 
Mision Taylor y el pastorado de la Union Church, LaFetra tuvo a su cargo la total 
direccion adrninistrativa-financiera del Colegio rnientras que la Sra. Adelaide tuvo a 
su cargo la direccion pedagogica y del internado. 

En 1882 el Santiago College de nifias de traslado a un edificio mas arnplio en la 
“Alarneda de las Delicias” frente a la calle San Ignacio, dejando la casa de Calle 
Vergara al colegio de varones. Per0 el colegio de nifios no logro su auto-sosten y 
tuvo que cerrarse. Sin embargo, este autor no ha podido encontrar fecha exacta 
de su clausura per0 probablemente fue en 1894, solo quedaron varones en el 
Kindergarten. El progreso del Santiago College para niias fue tan notable que 
rnuy luego alin el edificio mas amplio en la alameda quedo chico. Pronto seria 
necesario arnpliarlo nuevarnente. 

K. FRUSTRADO INTENTO POR INlClAR CONGREGACION EN CASTELLANO EN SANTIAGO 

1. Persecucion en Calle San Pablo. 

Hernos visto que en 1883 el Rev. Lucius Smith, fundador de la obra en Copiapo, 
se traslado a Santiago, carnbio hecho para que pudiera servir corno Pastor de la 
Union Church rnientras que LaFetra volvia a 10s Estados Unidos por un tiernpo. 
Per0 en Smith estaba vivo el llarnado a la evangelizacion del pueblo 
hispanoamericano. Ya existia en Santiago una congregacion chilena presbiteriana, 
fundada en 1868 por el Rev. Nathaniel Gilbert, per0 con ella la labor 
evangelizadora en la capital apenas se iniciaba. Con la ayuda financiera de la 
Union Church, en el rnes de abril Smith arrendo un local en la calle San Pablo. 

24 Op. Cit., Pag. 78 
OD. Cit., Pac~. 79 25 
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IlGlIlG a la plarueta e I l l l e  Iealllios y Amunategui, para establecer un centr 
predicacion. Smith era un fogoso predicador, y para la segunda “conferenci 
local se lleno completamente. .. y empezaron 10s problemas. Repentinamenti 
orden fue alterado por la entrada de dos guardianes, quienes sacaron de la s 
una mujer por orden de su marido, la que se resistio a hacerlo. Esa misma n 
el cura del sector de Yungay hizo una violenta predicacion contra 10s evangi 
e incito a sus feligreses que destruyeran la naciente congregacion.. (En la tei 
reunion) "...coma resultado de la predicacion del cura el local fue invadido poi 
muchedumbre que se precipito sobre 10s dirigentes de la Iglesia. Las mu 
asistentes fueron ultrajadas y atropelladas, muchas fueron arrastradas dc 
cahellns. iinas veinte nersnnas fiiernn heridas FI Rev I iiciiis Smith f i l e  her 
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golpeado en la cabeza, arrancando para no ser asesinado. La turba procedio 
finalmente a saquear el local, destruyeron 10s muebles y plilpito, quemando Biblia: 
y tratados en medio de la calle.”26 

Este vergonzoso suceso fue ignorado por la prensa capitalina, pero informado y 
comentado ampliamente en “El Mercurio” de Valparaiso, lo que dio ocasion para 
que el Ministro del Interior, Jose Manuel Balmaceda, no solo llamara al Pastor 
Smith “asegurandole su mas amplia proteccion en la continuacion de su  bra,"^^ 
sino, ademas, que enviara el siguiente oficio al lntendente de Santiago: “Santiago, 
14 de abril de 1883. Este Ministerio se ha impuesto con sentimiento de 10s hechos 
ocurridos en el barrio San Pablo, el dia 9 del corriente mes, con motivo de una 
conferencia celebrada por representantes de una comunidad religiosa protestante. 
La Ley lnterpretativa del articulo 5 de la Constitucion del Estado, las expresas 
palabras del Codigo Penal y las practicas aceptadas y puestas en ejercicio con 
todo rigor de 10s hechos rnencionados por la costumbre y la natural tolerancia de 
nuestra sociabilidad y cultura, aseguran a las comunidades religiosas establecidas 
en Chile, la manifestacion extema de la libertad de conciencia. Asi que el hecho 
en si mismo no puede contemplarse sin0 como el resultado de un acto personal y 
aislado. Conviene tomarlo en seria consideracion a fin de precaverlo eficazmente 
en lo futuro. Si a la autoridad judicial le corresponde en este cas0 aplicar la ley con 
el celo que requiere la pronta persecucion de 10s culpables, a la autoridad de U.S. 
le cumple dictar las medidas preventivas y especiales que aconsejan el respeto a 
la propiedad, a las ideas y a las personas de las asociaciones religiosas que 
existieren dentro de 10s limites trazados a su jurisdiccion. 

Este ministerio recomienda a U.S. la mayor diligencia para precaver y reprimir 
severamente hechos penosos que seria injustificable que se repitiesen en parte 

uyarruri, nrturo. neiriiii1sC;eiiC;ias niswriC;as ut: ia uura rvariye1iC;a en wwe, niianra, IYL I, 

Valdivia, citado por Luis Daza Z. en Centenario de la Primera Predicacion en Castellano, por un 
Pastor Metodista, en la Capital de Chile, Santiago. Registro-Archivo Historia. Museo Historico, 
lylesia Metodista de Chile, Pag. 3. 
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2. Smith abandona segundo intento, se va de Chile 

A falta de informacion explicita al respecto cabe presumir que Smith no confio 
en la seguridad que se podia tener en esa localidad, a pesar de las garantias 
ofrecidas por el Ministro Balmaceda, pues traslado sus esfuerzos a otro barrio con 
resultados desconocidos. De todas maneras, lo que el mas deseaba era entregar 
su tiempo completo a la predicacion en castellano, oportunidad que Chile, donde 
aun se estaban “poniendo fundamentos” aun no ofrecia. Aun antes de venir a 
Santiago Smith le habia solicitado al Obispo Harris que ayudara a su traslado a 
otro pais hispanoamericano donde s i  pudiera hacerlo. Su oportunidad se abrio en 
Mexico y antes que terminara el aiio el se traslado a ese pais “donde laboro con 
exito.”28 Habrian de pasar mas de diez aiios antes que se renovaran intentos 
serios por abrir obra en castellano en la capital. 

L. LENTO DlFfClL PROGRESO EN CONCEPCION 

Hemos visto como, a pesar del rechazo inicial, 10s misioneros que llegaron a 
- - _ _ _ _ _ . z -  . .. I .  . I  . . a .  . . .  Loncepcion perstsrteron en su aerermtnacion ae estawecer la escueia que aema 
ser su base de sosten propio y su lugar de testimonio a Cristo, aunque este fuera 
por rnedio del ejemplo de sus vidas mas bien que por su palabra directa. No fue 
por el numero de alumnos en el colegio que pudieron sobrevivir el primer aAo, lo 
que mas ayudo fueron las clases Darticulares de musica de la Srta. Waterhouse. 

lrofesor Wright y la Sra. Longley se unieron 
por el capellan de un barco norteamericano e 
.e- SnnL#-, - 1  ,’,-:ma -,+r;--..:-. 1,,,1 el..:1- 1. 

El 8 de marzo de 1880 el F I en 
matrimonio. Este fue celebrado Nn la 
bahia de Talcahuano, ya que a 6aa IGLI la I I I ~  era el 
que oficiaba un clerigo catolico. Esa misma semana se inicio el afio escolar con 
escuelas separadas para varones y mujeres, con 10s esposos Wright a cargo de 
10s niiios y la Ir 
era sumamentc n 
que dirigir 10s internaaos, (IO aue staniricaba tener aue estar de auardta las 24 
horas del dia), a 
enseiianza se VI S 
se habian inscriu en la escueia oe varones (no nay aalos respec10 ai nurnero en 
el internado) per0 para el internado de n 
britanico alcoholico, y cuatro hijas de vi e 

UI IILU 1 1  tail 11 IWI IIU legal w I 

3ta. Waterhouse a cargo de las nifias y del Kindergarten. La labc 
3 ardua, no solo porque ademas de enseiiar 10s misioneros tenia1 - .  I. . .-. . . .. . - . .  . w “ 

sino que mas encima, al no tener textos adecuados parq 
eian obligados a preparar su propio material. Sesenta y un niAo 
L- -_ 1- -I- I - -  I _ _  - 1 _ I - _  _ _  I _  _ I  . 

M a s  habia solo seis, dos hijas de UI 
udas chilenas de norteamericanos, “qui 

podian pagar poco ~nada . ”~ ’  Por el trabajo del aiio Lelia Waterhouse recibio unos 
$1 50,OO dolares y su pension. 

1. Sacrificios y denuedo de Lelia Waterhouse. 

i Y  que de su habitacion? Lelia Waterhouse ha dejado en muchas cartas y 
narraciones extensos relatos de sus experiencias en e-L- - - - I -  A -  

rl’- 

Arms 1921, Pag. 102 28 

29 Op. Cit., Pag. 63 
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“Mi pieza no tenia ventanas. Habian puertas en lados opuestos que tenian 
vidrios esrnerilados en la parte superior ... La sala era tan hurneda que el papel 
mural se apercano y se cay6 de 10s rnuros, y mi colchon estaba ernpapado de 
hurnedad. Usando mi abrigo grueso del rnornento que me levantaba hasta 
acostarme, y con rnucho carninar para calentarme sobrevivi el inviemo, aunque 
sufri muchos ataques de reurnatisrno muscular y ataques de pleuresia. En 
diversas ocasiones tuve que pasar harnbre, la cornida era tan lirnitada y tan pobre 
en ~alidad.”~’ Sin embargo, nunca falto a un dia de trabajo. “No es extraiio,” 
observa Arms, “que al fin de cuatro aios y rnedio esa rnaestra tuvo que retomar a 
su casa con salud tan quebrantada que nunca la re~upero.”~’ William Taylor, que 
en sus viajes y contactos rnisioneros tuvo oportunidad de conocer a innurnerables 
rnisioneros, se expreso de esta rnanera respecto a la Srta. Waterhouse: “Si el 
Seiior ha enviado a un rnisionero mas genuino a cualquier parte en 10s ljltirnos 
cien aAos que la Srta. Waterhouse, el hecho no ha llegado a mi aten~ion.”~~ 

La’bbra de las escuelas en Concepcion siguio adelante con bastantes carnbios 
de personal y en condiciones precarias por algunos aios, per0 sin interrupcion. 
Gradualrnente se fue aurnentando el nurnero de misioneros, pues Taylor seguia 
reclutando voluntarios. Por el traslado del Pastor Jeffrey y Sra. a Coquimbo, en 
rnarzo de 1883, el Rev. J.M. Spangler llego con su seiiora a Concepcion para 
ejercer la direccion del colegio para varories. 

M. ADMINISTRACI~N DE LA OBRA 1878 A 1884 

1. Deficiente Administracion de William Taylor 

Hernos visto corno el inicio del Metodismo en Chile se debe totalrnente a la 
iniciativa de Willi2m Tavlnr niiibn decniibc d m  CII dvitn on la India can nctahlcamx 

z u  

lglesia Metodista Episcopal de Ids Estados Unidos,- 
Misionera, se sintio llarnado a hacer algo similar en 
e..-I--z-:-- _1--_1- - ’- - - - .  - -  - . .. I ,  

Taylor en su autobiografia que el trato infructuosaiente de conseg 
de 10s obispos para su plan: “Ofreci ir en su nornbre, pagar mis pro 
&,nA-r m;-;rr...rrrr A n  -..+e ---+A- -: -1 l -m ---a:-&:---- -..-I---- -. 

J ’.-“’ - - - -. - . - - - - - - , -. - . . - - - - . . - . . . -. - . - . . - . - - . . - . 
hombres requeridos y dejarlos retener su conexion a una Conferencia alli 
anotados corno “rnisioneros a Sudamerica”, (pudiendo asi rnantener . .  . I .  . m.. \ .  . . .. . I . . .  

“‘r”’ Y W  W Y  V _ . L W  “ 8 .  .U IIIUIU W l l  WY.U”I””WI ’ -J ’-‘ Y-’-’ ‘ 9  .... -.-_._- -- - -  .... -... 
una Conferencia Anual de sosten DroDio. liaada a la Conferencia General de la 

per0 no a la Sociedad 
la Costa Occidental de 

auaarnerica aonae aun cas1 no exisria iaDor evangeiizadora evanqelica. Cuenta 
uir el respaldo 
lpios gastos, y 

iuiiuai 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  UC: ~ U L U - W ~ L W I .  31 ~ I I U ~  UUIISII I I I~~I~I I  CJIIIC+IH~ \i nnmbrar 10s 
1, siendo 
todo el 

rnovirnienro ~ a j o  su ConTroi:‘) La unica condition era que no debleran estar “bajo el 
control de la Sociedad Mi~ionera.”~~ Algunos obispos consintieron recibir a 
rnisioneros calificados como rniernbros a prueba en su Conferencia Anual; per0 
dificilrnente podian pretender ejercer un control de la obra. Adernas no quisieron 
actuar al margen de la agencia rnisionera oficial de la Iglesia, y Taylor quedo con 

Op. Cit., Pag. 65 
31 lbid 
32 Taylor, Story of my Life, Pag. 625 
33 Op. Cit., Pag. 635 
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exclusiva responsabilidad por la ventura. AI lanzarse a su realizacion tuvo cuidado 
de reclutar rnisioneros solo en las filas de esa Iglesia. La iniciativa de Taylor, sin 
duda alguna, apresuro en muchos aiios la implantacion del Metodismo en Chile, y 
aun es posible que pudiera no haber sucedido. Hay un buen numero de paises 
latinoamericanos a 10s cuales aun no ha llegado la lglesia Metodista. Per0 la 
decision de Taylor de actuar en forma unipersonal, sin coordinacion alguna con la 
Sociedad Misionera, y sin suficientes recursos, dio como resultado que surgieran 
rnuy serios y tragicos problernas para 10s valientes misioneros, y grandes 
dificultades en el desarrollo futuro de la mision. 

Asi, en el principio, Taylor era el unico que tenia autoridad adrninistrativa en 
esta empresa misionera. El rnismo hacia la seleccion de todos 10s misioneros, 
decidia donde enviarlos y bajo que condiciones, y cual debiera ser su modo de 
actuar. Cuando consideramos la distancia de cada lugar a Nueva York donde 
Taylor tenia su oficina y sus frecuentes ausencias de la ciudad, mas la gran 
lentitud e irregularidad de las comunicaciones, est0 significo dejar a 10s primeros 
misioneros a sus propios recursos sobre la base de “salvese quien pueda.” Corno 
ya hemos visto, no habia ningun plan para socorro medico o para el regreso a su 

Sintiendo la necesidad de apoyarse mutuamente 10s rnisioneros decidieron 
reunirse en Coquimbo en enero de 1879, per0 solo pudieron llegar Smith de 
Copiapo, Jeffrey de Antofagasta, LaFetra de Valparaiso, y Higgins, el rnisionero 
local. Segun Arms, no ha quedado registro de lo tratado en esa reunion y no se 
formo ninguna organizacion. El segundo intento logro mejor exito. El 22 de enero 
de 1880 diez misioneros se reunieron en Santiago; el Prof. Wright y la Srta. 
Waterhouse de Concepcion, Lucius Smith y la Sra. Vasbinder de Copiapo, Ira 
LaFetra de Santiago, A.T. Jeffrey y Sra., J.W. Collier y Sra., y Von Barchwitz- 
Krauser de Valparaiso. Esta reunion fue ocasion de gran inspiracion y renovada 
consagracion. LaFetra inforrna: “Fue un tiernpo de bendicion y cada corazon se vi0 
fortalecido por palabras de gozo y fe, y el recital de pruebas y victorias. Llegamos 
aqui sin que nadie velara por nosotros, y hernos estado trabajando de la mejor 
rnanera posible. El Seiior nos ha guiado rnaravillosarnente y nos ha perrnitido 
organizar nuestra labor de tal manera que realrnente empieza a tomar forma 
permanente ... Es unanime el sentir de 10s obreros que Dios nos envio a quedar 
aqui, y que nuestra labor es la de tornar a Chile para Cristo.”34 

La decision mas irnportante de esta reunion fue la decision de formar una 
organizacion que 10s uniera, la que decidieron llarnar Conferencia Misionera. 
LaFetra fue elegido presidente de la Conferencia y del Cornite Ejecutivo que 
habria de velar por la obra durante el aiio. De mutuo acuerdo se hicieron algunos 
ajustes en cuanto a las designaciones a 10s lugares de trabajo. Aun se seguia 
considerando a Taylor como la unica autoridad y que cada obrero podia 

34 Arms 1921, Pag. 58 
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entenderse directamente con el. Pero por las dificultades ya seiialadas, ahora se 
podia recurrir de ayuda a LaFetra y a1 Comite Ejecutivo. De ahi en adelante la 
“Conferencia Misionera” continuo siendo un acontecimiento anual por muchos 
aiios. 

La Conferencia Misionera se reunio nuevamente en Santiago del 14 al 17 de 
enero de 1881 con la presencia de 14 obreros. LaFetra fue unanimemente 
reelegido presidente. Tal vez la decision mas importante esta vez fue que la 
persona elegida como Presidente de la Conferencia debiera servir como el 
director-ejecutivo de toda la obra por todo el aiio. 

Se nombro un comite para enviar un informe general a Taylor. En este inform .. . .  . .  . . .  . . I  

aparte tambien. Solo en ‘aquell& puntos dond; la ’domunidad ing 
suficientemente grande, pueden abrirse escuelas sobre nuestro plan 
- - -21.- I _  _I- I _  - - - - ~ ~ ~ -.I- _I.-- ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 3 ~~ - .  ~ ~~ ~ 

e 
por primera vez aparece un cuestionamiento ae la estrategia ae auto-sosten como 
metodo de evangelizacion de no creyentes: “La obra religiosa necesariamente es 
sostenida casi enteramente Dor la aente de habla inalesa. v las escuelas en buen 

llesa es 
3e auto- 

sosen, que Toaa ia oDra que se necesiTa reaiizar en campos emranjeros pudiera 
efectuarse simplemente enviando misioneros a esos campos a encontrar su propio 
sosten. Una parte grande e importante se puede y debe realizarse asi, per0 la 
obligacion de la lglesia de evangelizar al mundo es tan grande como ~ iempre . ”~~  

- 
la mision en el’ campo fue la siguiente: “Estoy de acuerdo con la accion de vuestr 
Conferencia en todos las cosas que estan en armonia con nuestro principio d 
-..La - - - 2 I -  .. L - - 1  I -  - _ - . . L -  _ ~ ~ - 1  ~~ ~ - I - . -  ~ -I- - - - - -  ~ ~ ~ 

La respuesta que dio Taylor a la proposicion de la Conferencia que la persona 
eleaida como Presidente de la Conferencia Misionera fuera el suDerintendente de 

a 
e 

auro-sosren y nare IO posime por ayuaaries a reaiizar vuesva saDias aecisiones al 
respecto ... El representante elegido por la Conferencia por el aiio sera mi 
representante en mi ausencia en todos las cosas que pueda hacer en conexion 
con su propio cargo pastora~.”~~ 

Este aprobacion de parte de Taylor le dio a LaFetra la autoridad de director- 
delegado con poder para actuar en todos 10s asuntos que requerian una rapida 
decinihn excentn nndnrnns si innnnr en Inn meses de 18R3 v 1 ARd on ni IP Tn\rlr)r .--- 3 ’-- ’ -” V--’ ‘ - J ‘ -  ---.-.-. ., -..-- r--, p---...-- -I r-. .-., -. m .w- . m .---- -- 
mismo estuvo en el pais. 

3. Visita del Obispo W.L. Harris. Ordenaciones 

A fines del aiio 1881 la Mision Tavlor tuvo su orimera visita de tin Ohisnn de I 

favorable. Desde luego, la Guerra del Pacific0 estaba en pleno desarrollo, la 

r. .. . - - _____  _ _  _. . - -.-r - _ _  .a 
lglesia Metodista Episcopal cuando llego el Obispo W. L. Harris en mision 
fraternal. El efectuo la ordenacion de ocho misioneros elegidos a ordenes 
ministeriales por sus Conferencias Anuales en 10s Estados Unidos per0 que no 
habian sido ordenados. Su impresion de las posibilidades de la obra, no fue muy 

- - -z.- .  -- . . . . . . - - - - . -. . . - . - - . . -_ . . . . -. - . . 

.s 

Op. Cit., Pags. 70-73 
Op. Cit., Pags. 80-81 
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condiciones economicas en el pais eran extremadamente dificiles, y la situacion 
financiera de 10s colegios muy incierta. Pero el no tenia autoridad administrativa 
sobre la Mision, y LaFetra y sus colegas no se desalentaron por el evidente 
pesimismo de la distinguida visita. 

Los documentos disponibles sobre la historia de la Mision Taylor en este 
period0 no registran nuevos acuerdos importantes de las Conferencias Misioneras 
de 1882, 1883, o 1884 aunque se podria pensar que la presencia en Chile de 
Taylor en enero de 1884 habria dado oportunidad para una reunion de 
trascendental importancia. 

N. SITUACION ECLESIASTICA DE TAYLOR Y DE LOS PASTORES DE LA MEION 

1. Pastaras lacalizadas- Tavlar nalicita su lacalizaci6n 

Ya hemos mencionado que en 1884 la Conferencia Anual del Sur de la India de 
la lglesia Metodista Episcopal habia elegido a Taylor como su delegado laico a la 
Conferencia General, la autoridad maxima de la Iglesia. ASorprende al lector 
critic0 este status laico del aguerrido evangelista de fama mundial? La historia de 
esta humillacion est$ directamente relacionada con la historia de su Mision en 
America del Sur. 

AI enviar pastores a Peru y Chile al inicio de la Mision, Taylor habia conseguid 
enn n h i e m n e  e m i m n e  m n m n  finrtnece m i i n  et~e mieinnnrne mnn Ine rlnhirlne nettirlir 

lo 
lrwi I w u i ~ p w a  ai I i i y w a  \rwi I IW uui icaia YUG aua I I i ia iwi  ici ua, lrwi I IUD UGUIUUD ~ a ~ u u i 3 S  
teologicos, que aun no tenian relacion con una Conferencia Anual en 10s Estados 
Unidos, (las unicas facultadas para conceder ordenes ministeriales y designar 
pastores a la itinerancia) fueran recibidos como miembros de sus conferencias y 
que pudieran ser ordenados. Asi, por ejemplo, el Rev. Ira LaFetra fue recibido 
como miembro a prueba de la Conferencia Anual del Este de Maine. Tambien 
hemos visto como el Obispo Harris en 1881, al visitar Chile, confirio ordenes 
eclesiasticas a ocho pastores. Pero en 1882, la Junta de Obispos de la lglesia 
("Collegei') dictamino que ningun Pastor en un campo extranjero que no "estaba 
bajo el control de la Sociedad Misionera podia ser elegido a ordenes ministeriales 
o estar bajo nombramiento episcopal."37 Como resultado de esta decision William 
Taylor fue citado a una reunion del Comite General de la Sociedad Misionera y se 
le notifico que sus misiones en Sudamerica (tambien habia iniciado una similar en 
Brasil) "estaban fuera de orden y que debia entregarlas a la Sociedad Misionera; 
de 
ten 
Per 

otra manera todos mis misioneros relacionados con una Conferencia Anual 
drian que retornar a su conferencia o localizarse."3* Est0 significaba que ellos 
.derian respaldo oficial como pastores Metodistas. 

I 
1 

Utt 

su 
Luiiiu iayiui aeiiiia UII iiaiiiauu UIVIIIU a ut:iiiuaiiai la vaiiut;,c ut: au piail 

avance misionero mediante misiones de sosten propio, y deseaba mantener 
propia supervision de la obra ya iniciada, su respuesta al Comite General fue que 

37 Op. Cit., Pag. 188 
38 Taylor, Story of My Life, Pags. 684-687 
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el "iba a referir el cas0 a la proxima Conferencia General," 
Sudamerica en el proximo vapor ..." y no 

. . .  . 
(pero que) "partiria a 

El resultado de esta decision fue que I ayiui IG CUIUIU a 
I - A I -  - - I .  .. . .. . I I, .. mula soiiciranao su iocaiizacion -porque no ma a consenrir que mis queridos en 
Sudamerica se vieran fnrirarlns a una humillacidn a la cual vn nn me someteria 

!r 
3 -  ..- ..'- -- ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

voluntariamente pensando en ellos ... Asi que me fui a Peru y Chile en el prime 
vapor a compartir la humillacion con mis hermanos itinerantes en esos p a i ~ e s . " ~ ~  

La localizacion de 10s pastores en Chile se hizo efectiva, dejando a la obra e 
a. .. . - . . .  . . _  _ _  . . . . - .  _ _  - .  . m- 

Y . 8  VIl l lY J I VI-  umyuau U U U I U I I L V  V I , ,  U I L W I U W I U I I  vu1 U G a U  IULUII. LU U U L V I I U U U  m..w.-- 

espiritual de cada misionero fue su credencial. 

n 
mi ie  nuertana de todo retacion oficial con la lglesia Metodista Episcopal. a n  
embargo, solo un misionero decidio regresar a su patria a fin de no ser localizado. 
Todos 10s demas fueron leales a su compromiso con Taylor y con Dios, y la obra 
nn Philn 11 Pnni cini iiA aridantn cin aitclrafiiirn nnr aca r a 7 A n  I ci 91 i tnr iAaA mnml y 

2. Taylor elegido Obispo por la Conferencia General 

iQue hizo la Conferencia Anual del Sur de la India despues de aprobar I . . . . . . . . _  .. . - . .  . . .  
a 

sollcltud de localizacion de Taylor? iLO eligio su delegado laico a la Conferencia 
general de 1884! El resultado de la elocuente participacion de Taylor en la 
Conferencia General y su defensa de la estrategia de avance misionero por medio 
de metodos de sosten propio, como se ha sefialado, fue su eieccion como Obispo 
para Africa. Como delegado, Taylor ya habia presentado una peticion a la 
Conferencia que tenia como punto principal la siguiente proposicion: "Que esta 
Conferencia General declare si es legitimo y correcto o no que un Pastor 
metodista americano consiga que personas se conviertan a Dios fuera de 10s 
Estados Unidos; y si es legitimo y correcto o no que 10s organice en lglesias 
Metodistas seaun nuestra Disciplina; y si al cumplir condiciones de admision a 

rlnrnrhn a mnmhrnc;a nn la Inlacia Mntnrlicta Fnictmnql 
" 

prueba si tienen o no 
directamente, sin el pati 

De esta manera Taylor esperaba rescatar la legitimidad de su Mision como obr, 
Metodista sin entrar en choque frontal con 10s Obispos y la Sociedad Misionera. 

a 

m - a - u - m  uv  I~UYV.I\I m y n v u m u ,  .US v w m u  ptavuv VWI uiivnuuu u IU U U I I I ~ I ~ I I ~ I U  - 1 8  .- 
Estados Unidos que tales iglesias elijan, con el acuerdo del obispo a cargo de tz 
Conferencia, y puede ser constituida como distrito presidido por U 
superintendente."41 

peticion con la siguiente formula: "Dondequiera que se organicen lglesias 
Metodistas en territorios fuera de una Conferencia Anual, o cualquier mision 

31 
n 

rnniilar T I P  niicsctra Inlncia tal nhra ni inr lm cnr annvarh a la C n n f n r n n - i a  nn 10s 

-- wp. u t . ,  ray. 001. raiauras ciIaaas ramuien por nrms, rags. iuu-1 UY 

40 Arms, Pag. 92 
41 Op. Cit., Pags. 92-93 
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Esta deteminacion, segun Arms, "autorizo la organizacion de iglesias no 
comprendidas dentro de la Conferencias y misiones bajo la supervision de la 
Sociedad Misionera," lo que en principio les daba una legitimidad Metodista a las 
congregaciones de la Mision Taylor (todas aun congregaciones de habla inglesa) y 
a las futuras en castellano que se esperaba habrian de surgir. Sin embargo, seis 
largos afios habrian de transcurrir antes que la obra de la Mision Taylor en Chile 
pudiera ser incorporada a una Conferencia Anual y asi a conexion organica oficial 
con la lglesia Metodista Episcopal. 
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LA MlSlON TAYLOR BAJO AUSPlClOS DE 
"LA SOCIEDAD DE FONDOS DE 

TRANSIT0 Y CONSTRUCCIONES" 
Y SU INCORPORACION OFlClAL AL METODISMO 

La transferencia de la responsabilidad por el apoyo financier0 y direccion 
superior de la Mision Taylor de manos del ahora Obispo Taylor a la Sociedad de 
Fondos de Transito y Construcciones en junio de 1884 marca el inicio de un 
nuevo periodo en la historia del Metodismo en Chile. El auspicio de esta Sociedad 
se extendio hasta fines del afio 1893, cuando ella decidio cesar su apoyo a la 
Mision y traspasarla, junto con todas sus propiedades, a la Sociedad Misionera de 
la lglesia Metodista Episcopal, con la condicion que la obra continuara siendo 
conducida bajo las mismas normas de sosten propio que habia fijado William 
Taylor. 

El generoso apoyo de la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones en 
este periodo permitio la adquisicion de excelentes propiedades y la construccion 
de buenos edificios en Iquique, Santiago, y Concepcion, y la consolidacion de la 
marcha de estos Colegios. Este exito aseguro entradas y junto con la liberacion 
del pago de arriendos permitio a 10s Colegios, especialmente a 10s de Santiago y 
Concepcion, designar fondos para subvencionar la labor de personas que se 
dedicaron enteramente a la labor de evangelizacion en idioma espaiiol. Es asi el 
periodo heroic0 y dinamico en que se forman las primeras congregaciones 
chilenas que consolidan su existencia, y surge la lglesia Metodista de Chile, 
reconocida oficialmente como tal por el Metodismo mundial. 

Estos acontecimientos le dan a este periodo una importancia decisiva en el 
desarrollo del Metodismo chileno. Examinemos esta historia en mayor detalle. 

