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l. INTRODUCCIÓN  GENERAL 

No cabe duda que en medio de la cristiandad hispanoamericana, a causa 

del Concilio Vaticano II, comenzaron a darse nuevos aires de acercamiento y 

conocimientos mutuos entre las Iglesias cristianas. Fiel a este espíritu, los 

organizadores de este primer encuentro de Historia Religiosa en Valparaíso me 

han invitado a participar con el siguiente tema; un ejemplo más, de otros tantos 

testimonios que manifiestan dicha voluntad, pero: 

 

1. ¿Se justifica en este Simposio la presente Comunicación? 

Valparaíso es desde las primeras décadas del descubrimiento de Chile, el 

lugar más representativo y propicio para un encuentro polarizado de estas dos 

corrientes de la cristiandad occidental en nuestra tierra, tanto del catolicismo 

romano, como del protestantismo evangélico2. En el periodo indiano, por el lado 

católico, dicha jurisdicción permite la existencia de un sencillo templo a orillas de la 

bahía, con un párroco que prestará asistencia religiosa a los lugareños y 

navegantes, dando cuenta de las primeras tensiones extremas provocadas en el 

ambiente espiritual, producto de la presencia esporádica de corsarios, 

exploradores, y balleneros, tanto ingleses, holandeses y angloamericanos de 

creencias reformadas. 

Posteriormente con el nuevo escenario político, durante los comienzos de la 

República y todo el siglo dichas confesiones cristianas con sus tradiciones, 

aunque pasaran a convivir ahora en el mismo suelo porteño, se siguieron tratando 

como enemigas -dar las razones dogmáticas y políticas nos apartarían del tema-, 

los cambios que se producirán exigen que socialmente se dé lentamente una 

aceptación de convivencia mutua. Iniciándose aquella, desde el medio  comercial 

porteño, no siendo homogéneo  en religión. 

Concordando con otros, pasado los años, tanto la presencia protestante en 

lo religioso, la influencia liberal en lo político, el influjo filosófico por medio de la 
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masonería, connotaciones que de una u otra manera entrarán en relaciones 

transversales, más el rápido incremento poblacional católico, causan que en 

medio de esta realidad se den oficialmente los primeros intentos públicos por 

constituir la diócesis porteña, en 1869, posteriormente en 1872, y finalmente en 

1893, sin ser logrados. 

Las aspiraciones católicas no fueron las más propicias a sus intereses en 

dichos años en que, además, pesaba la activa participación pública que realizaba 

el Rev. Dr. David Trumbull, no faltando días en que éste tuviese contactos con los 

que fueron sus vecinos ya por décadas, párrocos y laicos católicos que mantenían 

vivo su tan anhelado sueño diocesano; aquí relataremos parte de los sucesos 

paralelos, acaecidos desde los años que se echó andar el intento de crear una 

Diócesis, cuya historia prístina involucra en estos a los personajes católicos que 

se irán nombrando3. Desde esta perspectiva tangencial, el espacio que le han 

dado a nuestra comunicación, a mi juicio, se puede justificar. 

 

2. Realidades que surgen al abordar al Rev. Dr. David Trumbull 

Pero teniendo en mente aquí que escribo desde la tradición reformada, ante 

lo que nos convoca, nos salen al encuentro realidades que interfieren a nuestra 

propuesta: una de ellas se refiere a que varios autores que narran historia de 

Chile, escritores de variadas tendencias, desde su particular punto de vista han 

condicionado a quienes analizan desde ya nuestro enfoque. Otra, es que al 

desconocer aspectos no menores de relaciones fraternales que relacionaron a D. 

Trumbull con los laicos y sacerdotes católicos, dicho descuido ha venido a atentar 

en contra de una verdad histórica hoy cada vez más necesaria de conocer. 

La primera realidad tiene de fondo partir por desconocer un sin fin de 

aspectos de orden práctico y particular, en las que estuvo inmerso D. Trumbull, lo 

que a la larga ha dejado la consecuencia que se tenga una visión "plana", 

disminuyendo en variedad y contenido la pasada vida religiosa de Valparaíso4. Por 

parte del historiador de tendencia hispanista, si éste llega a tomar en cuenta la 

figura de D. Trumbull, le "resalta" en pocas líneas sólo para retratarlo como un 
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incansable  activista, polemista, y proselitista  -circunscrito  a un puerto-,  

quedando  en la retina de los lectores que hoy son adultos mayores,  únicamente  

sus  enfrentamientos  con  el clero5.  Desde esta  óptica, la impresión  final es que  

él no es nada  más  que un  novador  y "hereje". No obstante, de aquí a un tiempo, 

historiadores religiosos en su descripción de D. Trumbull, llegan .incluso al 

extremo de darle un tratamiento con cierto aire paternal a  su obra y a  su 

persona6. Por otro lado, los escasos libros del medio protestante tienden a exaltar 

la figura de Trumbull  en razón  a  su militante  oposición  en los  diversos  ámbitos  

en los  que tenía  injerencias la Iglesia mayoritaria; para todos aquellos que se 

instruyen  en  este aún reducido  círculo,  él por encima  de  otras virtudes,  es  

más  que  todo, un  paladín7, teniendo  presente  que la historiografía del 

protestantismo  está aún en cierne es también, quienes hayan logrado tener 

familiaridad con el enfoque  liberal  de  nuestra  historia,  notarán  que  el aporte  

de la  figura  de D Trumbull  es mencionado sólo en su mínima actuación8, incluso, 

dentro del contexto de la lucha política del conservadurismo y el liberalismo a 

mediados del siglo XIX, habiendo tenido dicho pastor una clara participación. Por 

último, cuando se narra el ámbito local, han existido autores que simplemente lo 

enfocan en desavenencias, logrando restar interés a la figura de D. Trumbull9, en 

casos más extremos, simplemente no lo nombran10. 