A. L A  SOClEDAD DE FONDOS DE TRANSTO Y CONSTRUCCIONES REEMPLAZA A WILLIAM 
TAYLOR FRENTE A LA MISI~N TAYLOR EN CHILE 

1. Se forma la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones 

La acci6n de la Conferencia General de la lglesia Metodista Episcopal de 10s 
Estados Unidos en 1884 abrio la posibilidad que congregaciones organizadas por 
pastores Metodistas fuera de 10s Estados Unidos, pero no bajo la Sociedad 
Misionera, pudieran ser anexadas como Distrito de una Conferencia Anual de la 
lglesia en 10s Estados Unidos. Este paso fue de gran aliento para 10s aguerridos 
misioneros de la Mision Taylor. Significo que podian seguir adelante con su labor 
evangelizadora, su objetivo principal, con la esperanza que las congregaciones 
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inglesas ya existentes, y las futuras congregaciones chilenas que confiaban 
habrian de surgir, podrian llegar a contar con el reconocimiento oficial del 
Metodismo Norte American0 y mundial. Esta accion tambien fue decisiva para que 
Taylor pudiera persuadir a sus amigos el hacerse cargo de continuar su labor de 
apoyo a la Mision mientras que el se dirigia al continente africano donde tambien 
esperaba fundar obras de sosten propio. 

Los amigos del Obispo Taylor procedieron de inmediato a incorporarse como 
entidad legal en el Estado de Nueva York con el nombre de "Sociedad de Fondos 
de Transito y Construcciones de las Misiones de Sosten Propio del Obispo William 
Taylor", fijando su sede en la Ciudad de Nueva York. La Sociedad se organizo con 
siete sindicos, designando al Obispo Taylor como Presidente (de hecho honorario 
al dejar de ser el residente de la ciudad), y su conduccion se entrego a un Comite 
Directivo presidido por el Rev. Asbury Lowrey, el Primer Vice-Presidente, siendo 
10s otros integrantes Anderson Fowler, Segundo Vice-Presidente; Richard Grant, 
Tesorero; Alexander McLean, Secretario-Corresponsal; y la Sra. de Lowrey, 
Secretaria de Actas. Estos directores, secundados por sus respectivas esposas, 
se convirtieron en 10s miembros mas activos y generosos de la Sociedad, 
destacandose especialmente Anderson Fowler, un prosper0 comerciante 
internacional con oficinas en Nueva York y Londres, hombre de gran piedad y celo 
misinnern ciivn resnddn financier0 v nccirin ariminietrativn fi 10 rip imnnrtanriq 

la u u ~ a  ut: apuyu que riauria ut: reaiizar ia aocieuao ue ronoos ae I ranmo y 
Construcciones fue mas eficaz y de mucho mayor cuantia en lo monetario que la 
ayuda que Taylor habia podido brindar, haciendo posible la construccion de 
edificios escolares y la consolidacion de la labor educacional. Est0 a la vez 
permitio dar apoyo economico para que determinados obreros pudieran dedicarse 
totalmente a la obra evangelistica y la formacion de las primeras congregaciones 
chilenas. La tutela de la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones se 
extendio desde 1884 hasta 1893, cuando ella acordo traspasar sus funciones a la 
Sociedad Misionera de la lglesia Metodista Episcopal, per0 con la condicion de 
que todo el personal relacionado con 10s colegios y las iglesias, tanto misionero 
como nacional, continuara siendo sostenido exclusivamente de fuentes 
nacionales. La razon de esta insistencia fue que la Sociedad se habia 
comprometido con Taylor a respaldar el proyecto de demostrar que el avance del 
cristianismo evangelico era posible por medio del sistema de sosten propio en 
cualquier campo misionero, aun en America del Sur, lugar bajo el domini0 
monopolico del Catolicismo Romano, per0 que era visto por el mundo religioso 
Evangelico como territorio a h  pagano. AI detallar mas adelante el desarrollo de la 
obra de la Mision Taylor en Chile durante el period0 de su auspicio por la 
Sociedad de Fondos de Transito v Construcciones nndremns anreciar 19 

!I 
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importancia decisiva de 10s aportes de la Sociedad para el establecimiento de 
Metodismo en Chile. 
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2. Reglamento para otorgar ayud a de la Sociedad .... 

iiciones extremadamente severas para 10s misioneros, 
;mos. Despues de precisar que el objetivo especifico de I i  
m m a r  Inc nacDinc rln lnc micinnnrne a nacecle nvtr-ninrne i 

D adquirir casas y recintos escolares o casas de culto para el us0 de lo! 
misioneros" el Comite dictamino que: "1. Los fondos de la Sociedad no se usarai 
para pagar sueldos de agentes en 10s Estados Unidos, o predicadores o maestro! -- --:--- -.aI--: n I--L- e--:--I--I -- -I-__-- 1- -_ I - -  - _ _ _  . .  _ 

El Comite Directivo de la Sociedad (en pleno acuerdo con Taylor) establecio un 
reglamento con conc 3 
incluso para ellos mi: 3 

Y Sociedad era el de "p,,,, Iwv rJuuuJuu uu Iuu I I llulwl IuIuu pulGmG mnuul l J ~ l u ~ . . .  

gastos de viaje de 10s evangelistas pioneros dentro de 10s paises", y de "construir 
4 S 
I I 
I S 
eri paises extrarijerus. L. C S L ~  aucieuau no provee ionuos para rnisioneros que 
regresan 
la totalidi 
de servic 

Los principios oe awo-sosren oaaos por vviiiiarn I ayior ai nev. Ira Lat-erra son: 
1. Los aue Dredican el evanaelio viven del evanaelio. 2. El obrero es diano de s u  

de su campo de labor. 3. La Sociedad no considera justificado el pagar 
3d de 10s gastos de viaje de ida cuando se rinden menos de cinco aiios 
io. 
! - - 1 - 1 _ -  _I- _..A_ _--L<- - 1 - _ 1 _ _  _ _  . t A # . I l . _  _. T.- I -  - I  - I I 7 rn 

-.=J.-- -- -- Y- - - - -- - - - -  
I ,  d 

salario, que debera ser pagado por aquellos para quienes trabaja."' 

Los riesgos asumidos bajo estas condiciones eran tan grandes que la Sociedad 
tenia plena razon en poner severas condiciones a 10s que respondian al Ilamado, 
en cuanto a consagracion, celo evangelizador, testimonio del poder santificador 
del Espiritu Santo y de su llamado a la obra misionera como compromiso vitalicio, 
junto con su salud certificada por un medico. Causa maravilla que se hayan 
presentado candidatos que pensaran que podian llenar estos requisitos, o fueran 
capaces de asumir tales riesgos. El hecho que 10s candidatos no escasearon es 
Clara expresion del gran celo misionero que permeaba la vida de la lglesia 
Metodista Episcopal en ese mornento. Aunque ni la Sociedad ni la Mision Taylor 
tenian relacion oficial con la lglesia Metodista, todos 10s candidatos tenian que 
certificar que eran miembros en buena relacion de la lglesia Metodista Episcopal y 
que estaban en pleno acuerdo con su Disciplina y enseiianza. 

3. Accion de LaFetra como superintendente de la Mision 

El superintendente de la Mision Taylor, Rev. Ira LaFetra, viajo a 10s Estados 
Unidos en noviembre de 1884 pennaneciendo en aquel pais hasta mayo de 1885. 
El 7 de ese mes la Sociedad lo nombro "agente general" y apoderado "para la 
compra y transferencia a nosotros de toda propiedad ... s e g h  podamos indicar, en 
la costa occidental de Sudamerica.Ir2 Asi LaFetra continuo siendo la persona de 
mayor responsabilidad en la implantacion del Metodismo en Chile bajo el auspicio 
de la Sociedad de Fondos de Transit0 y Construcciones, como lo habia sido bajo 
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la direccion superior de Taylor, y al decir de Arms: el verdadero "constructor de I 
Mision."3 

a 

AI asumir la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones la 
responsabilidad de Taylor habia ejercido frente a la Mision en Chile, esta tenia 26 
misioneros, 5 de ellos pastores y el resto profesores laicos. Dos de 10s pastores 
recibian su sosten de parte de sus congregaciones de habla inglesa, el resto, de 
10s colegios a 10s cuales servian. La unica propiedad que poseia la Mision era la 
del Colegio construido en Coquimbo por William Taylor y que estaba bajo su 
nombre; 10s otros colegios y las congregaciones funcionaban en locales 
arrendados. Per0 durante el periodo en que la Mision estuvo bajo la Sociedad se 
adquirieron propiedades y se construyeron o adaptaron edificios en Iquique, 
Santiago, Coquimbo y Concepcion por valor de mas de US$200.000 dolares. 
Estas propiedades se compraron a nombre de miembros del Directorio de la 
Sociedad, pues la Mision Taylor no tenia personeria juridica en Chile, ni podia 
tenerla al no ser reconocidas por la ley chilena entidades religiosas extranjeras no- 
catolicas (como la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones o la 
Sociedad Misionera de la lglesia Metodista), como organismos facultados para 
poseer bienes en el pais. 

4. Exitos, fracasos y accion de 10s misioneros 

Hemos visto en el capitulo anterior que la labor anticipada por William Taylor de 
"poner fundamentos" por medio de la labor de 10s colegios, disipando prejuicios y 
proveyendo el sosten economico que habria de proporcionar la base para realizar 
la labor de evangelizacion de la poblacion chilena result6 mucho mas dificil de lo 
que el habia anticipado. La Guerra del Pacific0 habia destruido la labor iniciada en 
todas las ciudades no chilenas. Y en otros lugares, exceptuando Santiago, 10s 
colegios habian podido sobrevivir solo mediante la sacrificada labor de 10s 
valientes y esforzados misioneros que se mantuvieron en sus puestos a pesar de 
enormes dificultades, incluyendo serios problemas de salud, y el fallecimiento de 
varios de ellos. 

No cabe duda que 10s directores de la Sociedad de Fondos de Transito y 
Construcciones aceptaron plenamente la estrategia de William Taylor de implantar 
colegios de excelencia, no solo para poder atraer alumnos y alumnas de hogares 
pudientes que pudieran pagar el cost0 de la enseAanza y proveer un sosten 
adecuado para 10s misioneros, sino tambien como influencia liberalizadora para 
despejar prejuicios y abrir camino para la propagacion de la fe Protestante. Per0 el 
proposito fundamental final desde el principio fue la evangelizacion. En el informe 
de la Sociedad a sus donantes por el periodo de noviembre 1 de 1889 a diciembre 
31 de 1890 el Vice-Presidente, Rev. Asbury Lowrey, declara: "Nuestras Misiones 
en Chile y Sudamerica nunca estuvieron tan prosperas y prometedores como 

3 Op. Cit., Pag. 238 
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ahora. Nunca fue nuestra intencion que nuestras escuelas fueran otra cosa que 
meros auxiliares a la obra primordial de la evangelizacion. Como medio de adquirir 
el idioma espafiol y alcanzar 10s corazones de la gente ya han demostrado ser de 
incalculable ventaja. Ademas, como somos impedidos por nuestra Constitucion, 
legalmente incorporada, el pagar sueldos de las Contribuciones Misioneras, estas 
escuelas han sido indispensables como la unica fuente de sosten. Per0 ahora 
estamos en un estado de transicion de una instruccion exclusivamente academica 
a directa predicacion, enseiianza de escuelas dominicales, estudios biblico, la 
impresion de tratados y volantes, organizacion de lglesias y obra de avivamiento 
en general ... Nuestro Superintendente nos escribe que tendremos cien 
convertidos nativos este afio, 1890, y el aAo proximo el doble de ese numero 
segun actuales perspectivas."4 

Hacia fines de la decada se logro formar dos congregaciones estables de habla 
espaiiola, en lquique y La Serena, que han perdurado hasta el presente. 

En este period0 la obra no solo pasa del apoyo y direccion personal de William 
Taylor a la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones, tambien es 
incorporada oficialmente a la lglesia Metodista Episcopal. En cuanto a su 
administracion en Chile, seguira bajo la superintendencia del Rev. Ira LaFetra, 
per0 la Conferencia Misionera iniciada en 1880, con la participacion de todos 10s 
misioneros de ambos sexos, mas 10s profesores y pastores nacionales de tiempo 
completo, continuara reuniendose anualmente para mutua inspiracion y la toma 
de decisiones relacionadas con la marcha de 10s colegios, incluyendo sus aportes 
a la obra evangelistica, y tambien al sosten de 10s obreros. 

El informe de la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones del 1 
Noviembre de 1889 al 31 de diciembre de 1990 reproduce el Acta de la 
Conferencia de 10s misioneros reunidos en Santiago del 7 al 10 de enero de 1890, 
la cual ilustra la funcion cumplida por esta Conferencia. Entre las decisiones 
importantes de esta Conferencia figuran las siguientes: 

1. Solicitar la afiliacion de la Mision a una Conferencia Anual de la lglesia 

2. Fijar 10s sueldos de todos 10s obreros. 
3. Designar a 10s miembros a sus lugares de trabajo por decision del 

4. Que se hagan nombramientos a obra en espaiiol en lquique y Coquimbo- 

5. Que el Santiaao Colleue done US$l.200 Dara obra en esDaiiol en la Drovincia 

Metodista Episcopal que pueda incorporar a todos 10s pastores y Iglesias. 

Superintendente asesorado por un Comite elegido por la Conferencia. 

La Serena. (enfasis del autor). 
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6. Que haya escuelas dominicales en cada lugar, en ingles o espaiiol o ambos 
(con el fin) "de inculcar directamente las verdades salvificas del Evangelio, y I; 
conversion de 10s niiios y a 10s jovenes Dios ha encomendado a nuestrc 
cuidado." 

7. Que se hagan esfuerzos especiales por inculcar correctos principios dr 
temperancia en clases especiales o 10s estudios regulares y que en cada luga 
haya una organizacion de temperancia.II5 

? 
r 

B. DESARROLLO DE LA OBRA DE NOWE A SUR, 1884 - 1893. 

A continuacion seguiremos el progreso de la obra de la Mision Taylor entre 
1884 y 1893, procediendo de norte a sur; fijando primer0 nuestra atencion en 
cada lugar en la obra de 10s Colegios en 10s lugares donde estos existen. 

1. lquique 

a) El lquique English College 

En el capitulo anterior mencionamos el traslado en 1883 del Rev. J. P. Gillilanc 
e - 9 .  . .  . .  . . _  . .  . .  - 

J W I U .  CL WUIU~IU,  UWIIUG w a G u i a i v i i  b.~. 

de su denodado esfuerzo la obra en 
10s esposos Gilliland se trasladaron a 
vuelto a tener vida activa como expor .. . I .. . . . .  

1 
\I Kra a C -3lnarci A n n A n  m n l n k r a r h n  ma iltos en ingles y abrieron un coleglo. A pesar 

Caldera no se afianzo y en agosto de 1884 
Iquique, el cual, como puerto chileno, habia 
tador de salitre. Gilliland de inmediato inicio 

ODra religtosa con teligreses de habla inglesa; marinos de 10s numerosos barcos 
que llegaban a la bahia a cargar salitre, y residentes de la ciudad, obra que 
aseguro su sosten basico. Ese mismo afio, Gilliland y Sra. abrieron un colegio, el 
cual, por su talento como educadores, tuvo inmediato exito. De la Sra. Gilliland 
dice Arms que ella era "una buena profesora y excelente mujer cristiana. Dio muy 
eficaz ayuda como maestra y esposa de pastor."e De ese inicio surge el lquique 
English College. El 4 de febrero de 1885, con $4.000 anticipados por la Sociedad 
y $2.000 provenientes de ingresos del Colegio, Gilliland compro un sitio esquina 
en un luaar central en el cual construvo salas Dara caDilla. casa oastoral v 

? 
? 
1 
? 

d J -  - -  - -  1--  - - -  I- --I I----- - 2 

escuela. Tal vez por esa compra, y por ser el primer aiio escolar completo en qur 
funciono, 1885 es el aiio que se da como fecha de la fundacion del Iquiqur 
English College, el unico colegio iniciado por misioneros de la Mision Taylor er 
Chile que perdura hasta el presente como parte integral de la lglesia Metodista dr 
Chile. 

FI &itn ~1knn7ndn nnr Inc ncnncnc Cillilanri pnn nl Cnicinin \I 13 nhra ralininc- t 

la obvia necesidad de contar .con mas misioneros, moh6-a la Sociedad d; 
Fondos de Transit0 y Construcciones a enviar refuerzos a Iquique. Las sefiorita: 

(Se entiende por temperancia la abstinencia total del us0 de bebidas alcohblicas. R.V.) y 
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Sabra Wakeman y L. Leach llegaron en 1886, el Rev. James Benge y Sra. en 
1889, el Dr. W.C. Hoover y Sra. en 1889 y el Sr. Charles Winans y Sra. en 1890. 
El Dr. Hoover tenia titulo de doctor, per0 no se encuentra mencion de que haya 
ejercido como tal en Chile. Su gran pasion era la obra evangelistica y tan pronto 
como pudo hacerlo torno 10s pasos necesarios para acreditarse como pastor 
Metodista. 

Con la llegada del Pastor Benge, asignado al Colegio y a la direccion de la obra 
religiosa en Ingles, el Pastor Gilliland pudo dedicar mas tiempo al Colegio y al 
inicio de la obra evangelistica en castellano en la ciudad. En el aiio 1893 10s 
esposos Gilliland, el con salud quebrantada, regresaron a 10s EE.UU. con licencia 
y el Pastor Hoover se hizo cargo de la congregacion en espaiiol y del colegio, 
continuando la obra en ambos lugares con gran exito. 

AI asumir Hoover responsabilidad por la direccion del lquique English College 
este habia sobrepasado toda su capacidad fisica para atender al creciente 
alumnado. El rapido desarrollo de la ciudad habia llevado a la apertura de un 
nuevo sector y al Pastor Hoover se le present6 la oportunidad de realizar una 
brillante transaccion. El 14 de enero de 1892, pagando $1.500 d6lares 
adicionales, hizo permuta de la parte del sitio central que ocupaba el colegio por 
un sitio de 6.300 metros cuadrados en el nuevo sector, con deslindes en tres 
calles, hermosa vista, y facil acceso por tranvia. La Sociedad de Transit0 y 
Construcciones hizo una donacion de $20.000 dolares y se construyo un 
esplendido y amplio edificio escolar que habria de servir bien al colegio por largos 
afios. El sitio que habia costado $1,80 dolar el metro cuadrado, pronto subio de 
precio a mas de cuatro veces esa suma. Se trata del sitio que el Colegio 
orgullosamente ocupa hasta el presente. 

b) lnicios y Desarrollo de la lglesia de Habla Espaiiola en lquique W.C. 
Hoover 

Las referencias que se registran de la labor religiosa realizada en lquique antes 
de 1888 solo mencionan obra en Ingles. Per0 en febrero de ese aiio, al llegar el 
D a m .  I---- Dam-- -I-- Laarrr-rr na--- A n  A_- nL-n AI Dnrr+Ar /?~ l l~ lnmA mn*An 

, -~ ~ ~~~~- - - -  - I- . . - . - - _. . . . - - - - . . ~-~ y _  ___. -~ 

dedicar mas tiempo al Colegio y a la obra evangelistica en castellano en la ciuc 
No se debe suponer que en sus aiios anteriores en lquique el no haya realiz 
hhnr ra l iminea  almi in= nn f i a c t n l l a n n  A r n e  ncfirihn- itCilliland \I ciic enlshnradt 

n e v .  daiiiea D ~ I I U ~ ~  uaia iia~eiae Laiuu ue esa vu~a.  ei raawl uiiiiiaiiu uuuu 

lad. 
:ado 

luuvl I~ I Iy Ivau  alyul GI I cIuaLGIIuI Iw. n t  luG. uIIIIIuI Iu uuu vwIuywIuu3reS 
eran muy celosos en promover la labor evangelistica entre 10s estudiantes y en la 
comunidad."7 Ademas, ya hemos visto la obra religiosa que el realizo en Copiapo. 
La referencia al inicio de "cultos regulares" en lquique marca el surgir de la 
primera lglesia Metodista de habla hispana en Chile que perdura hasta el 
presente, honor que tambien reclama la lglesia de La Serena. Sin embargo, el 
Pastor Gilliland no intento darle una organizacion formal a la congregacion en 

Op. Cit., Pag. 120 
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1888. En 1889, al llegar a lquique el Dr. W.C. Hoover y Sra. a rnediados de aiio, 
Gilliland y Sra. partieron a 10s Estados Unidos en aiio sabatico, dejando la 
direccion del Colegio y de la lglesia en manos del Dr. Hoover. Bajo su direccion el 
colegio y la iglesia crecieron notablemente. En su informe por el aAo 1890 el 
Superintendente, Rev. Ira LaFetra declara: 'I.... la obra ha ido avanzando de una 
manera muy satisfactoria. La lglesia fue organizada el 12 de febrero con 22 
probandos, quienes mayormente han sido fieles. Otros se han unido a prueba; 
ahora tenemos 30 probandos y 12 en plena cornunion. La asistencia durante el 
aAo ha aurnentado de 30 a 90. El interes ha sido excelente. Casi vienen tantos en 
dias de semana corno 10s que vienen al servicio dorninical."* La lglesia de lquique 
continu6 avanzando muv bien hasta aue el Pastor Hoover Dartid a 10s Estados 

t n  ~ U Y Y  ia oDra evangeiisrica ae ia igiesia se exenaio a ias oiicinas saiirreras 
que tenian como centro el pueblo de HUARA. El rnensaje del evangelio fue 
recibido alli con entusiasrno llegando a recibirse mas de cien rniembros. Con sus 
generosas contribuciones se levanto la prirnera iglesia nacional construida 
exclusivamente con las ofrendas de 10s asistentes. Atendida inicialmente desde 
lquique la obra en Huara y oficinas salitreras del sector llego mas tarde a ser lugar 
de nombrarniento pastoral por rnuchos aiios. 

2. Antofagasta, Karl Beutelspacher 

En 1890 un herrnano Metodista de origen alernan, Karl Beutelspacher, llego a 
Iquique. Arms dice de el que: 'I... habia sido un rnarino alernan convertido en una 
rnision de la ciudad de Washington. No mucho despues el consiguio suficiente 
dinero de personas interesadas y tom6 pasaje en cubierta a Chile. Despues de 
trabajar algunos rneses en lquique se traslado a Antofagasta, donde se sostuvo a 
s i  misrno laborando en la maestranza del ferrocarril."g 

En las Actas de la Prirnera Conferencia del Distrito de Chile de la Conferencia 
Anual de Cincinnati. reunida en Santiaoo el 7 de enero de 1891. en Is lista de 10s .- ..--- -- . - J  I - -  . _. . - -. - - - . . . -. . . . . I -. , . - -. . . - - - . . - -. . -. -. - -. . - - -. - - - - - - 

predicadores locales se registra el nornbre "Charles Bentelspacher", asignado a 
"lquique obra Hispana." Es obvio que se trata de Karl Beutelspacher, quien debe 
haber llegado a Chile con el proposito de dedicarse a la evangelizacion, per0 por 
iniciativa personal, pues no figura como misionero de la Sociedad de Fondos de 
Trjneitn \I Pnnctnirrinnmc Sin m m h a r n n  nl llennr a Iniriniio nn tardir nq 

b 
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relacionarse con la comunidad Metodista ya existente en la ciudad, y fue aceptadc 
como Predicador Local, siendo confirmado corno tal por la Conferencia de Distrito 
Pero, como el pastor nombrado a la congregacion de habla hispana fue el Dr 
I I -  - - . - - - I -  - _ _  - _ _ _ _  - - _ _  n _ . . L - i  _ _ _ _  I_-- J__.J:: _ _ _  - r  -:--- I- -I--- - noover, poaernos suponer que meuieispacner aeciaio por SI rriisrno Trasiaaarse a 

Report of Transit and Building Fund Society of Bishop William Taylor's Self-Suppoting Missions 
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Antofagasta donde no habia obra evangelica desde que 10s esposos Jeffrey 
habian tenido que abandonar su labor alli por causa de la Guerra del Pacifico. 
Para su sustento, corno hemos visto, encontro empleo en la rnaestranza. En 
Antofagasta, anota Arms: "El celebro cultos en ingles, e hizo todo lo posible por 
entregar la palabra de vida a todos 10s que podia alcanzar. El afio siguiente dejo la 
maestranza y dio su tiernpo entero como predicador y colportor. El cornenzo a 
predicar en espafiol tambien y despues de algunos rneses se dedico enteramente 
a la obra en ese idioma, en la cual sus labores fueron ricamente bendecidas."lO 

Las Actas disponibles no mencionan la labor de Beutelspacher en Antofagasta 
entre 1891 y 1893, ni la fecha precisa en la cual se habria organizado la Iglesia, 
pero podemos suponer que ya en el afio 1891 debe haber surgido cierta vida 
congregacional en espaiiol, y que la lglesia se consolido en 1892 al contar con el 
tiempo completo del Pastor Beutelspacher. El Acta de la Primera Sesion de la 
Conferencia Anual Sudamericana, reunida en Buenos Aires, 1 al 4 julio de 1893, 
no contiene informe respecto a la obra en Antofagasta, tal vez porque el Pastor 
LaFetra no habia alcanzado a visitarla, pero registra el nombramiento del Pastor 
Beutelspacher para 1893, y el Acta de 1896 alude a sus cuatro afios como pastor 
de 1892 a 1895. En su Historia Arms dice de el: "La obra en Antofagasta fundada 
por Karl Beutelspacher en 1891 continuo bajo su direccion hasta 1896. El poder 
de Dios en su propio corazon hizo de el un obrero eficiente. Construyo una lglesia 
de cristianos vigorosos, dispuestos a dar para el sosten de la lglesia y listos para 
trabajar por su extension."l' 

Podernos concluir que la Mision Taylor tuvo muy poca injerencia en la labor del 
Pastor Beutelspacher, y que corno en ningun otro lugar, sin la ayuda de un 
colegio, colaboradores misioneros, o sosten que no fuera de origen local, la labor 
evangelizadora de una sola persona tuvo como fruto la formacion de una 
congregacion y su consolidacion como lglesia Metodista Episcopal. Es una 
historia que refleja gran honra para la persona del fundador y sus fieles 
convertidos. (R.V.) 

3. Copiapo 

Cuando la Sociedad de Fondos de Transit0 y Construcciones asumio 
responsabilidad por la obra de la Mision Taylor, se encontraban en Copiapo el 
Rev. Harry Compton y Sra. acompafiados en la labor educacional por la Sra. M. 
Vasbinder y la Srta. Rebecca Harnrnond. El descenso de la produccion minera y la 
consecuente crisis economica de la ciudad contrastaba con el auge que 
experimentaba Iquique, y 10s misioneros seguian sufriendo situaciones 
angustiosas. En un informe de 1883, (probablernente escrito cuando estaba en 
Coquirnbo) Taylor se refiere al problema sufrido en Copiapo por no contar con 

l o  Op. Cit., Pags. 143-144 
Op. Cit., Pag. 147 
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edificio propio: "En Copiapo ocupamos una casa arrendada por cuatro aAos, y 
desarrollamos un buen colegio y una iglesia de veinte miembros, cerca de la mitad 
de ellos chilenos convertidos, tambien una escuela dominical grande. Pero 
recientemente el edificio fue comprado por un hombre hostil al caracter religioso 
de nuestra obra. El nos desalojo del lugar en veinticuatro horas, y en ese pueblo 
de 12.000 habitantes no podemos arrendar una casa adecuada a nuestros 
objetivos. Si tuvieramos el dinero podriamos comprar una propiedad en todo 
adaptada a nuestros requisitos por siete mil dolares. Estamos expuestos a tales 
desalojos en cualquier lugar en nuestra obra en Sudamerica."12 

Tal vez sin conocer la profundidad de la crisis, la Sociedad continuo enviando 
misioneros a Copiapo. Los esposos Harry Compton y la Srta. Hammond fueron 
trasladados a Coquimbo en 1885, pero fueron reemplazados por 10s esposos 
Clifford Scott y Sra. y la Srta. Wallace, mas la Srta. Emma Grant, hija de Richard 
Grant, el tesorero de la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones. 

Pero la congregacion inglesa, como hemos visto en la experiencia del Pastor 
Compton, ya no respondia adecuadamente por el sosten pastoral y las 
dificultades del colegio se acentuaron aun mas cuando una dama inglesa abrio 
una escuela rival. Scott y Sra. decidiefon regresar a 10s Estados Unidos, y las 
otras damas tambien pidieron traslado. Y aunque la Sra. Vasbinder, la hermana 
de Lucius Smith, continuo con un pequeiio colegio, este tuvo que cerrar sus 
puertas a fines de 1886 y se termino el esfuerzo Metodista en la ciudad. 
Posteriormente 10s Presbiterianos abrieron obra en Copiapo, respaldados 
directamente por su Junta de Misiones en 10s Estados Unidos, sin duda alguna 
cosechando algo de lo que fue ocho aAos de siembra Metodista del Evangelio en 
esa ciudad. Pasarian muchos aiios antes que la lglesia Metodista de Chile reinicie 
obra en Copiapo. (R.V.) 

4. Coquimbo 

a) El Colegio 

El Coleaio aue William Tavlor habia construido en Cmuimhn. aviidado onr el 1-" - - - - I  -3 ----- I--- -. ~ _ -  - y -  1-- . -I . - . . . - - . - - -. . - -. -. - - - . . - - 
Rev. W.T. Robinson, fue su especial legado material a la Mision en Chile, 
transfiriendo sus titulos a la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones. AI 
pasar a la Sociedad aun estaban alli el Pastor Robinson avudado Dor su esposa y 

385 10s 
m y su 

ias seiioritas Josephine Corbin, Laura Hanlon, y Rachel iolding. El aiio If 
esposos Robinson fueron trasladados a Concepcion y el Rev. Harry Comptc 
ecnnca Rnheccn llennrnn a rnnmnla7arlnc nn la nhra nrapiac at a n m m  --r---. . .---ww- ..-J-.wm. - .vv...r.u~u.Ivy 
congregacion de habla ingles. Por un breve tiempo siguio regularmente bien. 

,- wyIu, y,uwmuu uI u,,,~ de la 

12 op. Cit., Pag. 91 
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Per0 la industria minera tambien decaia en Coquimbo, y el serio y prolongado 
deterioro economico azoto fuertemente al colegio. El Pastor Compton regreso a 
10s Estados Unidos en 1889 donde el ingreso a la Facultad de Teologia de la 
Universidad de Boston, siendo reemplazado el aiio siguiente por el Rev. William 
F. Albright, quien sirvio como Director del Colegio hasta fines de 1893. En 1894 la 
Srta. Frances Bray, trasladada del Santiago College, fue nombrada Directora. Sin 
embargo, la crisis de la industria cuprifera y el traspaso del ferrocarril de 
propiedad de ingleses al Estado habian mermado la poblacion inglesa. A la vez, 
como en Copiapo, una seiiora inglesa tambien abrio escuela, disminuyendo tanto 
la matricula del colegio por el cual tanto habia luchado Taylor, que este tuvo que 
ser clausurado. La propiedad se arrendo por un tiempo per0 finalmente el comodo 
edificio fue vendido. 

b) Obra Religiosa - 

Ademas de su labor como educador el Pastor W.F. Robinson habia atendido la 
congregacion inglesa de Coquimbo, per0 al ser trasladado a Concepcion en 1885 
fue reemplazado en esta labor por el Rev. J.C. Horn. La congregacion seguia 
adelante con buena asistencia, y el 18 de marzo de 1886 el Pastor Horn adquirio 
el sitio esquina con la casa de dos pisos donde se habian realizado 10s cultos 
desde el principio, a un costo de $6.500 dolares. Este edificio fue 
reacondicionado para lugar de cultos, escuela dominical y casa pastoral a un 
costo de $7.500 dolares adicionales, de 10s cuales $5.200 dolares fueron suscritos 
por la congregacion que mantenia una asistencia bastante buena. Sin embargo, 
respecto al caracter de la lglesia Horn informo, que "aunque las doctrinas 
Metodistas se enseiiaban sin compromiso, las costumbres Metodistas no eran 
observadas del todo", y que "no era posible organizar la congregacion como 
lglesia Metodista."l3 (Una referencia, sin duda, a la imposibilidad de aplicar 
estrictamente con 10s ingleses las normas de abstinencia total esperada de 10s 
Metodistas; problema que se present6 en todos 10s lugares donde la Mision Taylor 
intento establecer congrec 
tradicion Wesleyana R.V.). 

(La fotografia en la pa9111a 0 1  UG ia niaiuiia UC: M I I I I ~  WUIG la IV I I~ IU I I  ~ a y l u i  
identifica el edificio adquirido por el Pastor Horn y remodelado en 1886 como el 
templo y casa pastoral que habia de servir a la lglesia de Coquimbo por mas de 
cien aiios consecutivos R.V.). Enfermo, Horn regreso a 10s Estados Unidos en 
diciembre de 1886 para no volver, siendo reemplazado por el Pastor Harry 
Compton. Y el por el Pastor R.D. Powell en 1889 cuando Compton regreso a 10s 
Estados Unidos. De la lglesia Powell informa a la Conferencia del Distrito de Chile 
de la Conferencia Anual ... en enero de 1891: "...todos 10s servicios de una bien 
ordenada lglesia Metodista Episcopal se celebran regularmente. La reunion de 

13 Op. Cit., Pags. 105 - 106 
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clase el lunes y de oracion el jueves con una asistencia media en el culto principal 
de 35 y 65 en la escuela dominical."l4 

I auiique IIU rlay GUILUS reyuiares en espanoi, imorrna el naDer ceieDraao 
bautismos en esDafiol. La relacion de la conareaacion inalesa a la institucionalidad . ; I ~ ~  ..-. ~ " "  
Metodista, sin embargo, continua anomala. 

0 

a Coquimbo e integraba el cornite que en 1877 acordo con William Taylor recibir a 
un pastor enviado desde 10s Estados Unidos. En 1888, ahora como predicador 
local de la congregacion inglesa en el puerto, inicio cultos en espafiol en 
Coquimbo y La Serena, colaborando con el Rev. Harry Compton. Aunque 10s 
esfuerzos en Coquimbo continuaron con el aporte de varios pastores, incluyendo 
Powell (1890), Juan Canut de Bon y W. F. Albright, no sera, hasta 1897 que se 
nrrr~ni-3 la Inlaein mhi lnn-  nn P n m i m i m k e  UIYUI IILU IU IYIGOIU w IIIGI la GI I uu~u i i  I iuu. 

5. La Serena, Juan Canut de Bon 

a) Designacion de Juan Canut de Bon 

- -r - -  1-- ~- 

del cristiankrno, q ie  la labor de Richard John tuvo ma 
John habia sido avudado con aastos de viaie v vi, 

iyor acogida. Para esta labor 
6 t i m n  nnr nl nr I nFntra 15 r-. -. -.. --. -...-, -- 1- a -.------ ~~~ ~~ -. , _. - _ _  - - - - . . 

usando fondos provenientes de las entradas del Santiago College. 

AI iniciarse el afio 1890, en cumplimiento de 10s acuerdos de la Conferencia 
Misionera celebrada en enero, el Dr. LaFetra, contando con 10s fondos de 
superavit del Santiago College, procedio a contratar como pastor a tiempo 
completo para la obra religiosa en espafiol en La Serena y Coquimbo al medico 
homeopatico de origen espafiol, JUAN CANUT DE BON. 

b) Relatos contradictorios respecto a la vida de  Juan Canut de Bon 

Esta fue la primera designacion de esa naturaleza efectuada por la Mision . . .  T-tilnr A n  mieinnnm n A n  meni-n-1 Pan -n+n -n-I--n-:--+- 1- .-.-.- ..-- -..-as- 

* -  

etapa en el Metodisrno en Chile la cua 
surgir como lglesia nacional. Por la iml 
rn I _I- n- - - - - I  - I -  I, I I I 

I UVIUI , UG I I IIOIUI IGI u u UG I iawui iai. -VI I ~ a i e  I IVI I i w a i  I lie1 I tu se II I I U ~  UI la I luevd 

I, despues de tantos afios, comienza al fin a 
)ortancia que adquiere la labor cumplida por 

Y 
~sin i r i  np Hrrn m n  PI nocxarrniin nni nAcltnrlicmn \ I  rlnl mn\iiminntn C\mnnAIimn nn -- IyI. -.. -I UVYUIIVIIV UVI IIICILWUI~~IIIU y UGI IIIUVIII I IGIILU ~ v a i i y ~ i i u u  GI 

Chile en general conviene destacar la vida y la obra fundacional de este valiente 

l4 lnforme de la Sociedad de Fondos de Transit0 y Construcciones de la Mision de Sosten Propio 
del Obispo William Taylor del 1 noviembre de 1890, al 31 de diciembre de 1891. 
l5 Recibio el titulo de Doctor Honoris Causa y empezo a ser llamado el Dr. LaFetra 

72 



tenaz paladin del Protestantismo en Chile. Para ello contamos, ademas de la obra 
de Arms, con: (1) material existente en el Archivo Historic0 de la Iglesia, 
especialmente una Biblia de Canut con anotaciones, su correspondencia con el 
Dr. LaFetra, recortes de la prensa de Coquimbo y La Serena de 1890, Actas de la 
Conferencias Anuales con informes de su actividad entre 1890 y 1897, y el 
recuerdo memorial que de el se hace en las Actas de 1898; (2) informacion 
contenida en la "Historia del Protestantismo en Chile" del Padre lgnacio Vergara 
S.J., Pags. 51-63; y (3) el libro "A Study of the Older Protestant Missions and 
Churches in Per6 and Chile", tesis doctoral en la Universidad de Leyden del 
historiador Holandes J. Baptiste August Kessler. 

Entre estos relatos hay contradicciones, especialmente respecto a su condicion 
de llsacerdote jesuita" y a su nombre legitimo, que Vergara solo reconoce como 
"Juan Canut." no "Canut de Bon." El Padre Vergara, con la debida documentacion 
en archivos jesuitas en Espaiia y Chile, aclara que Canut nunca recibio ordenes 
clericales, fue solo l'un hermano lego". En cuanto a su nombre, en archivos 
metodistas hay copia de su fe de bautismo que dice: "En San Juan de Valencia, a 
1 de octubre de 1846, en la lglesia Parroquial de 10s Santos Juanes de Valencia 
fue bautizado solemnemente Juan Bautista Canut de Bon Gil; hijo de Bautista 
Canut, tejedor de San Bartolome, y de Juana Gil, natural de Valencia ... Nacio ayer 
a las 9 de la noche ..." A continuacion incluimos una reseiia biografica. 

c) Vida de Juan Canut de Bon 

Juan Canut de Bon nacio en Valencia, Espaiia el 30 de abril de 1846 siendo 
bautizado el dia siguiente en la lglesia de 10s Santos Juanes de Valencia, hijo de 
Bautista Canut, "tejedor natural de Valencia." "Como niRo fue alumno en la 

enian en Balaguer como "postulante", "pasando en julio a la categoria de-novicil 
:oadjutor". Despues de dos aiios de prueba es confirmado como "hermano lego' -. - I - - A r -  -I- I- ---I-- _ _  __._:--I- -- : . . I : -  -I- 4 0 - 7  II, ---La- 

Escuela Pia de Valencia. En enero de 1865 ingreso al seminario que 10s iesuitas 
t 0 

kjeweriuu ~urriu sasire uenzru ue ia urueri es eriviauu eri JUIIU ue iuo/ a I urtusa 
C 

I 

a desempeiiar el cargo de jefe del taller de sastreria en un colegio de esa ciudad." 
Despues de algunos traslados en Espaiia y Francia en 1870 es enviado a 
Argentina y alli "destinado a Chile ... a fines de 1870 o principio de 1871 ... 
(pasando la cordillera a "lomo de mula." "Fue designado a Valparaiso (donde) 
estuvo muy poco ... pues alli, lo asegura un documento se retiro el 30 de abril de 

10s jesuitas", agrega Vergara. 

El Padre Vergara opina que "el 1 __.____._ ..._..__ r--- 

retirarse fue el deseo de dedicarse al estudio." El opina que Canut procedia de 
una familia "mas bien humilde, poseyendo insuficientes conocimientos y escasa 
preparacion intelectual para que a 10s 18 aAos se dedicara a 10s estudios." Y 
agrega que "a1 que voluntariamente abraza el estado de hermano lego se le 
declara abiertamente, al entrar, que no podra despues cambiar su estado dentro 
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retire." Y respecto a su 
buena forma y cumpl 

ria la mnnnrnnarriAn podra tampoco dedicarse a 10s estudios, a no ser que se 
I retiro Vergara declara: 'I ... del convent0 se retiro en muy 
liendo todos 10s requisitos del cas0 ..." En el recuerdo 

Memorial Metodista (sin duda escrito por LaFetra) se dice que llego a Concepcion 
para ayudar en la lglesia alli a Robert McLean, ( y es puesto bajo la instruccion de 
Eneas cinco horas diarias. Per0 graves conflictos intemos entre 10s hermanos 
McClean y otros misioneros, y graves dificultades que el mismo experimento, 
crearon una amargura que se expreso en su predicacion y en matzo de 1881 fue 
despedido de sus funciones. En su desilusion, observa Kessler: "Canut llego a 
dudar la realidad de su reaccion en contra del Romanismo, y no solo renuncio al 
Protestantism0 sin0 que tres afios mas tarde, en Curico fue readmitido a la Iqlesia - 
Catolica." 

El Padre Vergara documenta est0 citando una anotacion hecha por el parroco 
Joaquin Diaz quien, "debidamente autorizado," procedio a recibirlo nuevamente 
en la Iglesia: "Curico, 16 de julio de 1884. Con esta fecha he recibido la abjuracion 
de sus errores y reconciliado con la lglesia Catolica Romana, al seiior don Juan 
Bautista Canut, ante 10s reverendos sacerdotes R.P. Jose Coma y presbitero don 
Luciano Vargas; para constancia firman conmigo. -Juan B. Canut- Jose Coma. - 
Luciano Vargas.- Joaquin Diaz C. y V." (ortografia original) Vergara reconoce que 
"algunas revistas catolicas han publicado el documento de Curico ... per0 no han 
seguido la trayectoria de Canut, creyendo que siguio catolico hasta su muerte.. 
Per0 ... Canut volvio al protestantismo y murio en el." 

Cuando y porque volvio, Vergara evidentemente no pudo descubrir y 
equivocamente sigue a Oyarzljn quien sugiere que puede haber sido "lnducido tal 
vez por el mismo Taylor," algo imposible puesto que Taylor termino su segunda 
estadia en Chile en abril de 1884 y nunca regreso, y el retorno de Canut a la 
lglesia Catolica tuvo lugar en julio. Documentos disponibles no indican cuanto 
tiempo continuo Canut en la lglesia Catolica. Parece que no quedo mucho tiempo 
en Curico. Si se puede afirmar que a mediados de 1889 se encuentra en 
Santiago, y en contact0 con el Pastor LaFetra y la hermandad Metodista, que le 
conoce como Dr. Canut por su ejercicio de medicina homeopatica. En la misma 
Biblia ya citada, con fecha 15 de agosto de 1889, el Obispo J.M. Walden, de 
Cincinnati, escribe (en ingles) y firma el siguiente mensaje: "Chile puede y debe 
ser evangelizado. En este santo libro se encuentra la verdad que hace libres y 
santos a 10s hombres. Que Dios le bendiga al enseiiar a otros esta verdad 
salvadora. Su hermano en Cristo." 

Lo mas probable para este autor es que Canut mismo se convence de su error 
al intentar volver a la lglesia Catolica, y, estudioso de la Biblia, experimenta su 
propio reencuentro con Jesucristo como su Salvador. Residente en Santiago, tiene 
oportunidad de conocer a LaFetra y se asocia a el de tal manera que es invitado a 
estar presente en la reunion con el Obispo Walden. Lo que si esta claro es que 
LaFetra se convence de la sinceridad y madurez de la fe evangelica de Canut, y 
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de sus dones como predicador y posible Pastor. Canut es incorporado a la 
naciente lglesia Metodista como miembro y "exhortador". En enero de 1890, 
LaFetra lo nombra como pastor a La Serena donde Canut lleaa a DrinciDios de 
febrero para iniciar su historico pastori 

En sus "Reminiscencias Historicas I J u ~ L v l  uv Iu IyIvvIu niiui ILU wlguLIuI Iu j 
Misionera, Arturo Oyarzun declara: "El predicador mas notable ... fue Canut que, 
en su poca vida de predicador atrajo, por su predicacion, a innumerables 
personas a Cristo y... por el hoy todos 10s evangelicos de Chile llevamos el apodo 
de "canutos "... Canut sirvio tres aiios en Coquimbo-La Serena, luego uno en 
Concepcion, seguidos por dos en Angol. Recibio un tercer nombramiento a 
Santiago en 1896 con la idea que alli podria recuperar su salud quebrantada e 
iniciar la obra en castellano alli. Per0 la salud no mejoro y fallecio el 9 de 
noviembre de 1896. 

d) Canut de Bon en La Serena. Persecucion 

Tres afios duro el pastorado de Canut de Bon en La Serena, pero su primer 
aiio fue el de mayor prueba. Su predicacion llena de fervor, per0 a la vez polemica 
en sus referencias a la lglesia Catolica, (a la cual se refiere en sus cartas como "la 
lglesia del Anticristo"), avivo a la congregacion y atrajo a muchas personas 
nuevas. Est0 desperto una furiosa reaccion de parte del clero, y elementos 
fanaticos iniciaron acciones hostiles que culminaron el 25 de abril poniendo en 
serio peligro a Canut y la familia. El diario EL COQUIMBO en edicion del 29 de 
abril, 1890 publico la siguiente columna titulada "Ya es intolerable": (Nota: Se ha 
respetado la ortografia del original). 

"Un Pastor protestante, el sen'or J. Canut de Bon, espan'ol de nacimiento i 
ciudadano chileno desde diesisiete afios, amparado por /as disposiciones legales 
vQentes, da actualmente conferencias a 10s miembros de su relijion, que es la 
evangelista episcopal. 

Las conferencias se verifican dos veces por semana en el recinto de una casa 
privada en la calle de la Cafedral, de acuerdo en un fodo con la lei infeprefativa 
del articulo 5 de la Constitucion del Estado. 

Como es natural acuden a /as conferencias 10s miembros de la iglesia 
evangelista, i se introducen tambien algunos individuos estrafios, sea porque 
quieren de buena fe imponerse de /as pracficas religiosas que ahi se ensen'an, o 
por simple curiosidad, o porque van con el proposito deliberado de provocar 
desordenes, asuzados por personas que se oculfan en la sombra. 

De ahi resulta que con frecuencia el recinto pnvado en que se dan las 
conferencias, que debiera ser mirado con el mismo respeto conque se considera 
el hogar, se convierfe en un batahola infernal, indigna de un pueblo culto. Las 
personas que van a ella dispuestas a provocar desordenes interrumpen a cada 
paso a1 orado, profieren palabras indecentes sin respeto a /as sefiores estranjeras 
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un derecho legitim0 al verificar sus practicas relyiosas en el recinto de una cas; 
priva da. 

Per0 hai mas todavia. En la noche del viernes ultimo, 10s sucesos que damo; 
cuenta tomaron proporciones verdaderamente alarmantes, indignas de un pueblc 

s 
3 . .  - 

cult0 i que son una verdadera verguenza para la Serena. 
Despues de la conferencia el seiior Canut de Bon, acompaiiado de su esposa y 

una hijita de pocos aiios, se retiraba tranquilamente a su casa situada en el barrio 
de Santa Lucia, en la calle de las Gandarillas, cuando, al atravesar la plazuela del 
Alto de 10s Campos, un turba que no bajaria de 700 personas pretendio asaltarlo 
profiriendo contra el insultos troseros, palabras indecentes i lanzandoie piedras, 
algunas de las cuales pusieron en peligro la vida de la seiiora y la niiia. 

El seiior Canut de Bon se vi0 en el cas0 de refujiarse en la casa de una familia 
respetable que vive en ese lugar a fin de evitar 10s desmanes de 10s asaltantes. A 
pesar de esto el rumor popular crecia como ola embravecida i palabras de muerte, 
junto con 10s insultos mas groseros llegaban a 10s oidos del Pastor evangelista. Se 
decidio entonces afrontar la tormenta i salio a la calle para evitar molestias a 10s 
dueiios de casa. La policia lo acompaiio hasta su habitacion, evitando con 
dificultad las vias de hecho aunque no 10s insultos groseros y las piedras que de 
cuando en cuando Ilovian sobre ellos ... 

Una carta escrita por Canut a LaFetra la misma noche de 10s sucesos narrados 
por EL COQUIMBO agrega detalles mas personales: 

--En io mejor ae la reunion cay0 una gran iiuvia ae piearas por ei rejaao que 
parecia que se venia el mundo abajo, per0 no paso de un pequeiio susto a 10s 
asistentes. Yo segui con la lectura de la palabra de Dios y Oracion pidiendo al 
Seiior perdon por ellos, concluimos la reunion con Paz. Per0 al salir fue la buena, 
pues se hallaba toda la cuadra llena de hombres y mujeres esperando mi salida y 
piden mi muerte a gritos horrorosos y al momento viene una gran lluvia de piedras 
bien pesada ... unos decian matalo, destr@alo, gritos indecentes -ladron, lobo, 
etc. - y piedras y mas piedras. Las mujeres gritaban “jmatenlo!. . . . jmuera! jmuera! 
y miles de groserias. Asi segui toda la cuadra con mi esposa y Evita la que decia 
iMuramos por Jesucristo papa y mama! vamos a morir papa por Jesus, mui 
contenta Gloria a Dios, cuando al llegar a la esquina ... por todas la 4 calles una 
emboscada de jente que se llena esa plazuela ... es increible se llena y cae de 
nuevo la gran lluvia de piedras mazisas Muera Muera daba susto ... (cuando) como 
que una mano me retira a la casa de Clement, la que estaba abierta y entre ... 
(Ilega) el Capitan a caballo y policiales entran a mantener el orden ... per0 al salir 
yo empezaron de nuevo las pedradas y 10s gritos ... (pero) me condujeron con 
lucha hasta mi cas. Gloria a Dios. Se que me ama mi Jesus Mi seiior y mis hJos y 
mi Eva con gran fe dispuestos a morir por Cristo. Espero mucho de las oraciones 
de todos ... Si ya no le escribo y es la voluntad de Dios que muera no dejen sin 
predicar la palabra de Dios a Serena y Coquimbo no se acobarden. If 
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Frente a esta situacion Canut t- 
proteccion para realizar 10s cultos sin penurrJaciones, y el au ae a m  ei imenaenre 
oficio al Comandante de la Guardia Municipal ... "que por medio de la fuerza que 
tiene bajo su mando evite que se cometa desacato alguno contra cualquier 
vecino ..." Parece que tan graves disturbios no volvieron a producirse, pero la 
persecusion siguio de diversas formas. Un numeroso grupo de damas de la 
aristocracia Serenense hizo una publicacion en la prensa en ingles, frances, 
aleman e italiano en la cual declaran que: "sabiendo que entre favorecedores del 
sectario Juan 5. Canut "se cuentan comerciantes de esta plaza nos 
comprometemos fonnalmente a no favorecer con nuestras compras a dichos 
comerciantes." Y en carta con fecha de 26 de Junio Canut le escribe a LaFetra: 
"Estan 7 padres dando mision en Coquimbo contra mi para atacar a1 
Protestantismo, est0 es muy bueno. En Serena.. el Alzobispo Casanova predico y 
dijo que me mirara la jente con asco y odio lo mismo que si fuera yo un perro o 
caballo algunos dias muerto y huyeran de mi como de ese olor malo ... a 10s 
miembros les piden sus casas y no quieren darles trabajo sirvientas sufren 
tambien ... 

Las cartas evidencian que la persecusion, lejos de amedrentar a Canut y 10s 
nuevos convertidos 10s lleva a afirmar su compromiso con Cristo, a la vez que ,.;...,- .-.--.-.-----I- --_- -..LILA-- -.. _ _ _ _ I  ____  :z- -1-1 r I:- n a ~ ~ v t :  LUIIIW p~upayallua para puu~r~iiar su prwc;iarriaciwn oei evangeiio. banur 
termina la carta con estas palabras: "Chile espera LA LUZ y mas tarde todos 
anunciaran a Cristo. Unos cabecillas de mis persecuciones estan estudiando v asi 
comprando Biblias y libros 
En una comunicacion a 1 
figura CECIL10 VENEGAS el primer criiieno oe nacirnienro en enrrar ai pasroraao). 
No hay fecha per0 es cerca de Navidad pues Canut pregunta: "gComo me 

muel: 
arreglarb nara e1 drhnl?" 41 anrnnsI* "Uni ma winiarnn zaiiieDr rrita rririnrnn rbrrna 

Gloria a1 Seiior Jescis. ' Per0 las amenazas no cesaban. 
-aFetra con una lista de miembros, (entre 10s cuales 

- 1  --:I--- -I-:i--- -I- ---:-:--I- -- --A_-- - 1  .---I - I - \  

En L i c a  aiiua quG uuiu GI paaiuiauu ut: bariui ue DUII e11 ~a aereiia, tie 
consolido la vida de la congregacion aunque parece que en 10s dos aiios 
siguientes no siguio creciendo con el mismo impetu que en el primero. En este 
tiempo predico regulamente en la lglesia de Coquimbo colaborando con 10s 
pastores misioneros en el puerto, aunque no se organizo Iglesia, y a la vez recibio 
la ayuda de ellos en Serena. Ademas en 1892, por cuatro meses, acompaiiado 
--_ - - I - -  A _ .  - 1 L - I -  - -  * _ - X I  I I .  . I. I . .. nnr ~ i n  rrninnrrnr rniinnn vicirn inc niianinc an ai ttsiia ani ~ i i a e f i n  nrn-ifiancln X I  
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6. Santiago 

a) El Santiago College 

La historia del Metodismo en Santiago en este periodo es esencialmente la de 
I .I, . I I n  .- n II I _ - _  I_  _ _  _ _ I  - - . <  - _ I _  I _ _  _ _ .  - _ _  - I -r-l-- 
"l l l l L I l  IL" y l w y l " Y w  ""I vu, nrmuyw vwmmw: 

y un grupo de muy capaces y abnt 
Wolcott el Dr. LaFetra expresa su ap 
r II .. I _ _  --_f _ _ _ - - _  I :--:- I/:.-- 

I 
-.sn~lsrnn 1 -n i lye ~ a j o  ia conauccion ae 10s esposos Larerra 

2gados misioneros. Ademas de su hermano 
recio por 10s profesores J.M. Vicent y George 

ratweti, y ias proiesoras Ltzzte nipp, Rosina Kinsman (que llegaron con Adelaide 
Whitefield en 1880) Lizzie Holdina. Maw F. Lee. Fannie Feestone. Alice Baldwin, 

nrilian~n nrnrnrecn 

- I  ~ ~ - - - ~ ~  - I  ~~ 
~ ~ ~- . . . . . . - . . - . - - . . . - - - , -. - . . - . -. . . 

Hannah Johnson, Mable Curtis, y Lilian Mathewson. 

Con el crecimiento del alumnado el plantel de la Alameda quedo inadecuado, 
per0 el 9 de abril de 1886 LaFetra tuvo la oportunidad de comprar un amplio "sitio 
esquina con una parte que se extiende hasta otra calle en una de las principales 
calles residenciales de la ciudad"16 (la esquina de Agustinas con Avenida Brasil 
con salida a Moneda, R.V.) por $18.000, donde se construyo un amplio y hermoso 
edificio a un costo cerca de $38.000." (calculado valor oro, 35.000 y 81.000 
respectivamente en billetes). El costo total en dolares "fue de $70.000 10s cuales 
$48.600 fueron proporcionados por Anderson Fowler, de la Sociedad de Fondos 
de Transit0 y Construcciones, primero como un prestamo, per0 despues 
convertido en donacion."17 

a - - . . - . - - - . .  - . . - - - - -  p. - -~ - . -  -----...-I- a- --..- p. - . - - - . ... - - , - . - ... . . - . ... 
Observa Arms: "En Santiago estaban 10s LaFetra, el con sus esplendidos dones 
como organizador y administrador de finanzas y ella con su excelente preparacior 
y dones intelectuales, ambos personas cristianas de gran cultura, habian fundadc . ... . I  . - e.. I I . .  . . I  , I  

Lon su nuevo eaiticio, meraao aei cost0 ae arrienaos, y con su exceienle 
nrnfesnrndn e1 Santiarm Cnllene mtrir a iin nerindn de nrhsnera estahilidad. 

; 
I 
1 

Snntinnn diin- "Fstn esttnhlnciminntn ndiirtncinnni es el mninr de S I I  rtlnse en 
una gran institution eaucacionai. netirienaose ai coiegio, Las Noveaaaes, ae 
--. ...- -.J-. --.- --.- I.--.....-. .I- ------.-. .-... -- -. ...- J-. -- -- -.--- -.. 
Sudamerica."l8 

AI llegar al aiio 1888 el College no solo podia responder adecuadamente por el 
. s  . . .  . . . . I  * .  

pudo empeza; a proveer fondos p i ra  financiar gastos relaciinados con lo: 
esfuerzos de evangelizacion de la poblacion chilena. En todo este periodo er 
Csntisrnm cin nmhsrrnn rincniibc rlnl fritctrsrin ncfiinr7n A n  I iieiiic Cmith nn c c  

sosten de su Drotesoraao misionero v nacional. tambien como va nemos visto, 
; 
1 

I I U U L I U U V  UUIUCIIL-v UZI L U W I U U  U I I I I L I I ,  I IV "2 
realizo un labor evangelistica con miras a la formacion de una congregacion 
Metodista de idioma espaflol. Tampoco se intento formar una congregacion 
Metodista en ingles, continuandose el respaldo a la "Union Church". Per0 es 
evidente aue se iba liberalizando el ambiente. un proceso al cual la labor 

U u I I L I U y v ,  UIII WIIIuUIyv, UUUtJUU.U UUI 

Arms, Pag. 1 17 
l7 Op. Ci., Pag. 11 7 
l8 Op. Cit., Pag. 116 
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sobresaliente del Santiago Coll 
inclinacion liberal enviaban sus hij 

ege, a donde familias de la aristocracia ( 

as, contribuyo poderosamente. 

b) La lmprenta Moderna 

Otra actividad importante en Santiago dirigida por LaFetra fue la imprenta de la 
Mision. En 1881 su hermano, el Dr. George LaFetra, junto con otros amigos en la 
ciudad de Washington, le habian enviado una pequeAa imprenta valorada en 
$972,50 US. La imprenta servia para las necesidades internas de 10s colegios y 
para imprimir tratados. LaFetra habia adquirido experiencia editorial en sus 
estudios universitarios y de Seminario. En 1892 la Sociedad de Fondos de 
Transito y Construcciones le envio una imprenta mucho mas grande con 
accesorios, y para instalar la nueva prensa se construyo un edificio de dos pisos 
en la parte del sitio del Santiago College que daba a Moneda. LaFetra pus0 la 
imprenta a trabajar comercialmente, y de sus utilidades mejoro sus equipos. De 
este imprenta, a la cual se le dio el nombre de lmprenta Moderna, salieron 
muchos miles de tratados, y textos para 10s colegios de la lglesia en magnificas 
impresiones. Per0 lo que le faltaba a LaFetra era capital de trabajo, el cual tenia 
que pedir prestado a altas tasas de interes. Per0 ya en 1896 la lmprenta logro el 
ansiado exito comercial que le permitio generar utilidades que ayudaran a LaFetra 
a salvar la obra religiosa en el period0 de su mayor crisis financiera; tema de 
nuest ro proximo Cap itu lo. 

7. Concepcion 

a) El colegio Americano y el Concepcion College 

AI asumir la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones la direccion de 
la Mision Taylor de Sosten Propio el Colegio fundado en Concepcion conocido 
como el -Colegio Americano marchaba regularmente bien bajo la direccion del 
Rev. J. M. Spangler, quien tambien celebraba cultos en Ingles. A cargo del colegio 
para niAos se encontraba la Srta. Nettie Ogden secundada por Martha Boyce. En 
1885 10s esposos Spangler regresaron a 10s Estados Unidos y el Rev. W.T. 
Rnhincnn 11 cnFinrs fi icirnn trancfnrirlnc rln C n n i a n A  nara haporcn pamn rlnl Cnlnnin . .  
Americano, mientras que la Srta. Rebecca 'Hammond fue nombrada a dirigir-E 
colegio para niAas, el Concepcion College. El 3 de febrero de 1886 el Pasta 
Rnhincnn arimiiriA iin citin pcniiina a iina riiarlra T I P  In Fctacihn de FPrrncarril v al 

fueron proporcionados por el tesorero, Riihard Grant, quedando pendiente uni 
deuda por el valor del sitio. A fines de aiio, observa Arms, la situacion de ambo 
- - I -  - - -  , , - , . r . - . . - - - - r -  ~-_-,~-.- I, -_-.< II _ -1- I _ -  _I- I 

I .VYII l w v l  I u u y u n n  I" urn I VI..- wvyu.. .- u u. m u  w u u u .  u I- .u --.- W.W.. -1 . -. . ---. m .I , ,si 
se construyo un edificio para ubicar ambos colegios gracias a una donacion de 
$7.000 dolares de la Sociedad de Transito v Construcciones de 10s cuales $5.000 

a 

coiegios "aiTiciimenre poaria iiamarse prospers;. a pesar ae 10s rewerzos ae ia 
Ilegadi 

S 

'9 op. ( 

a de las Srtas. Emma Grant, Emma 'Bard y Mary Knoll.19 En 1888 el Rev. 

zit., Pags. 104-106 
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Robinson y Sra. se trasladaron a Argentina y la Srta. Mary Knoll fallecio despues 
de una larga enfermedad. Junto con otros retiros al iniciarse el aiio 1888 solo 
quedaban cuatro mujeres para conducir 10s dos colegios, lo que ocasiono fuertes 
bajas de matricula y entradas. 

El 24 de julio del mismo aiio, sin embargo, orlundos del estado de Vermont en 
10s Estados Unidos, llegaron a Concepcion 10s esposos Goodsil F. Arms e Ida 
Taggard Arms, con su hijita Olive de tres aiios. El Rev. Arms, graduado con grado 
de Master de Wesleyan University, habia servido por ocho aiios como pastor en la 
Conferencia Anual de Vermont siendo su ultimo pastorado la importante lglesia de 
Newport. La Sra. Ida, graduada del Vermont Methodist Seminary and Female 
College era excelente profesora de gran experiencia. Nombrado director del 
Colegio Americano de varones y el Concepcion College de Mas,  el Pastor Arms 
muy pronto hizo sentir su presencia, y gracias a la mejor matricula del Colegio 
Americano junto con el excelente desempefio del profesorado mencionado, y el 
compartir de sus entradas ambos colegios pudieron cumplir todos sus 
compromisos, pero con 10s sueldos misioneros voluntariamente rebajados. El Rev. 
Arms tambien actuo como pastor de la existente congregacion inglesa. 

ni iiegar a IUYU la marricuia aei boiegio nrnericano nama creciao ae Tal moa0 
que fue necesario remodelar el edificio extensamente y hacer planes para 
planteles separados. Nuevas contribuciones llegaron de la Sociedad de Fondos 
de Transit0 y Construcciones, incluyendo $4.000 en 1891 para levantar la 
hipoteca sobre la propiedad, que hicieron subir sus donaciones a 10s colegios de 
Concepcion a $20.000 dolares. En 1893 el Rev. Buel Campbell, tambien graduado 
de Wesleyan University fue nombrado Director del Colegio Americano, relevando 
al sobrecargado Pastor Arms. La Sra. de Campbell, egresada de la Escuela 
Normal del Estado de Vermont reforzo el profesorado. Bajo la direccion del Pastor 
Campbell el Colegio continuo firmemente en la senda de progreso. 

En cuanto a colegio de niiias, el Concepcion College, en 1889, al regresar la 
C r b  Uammnnrl a EII m a c e  nn I Q Q O  nl Dnetnr I erntr- n n m k r X  e 1-e C d m m  Cmmn 

I 

UI LU. I IUI I 11 I IVI IU u au pula GI I I UUJ,  GI I aaiui La1 cz:Lia I IUI I IUIU a la3 01 L a a .  LI I 11 ria 

Grant y Elena Neissmann, una profesora local muy capaz, a una co-direccion. 
Per0 al tercer afio la Srta. Neissman se cas6 y por una razon u otra todas las 
profesoras se retiraron, incluyendo la Srta. Grant quien cumplfa su compromiso de 

el 
S I 

cinco aiiios. v el cnlenin llmierih sin ninniinn nmfnnnra "20 Fn netan cirpiinntanciaq =-. .- p. -.---.-. -. . --.-- w m . 1 - m  .-.-I IV.UY ..-- -..-- -. --.- ~ . - ,  ~ ---- -... ..... , 
n 1892 el Rev. Arms fue nombrado Director. El nombro directora acadernica a la 
rta. Mary Stout, quien habia estado a cargo de la seccion primaria del Colegio 

10s Estados Unidos llego la Srta. Marian Milks quien result6 ser una gran 
profesora. De ella escribe Arms: "Ella sabia enseiiar y tenia un don extraordinario 
n-rn m e n + r r n n r  Aimmiml inm m i i n  In mnrm;+:n - - n m m m w n w  . . rnrCnn+n nrrln- n IC. am-- I..- 

- - - - y -  - I - -  - - - -  - - -  

obtenfa el amor de ~ U S  alumnos. junto con esto tenia una profundic 
uaia I I I ~ I I L G I I G I  U I J ~ ~ I U I I I I ~  uuc IC U ~ I I I I I L I ~  aaeuuiai U ~ I I ~ L L U  U I U ~ I I  a ia VGL que 

lad y fervor en 

2o Op. Cit., Pag. 130 
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su vida espiritual, y un poder de or 

palabri 
-I-- --.-.-- conscientes de lo que es la salvacion __  _ _  . . . - - - . - - -. . . . . - - - 

En f 

3s jamas lograrian comunicar.l'21 

acion que hacia que sus alumnos fueran 
v la vida esniritual de {in mndn nile meras 

$1 aiio 1893 la Sra. Ida Arms pas6 a la co-direccion del Concepcion College 
directnra acndbrnirn I nc ecnncnc Armc nermnnociernn en In direpcirin del como c ..--_-._ ..._...IV _-- --yVVw' # ..I m I- y-. I .  ....I . - 1 1 - 1  -I v VI I I... -I. Vv- lwl  I -urn 

College hasta fines de 1914, salvo periodos de licencia. Por el exito logrado en el 
Colegio American0 y el Concepcion College bajo su direccion, 10s esposos Arms 
habian ganado la confianza de 10s directores de la Sociedad de Transit0 y 
Construcciones, y se recibio una donacion de $20.000 dolares de Anderson 
Fowler con el fin de obtener un plantel adecuado para el College. Una excelente 
propiedad ubicada en la Calk Caupolican, esquina de San Martin, a una cuadra 
de la Plaza de Armas, se pus0 en venta, y el Pastor Arms, con la aprobacion del 
Dr. LaFetra, pudo adquirirla. Asi, en enero de 1893, se inicio la labor de remodelar 
y ampliar las habitaciones, y en marzo el Colegio abrio sus puertas en la nueva 
ubicacion aunque la labor aun estaba inconclusa. De su labor alli Arms dice que el 
"tuvo poco que ver con el colegio excepto la direccion financiera general," pues 
todo In rlnm&;c. n i i n r l A  e nercIn A n  " A A A + h r r r  A r m - "  Inn-- In Crn I A n  f i r m  ,.--nn:AcI 

por I: 
iu u G i i i a a  C(UGUV a baiyu UG i v i u ~ i i c i  ~ i i i i a  \w~iiiu la ala. iua cia c l u r i w u u a  

1s alumnas), secundada por el excelente cuerpo de profesoras.22 

Esro le permnio a el, como aupennlenaenre ae la uDra en el sur, y supienre aei 
Dr. LaFetra en la tesoreria general en periodos de su ausencia, dedicarse a la 
direccion de la obra religiosa, la cual era, despues de todo, la razon principal de su 
presencia en Chile. El Concepcion College entro en una senda de progreso que 
hahria rln pnlnparln ii intn a1 Cantiarrn Pnllnrrn nn I in citiBl rlal rn6e Dltn nmetinin 

b) Obra Religiosa en lngles 

Respecto a la obra religiosa en todo el periodo inicial, Arms, declara: "La 
comunidad de habla inglesa en Concepcion era pequeiia. Los cultos se 
mantenian solo por intervalos."23 Para 1890, sin embargo, se informa que: 
"durante la mayor parte del aiio se han celebrado cultos dominicales en la 
mafiana por el Pastor G.F. Arms y en la noche por el hermano predicador local 
George Coleman, 10s ultimos concurridos principalmente por niiios y nifias de 
ambos colegios."24 Sin embargo, la congregacion de habla inglesa era reconocida 
en Actas oficiales como "la Primera Iglesia" y por muchos aiios se mantuvo un 
nombramiento a esa Congregacion. 

21 Op. Cit., Pag. 131 
22 Op. Cit., Pag. 133 
23 Op. Cit., Pag. 123 
24 Report of the Transit and Building Fund Society of Bishop William Taylor's Self Supporting 
Missions from January 1,1891, to January 1,1892. Pag. 17 
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t n  su nistoria ae la Mison iayior el nev. ~ r m s  aeciara que en 10s primeros 
aiios de esfuerzo de 10s misioneros en Concepcion su estadia habia sido tan 
breve y "la adquisicion del idioma espaiiol habia sido tan dificultosa que la unica 
nhra rniininca n i l 0  cn hahia roali7adn hahia cidn nrhrtirsirnente tnda en innlb!?: "25 

En 1891, con la participacion del profesor Pedro Yaiiez, de filiacio 
presbiteriana, se iniciaron cultos en espaiiol, per0 su relacion con el colegio fue d 

. *  .I C.  - . .. I 

n 
e 

m n e q  d i i r - m i n n  LI uactnr nrmc m n n t i n i i n  rnn nctn netiinnn nnrn cin niin cn 
~ W I L C I  u u i a b i w i ~ .  LI I UQLWI niiiia UUIILIIIUW UWII GQLG GGIUUILW, p u n w  vi11 vu- uv 

consolidara una congregacion, o se organizara como iglesia. 

En 1893, sin embargo, el Pastor Juan Canut de Bon fue trasladado a 
Concepcion. Temprano en su pastorado que duro solo un aiio, se organizo la 
iglesia chilena, para lo cual pudo contar con la cooperacion de 10s profesores de 
10s colegios. Respecto a su labor informa Arms: "El Dr. Canut fue muy dinamico. 
Distribuyo muchos tratados. Invito a muchas personas. Lleno las ventanas con 
avisos Ilamativos. Con todo solo se pudo conseguir una pequeiia concurrencia, 
tan diferente a La Serena donde habia sido perseguido per0 donde pudo atraer a 
multitudes y conseguir convertidos. Durante el aiio hizo viajes a Angol, Los 
Angeles, Traiguen , Victoria, Temuco. Entre 10s pocos ganados en Concepcion 
habia un comerciante espaiiol, INDALECIO ROMERO, cuyo negocio de telas 
tenia clientela entre 10s ricos. El Dr. Canut pudo llegar a el. Despues de una 
tremenda lucha que duro por dias se rindio a Cristo. Fue una gloriosa conversion. 
Pocos meses despues traspaso su negocio, y se ofrecio para la obra del 
evangelio costeando sus propios gastos. Despues de seis meses de estudio pas6 
un excelente examen, fue recibido a prueba en Febrero de 1894 (en la 
Conferencia Anual, R.V.) y fue "nombrado como pastor a abrir la obra en Temuco, 
una nueva ciudad en la frontera que hacia poco habia sido quitada a 10s 
in d ig e nas . "26 

En su informe por el aiio 1893, como Superintendente del Distrio de Chile a la 
Conferencia Anual de Sudamerica reunida en Mendoza en febrero de 1894, el 
Pastor LaFetra, refiriendose especialmente a la labor del Pastor Canut de Bon en 
1893, anota: "Desde Concepcion se ha visitado a Coronel, Lota y Talcahuano en 
la costa." y ademas de 10s pueblos del Sur ya mencionado por Arms agrega la 
visita de Canut a "Nueva Imperial y otros pueblos pequeiios del interior. En Nueva 
Imperial ha conversado recientemente con caciques importantes, todos 10s cuales 
se mostraban deseosos de oir la Palabra." Este habria sido el primer contact0 de 
la lglesia Metodista con el pueblo Mapuche.27 

25 Despues de su llegada en 1888 se inicio obra de escuela dominical en espaiol. 
26 Arms, Pag. 151 
27 Esta mas extensa en el "oficial" R.V. Actas de la Conferencia Anual 1893 
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c. OTROS ESFUERZOS MISIONEROS EN ESTE PERfODO 

En el Capitulo 2 y 3 se hizo rnencion de la llegada a Contulmo de un grupo de 
colonos alemanes reclutados por el Pastor Oscar von Barchwitz-Krauser en 1884. 
Para colaborar con ellos corno pastor ese misrno afio llegaron el Pastor W.F. 
Griewe, miernbro de una Conferencia Anual Metodista de habla Alemana en 10s 
Estados Unidos, y su sefiora. No solo trabajo en Contulmo sino que visit6 
diferentes grupos de alemanes en esa zona. Pero se repitio la experiencia 
anterior. "La gente era pobre, entregada a una ardua labor tratando de convertir 
10s bosques en tierra productiva. En general, estaban distantes unos de otros e 
indiferentes a la religion. No estaban dispuestos a sostener un pastor. El afio 
siguiente el sefior Griewe tuvo que abandonar la labor. Se fue a Concepcion a 
ensefiar en el colegio de niiios alli." 

Evidenternente Griewe queria estar al frente de su propio colegio, pues en 188' -- A---I -AL - A - - - i  -I---I- -I--:: _ _ _ . _ _ I -  n : - - . - - i - -  _ _  ~~ ~ ~ I I .  

7 
se irasiauu a nriyui uuriue amo una escueia. uieciocno rneses aespues IUVO que 
cerrarla cuando se establecio un liceo fiscal y perdio la rnatricula de las farnilias 
liberales, quienes lo que realmente deseaban, era tener una alternativa a la 
educacion Catolica. Alli encontro feroz oposicion del clero. Los padres que 
enviaban sus hijos eran excornulqados, per0 inual lo hacian Dor la excelencia de 
la educacion, hasta que el C 
profesores catolicos de 10s Es 
matricula. Demasiado afectados eri IO que era el unico sosren para su numerosa 
familia, 10s esposos Griewe se vieron obligados a regresar a 10s Estados Unidos 
despues de ocho afios de valiente esfuerzo. Pero suya fue la primera presencia 
Metodista en Anaol v Talca. 

lbispo de ' Taka- consiguio abhr una escuela con 
Rados Unidos, y otra vez Griewe vi0 mermada su - -- I- -..- --- - 1  .'.-I-- ---li- ~~ ~ ~ 

Otro esfuerzo digno de rnencionar es el intento iniciado en 1893 por establecer 
la primera obra social propiarnente tal con el nombramiento del Rev. R. D. Powell 
como Director de la Escuela Industrial y Orfanatorio de Nifios de Santiago. 
I ~~ ~ I . .  . . . - - -  - .  nunque el InIenTo TUVO clue ser aDanaonaao en 1 goo Dor razones econornicas este 
esfuerzo rnuestra I; 
su aporte evangeli: 
suficientes expresio 

- -. - - - . - 

sensibilidad social de naciente I'glesia, la cual consider6 que 
stico, y su aporte educacional, que no era gratuito, no eran 
In de la totalidad del Evangelio. 

D. DESPEGUE DE LA OBRA RELIGIOSA 

Esta vision panorarnica del progreso de la obra evangelistica en espaiiol de la 
Mision Taylor de Sosten Propio en Chile entre 10s aiios 1888 y 1894 nos permite 
concluir, que despues de tantos afios de esforzado esfuerzo en "poner 
fundamentos" a traves de la labor educacional al fin se ha llegado al tiernpo de 
cosecha en la obra religiosa, propiamente tal. El resumen estadistico por el aiio 
1893 que presenta el Superintendente LaFetra a la Conferencia Anual de 
Sudamerica, reunida en Mendoza del 16 al 20 de febrero de 1894, informa que 
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344 miembros probandos han sido recibidos durante el afio y 61 en plena 
conexion "quedandonos a1 fin del afio con 157 miembros y 330 probandos, 
haciendo un total de 487, la mayor parte de 10s cuales han sido reunidos durante 
el afio". Los afios siguientes seran de rapido progreso numerico. 

E. RECONOCIMIENTO OFlClAL DE LA MISION TAYLOR COMO IGLESIA METODIST~ 
PROVlDENClAL VISITA DEL OBISPO J. w. WALDEN DE CINCINNATI 

4. 

Hemos visto que la Mision iniciada por Taylor habia logrado establecer varia 
____-____:  _ _ _ _  _I_ I - - I L -  . - - I -  . I .. . .  . .  . . .. 

congregaciones "chilenas" en lquique y La Serena en 1888 se hizo imperativo qu 
la labor evangelistica realizada con tanta dedicacion, fervor, y amor pastor: 
tuviera su debido reconocimiento de la comunidad cristiana evangelica mundial. 

S 

congregaciones ae naDla lnglesa y ramDien una Serle ae coleglos que tambien 
servian a niiios chilenos. Sin embargo, a pesar del citado acuerdo de la 
Conferencia General de 1884 y 10s vinculos metodistas de sus misioneros esta 
seguia sin reconocimiento como obra Metodista. Con la formacion de las primeras 

e 
31 

Era muy necesario proveer para 10s pastores aun no ordenados, extranjeros 
chilenos, la ordenacion ministerial acreditada internacionalmente para prestigiar s 
funcion, como era importante para 10s convertidos tener claridad respecto a s 
relacion como verdaderos miembros de la lglesia Metodista Episcopal, una gra 
comunidad religiosa intemacional, y no de una secta nueva que se estarl . . . A -  .. . . .  
61 U L U I  IUV uu IUI I I IUI . I IGI I IWG LWI I I-uw I i u L a  UGI auuGi uu uc ia wui i ic ic i  iua I V I I ~ I U I  iei, 

de la Mision de buscar la afiliacion a una Conferencia Anual en 10s Estado 
Unidos para remediar esta situacion. 

I uv UWI VWI I IV urn s VUI I I I  UCI IU WWI IIGI GI iuia ni iuai UII iuii 11 iau GI i ~ G ~ L I G I  I IUIC ut: I 0 3 1  

esta acordo incorporar a si misma la obra de la Mision Taylor como el "Distrito dl 
Chile," de acuerdo a la facultad otorgada por la Conferencia General en tal sentidl 
anotada en el capitulo anterior. 

I IWVIUGI I ~ I ~ I I I I G I  ILC,  GI I ayuarv uc I OWJ, GI W U I D ~ U  rieaiueiiit: ut: ia buiiieieric;ia 
Anual Cincinnati de la lglesia Metodista Episcopal de 10s Estados Unidos, John M. 
Walden, visit6 Chile (su unica visita). La opinion del Obispo fue "decididamente 
desfavorable" respecto a la viabilidad del sistema de sosten propio, per0 el sintio 
gran aprecio por 10s misioneros y vi0 las magnificas posibilidades de la obra."28 

0 
e 

Flrn aci rnmn a1 rnllnircn Is Pnnfnrnnnin A n i i n l  Pinninna+i nn e n n + ; n m h w n  A- i o n  

0 

burl esia creacion aei uismo ae wtile la LonTerencia AnUal Llnclnnatl PrOCealc 
a incorporar como miembros en plena conexion de esa Conferencia a 10s pastore, 
"Ira LaFetra, Goodsil F. Arms, Harry B. Compton y Roland Powell", que figurabai 
como miembros de otras Conferencias Anuales. "El Rev. J. P. Gilliland," que habi; 
sido ordenado presbitero local, y se encontraba presente en la sesion el 
Cincinnati, "fue admitido a prueba. James Benge, A. J. Vidaurre, y Juan Canut dc 
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Bon recibieron 
nombro "a1 Pas 

nombramiento como pastores suplentes." El Obispo Walden 
tor J. P. Gilliland como Superintendente del Distrito de Chile".29 

Conferencia Anual Cincinnati tuvo lugar en el Santiago College en enero de 1891 
bajo la presidencia del Pastor Gilliland, con la presencia de 10s miembros 
ministeriales Presbiteros: James P. Gilliland, I.H. LaFetra, W.F. Albright, G.F. 
Arms, W.F. Griewe. Los pastores R. D. Powell. v James Benae fiauran como 
elegidos Presbiteros, y Harry Comptc 
asistiendo al Seminario Teologico de Bos 
siguientes: W .C. Hoover, Richard Jc 
Predicadores locales; y Juan Canut de DUII LUIIIU CAI IUIlQUUI. ~a  VI iieieii~ia 

Distrital reconocio a Canut como predicador 

v v  

in como Jmiembro presbitero ausente 
;ton. Ademas figuran como presentes 10s 
ihn, y Charles Beutelspacher, como 
n-- - . A - ~ - A - "  I 

Ioca1.30 

La incorporacion a la Conferencia Cincinnati y la organlzacion de la Gonterencia 
de Distrito solo afecto a la obra de la Mision Taylor en Chile en relacion con 10s 
asuntos eclesiasticos propiamente tal. En todos 10s demas aspectos la obra de la 
Misio 
de Fc 
administrativo dentro de Ghile, la "Gonterencia Misionera" existente CleSde 1 SSU, 
formada por todos 10s obreros a tiempo completo, continuo funcionando como la 
maxima autoridad resolutiva, con muy amplios poderes para el Pastor LaFetra 
como Superintendente del Distrito John Neuman por el Obispo Presidente de la 
Conferencia Anual de Sudamerica y a la vez que Superintendente de la Mision y 

n en Chile continuo bajo el auspicio y administracion superior de la Sociedad 
mdos de Transito y Construcciones. Y en lo que se refiere al funcionamiento . -. .* . ..- . - - .  . .. . . . . . 1--- 

Agente General de la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones. 

F. LA SOCIEDAD DE FONDOS DE TRANSITO Y CONSTRUCCIONES RETIRA SU APOYO 

En 1892, la Conferencia General de la lglesia Metodista Episcopal acordo 
establecer la Conferencia Anual Sudamericana, e incluyo en ella toda la obra de la 
Mision Taylor en Chile como el "Distrito de Chile", trasladandolo asi de la 
Conferencia Cincinnati a la nueva Conferencia. La directiva de la Sociedad de 
Fondos de Transito y Construcciones objeto esta determinacion, considerando 
que ella retiraba a la Mision de su administracion para colocarla bajo la 
supervision directa del Obispo asignado al area, y que, ademas, esta no 
consideraba las caracteristicas especiales de la Mision como obra de sosten 
propio, algo que la Sociedad se habia comprometido con Taylor a mantener.31 

29 Op. Cit., Pag. 194-1 95 
30 Report of the Transit and Building Fund Society of Bishop William Taylor's Self Supporting 
Missions from January 1, 1891, to January 1,1892. 
31 Shall the Chile Mission be Sacrificed?, Folleto publicado por Ira LaFetra. Santiago, 1897, Pag. 4 y 
Arms, Pag. 215. 
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En estas circunstancias la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones 
decidio ofrecer el traspaso de toda su obra en la Costa Occidental de Sudamerica, 
junto con todas sus propiedad, a la Sociedad Misionera de la lglesia Metodista 
Episcopal, siempre que ella continuara siendo administrada bajo el sistema de 
sosten-propio; vale decir, asumiendo el mismo rol que ella habia estado 
ejerciendo de pos, y subvencionar arriendos, etc., (gastos que ascendian a ''unos 
$20.000.- dolares anualmente") y donar fondos para construcciones para evitar 
arriendos y obtener edificios apropiados. El numero de misioneros relacionados 
m n  la hAiciAn Tatrlnr an Philn 3 net- f n m h n  arn A Q  at "nl t r n l n r  A n  Inn nr--imA-A-- > UUII w I W I I V I W I I  I U Y I W I  GII WIIIIG a = = L a  I G W I ~  GIQ -ru, y GI v a i u i  uc la3 piupiGuaut;; 

ascendia a mas de $200.000 dolares or0."32 Habia, ademas cerca de 20 obrero: 
nacionales, pastores y maestros, miembros tambien de la Conferencia Misioner; 
en Chile. La suma a pagarse por las propiedades, en la oferta de la Sociedad dr 
Fondos de Transito y Construcciones, quedaba sujeta a negociacion. 

La Sociedad Misionera acordo aceptar la oferta, per0 para actualizar el acuerdc 
se presentaron una serie de inconvenientes y malos entendidos que dilataron est; 
transferencia, pero igual la Sociedad de Fondos de Transito y Construccione! 
retiro su ayuda, sin que la Sociedad Misionera de la lglesia Metodista Episcopa 
asumiera su plena responsabilidad como nuevo auspiciador. Este repentin: 
perdida de un apoyo esencial Ilevo a la naciente lglesia a una gran crisi: 
financiera que pus0 en peligro la supervivencia misma de la lglesia Metodista df 
Chile. Est0 sera tema en nuestro proximo Capitulo. 

G. LEGADO ESPIRITUAL Y ETICO DE WILLIAM TAYLOR, LA SOCIEDAD DE FONDOS Df 
TRANSITO Y CONSTRUCCIONES, Y DE LOS PRIMEROS MISIONEROS. 

la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones ysus heroicos misioneros 
10s verdaderos fundadores de la lglesia Metodista de Chile. Es bajo la direccion dc 
10s misioneros que ellos enviaron que se plasman las caracteristicas originales dc 
la Iglesia, con sus virtudes y debilidades. Conviene detenemos a evaluar est: 
accion y sus consecuencias hacia el futuro. 

No podemos cerrar la narracion de lo que fueron nuestros origenes Metodistas 
en Chile, sin embargo, sin reconocer nuestra deuda de gratitud a William Taylor y 

Como se ha seiialado, en 1892 la Conferencia General de la lglesia Metodistz 
F-. I ,  * A *  . -  . .  . _ _  

El Rev. LaFetra fue "designado nuevamente" como Presbitero Presidente, lo quc 
indica que este cargo ya habia sido transferido del Pastor Gilliland a LaFetra.33 Lz 

i 
episcopal iormo una soia r;onterencia AnUal para toda la obra Metodista 
Episcopal en Sudamerica. Esta fue organizada por el Obispo Newman en Buenos 
Aires, Argentina el 1 de julio de 1893, ocasion en la cual el "Distrito de Chile fue 
transferido en forma total de la Conferencia de Cincinnati a la nueva Conferencia. 

? 
i 

32Arms, Pag. 217. La Fetra, Pag. 7 
33 Arms, Pag. 196 



primera sesi6n del "Distrito de 
Sudamericana tuvo lugar en Santi 

La incorporacion de la obra de la Mision iayior en bniie corn0 el uismo ae 
Chile" de la Conferencia Anual Cincinnati de la lglesia Metodista Episcopal de 10s 
Estados Unidos en septiembre de 1890 pus0 fin a su situacion de Mision 
independendiente y le dio status como Iglesia, aunque no fue hasta el 5 de enero 
de 1891 que se celebro en Santiago la primera "Conferencia de Distrito". Per0 
como todos 10s misioneros habian sido y eran miembros de la lglesia Metodista 
Episcopal, y, podemos presumir, de entre 10s mas consagrados y piadosos como 
para asumir 10s riesgos del servicio misionero en "sosten propio y de fuentes 
locales",~ su comprension de lo que debiera ser la doctrina y comportamiento del 
miemhrn Metndicta flip d&erminantF! e n  el esttshlecimiento de las creencias y I , , ,  V I I IY IV I . ,V . I I I . I . I  .."- --.- ....... -...- -.. -. -----.--.....-.._- -- 
estilo de vida de ~ O S  miembros fundadores de la lglesia Metodista de Chile. 

Tal vez nada indica mejor cuales eran 10s intereses primordiales de lo! . .  . . -  ~ ~ ~~ _ _ _ _ _ I -  - 1  t--- _ _ - _  _ _ _ _ _ _ _  -I_ -._.____,, A, ,, k":-:A- 
3 

misioneros que su agenaa ai reunirse corm cuerpo ue rriisiurierus ut: ia iviisiuri. 

Tenemos el Acta de la ultima reunion de 10s obreros de la Mision Taylor de Sosten 
Propio en Chile, reunidos en Santiago del 7 al 11 de enero de 1890, antes que la 
obra fuera incorporada oficialmente a la institucionalidad de la lglesia Metodista 
Episcopal. Reproducida integramente en el "Report of the Building and Transit 
fund Society of Bishop William Taylor's Self-supporting Missions From Noveember 
1, 1889 to December 31, 1890." Los temas considerados por esta Conferencia, a 
saber: "Escuelas Dominicales, Obra Nativa, Tratados y Temperancia," estudiados 
en comites de trabajo; y 10s discutidos directamente en plenaria de la relacion de 
la obra y 10s misioneros a la lglesia Metodista Episcopal en 10s Estados Unidos y 
"Como haremos 10s colegios centros de una mayor influencia Cristiana," nos 
seiialan cuales eran las preocupaciones mas profundas de 10s misioneros 
asistentes. Junto al interes central en "ganar almas para Cristo", ahora entre 10s 
"nativos" y no solo extranjeros en las iglesias de habla inglesa, podemos ver aqui 
la gran preocupacion por combatir el us0 excesivo de bebidas alcoholicas en la 
nacion, y el imperativo que sienten de establecer claras normas de abstinencia 
entre 10s nuevos convertidos. 

AI iniciarse el aiio 1890 solo existian cultos regulares y pequeiias 
congregaciones en formacion en lquique y Coquimbo-La Serena. Es esta 
"Conferencia" de 10s Misioneros la que decide que ha llegado el momento de 
hacer nombramientos a la "Obra Nativa" en esos lugares, con financiamiento 
proporcionado por el lquique College, y el Santiago College respectivamente.35 AI 
Santiago College se le pide $1,200, per0 tambien se acuerda solicitar aportes de 

Report of the Transit and Building Fund Society of Bishop William Taylor's Self Supporting 
Missions from January 1, 1891, to January 1,1892. 
35 Aljn no era de us0 general el termino "nacional" y no debe suponerse caracter peyorativo alguno 
en el us0 del termino "nativo". R.V. 
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todos 10s miembros de la Mision a la vez que ofrendas de las congregaciones 
inglesas para la obra en espafiol. Se acuerda que se tomen medidas para 
conseguir ofrendas semanales de todos 10s miembros de las congregaciones en 
espafiol. 

En cuanto a Escuelas Dominicales se acuerda que ,deben existir en ingles y 
espafiol en cada lugar y que cada una debe informar a la Conferencia Anual como 
se exige en la Disciplina de la lglesia Metodista Episcopal, y que todos 10s obreros. 
se comprometan en ellas con "mayor interes y celo ... como uno de 10s 
instrumentos mas eficaces para promover el objetivo principal y central de 
nuestra mision entre esta gente, a saber; la inculcacion de las verdades 
salvificas del Evangelio y la conversion a Cristo de 10s nifios y jovenes que 
Dios pone a nuestro cuidado. (tipo grueso RV) 

I a nrencirnnpicin nnr la riifir.cirin de tratnr4n.c: ee ntra nlmrenicin riel intert5.c 
evangelistico.36 No hay otros informes, per0 la difusion de tratados fue compartida 
por todos, teniendo la lmprenta dirigida por Ira LaFetra la responsabilidad de 
proporcionarlos. 

Los archivos disponibles no contienen detalles especificos respecto a 10s 
enfasis doctrinales de 10s misioneros, pero las siguientes preguntas que todos 10s 
candidatos a servicio misioneros con la Sociedad de Fondos de Transit0 y 
Construcciones tenian que contestar nos indican la importancia concedida al 
"nuevo nacimiento" y el "ganar almas para Cristo" por medio de "avivamientos." 

"LEsta Ud. consciente de haber nacido de nuevo y enteramente consagrado a 
Dios? LEsta Ud. impulsado por un sincero deseo de ganar almas para Cristo y ha 
tenido alguna experiencia y exito en labores de avivamiento? LConoce Ud. las 
doctrinas de la lglesia Metodista Episcopal, tal como estan incorporadas en su 
Disciplina y enseiianzas, las Cree, y es Ud. miembro de esa Iglesia, en buena 
relacion?"37 

La Disciplina de la lglesia Metodista Episcopal establecia exigencias de 
estudios especiales a sus pastores, per0 cada Conferencia Anual estaba 
autorizada para establecer su programa con sus requisitos minimos. AI ser 
incorporada la Mision Taylor en Chile como "el Distrito de Chile" de la Conferencia 
Anual Cincinnati la Conferencia de Distrito quedo autorizada para conceder 
licencias de "predicadores locales" y recomendar ordenaciones e incorporacion 
como pastores itinerantes a la Conferencia Anual. Por la distancia geografica, la 
responsabilidad de velar por 10s estudios de 10s primeros pastores, nacionales y 

36 AI aiio siguiente el Pastor Canut de Bon informara que ha distribuido 18.661, y Albert0 Vidaurre 
"mas de 4,000." Report of the Transit and Building Fund Society of Bishop William Taylor's Self 
Supporting Missions from January 1, 1891, to January 1,1892, Pags. 16-1 7 
37 lbid 
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do sin estudios 
.irniornA Am le- 

tambien misioneros que, como el Dr. Hoover, habian veni 
teologicos reconocidos por una Conferencia Anual, como asll I 1131 I Iu uG Iu3 

predicadores locales y exhortadores, recayo sobre 10s miembros ministeriales de 
la Conferencia de Distrito. La Primera Conferencia del Distrito de Chile (reunida en 
Santiago en enero de 1891) nombro a 10s pastores G.F. Arms, Ira LaFetra, y R.D. 
Powell para establecer el "Curso de Estudios en Espafiol para Predicadores y 
Exhortadores, con el mandato de "seguir lo m a s  cerca posible el curso de estudios 
empleado en la obra en Mexico y Argentina.Il38 Sin embargo, no ha sido posible 
encontrar mayor informacion respecto al contenido de este curso a 10s estudios 
exigidos en este periodo. De su fuerte contenido biblico y enfasis sobre la 
justificacion por la fe y la santidad biblica y en la tradicion Wesleyana podemos 
estar seguros. Aunque en 10s colegios no era posible enfatizar las diferencias 
teologicas con la lglesia Catolica la "directa inculcacion de las verdades salvificas 
del Evangelio" en las escuelas dominicales y las demas situaciones docentes y 
predicaciones conducia a una Clara enseiianza Biblica de tradicion reformada de 
fuerte contenido critico de la lglesia Catolica y sus doctrinas sin claro fundamento 
biblico, empezando por aquellas rechazadas en 10s Articulos de Fe de la lglesia 
Anglicana, incorporados a 10s 25 Articulos de Fe preparados por Wesley para la 
lglesia Metodista Episcopal de 10s Estados Unidos. Este anti-Catolicismo, aunque 
fuerte, estaba suavizado por la influencia del "espiritu catolico" de Juan Wesley, 
expuesto en su 
Fanatismo", y ot 

s sermones "Espiritu Catolico" y "Amonestacion en contra del 
ros escritos. 

En cuanto a las normas encas, o esriio ae viaa impuesro por 10s misioneros, 
no cabe duda que se esperaba que la etica puritana centrada en 10s Diez 
Mandamientos fuera normativa para la conducta moral del cristiano convertido. 
Per0 ademas, desde el principio del Metodismo, en las Reglas Generales de la 
Sociedades Unidas, se tenia por normativo "evitar toda clase de mal" incluyendo 
el "embriagarse" o "comprar o vender bebidas alcoholicas, o beberlas, a no ser en 
cas0 de extrema necesidad". Frente al agudo problema del alcoholismo, 
especialmente en las condiciones de la "frontera" la surgente lglesia Metodista 
- - 

0 
S 

Episcopal de 10s Estados Unidos legis16 la condition de abstinencia total no sol 
para 10s pastores sin0 tambien para 10s miembros dirigentes laicos de las iglesia 
locales. 

Los misioneros que vinieron a Chile se encontraron con un problema de 
alcoholismo, especialmente en la clase obrera, mucho peor que el que habian 
conocido en 10s Estados Unidos y desde el principio resolvieron insistir 
fuertemente en normas de abstinencias e iniciaron programas educativos de 

38 No es hasta 1902 que el Tom0 II de 10s "Sermones de Juan Wesley" que contiene estos 
Sermones aparece en espafiol. Sin embargo, el Tom0 I, con el Sermon V "La Justificacion por la 
Fe" y varios otros sobre el mismo tema aparecio en 1891. Per0 LaFetra y Arms, con estudios en 
Ohijo Wesleyan y Boston University Divinity School y Wesleyan University (Connecticut) 
respectivamente. v otros misioneros tenian Drofundos conocimientos del pensamiento de Juan 
Wesley. 



-Temperancia-. t i  inrorme aei LomiTe ae I emperancia, aproDaao por ii 
Conferencia Misionera de 1890, ilustra como se trato el tema: 

. .  . . . .  -. . SE RESUELVE 
I . uuc GI I wuaa I iucaii aa vi yai i iLabiwi I G ~  uc iyicaia I i w a  I I iai ILGI iyai I i w a  I IGIGD a 151% 

reglas y costumbres de la lglesia M.E. tal como se establece en la Disciplina 
(Reglamento General) paginas 

2. Que vino fermentando en ninglj 
3. Que bajo ninguna condicion st: ~ U I I I I L Q  VIIIU W U I C  I I ~ C ; ~ L I ~ ~  I I I C ; ~ ~ ~  u auii GI 

nuestros colegios, except0 cuando sea administrado bajo ordenes de ur 
medico. 

. . I  .. I . . .  8 .  1 -  m 

1 
1 
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sea en clases especiales o en relacion con estudios regulares, y que donde se: 
posible se organicen Legiones Leales. (compuestas por aquellos que har 
hecho votos de abstinencia total R.V.) 

5. Que cada estacion (lugar donde esta trabajando la Mision) tenga un: 
organizacion especial de temperancia. . . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  - -  

n I iiin inc manctrnc narian +nnn in nncinin nnr inmiirsr nrinrininc rvn tnmnnranmq 

3 
7 

3 

6. Que nosotros individualmente nos estorcemos por obtener y distribuir literatura 

7. Que solicitemos la desianacion nor nuestro SuDerintendente de una Dersona de 
!I 

de temperancia. 
d - -  - - - - - - - - - -. - - 

cada estacion cuyo deber se 
progreso de nuestra labor de te 

I - 

ra informar a nuestra proxima Conferencia e 
mperancia en ese lugar. 

Sobre estas bases, acogidas pcr~ I Y I ~ S I ~  I V I ~ L U U I ~ L ~  SUIY~:  LUIIIU L ~ I  ~ I I  IOJU 

se establecio una tradicion de abstinencia y en plena comunion. Asi, en SI 
~ 

II iaiuiwwi I UGI paia. LAI IVI &ai i i w a  a i w a  piwuai i u w a  51 UGJCLI iaa u~uiuaa, y ca I IUUIS 

admitimos en plena comunion que no haya antes abandonado por completo el us( 
de las bebidas intoxicantes." 

' 9  

informe como Superintendente del Distrito de Chile a la Conferencia Anual de 
Sudamerica reunida en Mendoza en febrero de 1894, el Pastor LaFetra puede 
declarar: "Luchamos vigorosamente contra el vicio de la embriaguez, que es la 

J 
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3 

Mra gran preocupacion de la etica puritana compartida por 10s misioneros, era 
la estricta observancia del domingo como dia de reposo de acuerdo a la letra del 
cuarto mandamiento. Esta preocupacion se expresara en forma explicita en 
futuras resoluciones de la maxima asamblea de la lglesia en 10s aAos que siguen. 

H. LEGADO MATERIAL 

En cuanto al legado material. Todas las propiedades adquiridas en este 
periodo, y hasta 1903, podemos decir que son legado de la Mision Taylor de 
Sosten Propio, que incluye muchas de las Propiedades mas valiosas de la Iglesia. 
Si no la misma propiedad, la que la lglesia tiene ahora (1999) adquirida con la 
venta de una propiedad adquirida en esta decada, como la de Concepcion. 
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del esfuerzo evangelistico de la Mision William Taylor de Sosten Propio, y pasa a 
ser parte de la lglesia Metodista Episcopal en todo sentido, incluyendo el apoyo 
economico de su "Sociedad Misionera" en Nueva York, y el sosten de sus 
misioneros. Y ,  mas importante, el Metodismo chileno deja de ser una simple 
"Mision" con una importante obra educacional con algunas congregaciones de 
habla inglesa, y pasa a tener, empezando en 1890, un buen numero de 
congregaciones de miembros chilenos, con algunos espafioles residentes en 
Chile, que usan su propia idioma. Tambien, despues de ser un "Distrito" de una 
Conferencia Anual en 10s Estados Unic 
"Conferencia Anual", la unidad basica 
Conferencias Anuales. incluvendo las aue haw t l l e r i l  IE 111s TSIXIIIIS I i r i inns innac 

los, pasa, por etapas, a ser una 
de conexionalidad de todas las 

-.I g..--- A- I-- r - A - - l - -  I #-:-I-- *--I- = 1-- ..-, .--.- -- .-- ------- -...---, .-- U W  I - -. - . . . . -. -. . - - 
con el mismo derecho de decision que tienen las Conferencias Anuales, en 
asuntos ad m i n ist rat ivos y ecles iast icos. 

Pero su traspaso a ser parte de la Conferencia Anual Sudamericana en 1894 
tuvo un alto costo. Significo el retiro del patrocinio y apoyo economico de la 
Sociedad de Fondos de Transit0 y Construcciones a lo que se suponia que seria, 
sin gran demora, el mismo tip0 de apoyo de parte de la Sociedad Misionera. Pero 
ese apoyo se dilato, y la lglesia Metodista de Chile solo pudo seguir existiendo, y 
aun surgir, gracias a la admirable direccion y el heroic0 esfuerzo de su 
Superintendente el Rev. Ira H. LaFetra y sus tambien abnegados y generosos 
misioneros, profesores y pastores. Y tambien 10s pastores y rniembros de las 
congregaciones nacionales. AI inicio del aAo 1894 habia iglesias en idioma 
esDafiol en lauiaue. Antofaaasta. La Serena v Conceocion. En 1901 cuandn I2 



:INANCIERA DE LA TRANSFERENCIA A. CRISIS F 

1. Naturaleza ae la crisis 

Veamos primer0 la "crisis de la transferencia" que tuvo lug n I pro so del 
traslado de la nueva lglesia Metodista Episcopal en Chile del patrocinio y apoyo 
de la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones, a la plena 
conexionalidad con lo que sera la "iglesia madre" de esta lglesia en Chile. Este 
traslado debiera haber asegurado una mayor estabilidad financiera para la 
emergente lglesia en Chile. Pero esa transferencia se dilato por varios aiios 
debido a desacuerdos e incomprensiones entre la directiva de la Sociedad de 
Fondos de Transito y Construcciones y la Sociedad Misionera en Nueva York. 

La razon de esta demora se debio a las condiciones establecidas en el acuerdo 
de transferencia y a errores humanos. Aunque la Sociedad Misionera habia 
acordado ayudar con 10s mismos gastos que subvencionaba la Sociedad de 
Fondos de Transito y Construcciones, (gastos de viaje de 10s misioneros, ayuda 
para equipos de 10s colegios y de las iglesias, dinero para arriendos o 
construccion de 10s edificios indispensables para la obra educacional y religiosa), 
este no fue un compromiso fijo, sino uno condicionado. 

En el acuerdo de transferencia adoptado en noviembre de 1893 el Comite 
General de la Sociedad Misionera habia acordado donar hasta $25,000 dolares 
anualmente para cubrir 10s gastos recurrentes que habia estado enviando la 
Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones. Estos ascendian a unos 
$20,000 dolares por aiio. Per0 esto fue: "Siempre que estos hayan sido donados 
especificamente para esta obra ..."I Pero aun lo recibido no se envio: quince 
meses pasaron en 10s cuales no se envio ayuda alguna a Chile. No fue hasta que 
el Comite General de la Sociedad volvio a reunirse en noviembre de 1894 que 
este acordo hacer el envio de $7,869 dolares; podemos suponer que era lo que la 
Sociedad Misionera habia recibido en el transcurso del aiio. 

Obviamente la labor de promocion de donaciones para la obra de la ex-Mision 
Taylor de Auto-Sosten en Chile que realizaba la Sociedad de Fondos de Transito 
y Construcciones no fue asumida adecuadamente por la Sociedad Misionera y el 
dinero "explicitamente recibido" habia sido escaso. El proximo envio, por la suma 
$7,426.- no se hizo hasta marzo de 1896. Tampoco, declara Arms, refiriendose al 
numero de 10s que necesitaban, "mandaron maestros, y dos escuelas se cerraron, 
una de las cuales tenia una buena propiedad." (Se refiere al colegio de Copiapo, y 
el de Coquimbo, que tenia el edificio construido por el mismo Taylor. R.V.) 

~~ 

Arms 1921, Pag. 21 7 
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2. Razon que la Sociedad Misionera dio para no enviar 10s Fondo: 
Acordados 

La razon que dio la Sociedad Misionera para no enviar aun 10s escasos fondo: .. . I I ,  I .  ma.-.!. - t - . . m - . .  _ _  n L : i -  z..- I- - - - - I : - : L -  I--:- I. 
j 

recimaos para la oDra ae la ex-Nitsion I ayior e n  wwe w e  que ia conaicion O ~ J O  ia 
cual la Conferencia General de la lglesia Metodista Episcopal en 1888 habia 
manifestado la disposicion de reconocer la obra de la Mision Taylor como obra 
Metodista precisaba que "toda la propiedad adquirida en la realizacion del plan de 
mision de sosten propio fuera tenida por y para la lglesia Metodista Episcopal,"2 
es decir, por la Sociedad Misionera. Y como 10s abogados de la Sociedad 
Misionera habian descubierto que de acuerdo a la lev chilena ella no podia ser 
duefia de bienes raices en el pais,3 se habia tomado la decision burocratica de no 
enviar aun 10s escasos fondos que se habian recibido. 

3. La Accion Generosa y Decisiva de Ira LaFetra y Seiora, y de otros 
Misioneros 

Esta situation irregular se prolong6 por cuatro angustiosos afios que coinciden 
cnn el nerindn en el cual la obra d e  evanaelizacion v formacion de nuevas ialesias 

d _ _  a- - J - --.. -. - . . - - - - . . - . - - -. . - _ - . _ - - - . __ . 
en espafiol empezaba a crecer en formar dinamica, y mas que nunca se 
necesitaba ayuda para aprovechar las oportunidades de avance de la lglesia que 
se estaban presentando en casi todo el pais. Solo el exito que estaban teniendo 
10s Colegios (especialmente el Santiago College) y la lmprenta en ese momento, y 
la sabia y sacrificada labor y 
Mision, Rev. Ira LaFetra, y Ii 
nacionales. hicieron Dosible. no solo la suDervivencia misma ae la otxa, sin0 

generosidad del Superintendente-Tesorero de la 
a fidelidad de todos 10s obreros, misioneros y *. . . I  

tambien ese admirable avance. 

El Pastor LaFetra se vi0 confrontado con grandes demandas financieras sin 
tener entradas correspondientes. Los colegios tenian que dar prioridad a sus 
propios gastos y solo podian designar para la obra de evangelizacion fondos de 
10s superavits que pudieran tener. En estas circunstancias se fueron produciendo 
enormes deficits en al cuenta de gastos para la obra de las iglesias. LaFetra, en 
un informe de despedida de su labor en Chile en 1904 se refiere a este period0 
como el de I' ... 10s dias mas oscuros de la Mision." Explica: "Teniamos contratos 
de arriendo que surnaban miles de dolares al afio, edificios parcialmente 
completos y otras obligaciones sobre nosotros, ademas del sosten de nuestros 
hombres en la obra del Evangelio ... Tuve que usar todos 10s fondos que la Sra. 
LaFetra y yo poseiamos, otros profesores ayudaron, sin embargo, yo tuve que 
asiimir nersonalmente nbliaaciones aue sumaron varios miles d e  d6lares." CHILE 

\ - -  ---..... -.--..-....-..----.. 
MISSION Report of the Santiago District and of the Treasureship of the Mission, 
1904, P5in- 6) 

2 op. c 
3 op. c 



Arms declara que LaFetra y su seiiora habian recurrido a dineros que habian 
recibido como herencia, y que el y la Sra. Arms tambien habian entregado todo el 
dinero del cual ellos disponian, aunque en cantidad muy inferior, y que otros 
misioneros tambien hicieron prestarnos a la tesoreria seglin su capacidad. "En 
total, asi se obtuvieron suficientes fondos en prestamo para sostener la Mision 
hasta que la Sociedad Misionera decidio que podia tomar posesion de las 
p ro p i ed ad es . "4 

Malos entendidos y desavenencias entre la Sociedad de Fondos de Transito y 
Construcciones y la Sociedad Misionera contribuyeron a complicar y dilatar este 
periodo critico. La primera insistia en que se mantuviera al pie de la letra el 
principio de sosten propio de la obra con la excepcion de 10s items de apoyo ya 
seialados; que no habia ofrecido regalar las propiedades y exigia el pago de 
$200,000 dolares, valor estimado de las propiedades, (Tal vez pensando en 
reinvertir 10s fondos en la India y en BrasiI donde tambien estaba actuando, y en la 
obra de Taylor en Africa (R.V). Per0 la Direccion Ejecutiva de la Sociedad 
Misionera no estaba dispuesta a aceptar la cifra, y parecia no entender que si la 
Sociedad Misionera no podia adquirir titulos de dominio en Chile a nombre 
propio, si podia hacerlo por medio de personas naturales en calidad de sindicos 
tal como lo habia hecho la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones.5 

4. La Crisis se prolonga, per0 la lglesia Sigue Avanzando 

Asi pasaron 10s largos afios de estas discusiones, manteniendose la crisis. Los 
prestarnos de Anderson Fowler y Richard Grant para las construcciones de 10s 
colegios en Chile, sin embargo, no fueron cobrados a estas instituciones en Chile. 
La solucion a la cual se llego finalmente fue mayormente el fruto del esfuerzo 
personal de persuasion del Pastor LaFetra. El estuvo en 10s Estados Unidos en 
us0 de Licencia desde abril de 1896 hasta enero de 1897. Respecto a su actividad 
durante este periodo el declara en su informe como Superintendente del Distrito 
de Chile a la Conferencia Anual Sudamericana de 1897: "Las dificultades 
forrnadas por las desavenencias entre la Comision Building and Transit Fund 
Socie ty... y las autoridades de la Sociedad Misionera eran tales que me fue 
necesario dedicar la mayor parte del tiempo que estuve en 10s Estados Unidos a 
10s intereses de la Mision."6 

El pensaba que sus gestiones habian terrninado exitosarnente con la decision 
favorable a la transferencia acordada por el Comite General de la Sociedad 
Misionera el 11 de noviembre de 1896, pues declara en el mismo informe: "Yo me 
encontre presente hasta que la Comision acordo cornprar las propiedades por la 
surna de cien mil pesos, or0 americano, (es decir, dolares, RV.) y pus0 a 

Op. Cit., Pag. 221 

Actas Pag. 48 
5 lbid 
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disposicion dc 
primer pago y 

Ningun informe disponible al autor aclara que suceaio aespues que se llegara a 
este acuerdo per0 es evidente que la ayuda a la obra siguio dilatandose, porque 
con fecha del 22 de septiembre de 1897, bajo el titulo "Shall the Chile Mission Be 
Sacrificed?" LaFetra escribe una angustiosa carta abierta dirigida "A LOS 
MIEMBROS DE LA IGLESIA METODISTA EPISCOPAL," (R.V.) haciendo 
presente que el futuro mismo de la obra estaba en peligro. Esta angustiada y 
elocuente carta, destacando la brillante promesa de la obra y su contraste con la 
profunda crisis financiera, tiene que haber influido para que finalmente se 
resolveria la situacion, pues en su informe a la Conferencia Misionera Occidental 
(ex-Distrito de Chile de la Conferencia Anual Sudamericana) en febrero de 1898, 
LaFetra declara: "Las negociaciones iniciadas entre la Sociedad de Fondos de 
Transito y Construcciones ... y la Sociedad Misionera concluyeron dando por 
resultado la traslacion completa de la obra y propiedad de la Mision a la Sociedad 
Misionera. Quedo definitivamente aceptado el primitivo plan de sosten propio 
como metodo de trabajo para este campo."* 

Arms agrega la siguiente informacion en su Historia: "La Junta, el Comite 
General Misionero, y la Sociedad de Fondos de Transito y Construcciones en 
noviembre, 1897, acordaron que la propiedad de la mision y la obra misionera en 
Chile debiera pertenecer a y ser controladas por la Sociedad Misionera, y que las 
misiones (la palabra "misiones aqui se refiere a 10s lugares especificos en Chile 
donde existia obra RV) debieran conducirse como misiones de sosten propio, con 
la promesa de la Sociedad Misionera que no se apartaria del principio de auto- 
sosten en Chile except0 en cas0 de extrema necesidad."g 

Con este acuerdo la Sociedad Misionera al fin asumio la responsabilidad de dar 
el mismo tip0 de ayuda que habia estado proporcionando la Sociedad de Fondos 
de Trando y Construcciones y se efectuo el traspaso de sus propiedades, 
inscritas bajo 10s nombres de Anderson Fowler y Richard Grant, a Homer Eaton, el 
tesorero de la Sociedad Misionera. (Lo que podria haberse hecho cuatro aiios 
antes R.V.) Tambien se traspasaron a Eaton las propiedades adquiridas en Chile 
a nombre de LaFetra, Arms, y Hoover despues de 1893, aprovechando 
oportunidades extraordinarias de compra que requerian una accion rapida y no 
haber otra forma de adquirirlas. Ocho aiios mas habrian de transcurrir antes que 
se lograra tener personeria juridica en Chile, y las propiedades de la lglesia 
pudieran quedar bajo la custodia de sindicos residentes en el pais, responsables 
ante la Sociedad Misionera, y la Conferencia Anual de la lglesia en Chile. 

lbid 
Arms, Pigs. 21 1-21 2 
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En todo este period0 sin ayuda del exterior la obra continuo creciendo 
admirablemente, infundiendo gran gozo y esperanza a 10s esforzados misioneros 
y pastores, aunque su frustracion frente a la falta de respaldo para aprovechar 
mejor las oportunidades que se estaban abriendo fuera inmensa. Gracias al fervor 
evangelistic0 que se estaba manifestando y 10s sacrificios de LaFetra, Arms y 
otros, junto con el espiritu de mayordomia y participacion en la obra de 10s nuevos 
miembros, la lglesia pudo continuar su brillante desarrollo. Ejemplo de ello es lo 
que Arms informa respecto ai progreso de la obra en el sector sur bajo su 
direccion en el aAo 1895: "Con profunda gratitud a Dios Todopoderoso me 
regocijo en poder decir que nuestra obra en espariol en el Sur de Chile ha estado 
en un constante estado de avivamiento y las congregaciones se han mas que 
duplicado durante el aiio." (Informe Distrito de Concepcion, Actas 1896). 

B. NUEVAS RELACIONES ECLESIASTICAS 

1. La lglesia de Chile como Distrito de la Conferencia Anual de Sudamerica 

Como hemos indicado, la Conferencia General de la lglesia Metodista 
Episcopal en mayo de 1892 acordo crear la Conferencia Anual Sudamericana, 
incluyendo en ella la obra de la Mision Taylor en Chile, la cual, desde 1890 se 
relacionaba a la lglesia Metodista Episcopal como el Distrito de Chile de la 
Conferencia Anual Cincinnati. El Obispo John P. Newman fue designado a 
presidirla, pero no fue hasta tarde en 1893 que el, de paso a la Argentina, llego a 
visitar la lglesia de Chile. La Conferencia Anual Cincinnati habia autorizado dar 
ordenes ministeriales a varios pastores que servian en Chile, per0 como ningun 
obispo habia venido al pais para administrarlas esta responsabilidad recayo en el 
Obispo Newman. En su primera escala en Chile, en lquique el dia 25 de abril, el 
Obispo Newman ordeno presbitero a James Benge, pastor de la lglesia de habla 
inglesa, y diacono a Willis Hoover, pastor de la iglesia de idioma espaiiol. AI llegar 
a Santiago, el 14 de mayo, el ordeno Roland Powell presbitero. Y en Concepcion 
ordeno a Juan Canut de Bon y George Coleman diaconos, y presbitero a Buell 0. 
Campbell, que habia llegado en 1892, electo como tal por la Conferencia de New 
Hampshire. (Actas de la Conferencia Anual Sudamericana del Distrito de Chile, 
1 893). 

La Conferencia Anual Sudamericana, presidida por el Obispo Newman, fue 
organizada el 1 de julio de 1893, en Buenos Aires. Con este acontecimiento el 
Distrito de Chile de la Conferencia Anual Cincinnati fue automaticamente 
transferido a la nueva Conferencia Anual. Aunque ningun miembro del Distrito de 
Chile pudo estar presente en esta ocasion, 10s siguientes pastores, miembros de 
la Conferencia de Cincinnati, fueron trasladados como miembros en plena 
conexion: Wilbur F. Albright, Goodsil F. Arms, J.P. Gilliland, Ira LaFetra, y Roland 
Powell. Buell Campbell, (miembro de la Conferencia New Hampshire) Harry 
Compton, James Benge, Willis C. Hooves, y Juan Canut de Bon, miembros 
probandos de la Conferencia Cincinnati fueron recibidos en plena conexion; y 
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Carlos Beutelspacher y George Coleman como miembros a prueba. Alberto J. 
Vidaurre, el pastor presbiteriano que habia organizado la lglesia de Valparaiso en 
1 R W  nero habia s2lirin rlp Chile nnr s i 1  anovo al denuesto Presidente Balmaceda. r-. -- - l - - J -  -- I------ - -  - -  ~ 
. -- ., r-.- ..--.- --..-- -- -....- 
si  estuvo presente. De el se dice en Actas de la Conferencia Anual Sudamericana 
de 1893. 

"Alberto J. Vidaurre fue presentado, sus credenciales fueron leidos y 
aceptados, el contest6 satisfactoriamente las preguntas requeridas de 10s 
Candidatos a Admision en Plena Conexion y se acordo que fuera admitido a plena 
conexion y ordenado Presbitero al aceptar nuestros votos de ordenacion ... Fue 
nombrado a Uruguay". 

El Pastor LaFetra fue confirmado como el Superintendente del Distrito de 
Chile.10 

2- Primera Reuni6n del Distrito de Chile de la Conferencia Anual Sudamerica 

De acuerdo con la organizacion de la lglesia Metodista Episcopal, a esa fecha 
la Conferencia Anual y la Conferencia de Distrito tenian como miembros solo a 10s 
pastores, todos varones. Pero 10s misioneros laicos, profesores y profesoras de 
I-- --I--:-- *--L:&- ---:L:-- -r,-lrr--.-:--+- An1 AL:nn- .. n n n w n n : n -  *wa 1 - r .  Arr+nm 
IUS buieyius ~aiiiuieii I ~ L I U I ~ I I  I I U ~ ~ ~ U ~ Q I I I I ~ ~ I L U  uei W U I P ~ U  y apaieuaii e11 iaa nuaa. 

El primer aho en el cual 10s misioneros enviados de 10s Estados Unidos para servir 
en Chile aparecen con nombri 
Sudamerica, Distrito de Chile, j 
nacionales, es en las Actas de 1E 
Anual eran I( 
pastores con 

1s de Argentina, Brasil, r a i a y u a y ,  r w u ,  y UIUYUQY. CII LULQI iiyuiaii -+J 

no miembros, 11 de 10s cuales eran del "Distrito de Chile." 

smiento en la nueva Conferencia Anual de 
junto con todos 10s pastores, incluyendo 10s 
194. Los otros Distritos de la nueva Conferencia 
I n----..-.. D~-.-. .. I I- . . - ,  .-.. I=- +-+-I :;m..-..- AQ 

La primera reunion de la Gonterencia del Uistrito de Ghile se inicio en Santiago 
el 7 de febrero de 1894, presidida por su Superintendente, el Rev. Ira LaFetra. La 
llamada "Conferencia Misionera", que incluia a todos 10s misioneros/as que 
laboraban en Chile, y tambien 10s profesores Metodistas no misioneros que 
servian tiempo completo, tambien llegaron para tener su reunion en el mismo 
lugar (el Santiago College) y fecha, con buena participacion, faltando solo 10s 
miembros de Iquique, tambien presidida por su Presidente, el Pastor LaFetra. De 
lo que trato la Conferencia de Distrito de Chile, Arms destaca que el predicador 
local de la lglesia de Concepcion, lndalecio Romero (convertido por Canut de Bon, 
y que ya se tenia en mente para ser enviado como pastor a fundar la lglesia 
Metodista en Temuco, R.V.) "rindio un examen de inusual excelencia, y fue 
recomendado para su recepcion como probando en la Conferencia Anual."l 

.I#-. - -_ . .  . . - .  - .. . . ^  . -  . . ^ .  I .  

1" Arms 1921, rags. 1 Y5-1 yti y ACtaS ae la rrimera sesion de la Gonterencia AnUal ae suaamerica, 
PBgs. 2: 
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La Conferencia recibio una visita fraternal de representantes de la lglesia 
Presbiteriana, lo que condujo a la formacion de un Comite de "comity" para 
coordinar 10s lugares donde estarian tratando de establecer iglesias, ejemplo de 
las cordiales relaciones que existieron con esa lglesia desde el principio. 

3. Segunda y Tercera reunion del Distrito de Chile de la Conferencia Anual 
Sudamericana 

Continua la Conferencia de 10s Misioneros. 
La segunda reunion de la nueva Conferencia Anual Sudamericana tuvo lugar 

en Mendoza del 16 a120 de febrero de 1894, lo que permitio una mayor asistencia 
de 10s miembros del Distrito de Chile. AI no poder estar presente, el Obispo 
Newman nombro al Dr. Charles W. Drees, director del Seminario Metodista en 
Argentina para presidirla. Se registra la asistencia de Chile de 10s pastores 
Albright, Arms, Campbell, Canut de Bon y Compton. El Pastor Arms fue eiegido 
secretario para las actas oficiales, que aun eran en ingles. El Pastor lndalecio 
Romero, que habia terminado exitosamente su primer aAo de pastorado fundando 
la lglesia de Temuco fue recibido como miembro a prueba, y George Benedict fue 
recibido como miembro por transferencia de la Conferencia Wyoming en 10s 
Estados Unidos. Los pastores Ira LaFefra y Harry Compton fueron reconocidos 
como presbiteros, y el pastor LaFetra fue nuevamente confirmado como 
Superintendente.12 

Per0 el cuerpo mas importante, el que tomaba todas las decisiones que no eran 
estrictamente de caracter eclesiastico, aprobando el presupuesto y fijando el 
sueldo de misioneros y nacionales en el regimen de sosten propio en el cual aun 
continuaba la obra, continuo siendo la ya mencionada "Conferencia Misionera", 
organism0 establecido en enero de 1880. Este cuerpo realmente democratico 
continuo hasta 1903. 

En 1895 el Obispo J.N. Fitzgerald, nombrado Obispo para Sudamerica, visit6 la 
costa del Pacific0 en la primera parte del afio, y presidio la Conferencia del Distrito 
de Chile, cuyas recomendaciones fueron integramente aprobadas por la 
Conferencia Anual Sudamericana.13 La relacion de la obra a la Sociedad 
Misionera seguia siendo confusa, sin acuerdos claros respecto a 10s alcances 
precisos del plan de sosten propio y de lo que se podia esperar de la Sociedad. 

4. ae aiviae la i;onrerencia Anuai suaamericana se torma la Conterencia 
Misionera Occidental 

El crecimiento de la lglesia y las dificultades de la administracion de toda 
Sudamerica como una sola Conferencia Anual llevo a la Conferencia General en 

l 2  Actas de la Conferencia Anual de Sudamerica 1894. Arms 1921, Pag. 199 
l 3  Arms 1921, Pag. 199 
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1896 a autorizar a la Conferencia de Sudamerica a dividirse en dos secciones, 
una Conferencia Anual para el area del Atlantico, otra para el lado del Pacific0 a 
constituirse como Conferencias Anuales Misioneras, (no confundir con la 
Conferencia Misionera chilena mencionada en el parrafo anterior). Est0 fue 
aprobado por la Conferencia Anual Sudarnericana, presidida por el Obispo John 
Vincent, reunida en Montevideo, del 7 al 12 de febrero de 1897 (a la cual ningun 
miembro de Chile pudo Ilegar). 

Terminadas las prirneras sesiones de la Conferencia hisionera uccidentai, se 
levanto la sesion para continuar reuniendose en Santiago el 19 de febrero; dos 
miembros de Argentina acornpaAaron al Obispo. Todos 10s miembros de Chile 
estuvieron presentes y se trataron todos 10s asuntos de una conferencia Anual 
relacionados con 10s estudios y relaciones de 10s pastores con la Conferencia. 

La segunda sesion de la Conferencia Misionera Occidental de America del Sur 
tuvo lugar en Concepcion del 22 al 28 de febrero e 1898, presidida por el Obispo 
Henry W. Warren. Asi, por prirnera vez, la lglesia en Chile adquirio control directo 
de todos 10s asuntos relacionados con el pastorado, incluyendo la eleccion a 
ordenes ministeriales y como miernbros de la Conferencia Anual. 

La obra que Taylor habia iniciado en Peru se habia discontinuado per0 se 
habia reiniciado bajo auspicio directo de la Sociedad Misionera en Nueva York, 
bajo la direccion del Dr. Thomas Wood, distinguido misionero que habia servido 
antes en Argentina. AI formarse la Conferencia Misionera Occidental la obra del 
Peru fue incorporada como uno de 10s Distritos de la nueva entidad, quedando asi 
cuatro Distritos con sus respectivos Superintendentes: Distrito de Lima, Peru, 
Thomas Wood; Distrito de Santiago, Ira LaFetra; y Distrito del Sur, G. F. Arms. 

El progreso de la obra fue beneficiado grandernente por la sabia direccion del 
Obispo Warren 10s aiios 1898 y 1899. El visit6 10s distintos lugares donde existia 
obra mas que ningun Obispo antes que el, y fue un excelente consejero y guia 
espiritual de todos 10s obreros, dejando 10s detalles de adrninistracion a 10s 
respectivos superintendentes y directores de las instituciones en el pais.14 

5. La Conferencia Misionera pasa a ser Conferencia Anual 

AI continuar el vigoroso crecimiento de la lglesia y del numero de pastores 
miembros, la Conferencia Anual Misionera reunida en lquique en febrero de 1901, 
bajo la presidencia del Obispo Charles McCabe, pudo constituirse en la 
Conferencia Anual Andina. Este, sin embargo, fue mayormente un cambio de 
status; el principal nuevo poder resolr 
corn0 Conferencia Anual Misionera, fi 
con  

i 
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c. PROGRESO Y APORTE DE LA OBRA EDUCACIONAL EN ESTE PERiODO 

INTRODUCCION 

Despues de quince aiios desde el inicio de 10s primeros colegios fundados por 
10s misioneros de William Taylor el clima de intolerancia religiosa habia cambiado 
considerablemente y ya no era necesario silenciar el mensaje evangelico de la 
misma manera que al principio. Para 10s misioneros no cabia duda que su exitosa 
labor educacional habia jugado un rol de gran importancia en esta transformacion. 
En su informe a la Conferencia Anual de Sudamerica reunida en Mendoza, 
Argentina en febrero de 1894 el Superintendente, Pastor Ira LaFetra, puede decir: 
"Las escuelas han podido enseiiar con libertad la Biblia a sus alumnos, y entre 10s 
nifios y nifias han ocurrido conversiones genuinas a pesar de venir de hogares en 
que jamas conocian la Palabra, ni jamas habiase oido de salvacion por fe en 
Cristo". 

Los informes de este period0 mencionan que alumnos internos en el Colegio 
American0 de Concepcion, en el lquique English College y alumnas intemas en el 
Santiago College y el Concepcion College, ademas de las clases de religion en el 
Colegio, ahora asistian tambien a las escuelas dominicales relacionadas con las 
iglesias de idioma ingles. Asi, por ejemplo, el Rev. G. F. Arms, al informar como 
Superintendente del Distrito de Concepcion en febrero de 1898, dice, respecto al 
trabajo de la escuela dominical de la iglesia de habla inglesa en esa ciudad: "Esta 
ultima esta haciendo mas, probablemente, que ninguna otra seccion de trabajo en 
pro de la enseiianza religiosa y moral de la juventud inglesa de Concepcion. Esta 
escuela dominical reviste gran importancia por asistir a ella 10s niiios que se 
instruyen en el colegio y que vienen de muchos hogares chilenos" (Actas Pag. 21) 
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escasas excepciones. No cabe duda que 10s Colegios e 
influencia liberal en la sociedad chilena, creando un ambier 
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No hay evidencias, sin embargo, que estos niiios, Sean 10s de hogares de 
inmigrantes venidos de lnglaterra o de hogares de chilenos de tendencia liberal, 

staban ejerciendo una 
ite de mayor tolerancia 

nacia ios evangeiicos proresranres. iampoco se pueae audar la realidad de las 
citadas "conversiones" o la influencia moral que 10s colegios estaban ejerciendo 
sobre sus alumnos. Per0 el aumento de la participacion de 10s alumnos de 10s 
colegios en las escuelas dominicales, o 10s cultos, (especialmente de alumnos y 
alumnas de 10s internados) no se estaba traduciendo en un significativo ingreso 

hznian i n m r n e a d n  enmn minmhrne an ninna nnmi I n i A n  A n  In lglesia Metodista, salvo 
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Rev. Arms en su informe como Superintendente del Distrito de Concepcion a la 
Conferencia Anual Misionera en 1898: "El Sur de Chile esta listo para la cosecha y 
las clases trabajadoras reciben la palabra alegremente, mientras contamos con la 
ayuda de las clases acomodadas". 
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La primera razon para 10s colegios, debemos recordar, no fue la de lograr 
convertidos para la formacion de congregaciones (aunque, desde luego, est0 no 
se descartaba si se ofrecia la oportunidad), sino la de "poner fundamentos", abrir 
el ambiente aun cerrado a la predicacion del evangelio de la Reforma. Los 
misioneros reclutados directamente por Taylor y la Sociedad de Fondos de 
Transit0 y Construcciones, como LaFetra y Arms, sintieron que esa finalidad se 
estaba cumpliendo. Segun declara Arms. "Por la educacion liberal se deshace el 
prejuicio, y la gente, de otra manera totalmente inaccesible al ministerio del 
evangelio, son capacitados para juzgar y actuar por si mismos."15 Despues de 
quince afios de labor de la Mision Taylor se podia sentir esa mayor apertura. La 
experiencia de Arms en sus viaies como Superintendente del Distrito Sur es 
evid 

"Corno presiaenre ae nuesvo cloiegio en boncepcion ei ar. H ~ S  entro en 
relacion amistosa con muchas personas en el distrito. AI viajar por el era recibido 
carifiosamente por estas personas de buena situacion y frecuentemente era 
hospedado en sus hogares. En cinco distintas ciudades era recibido en el hogar 
del alcalde.16 

Pero, a esta palabras, Arms agrega inmediatamente. "Sin embargo nuestra 
obra evangelistica fue mayormente entre 10s pobres." Por lo general, aunque 
alumnos de las escuelas pudieran llegar a un encuentro personal con Cristo, ellos 
permanecian en la lglesia de sus familias, fueran estas Anglicanas o Catolicas. 
Padres de tendencia anti-clerical, frecuentemente miembros de la masoneria y/o 
del Partido Radical, preferian 10s colegios Metodistas a 10s Catolicos, pero, como 
"libre pensadores" no creian en Dios, 0, por lo menos preferian no comprometerse 
con determinada institucion religiosa. Es dif icil precisar hasta que punto estaria 
operando tambien un sentimiento clasista de desprecio, o distancia social y 
cultural de la gente de mas dinero y mayores estudios hacia 10s pobres del pais 
que comenzaron a ingresar mayoritariamente a las congregaciones que estaban 
surgiendo. 

Lo cierto es que no hubo un paso facil de la obra iniciada por 10s misioneros, 
centrada de 10s colegios, a la formacion de iglesias de habla espaiola. La mayor 
ayuda de las "gente acomodadas", fue la de enviar a sus hijos e hijas a 10s 
colegios de la naciente Iglesia, pagando el precio exigido, lo que perrnitia a 10s 
colegios responder por todos sus costos, incluyendo 10s salarios de todos 10s 
maestros, nacionales y misioneros, y ademas becar a un buen numero de 
alumnos, especialmente aquellos relacionados con la lglesia de escasos recursos, 
incluyendo a 10s hijos de 10s pastores. Y mas aun, en esta decada pudieron hacer 
fuertes contribuciones a 10s gastos del sosten de 10s pastores nacionales y 
misioneros v arriendos de locales de reunion. avuda decisiva en el Deriodo critico 



entre el termino del apoyo de la Sociedad de 
Construcciones y el inicio del pleno apoyo de la Socieda 
Metodista Episcopal a las labores de evangelizacion. 

Fondos de Transit0 y 
id Misionera de la lnlesia 

1. Progreso y Aporte del Santiago College 

- I. 1 1 1  .. Fn nctn snnwn nm-w&rnien cnhrncslnn nI .Santiann I 
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College. El SANTIAGO COLLEGE continuo su brillante trayectoria bajo la 
direccion de 10s esposos Ira LaFetra, con el gran apoyo de su hermano, el 
profesor T. Wolcott, su brazo derecho en la conduccion de 10s asuntos 
administrativos del Colegio y director suplente en 10s periodos de ausencia de 
ellos. Segun Arms, en el period0 entre 1892 y 1897 este colegio contribuyo con 
"mas de $10,000 dolares al sosten de 10s obreros dedicados a la obra 
evangelistica entre 10s nacionales," ademas de otros $1 5,000 invertidos en 
equipos, etc. para mejorar aun mas su excelente labor docente." En el nuevo 
edificio ocupado desde 1887 se habian estado admitiendo niios hasta 10s doce 
afios. El crecimiento de la demanda de matricula para nihas hizo necesario el us0 
de todo el espacio disponible para atenderlas, y a fines de 1893 se suspendio la 
educacion de varones. El prestigio del College lo habia convertido en una escuela 
favorecida por las familias mas prominentes relacionadas con 10s gobiemos 
liberales. Segun un folleto publicado por el Pastor LaFetra en 1894: "Entre 10s 
alurnnos han habido cuatro hijas del Presidente Pinto, cuatro nietas del Presidente 
Santa Maria, cuatro hijos del Presidente Balmaceda, y una larga lista compuestas 
por las hijas de Ministros de Estado, Presidentes de la Camara de Diputados y del 
Cnnarin Cnnarlnrac IXnrrtarlna Intnndnntna 11 int-nc rln 1% P.nrtn Ct rnrnma 11 ntrac 
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personas de aha posicion oficial y social." (The Chile Mission of the Methodist 
Episcopal Church, 1878-1 893, Pag. 54). 

2. Progreso y Aporte del Concepcion College 

EL CONCEPCION COLLEGE por su lado, en 10s primeros 12 afios de su 
administracion, (1 899-1 903) anota Arms: "Pago todos sus gastos corrientes 
incluyendo 10s sueldos de 10s profesores misioneros, mas de $10,000 dolares 
para muebles y equipos y, ademas, alrededor de $10,000 para el sosten de 10s 
pastores laborando en tareas de evangelizacion entre 10s chilenos.. . Durante estos 
aios se desarrollaron exitosos departamentos de arte y de musica ... El 
Concepcion College habia llegado a ocupar un digno lugar junto al Santiago 
College como un gran colegio para niiias. Este exito se debio mayonnente a la 
Sra. Arms y las sobresalientes profesoras que cooperaban con ella."17 

De estos profesores ya hemos mencionado a la Srta. Marian Milks. Tarnbien 
hay que mencionar a la Srta. Alice Fisher, la notable directora del departamento 
de arte. la Srta. Charlotte Vimont que llego en 1894 junto con 10s esposos E. E. 

l7 Op. Cit., Pag. 133 
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Wilson, 10s primeros misioneros enviados por la Sociedad Misionera despues del 
retiro de la Sociedad de Fondos de Transit0 y Construcciones. La Srta. Vimont 
establecio un Kindergarten, y la Sra. Wilson la ensefianza de mOsica." Las Srtas. 
Dorothy Richard y Adda Burch, excelentes profesoras del Concepcion College 
sirvieron 12 y 13 aAos respectivamente. Ademas de su labor en el Colegio donde 
tuvo una profunda influencia espiritual sobre las alumnas, la Sta. Richard, se 
entrego con gran amor a la obra de la Iglesia, especialmente en la visitacion a 10s 
pobres y enfermos que la miraban como verdadera santa.18 

3. Progreso y aporte del Colegio Americano de Concepcion 

No hay informacion respecto a aportes directos para financiar la obra de 
evangelizacion y sosten del pastorado nacional de parte del COLEGIO 
AMERICANO DE CONCEPCION, pero si de sus fuertes aportes a la compra de 
terreno y construccion, y a su programa de becas que, igual al de 10s otros 
colegios beneficio a muchos hijos de pastores y laicos. Bajo la direccion del Pastor 
Campbell en 1893 la matricula aumento considerablemente y fue necesario 
ampliar el edificio a un costo de $6.000 pesos, lo que se hizo enteramente con 
entradas propias del Colegio. 19 Entre 10s profesores que se destacan por su 
servicio en el Colegio Americano antes de 1903 podemos mencionar a la Srta. 
Ema Bard, que llego en 1886 y contrajo matrimonio con el Pastor Arms que llego 
en 1890; 10s Rvdos. George Benedict y Sra. y Benjamin Keister y Sra.; la Srta. 
Kate Russell, llegada en 1898, que contrajo matrimonio con el Pastor Roberto 
Olave en 1900; y la Srta. Cora Starr. 

4. Progreso y Aporte del lquique English College. 

El mayor aporte del IQUIQUE COLLEGE al desarrollo de la lglesia chilena 
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como pastor. Arms no da cifras para 10s aportes del lquique College, pero tanto el 
Pastor Gilliland en 1888-1889, como el Pastor Hoover, quien le sigue como 
Director del Colegio y pastor de la lglesia en 1890, recibian su sosten del colegio 
pero daban gran parte de su tiempo a la Iglesia.20 Bajo la direccion del Dr. Hoover 
el Colegio continuo progresando, pero en Octubre de 1894, el Dr. Hoover partio, 
en afio de licencia, siendo reempl \I 
retornar el Dr. Hoover a lquique el i 0 

azado por el profesor Charles S. Winans. E 
sAo 1895 se acordo que el dedicara su tiempl 
rl ---S---- SA/:---- I- &-.-A- ---A:-..L -. enteramente a la labor de. la Iglesia. El profesor Winans,' por lo tanto, continuo en 

la direccion del lquique College permaneciendo hasta rnediados de 1903, cuando 
retorno a 10s Estados Unidos para no regresar. Con su esposa habian realizado 
una excelente labor. 

- 
1 
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D. CLAUSURA DEL COLEGlO DE COQUIMBO, SIGUE CRISIS ECONOMICA 

En el Capitulo 4 tomamos nota de 10s serios problemas economicos que se 
estaban presentando en COQUIMBO y como esta situacion afectando seriamente 
la vida del Colegio a pesar de 10s heroicos esfuerzos de su director, el Rev. W.F. 
Albright. En 1894 la Srta. Frances Bray fue trasladada del Santiago College a 
Coquimbo para asumir la direccion del Colegio; pero una seiiora inglesa abrio un 
colegio en la ciudad, disminuyendo aun mas la matricula. Asi que la institucion por 
la cual tanto habia luchado William Taylor ya no pudo responder a su auto-sosten 
y tuvo que ser clausurada. El comodo edificio se arrendo por un tiempo pero 
finalmente tuvo que ser vendido. 

La situacion economica de 10s colegios comenzo a decaer hacia fin de la 
decada de 1890, no porque haya bajado la atencion cualitativa, sino, porque, 
como dice Arms: "Las condiciones habian cambiado. La imprenta (por 
enfermedad de LaFetra esta habia pasado a la administracion de manos menos 
experimentadas) y no era capaz de afrontar sus propios gastos. El gobierno habia 
establecido liceos en muchas ciudades que ofrecian educacion gratuita, y en 
algunos lugares, con ayuda de subvencion del Estado, daban pension a mitad del 
costo. Estos liceos tuvieron fuerte atraccion para 10s liberales, de cuyas filas 
nuestros colegios habian recibido la mitad de sus estudiantes. Asi 10s ingresos de 
nuestros colegios disminuian, en algunos casos a tal grado que no alcanzaban a 
responder por sus propios gastos; mucho menos podian contribuir a sostener a 
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seguia creciendo admirable! 

z o  aun mas al sufrir el pais periodos de depresion 
cialmente severos en el Norte. En el acuerdo va citado 
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lglesia Metodista Episcopal se habia acordado que la obra continuaria siendc 
conducida bajo el plan de sosten propio, con la salvedad de que se podriz 
extender ayudas especiales "en cas0 de extrema necesidad." Est0 ya se habk 
hecho ocasionalmente, pero al aumentar el numero de iglesias y pastores 
n--:-n-i-- -I -.:-e- +:-e-- I.._ 1,- II &..:+-I1 4- I-- --I--:-- .. -1- I -  : ----- 4.- 

Esta situacion se agudi; 
economics que fueron espe- - _ - _ _  - _ _ _  - _ - - _ _ _  .r-- - 

mediante el cual se decidio el traspaso de las propiedades cuyo duefio era la 
Snciedad de Fnndns de Trsnsitn v Cnnstniccinnes a la Snciedad Misinnera de Iq 

1 
1 
1 
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inadecuados para sostener a las Iglesias. Deudas se acumularon. La situacion se 
torno desesperada."22 Tan desesperada, en realidad, que ya no se pudo pensar 
en rebajar mas 10s costos o subir 10s precios de 10s colegios y de la imprenta, 
manteniendo al mismo tiempo la calidad de su servicio docente y de su 
1 .. 
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sostener economicamente a la Iglesia, resolucion que el Comite General 
finalmente torno en noviembre de 1903. Volveremos a este tema. 

E. ALGUNOS MISIONEROS PARTEN A ECUADOR 

En 1902 el Presidente Alfaro del recientemente instalador gobiemo liberal de 
Ecuador invit6 a varios misioneros educacionales laborando en Chile a iniciar 
escuelas en la tradicion laica de 10s Estados Unidos. La Srta. Alice Fisher fue 
nombrada para fundar una Escuela Normal, y la Srta. Rosina Kinsman, 
colaboradora desde 1881 con la Sra. LaFetra en Santiago, per0 que en 1900 
habia sido designada a iniciar un Colegio en Temuco, lo dejo para ir a Quito a 
fundar una escuela primaria modelo. Los pastores W.T. Robinson y H. L. Williams 
tambien fueron contratados como Profesores para un colegio de varones. Este 
arreglo duro cinco aiios hasta que el gobierno liberal fue derrocado. 

1\10 esraria cornpiera nuesrra vision panorarnica oe la lamr oe I O ~  coiegios en 
este period0 sin mencionar la llegada a Chile de excelentes profesores y 
profesoras que fortalecieron la labor de 10s colegios. En 1894, cuando se reanudo 
el envio de misioneros de 10s Estados Unidos bajo auspicio direct0 de la Sociedad 
Misionera de la lglesia Metodista Episcopal en cuanto a sus gastos de viaje, per0 
aun sujetos al plan de sosten propio. En las Actas de la Sesion de 1895 de la 
Conferencia Anual de Sudamerica figuran 10s nombres de 14 "Misioneros Laicos 
Comisionados por la Sociedad Misioneros para el Profesorado: "Sra. de G.B. 
Benedict, Srta., Eva Schultz, Sr. C.S. Winans y Sra. de C.S. Winas, nombrados a 
Iquique; Srtas., Juana Farwell, Estela Rugg, Rosa Rugg, Ruth Van Deren y Rosina 
Kinsman, y Sr. T.W. LaFetra, nombrados a Santiago; Sra. de B.0 Campbell, Sr. E. 
P. Currier, y Srta. Marian Milks, nombrados a Concepcion; Sra. de P. B. Cuppett, y 
Sr. C.S. Winanas y Sra. de C.S. Winans, nombrados a Iquique. Los pastores 
Benedict, Cuppett y Campbell tenian nombramiento a labor educacional per0 por 
tener ordenes ministeriales no figuran con 10s misioneros laicos. En 1896 la Srta. 
Dorothy Richard, y la Srta. Ada Burch, ambas de excelentes preparacion y 
profunda consagracion. La Srta. Richards sirvio por 12 afios, y tambien, la Srta. 
Burch por 13 afios. 

F. AVANCE NOTABLE DE LAS IGLESIAS CHILENAS 

Hemos visto que el retiro del respaldo economico que la Mision Taylor en Chile 
estaba recibiendo de la Sociedad de Fondos de Transit0 y Construcciones, sin 
que este apoyo asumido adecuadamente por la Sociedad Misionera de la lglesia 
Metodista Episcopal, podria haber resultado en la paralizacion del progreso de la 
obra evangelistica Metodista en Chile. Que est0 no sucedio y este avance pudiera 
continuar en forma dinamica en 10s cuatro afios que no llegaron fondos del 
exterior para ayudar al arriendo o construccion de lugares donde pudieran 
funcionar las nuevas congregaciones se debio en su mayor parte al apoyo 



financier0 que dieron el Santiago College, el Concepcion College y la lmprenta 
Moderna, y 10s aportes personales del Pastor Ira LaFetra y Sra. y otros 
misioneros. En gran medida, tambien, se debio al hecho de que las nuevas 
congregaciones empezaron a responder por sus gastos dentro de 10s limites de 

educacional, y el aumento de las escuelas particulares Catolicas. En noviembre 
de 1903 la Sociedad Misionera acordo dar por tenninado el Plan de Sosten Propio 
como el medio a traves del cual se esperaba llevar adelante la obra de la Iglesia, 
propiamente tal, aunque se siguio esperando que 10s colegios continuaran 
rncnnnriinndn nn criln nnr nl cnctbn do Inc nrnfncnrnc mntratarinc nn nl naic cinn 

tambien por el sosten de ~ O S  profesores misioneros. 

Pero mas importante aun que el respaldo de un apoyo basico a las 
necesidades materiales indispensables de las iglesias locales y de subsidio para 
el sosten de 10s pastores es la presencia de una mistica evangelistica y el fervor 
de las nacientes congregaciones que permitieron el despegue definitivo de la 
lglesia Metodista como una entidad nacional. Nuevamente haremos un recorrido 
de Norte a Sur tomando nota de este desarrollo. 

1. lquique 

a) La lglesia Chilena 

Bajo la direccion del Dr. Hoover la lglesia en espaiiol de lquique se habia 
convertido en la mas numerosa y entusiasta de las lglesias Metodistas del pais, 
extendiendo su labor a HUARA y a Salitreras. AI partir en licencia el Pastor Hoover 
en 1894, la lglesia quedo en manos de predicadores locales. Per0 en febrero de 
1895, el Rev. Albert0 Vidaurre, quien, despues de abandonar el pais por motivo 
de la revolucion de 1891 habia servido cargos pastorales en Argentina y Uruguay, 
estaba de regreso en el pais, fue nombrado pastor de Iquique. Vidaurre era un 
habil predicador y la lglesia respondio bien a su ministerio. Sin embargo, al ver 
que la lglesia tenia la capacidad de sostenerlo, el quiso librarse de la tutela 
extranjera y las exigencias de la Disciplina Metodista y procedio a formar una 
iglesia independiente Ilevandose consigo a la casi totalidad de 10s miem bros.23 

A su regreso en septiembre de 1895 el Pastor Hoover, despues de ardua labor, 
pudo reorganizar la iglesia con 28 miembros y 7 probandos. Ahora, con el Pastor 
Hoover a tiempo completo frente a la congregacion de habla espafiola, este siguio 

23 Op. Cit., Pags. 144-145 
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progresando admirablemente aunque tenia que reunirse en una carpa por falta de 
templo. La congregacion de Vidaurre gradualmente fue desapareciendo y el tuvo 
que buscar trabajo secular, alejandose de la ciudad algunos aAos mas tarde. Per0 
el daAo de este cisma fue permanente, pues rnuchos de sus feligreses no solo no 
volvieron a la lglesia Metodista sino dejaron las filas evangelicas. 

La carpa en la cual se reunia la congregacion de lquique se fue deteriorando lo 
que llevo a Hoover a redoblar esfuerzos para obtener un templo adecuado, sin 
esperar ayuda rnasiva del extranjero. Arms detalla como se cumplio este 
proposito. 

"Un amigo habia donado $2,000 pesos. Se adquirio un sitio ubicado en el 
centro por 10s $2.000. El Obispo McCabe don6 $1.000 y la Junta de Misiones 
Extranjeras en Nueva York (ex-Sociedad Misionera) otros $500. Dos mil pesos 
mas de consiguieron localmente, y una lglesia de excelente apariencia que podia 
acomodar a 500 fue dedicada por el Obispo McCabe el 2 de febrero de 1902. En 
la dedicacion se reunieron 10s $900 pesos que faltaban para completar 10s pagos 
por la Iglesia, y $400 mas se consiguieron en la reunion vespertina para adquirir 
un armonio."24 

La referencia de Arms es al digno templo que habria que servir tan bien a la 
lglesia hasta ser reemplazado por el actual santuario en 1989. En 10s proximos 
dos aAos, anota Arms, el nljmero de miembros en plena comunion aumento de 54 
a 130, y 10s miembros probandos de 52 a 1 1 1. 

b) La lglesia de habla lngles 

La lglesia de idioma ingles, de pleno sosten propio, contaba a la misma fecha 
con 59 rniernbros en plena y 5 probandos. El Pastor James Benge que habia 
servido tan eficazmente a esa iglesia regreso enfermo a su patria en 1896, 
falleciendo poco despues. Fue substituido por el Pastor George Allen quien la 
sirvio desde 1897 a 1904. Arms no lo especifica per0 es de presumir que esta 
congregacion tambien hizo un importante aporte a la construccion del nuevo 
templo. 

Notable en lquique desde la fundacion del lquique English College fue la forma 
como la labor del Colegio y de la lglesia se complementaron, creciendo en este 
period0 una modalidad de fuerte influencia evangelica dentro del mismo Colegio, 
y tambien de la asistencia de alumnos del intemado a la Escuela Dominica1 y 10s 
cultos de la lglesia que habria de durar por muchos aios. 



c) La lglesia en Huara 

La obra que se habia iniciado en HUARA con tan buenos resultados tambien 
fue seriamente afectada por la accion del Pastor Vidaurre. Sin embargo, en Actas 
de la Conferencia Anual Misionera de 1898, el Pastor Hoover puede informar que 
la asistencia a la lglesia alli "no baja de 100," y que hay una "escuela dominical 
bien organizada con un termino medio de noventa personas. Per0 Huara aun no 
llega a constituirse como iglesia organizada." Siguio siendo un punto de mision de 
la lglesia de habla espaiiola de Iquique. 

2. Arica y Tacna 

La Guerra de Pacific0 habia dejado a la zona desde el puerto de Arica hacia el 
limite con Bolivia, incluyendo la ciudad de Tacna, bajo domini0 chileno con 
acuerdo de resolver su soberania en tiempo futuro. Aunque hub0 contactos 
anteriores con un pequeiio grupo de creyentes en AREA no es hasta el informe 
del Pastor Hoover como Superintendente del Distrito de lquique a la Conferencia 
Anual Misionera de 1898 que tenemos una referencia concreta por el aiio 1897 a 
raiz de su visita a este puerto: "El rebaiio alli esta sin pastor per0 muy deseoso de 
tener uno." Sin embargo est0 no fue posible ese aiio. El informe del 
Superintendente Hoover por el aiio 1898, en Actas de la Sesion de 1899, es rico 
en detalles que lo identifican a el como el verdadero fundador de la lglesia de 
Arica: "Arica ha pasado todo este aiio ... sin pastor. Tampoco cuenta con miembro 
alguno que sea apt0 para explicar las Escrituras o hacer alguna pequeiia 
exhortacion. El guia de clase, hermano Jose M. Copaira, hace cuanto puede y 
merece elogio por la Constancia ... Los miembros lo merecen tambien, y crecen en 
gracia ... Varios probandos se han borrado, algunos se ha trasladado y unos pocos 
se han recibido en plena comunion." "Tres visitas se han hecho a Arica durante el 
aAo permaneciendo de ocho a quince dias, predicando todas las noches y 
dirigiendo ademas reuniones de 7 a 7:30 A.M. para oracion y testimonio. Se ve 
que la congregacion es muy sencilla y mucha necesidad hay de un pastor ... (no 
hay) miembro alguno que sea apt0 para explicar las Escrituras o hacer alguna 
pequeiia exhortacion ..." Habia dos juntas oficiales -una de economos y otra de 
administradores-.. . constituidos de probandos y miembros en plena comunion. 
Visto que algunos no adelantaban para hacerse miembros en plena comunion me 
vi obligado a formar una (sola) nueva Junta, ... y organizar debidamente la 
Conferencia Trimestral .It 

El Pastor Hoover tambien declara en citado informe: "Hay creyentes en TACNA 
que anhelan oir el Evangelio de Jesucristo, y recomiendo mucho que Arica y 
Tacna reciban la atencion de nuestro Obispo en la distribucion de 10s trabajos 
para el aiio en curso." 
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Esta vez la solicitud de Hoover tuvo respuesta favorable. ANTONIO VlTERl fue 
nombrado pastor para ambos lugares, siendo reemplazado en octubre por el 
predicador local de Iquique, WENCESLAO PERALTA quien organizo la lglesia en 
Tacna y siguio como pastor de Arica y Tacna hasta enero de 1902. Ese aAo fue 
reemplazado por MARIANO DE LA CRUZ. La abnegada y eficaz labor del Pastor 
de la Cruz alli en 1902 v 1903 permitio consolidar la obra en Arica, y tambien en 

10s anos I U Y ~  y I U Y ~  U ~ J O  la UII~:CGIUII uei pastor I U I I U ~ U U I ,  claiius ~ ~ ~ i e i ~ i p a ~ i i e r .  

En su informe del "Distrito de Chile" por el aiio 1895 (Actas de la Conferencia 
Anual de Sudamerica 1896) el Superintendente Ira LaFetra declara que "una vida 
espiritual ferviente ha caracterizado a 10s miembros." Se habia iniciado obra en 
Playa Blanca, con "un buen numero de conversiones" mientras que en el Puerto 
"estan decididos a construir una capilla." "En diciembre," sigue el informe, "compre 
un sitio a media cuadra de una de la plazas" ... y pude "participar en la recepcion 
en plena comunion de 27 miembros, y bautizar a 55 personas entre adultos y 
niiios." Aunque no se indica la ubicacion exacta del sitio, es evidente que se trata 
del mismo lugar en que ha estado ubicada la lglesia por largos aiios. 

El Pastor lndalecio Romero fue nombrado en 1896 y 1897. tuvo un bueno aAo 
'96, per0 temprano en el aiio '97 tuvo que regresar al Sur por enfermedad. Los 
lideres laicos de la lglesia siguieron adelante con la obra, la cual no decayo. 
Habiendose iniciado la construccion del Templo, el Pastor Hoover, 
Superintendente del Distrito de Iquique, puede informar a la Conferencia Anual de 
1898: "El nuevo templo que esta en construccion ha sido ocupado desde el mes 
de ju lio. I' 

Por 10s aiios 1898, 1899 y 1900 Carlos Beutelspacher nuevamente fue el 
pastor. En el aAo sin pastor la obra se habia mantenido per0 no habia crecido. 
Con el retorno de Beutelspacher la evangelizacion en toda la region torno 
renovado viaor. Se avanza en la terminacion del temdo. v la obra se renueva en 
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aaminisrraaor esra muv opuesTo a que el tvanaeiio Denetre en ese." (Actas 1 ~ ~ 9 )  
AI fin del r con feliz 
exito la 11 La obra 
tambien I I final del 
cual Beutelspacher puede informar 96 miembros en plena comunion y 46 
probandos. Era la mas fuerte de las lglesias Metodistas en Chile. (Actas 1900, 
1901 .) Arms agrega en su breve historia en espaAol, refiriendc 



del Pastor Beutelshpacher, que para terminar el templo "casi todo el dinero (el) 
tuvo la felicidad de conseguirlo entre 10s miembros y amigos en Antofagasta."25 

1901 el Pastor Beutelspacher opt6 por ir a evangelizar en Bolivia sirviendo 
como colportor de la Sociedad Biblica, y el pastor misionero W.F. Albright fue 
nombrado a Antofagasta 10s proximos dos ahos, continuando con pleno exito la 
labor. El informe de Hoover a la Conferencia Anual de 1902 destaca la obra que 
se estaba realizando en Calama bajo la direccion del hermano Juan Ruz, de 10s 
hermanos Lamothe y Alcorta en Cebollar, en Bolivia por el hermano Barbosa en 
Uyuni, y 10s hermanos Reyes y Petit en Oruro. En su historia en espaiiol Arms 
tambien anota que entre 10s convertidos en 10s aiios de Beutelspahcer y Albright 
en Antofagasta varios hermanos llegaron Lamothe y Alcorta en Cebollar, en 
Bolivia el hermano Barbosa en Uyuni, y 10s hermanos Reyes y Petit en Oruro. En 
su historia en espaiiol Arms tambien anota que entre 10s convertidos en 10s aiios 
de Beutelspacher y Albright en Antofagasta varios hermanos llegaron el 
pastorado: LUIS A. OLIVOS, ARTURO MENDOZA, CARLOS REYES, y 
ENRIQUE KRAUSS (Abuelo del Ministro del Interior del Presidente Aylwin R.V.) 
que llego a ser pastor de la lglesia Presbiteriana El Redentor de Santiago.26 

4. LaSerena 

Cuando Juan Canut de Bon fue nombrado a Concepcion en 1893 el Pastor J.P. 
Gilliland fue nombrado a La Serena, aho tragic0 para el y sus hijos puesto que la 
Sra. Gilliland contrajo viruela y a pocos dias fallecio. Para 1984, fue nombrado 
pastor el misionero W.F. Albright bajo cuya direccion se consolido la 
congregacion. Salvo el aho 1896, su aiio de licencia, el Pastor Albright 
permanecio frente a la lglesia hasta 1901 cuando fue trasladado a Antofagasta. 
(Alli nacio su hijo del mismo nombre, erudito de Drestiaio mundial sobre el Antiauo 
Testamento. R.L 

t i  iwai ae reuniones que se arrenaaDa se nacia Tan e 
fanatismo imperante en la ciudad hacia tan dificil arren 

xstrecho y, segun Arms, el 
idar lugar adecuado para 
t, con el respaldo de sus 
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Benavente, el cual ha sido desde entonces el lugar de la lglesia y la casa pastoral. 
La hipoteca fue amortizada con 10s dineros de arriendo enviados por la tesoreria 
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Hoover, en su informe por 1898 a la Conferencia Misionera de Sudamerica d 
1899 dice: "En el principio del aho se inauguro el nuevo edificio de nuestra lglesi ... . .  L-:- I-- _______ .__  -1- z L I - -  n- - - z  

Op. Cit., Pag. 32 
27 Arms, Pag. 179 
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tren especial de Coquimbo; asistencia de como 600 personas, ban1 
sobre el edificio." 

dera chilena 

Por el a io  1901 estuvo el Pastor Jose Torregrosa. Pero por la falta de pastores 
en 1903 fue necesario colocar la lglesia de La Serena junto con la de Coquimbo 
bajo la direccion del mismo pastor, nombramiento que recayo sobre el Pastor 
lndalecio Romero con residencia en Coquimbo. Parece que no agrado a La 
Serena y hubo problemas al respecto, pero el informe por 1903 dice que la 
situacion habia mejorado. Especial exito se registro en Panulcillo. (Actas 1902, 
1 903, 1904). 

5. Coquimbo 

En 1894 el Rev. H.L. WILLIAMS fue nombrado pastor de las congregaciones 
de habla inglesa en Coquimbo y Guayacan. Por aAos se habian celebrado cultos 
en espaAol, per0 con tanta irregularidad que en su informe por el aAo 1896 el 
Superintendente LaFetra declara: "...ademas de la obra inglesa" (el Pastor 
Williams) "ha principiado cultos en espaAol y las congregaciones van 
aumentando." "Se espera," agrega, "hacer una buena obra entre 10s hijos en 
aquel puerto y el de Guayacan." Esta esperanza se vi0 cumplida pues, 
habiendose trasladado de Coquimbo al Distrito de Iquique, el Superintendente, 
Pastor Hoover, en su informe respecto a 10s logros del aAo 1897 puede decir: "La 
obra en Coquimbo y Guayacan ha incluido dos congregaciones, (inglesas) las que 
no tenian organizacion de lglesias Metodistas. En Coquimbo, ultimamente, la 
mayor parte de la congregacion, con la escuela dominical, se retiro y se unio con 
la lglesia Anglicana recien establecida ... La obra entre 10s chilenos, que fue 
separada de Serena hace aAo y medio, ha sido organizada con su Conferencia 
Trimestral, y tiene su escuela dominical floreciente." (Actas 1898). 

El afio 1897, es, por lo tanto, el aAo de la consolidacion definitiva de la iglesia . . . .  - .  . I  . .  . ._ 
lado celebrando por muchos *aiios. La 
iizo posible la construccion del templo 
I_*_ I - _  - 1  7 _ _ _ -  1- __*1 _ _  - 1  -I*:- 

ae nabia espanoi, y su organizacion como igiesia. a Desar ae aue cuitos v escueia 
dominical en este idioma ya se habian est 
atencion pastoral a 10s hermanos ingleses I 
el cual quedo en poder de la lglesia MetodisTa (es el I ernpio que esTa en el SITIO 

que se arrendo para cultos en 1878 cuando William Taylor visit6 Coquimbo R.V.). 
Williams continuo como pastor de la lglesia de Coquimbo 10s proximos tres aAos 
en 10s cuales se consolido la congregacion. En 1901 el partio a servir en Ecuador 
y no volv 
HARRING 
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Metodismo en Bolivia. En 1902 y 1903 como ya se ha dicho, es Pastor lndalecio 
Romero. Por el segundo aAo informa el Superintendente W.C. Hoover en Actas 
de 1904: "El hermano Romero ha trabajado con fidelidad y con exito, aunque la 
partida de muchos de 10s miembros ha aumentado las dificultades de la obra. Las 
dificultades de otros aAos han desaparecido casi por completo y 10s esparcidos 

io a Chile, y figura con nombramiento el Pastor misionero, F.M. 
TON quien, a pesar de sufrir una tuberculosis cronica prestara 
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han regresado al Seiior y la comunion de sus hijos ... Le acompafiamos en su 
gozo." 

Por varios aiios se habia estado atendiendo una avanzada en espafiol en 
Tongoy; el informe en Actas por 1903 registra que ya no hay obra en "Tongoy por 
la retirada de casi todos sus miembros a otra parte." 

6. Valparaiso 

Aunque la partida del Pastor Vidaurre interrumpio el desarrollo y consolidacion 
de la congregacion iniciada en Valparaiso en 1891 nunca fue la intencion de la 
surgente lglesia abandonar el puerto principal de Chile. Sin embargo, no fue 
posible reanudar el esfuerzo misionero alli por la falta de obreros disponibles 
hasta abril de 1895 cuando el Pastor LaFetra design6 a JOSE TORREGROSA. 
Torregrosa era un espaiiol que se habia convertido al evangelio en su pais, tras lo 
cual habia sufrido cruel persecucion y encarcelamiento de muchos meses. Jamas 

-. . - - ... -. . - - - - - . -. . . . . . -, -. . . . 
colaboro como comportor de la Sociedad Biblica, y se incorporo a la lglesia 
Metodista.28 

ts como coiponor ae ia aocteaao erimca que Jose I orregrosa iiega a wile, y, 
al conocerlo, el Pastor LaFetra vi0 en el al ansiado pastor que podia hacer resurgir 
la obra en el Puerto. En su informe a la Conferencia Anual de Sudamerica en 
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Valparaiso solicit6 de mi empleo para trabajar'en nuestra Mision". 

"Paso algun tiempo antes de encontrar local situado convenientemente. En el 
mes de Mayo principio la predicacion, y en estos meses la obra ha sido 
generosamente bendecida de Dios. El Espiritu Santo ha tocado el corazon de 
muchos, y maravillosos cambios han sido producidos en las vidas de hombres y 
mujeres ... "Se han recibido 25 miembros en plena comunion y mas de 30 
probandos; las reuniones tienen una asistencia de 80 a 100 personas." 

En 10s proximos dos aiios que permanecio alli el Pastor Torregrosa la iglesia 
siguio creciendo en numero y madurez espiritual, situacion que continuo en 10s 
proximos cuatro aiios del pastorado del Pastor E.E. Wilson que tambien fueron de 
notable crecimiento. Arms resume 10s afios de Wilson de la siguiente forma: 
"Durante 10s cuatro afios la iglesia siguio creciendo en forma notable. Est0 se 
debio en buena parte a la habilidad organizativa del hermano Wilson. toda la obra 

28 Arms, Pags. 165-166, y "Cuarenta aiios de Lucha", su historia narrada por su hijo, el Pastor 
Moises Torregrosa." 
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estaDa men organizaaa per0 de especial importancia fueron las reuniones de 
clase. Habian 13 o mas, y cads miembro era asignado a una clase. Los guias de 
clase. Los guias de clas e... velaban muy de cerca por 10s enfermos y 10s 
miembros ausentes. Se reunian cada semana con el pastor e informaban de 10s 
nombres en su lista. En 1900 inform6 112 miembros en la Escuela Dominical, el 
proximo 182, el tercero 247." 

Para el afio 1902 el Pastor W.C. Hoover fue trasladado de lquique a 
Valparaiso. En su "Historia del Movimiento Pentecostal en Chile", Hoover dice que 
recibio "una iglesia bien organizada y ferviente," y hace memoria "del amor 
entraiable que le prodigaron todos sus miembros." El aAo 1902 fue un aAo de 
gran avivamiento, con manifestaciones extraordinarias, y aunque no habrian de 
pasar 10s aios sin problemas, o periodos de menor fervor, Hoover ve 10s 
acontecimientos de 1902 como el principio del movimiento Pentecostal que tiene 
su climax en 1909. En marzo de 1903, el Pastor Hoover compro el sitio de Calle 
Bolivar donde se habria de construir su templo en 1898. Para su cost0 de $30.000 
pesos Hoover conto con dineros reunidos por la congregacion en 1901 y 1902, 
$1.800 y $5.800 respectivamente, y de $6.000 donados por el Obispo McCabe, 
mas un prestamos hipotecario por el saldo que fue cancelado en dos aiios.29 Sin 
embargo, hasta el terremoto de 1906 continuaron reuniendose en el local de Calle 
Chacabuco, esquina Doce de Febrero. 

7. Quillota 

IIIUC;IIQ pivriit;aa ... LI i )  UG ULLUUIG uiyaiiiLaiiiwa la Iyieaia, y IGLIUIIIIUD U I I  UUGI 

numero a prueba." 

I 
inicio ae ia igiesia ivieroaisra en uuiiiora. rara iniciar ia oora e n  esre nerrnosa 
ciudad, y tambien en Limache, se design6 al Pastor Jose Torregrosa que ya habia 
mostrado un don especial como evangelista y organizador de lglesias en sus 
pastorados de tres aios cada uno en Valparaiso y en Santiago. En su informe del 
aAo a la Conferencia Anual de 1903 el Pastor LaFetra dice respecto a la labor de 
Jose Torregrosa: "En marzo llego al campo y se instal6 en una casa bastante 
comoda. Se principiaron 10s cultos inmediatamente, y ahora hay ahi una iglesia de 
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El informe estadistico de enero de 1903 lista 22 miembros en plena comunion ) 
21 probandos. Presumiblemente la "comoda casa" servia de lugar de reuniones 
AI acto de organizacion llegaron 17 personas "desde el pueblecito de Nogales,' 
lugar del cual informa 7 miembros en plena comunion y 11 probandos. 

LIMACHE. en cambio. result6 un luaar mucho mas inh6snito. El nrimer luaai 
I I -. . - . - - - . . - 

que se arrendo para celebrar 
causa del caracter HERETIC0 
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10s cultos, informa LaFetra, "nos fue quitado por 
de 10s cultos." Luego, un miembro de la lglesia de 
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Valparaiso arrendo una casa e intento subarrendar una sala: "Su contrato de dos 
aiios por escritura publica fue declarado nulo por el juez, porque se estaba 
usando la casa para fines inmorales permitiendo que se celebrasen alli cultos 
evangelicos ..." 

Tambien hub0 disturbios. Finalmente hub0 accion superior de justicia y cesaror 
. I  inn I=- ..- +r.rnnr I....-~ 11,- ..-- r--..-i- n--.:-:--i .. L-.. 
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lnformes posteriores confirman que en 10s tres aiios de pastorado de Jose 
Torregrosa se consolido la existencia de la congregacion de Quillota como cargo 
pastoral, y puntos adyacentes siguieron siendo atendidos como avanzadas. 

8. Santiago 

A pesar de la fuerte presencia Metodista en Santiago a traves del Santiago 
College donde funcionaba una buena Escuela Dominica1 en espaiiol, no fue hasta 
1896 que hub0 un intento serio por fundar una congregacion chilena en la capital 
y se torno la decision de trasladar a Juan Canut de Bon a Santiago 

a) Fallecimiento de Juan Canut de Bon 
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formar la prirnera congregacion Metodista de habla espaiiola en la Capital 
Tristemente observa LaFetra en su informe a la Conferencia Anual de 1897: ' I . . .  er 

La LonTerencia nnuai ae IBYO acorao el rrasiaao aei rasror c;anur ae Eon ae 
Angol a Santiago con la esperanza de que el pudiera mejorar de salud en clima 
mic hnninnn \I min pnn cii mnrnpirla fama rln aniinAarlnr rlnl n\tanmnlin Ilnnara 9 
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trato de trabajar, le fue irnposible celebrar cultos publicos ... Despues de largos 
meses de cruel enfermedad durante la cual se rnostro lleno de gozo y paz, 
entrego su a h a  al Salvador el 9 de noviembre." (Actas 1897) 

b) Fallecimiento de Gustavo Noel Henri 

El proximo intento fue el de nornbrar al hermano Gustavo Noel Henri a dirigir 
este esfuerzo. De el informa Arms, Superintendente suplente en la ausencia de 
LaFetra en 10s Estados Unidos: "Gustavo Noel Henri, un frances educado en un 
convent0 de Francia el cual abandon6 con fe quebrantada por causa de practicas 
corruptas que habia descubierto fue convertido en nuestra lglesia en Temuco. 
(Arms no indica el aiio pero es de presumir que fue en 1894 bajo el pastorado de 
lndalecio Romero. R.V.) Era entonces contador para un molino. Su conversion fue 
profunda y el llego a ser un cristiano activo y ejemplar. Con la ayuda del Pastor 
Romero inicio la publicacion de El Cristiano, nuestra primera revista religiosa. 
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Durante la ausencia con licencia del Dr. LaFetra, estando G.F 
de la obra, Henri fue transferido a Santiago para que adem' 
editor el pudiera iniciar servicios evangelisticos en espafiol en 

:. Arms en la Jefatura 
as de su labor como 
la ciudad."30 

En su informe a la Conferencia Anual de enero 1898 el Pastor LaFetra resume 
lo que sucedio con este plan: "Por unos pocos meses se celebraron servicios con 
algun fruto, pero en Julio la salud del Sefior Henri se hizo tan precaria que hub0 
menester para el trasladarse con toda su familia a San Felipe donde reside 
ahora." Fallecio ese mismo aiio. 

c) Jose Torregrosa funda la Primera lglesia Metodista de Santiago, sigue 
Cecilio Venegas 

El tercer esfuerzo tuvo glorioso exito. Para citar nuevamente al 
superintendente, Pastor LaFetra: "En Santiago el hermano Jose Torregrosa, 
designado para este campo de trabajo empezo 10s cultos en un pequeiio local de 
la Calle San Pablo. Mas tarde, en septiembre, se traslado a la casa que ahora 
ocupamos en la misma calle con lo cual la asistencia a 10s servicios ha recibido 
nuevo incremento debido a la mayor comodidad de la sala de reuniones. 

- . .  . I ,  . .  . . .  . _  En ocTuDre se organizo ia igiesia, y en enero ceiemamos la primera reunion 
trimestral. Ha habido algunas hermosas conversiones y algunos miembros 
nuevos, si bien POCOS, en cambio verdaderamente esrirituales han sido aiiadidos 
a la Iglesia. Tc 
lglesia que ira 

memos motivos para confiar que esta obra es el principio de una 
creciendo en influencia y poder en esta gran capital." Actas 1899. 

Las expectativas del Pastor LaFetra se vieron plenamente cumplidas y en 10s 
dos aAos siguientes que el Pastor Torregrosa continuo alli se consolido esta 
congregacion, la Primera lglesia Metodista de Santiago, que ha sido la madre (0 
abuela) de la mayor parte de las cerca de diez y siete lglesias Metodistas en 
Santiago. 

En 1901, al ser trasladado el Pastor Torregrosa a La Serena, el Pastor Cecilio 
Venegas fue nombrado a la Primera Iglesia. El lugar de reuniones fue trasladado 
de la calk San Pablo a la calle Moneda. Arms describe el progreso de la obra: "La 
asistencia continuo creciendo. Ya en 1903 la obra se habia extendido de tal 
manera que un predicador local, Victor Pavez, fue designado pastor ayudante, y 
se realizaban servicios en cuatro lugares. La asistencia en Calle Moneda era 
alrededor de 300, y en la Calk San Diego alrededor de 150. Habia buenas 
escueias dominicales en cada lugar. En 10s otros lugares era muy inferior ... (Dos) 
misioneros relacionados con la Casa Metodista de Publicaciones ayudaron 
eficazmente, y T.W. LaFetra, que hizo tan buen trabajo por 20 aiios como 
profesor en le Santiago College fue un constante y muy eficiente ayudador en la 
- 
: 



obra de la Iglesia. En todo Ira H. LaFetra, el superintendente, fue el guia e 
inspirador, el y la Sra. LaFetra, por sus labores de escuela y la imprenta, proveian 
10s fondos por medio de 10s cuales se sostenia la labor evangelistica."31 

9. Sector Concepcion al Sur 

Antes de entrar en mayor detalle sobre cada situacion local cabe observar que, 
con algunos retrocesos en determinados lugares y ciertos aiios, la surgente 
lglesia Metodista tuvo un extraordinario avance entre 10s aiios 1893 y 1903, en el 
sector comprendido entre Concepcion y Pitrufquen. Aunque no es hasta 1897, al 
formarse la Conferencia Anual Misionera de Sudamerica, que esta region fue 
reconocida como Distrito con la direccion del Pastor G.F. Arms como 
Superintendente, de hecho el ya tenia esta responsabilidad delegada por el 
LaFetra. En su Historia en Ingles, Arms resume lo que fue el desarrollo de la obra 
evangelistica en este periodo: "Los Metodistas no habian tenido servicios 
(regulares) en espaiiol en el 
Concepcion en junio, 1893. 
Concepcion al sur por ciento 
muchos villorrios tambien." 

sur de Chile hasta que el Dr. Canut 10s inicio en 
En diez aiios de esa fecha cada ciudad desde 
setenta y cinco millas (280 km.) tenia servicios, y 

En su informe publicado en Actas de la Conferencia Anual de Sudamerica en 
1896 Arms comunica algo de la esperanza y entusiasmo que existia en esta zona 
en palabras ya citadas en relacion con la crisis economica: "Con profunda gratitud 
a Dios Todopoderoso me regocijo en poder decir que nuestra obra en espaiiol en 
el Sur de Chile ha estado en un estado de avivamiento casi continuamente y las 
congregaciones se han mas que duplicado durante el aAo." 

a. Concepcion 

En su labor en Concepcion en 1893 Juan Canut de Bon dejo una iglesia en 
espaiiol organizada notable por la conversion de lndalecio Romero y otras 
personas per0 aun muy pequefia. AI ser nombrado a Angol el aiio 1894, en su 
lugar quedo el pastor misionero Harry Compton, per0 al final del aiio la 
congregacion seguia muy reducida contando con solo 15 miembros. (Informe 
Estadistico, Actas Conferencia Anual de Sudamerica, marzo 1895). En 1895 fue 
designado Pastor el Rev. G.F. Arms, con el Pastor Cecilio Venegas, Predicador 
Local de la lglesia de La Serena como ayudante. Este aiio hubieron varias 
conversiones, una de ellas, del joven empleado bancario, JULIO SAMUEL 
VALENZUELA. En su informe a la Conferencia Anual de 1896 el Pastor LaFetra 
anota sobre Concepcion: "La obra ha sido bendecida en el crecimiento de piedad 
e interes de parte de 10s miembros, y algunas almas han sido convertidas. De 10s 
miembros de esta lglesia tenemos el placer de recomendar para ser recibido en el 

31 Op. Cit., Pag. 165. 
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Seminario oe ieoiogia ai ]oven JUIIO Samuel Vi 
espiritu promete ser un digno predicador del evan: 

3lenzuela, que por su talento y 
ge I io. I' 

El Seminario en referencia era el de la lglesia Metodista de Argentina ubicado 
entonces en Mercedes, provincia de Buenos Aires. De Valenzuela observa Arms: 
'I ... alios antes habia sido alumno del Sr. Arms en el Colegio Americano y le tenia 
mucho afecto. Por cinco alios habia trabajac 
Entro a una Clara experiencia de salvi 1 

parte de : S 

convertidc Y 

1. 

propagandista muv activo. aunaue sufrio una severa st bien suttl Dersecucion de 

la Dersecucton que nan reniao que arronrar generatmeme es mucno peor que ae 

jo en una casa mayorista y un banca 
acion. Muy luego paso a ser ui . . .  _.. . _  . 

- 2  - - -  - J  - - -  ~ _._. 

su familia, sus compaieros de trabajo y las relaciones sociales. De lor 
1s muy pocos han venido de las clases superiores de mayor educacion .. . . .  e .  

la gente. pobre Pero Valenzuela mostro tremenda firmeza. El logro traer a varios 
conocidos suyos algunos de 10s cuales se c0nvirtieron."3~ 

Ademas de su labor como Superintendente del Distrito y Director 
Administrador-Contador del Concepcion College, Arms continuo como pastor de la 
lalesia de Concencion hasta 1902. durante 10s cuales la lalesia creci6 lentamente 
pero en forma continuada, llegando al final de ese period0 a tener 87 miembros 
en plena comunion y 37 probandos. Este progreso fue posible por la valiosa 
cooperacion de las profesoras del Concepcion College ya mencionadas, y 10s 
predicadores locales que fueron surgiendo, destacandose, ademas de 
Valenzuela, (designado pastor ayudante en 1 899) CAYETANO SIGNORELLI, 
JOSE M. DiAZ y ROBERTO OLAVE quienes tambien ingresaron al pastorado. 

A su regreso de Argentina a mediados del afio 1897 Valenzuela habia pasado 
a ser ayudante directo del Pastor Arms, recibiendo nombramiento del Obispo 
.I. . ^^^ . . . . I  . .. . . . .  

enzuela fue nombrado pastor titular. Ei 
e origen italiano, padre de dos nilios 
L I - -  - I- _ 1 - - ! - 1 - - 1  _I- I- 1 - 1 - - 1 -  

wairen ae co-pastor en i w y ,  cuanao tamnen rue recimao como miemmo a 
prueba de la Conferencia. En 1902 Val1 n 
1896 Cayetano Signorelli, un sastre dl i, 
alumnos del Colegio Americano que asisuan a ia escueia aorninicai oe ia igiesia, 
tambien empezo a asistir. Amante del estudio de la Biblia tuvo una profunda 
conversion. Siendo Predicador Local, en 1899 fue designado pastor de Nueva 
Imperial, inicio de un largo y distinguido servicio pastoral.33 Jose M. Diaz era un 
ioven de talento v buena educacion; sin embarqo, antes de su conversion era 
esclavo de la bebida. "Recibio a Jesucristo, y k n c a  volvio a beber."= Pronto 
mostro dones como predicador, y empezo a ayudar en Los Angeles que estaba 
sin pastor. Como maestro zapatero con mucha clientela se sostenia a si mismo, y 
en 1899 fue por su cuenta a iniciar obra en Ercilla. Extendiendo sus esfuerzos a 
Cnl I IPI II I I fnrmri iina pnnnrcmnpirin niio CP nrnani76 Pnmn Inincia nn ahril rln 

32 Op. Cit., Pag. 152 
33 Op. Cit., Pag. 153 
34 Op. Cit., Pag. 154 



1903. En 1904 Diaz recibio nombramiento como Pastor de ese nuevo circuito, 
inicio de un ministerio itinerante de muchos aiios.35 

b. Talcahuano 

TALCAHUANO. Asi en el informe de la labor realizada en 1896 encontramos que 
"en Concepcion ha prosperado la obra y se ha inaugurado culto regular en 
Talcahuano," (Actas 1897) Sin embargo, aunque 10s esfuerzos a otros lugares, y 
deserciones dificultaron el buen desarrollo de la congregacion, la cual, se fue 
consolidando en 10s aiios del pastorado ArmsNalenzuela seguidos por 10s del 
Pastor Signorelli. (Actas 1893, 1894, 1902 y 1904). 

c. Angol 

En 1894 Juan Canut de Bon fue nombrado pastor de Angol. En sus dos aiios 
en la capital de la Provincia de Malleco, lejos de limitarse a esa ciudad, donde 
dejo formada una congregacion, Canut, por sobre todo un evangelista de 
vocacion, la us6 como su base para llegar tambien a Los Angeles, Mulchen, y 
Traiguen y otros pueblos vecinos. lnforma Arms: "Muchos fueron sus convertidos, 
10s cuales constituyeron el principal nucleo de cooperadores en la obra de 
evangelizacion en 10s pueblos nombrados.. Entre ellos se encontraba el seiior 
Contreras, Alcalde de Angol; el Sr. Federick Schick, hombre prestigioso y Alcalde 
de Los Angeles, y el Sr. Just0 del C. Saldaiia, herrero de profesion que llego a 
desempeiiar 10s pastorados de Los Angeles, Angol y Nueva Imperial.36 

El problema mas serio que se present6 en Angol fue la dificultad en encontrar 
un lugar adecuado para capilla y casa pastoral. La solucion fue muy afortunada. 
Arms relata que "el dueiio de una casa de ladrillos en un sitio de 40 por 40 metros 
en una esquina de la plaza central fue a Concepcion a ofrecerle la propiedad 
porque no podia pagar la hipoteca y esta iba a ser rematada en dos semanas." El 
ofrecia entregarla por 300 pesos mas el valor de la hipoteca. En consulta con 
LaFetra, Arms hizo esta estrategica adquisicion. (Mas tarde la Sociedad Misionera 
devolvio el dinero.)37 

Lamentablemente, la intensa y apasionada labor de Canut de Bon Ilevo al 
quebramiento de su salud en su segundo aiio en el circuito, con fuerte daiio a su 
corazon; y para 1896, (como ya se ha mencionado el fue designado a Santiago. 
Exclama Arms: "El Sefior Canut, cuyo nombre como fundador de una nueva 

35 Op. Cit., Pag. 154 
36 Arms 1922. El Origen del Metodismo ... Pag. 36 
37 Arms 1921, Pag. 183 
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labores se er1le:rlrlu y Luvo qut: Lrasladarse a Santiago."38 Su breve paso por 10s 
pueblos entre Concepcion, y Temuco, sin embargo, tuvo grandes resultados en la 
vida de muchos convertidos y la historia del movimiento Evangelico en Chile. 
Entre ellos se cuenta a la madre del futuro Pastor Samuel Vallete, que se convirtio 
con su predicacion en Angol. (lnformacion recogida directamente del Pastor 
Vallette.) 

En 1896, para reemplazar a Canut de Bon en el circuito de Angol, el Pastor 
Carlos Beutelspacher fue trasladado de Antofagasta a Angol. A pesar de solida 
labor, sin embargo en Mulchen, Beutelspacher no pudo reparar la destruccion de 
la naciente congregacion por fanaticos sabatistas que se habian introducido en 
ella el aiio anterior. AI alejarse Beutelspacher del pais en 1897, el circuito fue 
atendido por el Pastor E.E. Wilson quien viajaba desde Concepcion, y en 1898 por 
lndalecio Romero, con el joven Roberto Olave como ayudante. Olave,39 se habia 
convertido con Romero en Temuco. Trasladandose a Concepcion habia sido un 
excelente colaborador alli. Nombrado pastor de Angol en 1899 Olave fue un 
pastor eficaz alli 10s proximos tres afios, contando con la gran ayuda de su 
esposa, la profesora misionera Kate Russell. 

d. Temuco 

Los ljltimos afios del siglo XIX, epoca de turbulencia en Chile al continuar las 
fuertes tensiones entre conservadores y liberales, fueron tambien tiempo de 
rapido progreso para 10s pueblos al sur de Concepcion, regiones conocidas como 
"la frontera"; especialmente de aquellos que estaban situados junto a la linea 
central del ferrocarril que iba avanzando hacia Puerto Montt. La presencia de 
colonos ingleses y alemanes, protestantes en su mayoria, que recibieron (0 
compraron a muy bajo precio) tierras arrebatadas a 10s mapuches en las llamadas 
"guerras de pacificacion", y de chilenos de espiritu aventurero y mayor tolerancia 
religiosa que se trasladaban a la zona sur buscando mejor oportunidades para 
surgir economicamente, ayudaron a crear un ambiente de mayor apertura hacia el 
evangelio que en 10s pueblos habitados desde la colonia. La mas pujante de estas 
ciudades nuevas era Temuco. 

Hemos tomado nota de 10s dos viajes de Canut de Bon a Temuco, 
acompafiado por lndalecio Romero. En 1894, solo ocho meses despues de su 
conversion, Romero fue designado a inaugurar obra en Temuco. El habia 
contraido matrimonio con la profesora misionera del Concepcion College, Ema 
Bard, notable educadora. Ella establecio una escuela parroquial, y fue de gran 
ayuda en la labor de la lglesia y la escuela dominical. Romero habia arrendado 
una casa con una sala grande y habia numerosa concurrencia a las reuniones, lo 
que desperto el recelo del parroco. Narra Arms: "El sacerdote organizo un circulo 



catolico que instigo a una turba la que ataco la capilla una noche mientras que se 
celebraba un culto. Arrojaron piedras y quebraron ventanas. Hubieron heridos, 
entre ellos un joven, Luis Vazquez, que fue golpeado en la cabeza y llevado 
inconsciente al medico ... El sacerdote en este caso, cometio un gran error. El 
ruido del ataque atrajo a mucha gente. Hombres principales de la ciudad, 
liberales, (mas preciso habria sido 'radicales', R.V.) pronto logro el arrest0 de 
veinte de 10s atacantes. Todo el asunto llevo al publico a ponerse contra el 
sacerdote y a favor de 10s evangelicos. AI final de dos aiios el tenia 16 miembros y 
28 probandos. Dos de sus convertidos, R. OLAVE y ROMULO REYES ingresaron 
al pastorado y llegaron a ser miembros prominentes de la Conferencia."40 

En 1896 Cecilio Venegas fue nombrado pastor en Temuco permaneciendo alli 
cinco aiios que fueron de solido progreso de la congregacion. La casa arrendada 
para residencia pastoral y lugar de reuniones fue vendida y solo se logro arrendar 
algo mucho mas pequeiio, lo que tambien fue vendido. En 1898 el Obispo Warren 
visit6 Temuco con el superintendente G. F. Arms, y lo alento a comprar la 
propiedad de 50 por 50 metros a media cuadra de la Plaza de Armas que se 
estaba ofreciendo, prometiendo su respaldo para la recuperacion de su precio de 
3.700 pesos al contado. Usando fondos personales y prestamos de amigos de 
Arms procedio a la compra, y tambien a la construccion de la lglesia y casa 
pastoral con un cost0 adicional de 9,000 pesos, siendo 10s precios de edificios de 
madera sumamente bajos en esa epoca. El arriendo de piezas existentes en la 
propiedad ayudo a pagar 10s intereses sobre prestamos, per0 algunos aiios 
pasaron antes que la Junta de Misiones restituyera 10s 12,700 pesos que Arms 
habia anticipado.41 

Siendo pastor de Temuco el Rev. Cecilio Venegas, habiendose extendido la 
linea ferrea mas al Sur, en 1900 el empezo a evangelizar en a 10s pueblos de 
Pitrufquen, Gorbea, y Loncoche, con especialmente buen resultado en Pitrufquen. 
En 1902, siendo pastor de Temuco, Roberto Olave, su madre regal6 un hermoso 
sitio donde se edifico una capilla "la que nos cuesta 550 pesos," dice Arms en su 
informe por ese aiio a la Conferencia Anual. Antes Arms habia predicado alli "en 
uno de 10s mejores aposentos que ha sido posible encontrar, ante una asistencia 
numerosa." Desde Temuco tambien se extendian esfuerzos a Lautaro, l'un pueblo 

e. Victoria 

En el discurso memorial por el Pastor Juan Canut de Bon en la Conferencia 
Anual de 1897 se dice que "El hermano Canut trabajo dos aiios en la frontera, y 
de la obra se formo en 1896 otro pastorado, el de Victoria." Esta es la unica 
referencia en 10s docurnentns histhirims flue limn a Cnniit de nsta manera a Ina 
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origenes del Metodismo en Victoria. Todas las otras atribuyen este honor a 
GUILLERMO STANDEN. Lo mas probable es que Canut, siendo pastor de Angol 
predico en Victoria y tal vez tuvo contactos con Standen que motivaron al colono 
ingles a cooperar con la labor evangelistica que estaba realizando la lglesia 
Metodista. Arms da mayores detalles: "Victoria esta muy ligada con el nombre del 
seiior Guillermo Standen, colono ingles que habia recibido una hijuela cerca de 
Pailahueque. En lnglaterra habia sido un fervoroso convertido y hombre que 
poseia en su corazon la abundancia del amor de Dios. En union de su buena 
esposa establecio una Escuela Dominica1 invitando a sus conocidos en 10s 
campos vecinos, predicandoles el evangelio cuando apenas podia hablar el 
castellano. Tan ardiente era su deseo de salvar almas que ningun obstaculo era 
caDaz de imDedirselo. 

I I I U S  iui u u IVY R U ~  IULIYVY I VI I I U B  I I Y . U Y  ~ U V  ya 1 8  mwmymua VI I u yvnvvyu-e I- 6-1 I iu i~i  I IVI I ~ U ,  
llegando hasta robarle todos 10s animales de su fundo. Per0 el seiior Standen no 
se amedrentaba v sus labores se multiplicaban, siendo evidente clue la mano del 
Seiior estaba 

"En vista d I 
Distrito, tom0 e n  arrienao una  casa e n  viaorla  y nornmo ai s e n o r  a t a n a e n  pasror 
en aquella ciudad. Alli mostro el mismo entusiasmo que en el campo, y pronto 
tenian un gran numero de convertidos con 10s cuales se pudo organizar una 
Iglesia. Ademas el sefior Standen seguia celebrando reuniones en Pailahueque, y 
luego en Perquenco, Pua y Ercilla."4* 

En su informe por 1897 informa que fue en 1895 que Standen inicio reuniones 
regulares en Victoria, y 1896 (no hay fecha exacta) cuando la congregacion se 
organizo como Iglesia, pasando asi a formar un circuito con su propia Conferencia 
Trimestral . 

Standen continuo como pastor del circuito de Victoria hasta 1905, cumpliendo 
diez aAos en 10s cuales se consolido la congregacion en cada punto del circuito, 
organizandose iglesia en cada lugar, except0 PQa. lnformando la labor cumplida 
en 1899, Arms puede decir: "El Pastor Standen es un itinerante de la escuela 
antigua. Actualmente su circuito incluye cinco puntos regulares donde se predica 
todos 10s domingos el evangelio, (Pailahueque, Perquenco, Pua, Ercilla, y 
Curacautin, R.V.) en un punto se predica cada quince dias, y algunas veces en 
otros puntos. Hay cuatro exhortadores que prestan gran ayuda al pastor: estos 
son 10s hermanos Rivas, Robertson, MuAoz y Martinez. La obra crece 
rapidamente." (Actas 1900) 

En Pailahueque en 1899, y en Perquenco en 1902, se ofrecieron sitios, y se 
levantaron capillas que sirvieron muy bien a sus congregaciones. 

42 Arms 1925, Pags. 44-45 
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En Perquenco tuvo destacada participacion frente a la congregacion, como 
exhortador y en la construccion, el seAor Nicanor Martinez, prominente vecino, 
alcalde del puebl0.~3 Su hija, la Seiiora Concepcion Martinez de Castillo, 
distinguida maestra, Directora por largos afios del mayor grupo escolar de Angol, 
fie1 miembro de la lglesia alli, nacio en Perquenco en noviembre de 1901. Ella ha 
cornpartido con el autor la memoria de ser bautizada por el Pastor Roberto Olave, 
(su edad no puede haber excedido catorce meses pues el Pastor Olave fue 
trasladado a Antofagasta en febrero de 1903) quien la sostuvo con tanto cariiio y 
cuya voz al orar era tan hermosa. A su casa llegaron muchas veces Nelson y 
Carlos Standen, hijos del Pastor Standen, que alegraban con su jovialidad y 
hermosas canciones. 

! 

I 

Otro lugar en el cual Guillermo Standen tuvo un lugar decisivo en el inicio de 
una lglesia que ha perdurado a traves de 10s aAos es Curacautin. Arms relata: "El 
exhortador Zoilo Muiioz, de la lglesia de Temuco y otros hennanos se 
establecieron en Cura-Cautin a quince leguas de Victoria el afio 1898. Ansiosos 
que alguien les predicara, mandaron caballos en busca del Pastor Standen. A 
pesar de una porfiada lluvia que continuo casi todo el tiempo que estuvo entre 
ellos, en nueve dias el pastor celebro 14 reuniones. Los himnos evangelicos y el 
extraAo espectaculo de ver a hombres y mujeres reconocidos por sus vidas 
inmorales arrodillados pljblicamente ante Dios pidiendo con lagrimas el perdon de 
sus pecados, ganaron para el evangelista el corazon del pueblo."44 

En 1901 el Pastor Standen adquirio un sitio, y en 1902 se adelanto en la ._ . ... . -. . . .._ . construccton de una captiia io suticiente para empezar a reunirse alii, la cual se 
fue terminando mas tarde, agregandose algunas piezas que sirvieron para casa 
pastora1.45 La obra en Curacautin pudo consolidarse en buena media por la fie1 y 
eficaz labor del hermano Zoilo Mufioz frente a la congregacion y el heroico y 
abnegado esfuerzo del Pastor Standen que nunca dejo de atenderla tanto en 
invierno como en verano. Los otros puntos del Circuit0 estaban en la linea central 
dol forrnrarril nprn ai'in nn hahia ramal a f!iiracatitin A n n =  infnma miim nl caminq 
YV. IVI.VVUIIII y~mv u u m m  I IV  i i u w i u  IUIIIUI u VUIUYUUIIII. r\mmii- IIIIVIIIIU y - ~  UI VUIIIIIIU 

era "intransitable a pie o a caballo," sin embargo ... "este punto es visitado varias 
veces en el aRo por el hermano Standen, per0 el viaje es tan pesado que le 

con razon Arms puede declarar "La implantacion del Evangelio en estas regiones 
esta estrechamente ligada al nombre del Pastor Standen."46 

NO seria justo, sin embargo, no prestar mayor atencton a ia labor realizada por 
su esposa, la SRA. ANA TAYLOR DE STANDEN, su infatigable colaboradora en 
las labores del Reino desde sus tiempos en lnglaterra como militantes, ambos, en 

43 Arms 1921, Pag. 182 
Arms 1925, Pag. 4.4 

45 Arms 1921, Pag. 184 
46 Arms 1925, Pag. 4.4 
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el Ejercito de Salvacion. A fines de enero de 1904 ella a 
fulminante" falleciendo el 11 de febrero. El "In Memc la 
Conferencia Anual de 1904 dice que "En ausencia del rasiwr aiariuen eiia 
quedaba a cargo de la obra ... Tenia una clase de sehoras muy numerosas en la 
Escuela Dominical, y era Presidenta de la Sociedad de Temperancia." En Actas 
de 1902 se menciona esta Sociedad: 'I... las reuniones semanales de 
temperancia ... continuan con todo vigor, no solamente salvando a 10s hombres de 
la bebida sino tambien atrayendolos a la iglesia y a Cristo." Y Actas de 1904 
informan: "La Sociedad de Temperancia en la lglesia tiene gran poder en aquella 
region y combina las mejores partes de una sociedad de debates y es un punto de 
reclutamiento para la Iglesia." 

Sin duda la labor de Ana Standen era muy apreciada en la ciudad. Dice el "In 
Memoriam": "Su muerte causo profunda tristeza, no solamente entre 10s miembros 
de todo el circuito sin0 que muchos catolicos romanos tambien derramaron 
lagrimas ... Sus funerales fueron muy concurridos, asistiendo numerosas personas 
de otros circulos." 

Dos hijos de Guillermo y Ana Standen, Nelson y Carlos, ingresaron al 
pastorado y tambien dos de 10s predicadores locales del circuito. 

f. Nueva Imperial 

En el capitulo anterior se rnenciono el viaje de Juan Canut de Bon a Nueva 
Imperial en 1893, viaje en el cual parece haber sido acompaiado por el 
recientemente convertido lndalecio Romero.47 Como pastor de la congregacion en 
formacion en Temuco en 1894 Romero reanudo contactos con las personas 
interesadas en el evangelio en Imperial. Cuenta Arms que en una visita suya, 
como Superintendente del Distrito de Concepcion de la obra "Conferencia 
Misionera de Chile", habiendo recibido Rornero una invitacion de "algunos amigos 
y pariente de miernbros de la lglesia de Temuco" a realizar una reunion en esa 
ciudad, el tuvo la oportunidad de acompahar a Romero junto con "Roberto Olave y 
10s hermanos lnostroza y Muioz." en el viaje de ocho leguas a caballo. A pesar de 
que "algunos mal intencionados arrojaron piedras, felizrnente sin herir a nadie, "la 
reunion se realizo con pleno exito, al final de la cual nos presentaron una solicitud 
firmada por algunos de 10s mas caracterizados vecinos de la ciudad rogandonos 
mandarles un pastor." Est0 no fue posible, pero se iniciaron visitas regulares 
desde Temuco: "Un caballero ofrecio regalar un caballo, otro una montura y otro 
un freno.. El Sefior Tomas Neira ofrecio una sala grande de su casa para 10s 
cultos, y 10s buenos amigos proveyeron bancos, pulpit0 y lo demas." 

Per0 no fue hasta 1899 que se design6 como pastor a Cayetano Signorelli, 
consolidandose asi la obra en esa ciudad la cual, desde entonces, ha sido 

47 Arms 1925, Pags. 37-38 
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anualmente lugar de nombramiento pastoral. Sin embargo, no hay rnencion en 
este periodo que se haya extendido la evangelizacion a la poblacion Mapuche. En 
1899, Arms, compro una casa, "la cual, refaccionada, sirvio admirablemente para 
capilla y casa pastora1."4* 

G. LABOR DE TEMPERANCIA, EL DR. CARLOS FERNANDEZ PEAA 

Ya hemos visto cuanto enfasis se hizo desde el principio en la lucha contra el 
alcoholismo. Es interesante destacar que un ni Ao, Carlos Femandez Peiia, 
alumno de la Srta. Lelia Waterhouse en su breve periodo de cuatro aAos en 
Concepcion, fue tan profundamente influenciado por ella que se mantuvo en 
contact0 por correspondencia por largos aios. Estudio medicina, tambien por 
varios aiios fue Presidente de la Asociacion Nacional de Profesores. Mas que 
ningun otro se dedico a una tenaz lucha contra el alcoholismo. En la Conferencia 
Anual de 1902 dirigio un discurso sobre "la obra de temperancia y abstinencia 
total en Chile." pidiendo ayuda de la Iglesia. En su informe a la Conferencia Anual 
de 1903 el Superintendente LaFetra informa asi de su labor y la respuesta de la 
Iglesia: "La obra de temperancia en Santiago y en todo el pais ha sido reforzado 
por varios acontecimientos. La nueva ley de la cual el Dr. Carlos Femandez Pefia 
nos dio cuenta en la ultima sesion de la Conferencia ha sido puesta en vigencia 
durante el aiio, y de muchas maneras esta obrando favorablemente, aunque aun 
tiene algunos defectos. El esfuerzo del gobiemo para subsanar estos defectos fue 
aprovechado por 10s enemigos de la ley ... con el fin de modificarle de tal manera 
que quitase las ventajas a la causa de la temperancia. Afortunadamente 10s 
amigos de la causa en el Congreso, con la ayuda que nosotros pudimos dar, 
pudieron impedir cualquier mocion que modificara de un modo desfavorable la ley, 
pero no lograron mantener la enmienda deseada. Pedimos a nuestros pastores 
conseguir firmas al Congreso Nacional y estas vinieron con centenares de 
nombres. Estas peticiones las coloque en manos de miembros del Congreso que 
tenian interes en la causa, y fueron usadas con buen efecto. La agitacion ha 
levantado en pro de la temperancia muchos amigos entre 10s hombres publicos, y 
un numero de ellos se han formado en las filas como abogados decididos a la 
abstinencia total." 

Esta lucha se prolongo en la lglesia por largos aAos, y la disposicion a la 
-L-C _ _ _ _  :- z..- -1 . -  -I..-I_ - 1 -  I - -  ~~ I -  . . .  I . . I  . .. ausrinencia me, sin auaa, uno ae 10s mas imponanres iegaaos aei Metoaismo 
recogidos por el Movimiento Pentecostal. 

H. EVALUACION DEL PERiODO DE SOSTEN PROP10 

AI iniciar su plan de sosten propio como una forma de acelerar el avance de la 
obra cristiana misionera, William Taylor quiso conseguir que 10s que se 

- 

48 Op. Cit., Pag. 40 
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cOmpromeilal1 reC;iDir 10s mlsloneros que pensaud reclutar se comprometieran a 
proveer la totalidad de 10s gastos, incluyendo el costo de 10s pasaje que tendrian 
que comprar para llegar a Chile. Pero, coma hemos visto, frente al incumplimiento 
de SU compromiso por parte de varies de 10s comites invitantes, el decidio asumir 
eSe COsto. Mas adelante se hicieron otras concesiones por su parte y por la 
Sociedad de Fondos de Transit0 y Construcciones, para arriendos y 
construcciones. Pero el abandon0 de este plan no fue reconocido oficialmente 
hasta fines de 1903. En noviembre ese aiio, el Comite General de la Sociedad 
Misionera de la lglesia Metodista Episcopal, reunido en Omaha, Nebraska, acordo 
dar su aprobacion a que la obra en Chile fuera administrada de las mismas 
maneras que las demas misiones extranjeras de esa I g l e ~ i a . ~ ~  

ut: rr~ayurea rewrsus iiriariC;ierus, Iariru para ei susieri ue rriisiurierus asignaaus a 
las escuelas o para un mayor numero de pastores misioneros o nacionales, y para 
la construccion de templos, se vi0 de suficientes fondos. La Sociedad Misionera 
se sentia obligada a continuar en lo posible con el plan porque ese habia sido el 
acuerdo del traspaso. El autor no I 
cual termino totalmente el sostet S 
colegios de parte del propio colegiu, ( C A ~ G ~ L U  I ~ U I + J C ~ .  r w w  ~ : I I  III~:UILU I ~ S U I I I ~ ~  

biografico en poder del autor, Wal 
Chile mas de cuarenta aiios, re1 I 

3 

I 

?a podido encontrar mencion de la fecha en I; 
I de profesores misioneros asignados a lo: 
i n  I n v ~ n m + n  l a n n i a m m - \  r3-c- -- :-LAX- ---..--. 
ter D. Carhart, amado misionero que sirvio et 
ata que nombrado ai Colegio American0 et 

Concepcion (1907), el: "Vivia con 10s niiios, comia con 10s niftos, trabajaba largas 
horas, y recibia un pequelio sueldo de las entradas del colegio." Los misioneros 
nombrados a tiempo completo como pastores, s i  recibian sueldo de la Sociedad 
Misionera. 

Aun asi la fecha de la resolucion tomada en Omaha en 1903 parece ser la mas 
adecuada para evaluar 10s resultados del plan de sosten propio. A 10s nombres ya 
mencionados que sirvieron en este plan agregamos en la respectiva anotacion el 
nombre de 10s otros misioneros que tambien sirvieron en este plan. Antes que la 
mision se transfiriera a la Sociedad Misionera. "De estos cuarenta y tres todavia 
estaban en Chile. Diez habian muerto. El promedio de su tiempo de servicio 
probablemente no excedia tres aiios y medio. Algunos habian prometido dar a lo 
menos tres aiios de servicio. Otros estaban mal contentos porque habia tan poca 
oportunidad de labor evangelistica ... Algunos no podian ajustarse a las 

49 Arms 1921, Pag. 242 
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1. EVALUACION DEL METODO DE SOSTEN PROP10 DE OBRA MISIONERA. SU RESULTADO 
EN CHILE 

7 E . .  . I . ... . I  - rn 1 I . .  - . .  . .  t n  su nisforia ae ia Mision iayior ~ r m s  senaia ias siguientes ventajas para ei 
metodo de obra misionera de sosten propio: 

1. El cost0 es mucho menos para la lglesia del pais a la cual pertenecen 10s 
misioneros. 2. Los misioneros que son ineficientes, les faltan energias y se 
inclinan a buscar su comodidad, y no tienen un gran amor por las personas que 
han venido a servir se auto-eliminan al encontrar la labor demasiado exigente. Si 
tienen asegurados su sosten pueden seguir por afios sin obtener frutos. 3. La 
labor pasa a ser mas nacional y alista un mayor apoyo nacional; deja de ser 
percibido como algo puramente foraneo. 

Arms tambien seiiala las desventajas, tal como se manifestaron en la 
experiencia chilena. A continuacion se incluyen algunas de sus observaciones en 
forma resumida: "Aunque este metodo es mas economico para al lglesia que 
envia a 10s misioneros el resultado es mucho mas gastador en cuanto a la salud y 
la vida de 10s misioneros, y el expendio de su tiempo y energias, teniendo que 
recurrir "a una labor secular para ganarse el pan." El que tiene la preparacion, el 
idioma, y 10s dones de un exitoso misionero debe emplear todo su tiempo 
sembrando la semilla de vida eterna (y) preparando a otros para la obra." Arms 
agrega que "muchos regresaron con la salud quebrantada. Algunos eran buenos 
misioneros que con alguna ayuda de su pais, alivianando la carga, podrian haber 
continuado como obreros de exito." 

Otro reparo es que "este plan de auto-sosten necesariamente convierte a una 
mision en una empresa comercial, la cual, si va a tener exito, debe ser manejada 
bajo principios comerciales ... Deben ser agudos y practicos hombres de negocios 
que dan su tiempo y energias a 10s intereses de la mision ... que trabajan rapido y 
bien, y largas horas, de otras manera no podrian lograr su propio sosten y el de 
otros ... y vivir de un sueldo moderado para que sobre para otros, con ayudantes 
que tambien viven economicamente. 

Arms destaca en este sentido a Ira LaFetra. "Era el tesorero de la mision, 
llevando 10s libros y haciendo la correspondencia. Fue Presidente del Santiago 
College con su manejo comercial y contable. Era el gerente y contador de la Casa 
de Publicaciones de la Mision (Imprenta Modema) que tenia mucho trato con el 
publico. Sin embargo, no tenia un contador que le ayudara, para que el dinero que 
habria que pagar pudiera ir al sosten de la obra." Y tambien su propia experiencia: 
durante 10s aiios (antes de 1914) que G.F. Arms fue tesorero de la mision no se 
pago un dolar para un ayudante, a pesar de que al mismo tiempo era I gerente 
comercial y contador del Concepcion College, enseiiaba hora Y media cada dia, Y 
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