 

3. Atingencia de nuestro tema para hoy 

Con respecto a la segunda realidad comentada, al narrar las vivencias que 

aquí describiremos, ellas intentan dar a conocer una serie de hechos ignorados, a 

los que hemos dado el rótulo de ecumenismo y servicio social por parte de los 

disidentes que vivían en Valparaíso, pretendiendo así entregar más luz en la 

persona de D. Trumbull, estando ellos dentro de un Estado confesional y 

compuesto de un 99% de católicos, a pesar del estigma y la dura confrontación 

religiosa que afectaba a los protestantes. Por la importancia que él concita, por ser 

el apóstol fundador de la iglesia evangélica chilena, su sobresaliente vida ha 

pasado a ser un paradigma a la hora incluso de echar mano a la historia para 
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crear puentes a relaciones fraternales intereclesiásticas. Es en este espíritu, y más 

allá de reconocer su lucha por las libertades civiles y religiosas de un sector de la 

civilidad chilena, que hemos escogido del pasado los siguientes eventos, con el 

propósito que dichos precedentes puedan ir también en beneficio del diálogo y el 

trabajo social entre católicos y evangélicos que se puedan presentar a favor del 

prójimo en nuestra tierra. 

 

II. ECUMENISMO PARTIENDO  POR LA ESCRITURA NEOTESTAMENTARIA 

Para poder entender el encuentro "fraterno que se dio en dos eruditos 

ministros de prácticas tan diferentes y distantes dentro de la misma fe cristiana, 

necesariamente deberá pasar nuestro enfoque por referirnos a la posición del Rev. 

Trumbull con respecto a la legitimidad y validez de la diseminación de las 

Escrituras en lengua común o vernácula y, en este caso, para el pueblo chileno. 

Además, al transcribir más adelante un párrafo de la visión personal del Rev. 

Padre jesuita Kenelm Vaughan sobre la falta de cultura bíblica especialmente en 

gran parte del pueblo, nos percatamos que aspectos de su observación 

concordaban con lo que, por años a la fecha venía sosteniendo el pastor 

protestante desde el púlpito y la prensa. 

 

1. Trumbull y su propuesta  doctrinal en base a la lectura vernácula de la Biblia 

Estos son los tiempos en que calvinistas y jesuitas no se trataban entre sí.  

Lo que sí tenemos claro, a nuestro parecer, es que Trumbull entró en sintonía con 

Vaughan11, al unirle el referente común de cuan efectivas pueden llegar a ser las 

Escrituras, compartiendo así cierto principio ideológico. Para un mejor 

entendimiento de aquello, en lo personal, se nos exige conocer ciertos juicios que 

ya venían divulgando los protestantes -en este caso no en relación a 

interpretación-, sino en cuanto a la función que cumplen las Escrituras dentro de la 

iglesia, la nación, y la cultura12. 

Por el resumido espacio con que contamos para exponer en este simposio, 

diremos básicamente que en lo esencial, tanto los católicos como los protestantes 

de aquel entonces reconocen la inspiración sagrada de las Escrituras, su divinitas 
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no es cuestionada. Si bien es cierto que los protestantes, a juicio de ellos, 

consideraron de muy mala señal que parte de uno de los decretos del Concilio de 

Trento limitaba considerablemente la posibilidad de hacer traducciones a las 

lenguas vernáculas (Sesión IV)13, no dejaron de admitir como un progreso, las 

posteriores ediciones bíblicas bilingües llegadas ahora en español. Por otro lado, 

para ellos serán inaceptables las razones que se darán por parte del clero chileno, 

al insistir estos respetables dignatarios que el común de las gentes, al no tener la 

capacidad ni las herramientas para interpretar, les sería imposible llegar al 

contenido  bíblico  en  su sentido más profundo14.  A pesar de todo, como ya lo 

planteamos, vieron con buenos ojos la circulación libre de ediciones bilingües 

(latín-español), pero que, lamentablemente por su subido costo, pasaron a ser de 

uso exclusivos de la clase social más acaudalada. Resueltamente los 

protestantes, tenían arraigada la opinión que dichas traducciones, basadas en una 

única versión (la Vulgata), recargadas con una serie de notas explicativas, 

mayormente de carácter dogmático, llevaban no solo a una interpretación que 

apartaba de su sentido primordial a los pudientes lectores, sino que también le 

restaba importancia en el aspecto ideológico que se desprendía del texto en sí. 

Para ayudar a una mejor comprensión de lo que decirnos desde un enfoque 

protestante, no debemos dejar pasar por alto que desde sus comienzos recalaron 

navíos en Valparaíso que traían las Vulgatae Editionis, para las sedes obispales, 

seminarios y a reconocidos personajes públicos y religiosos. En cambio, el pueblo 

en general, llegaba sólo hasta el catecismo, instrucción que no estuvo falta de 

biblisismos para apoyar la enseñanza que daban los párrocos. Pero esta clase 

social no tuvo un acceso al conocimiento directo del texto bíblico, como se hace 

hoy, menguando la posibilidad  de sacar provecho a las Escrituras más allá de lo 

dogmático, de la manera que ya era la norma en los países protestantes. A pesar 

que en el transcurso de la República, en las calles de nuestro puerto, apareció 

para la venta la versión de Felipe Scío de San Miguel y la de Torres Amat, en 

vistosos y decorados Tomos folio, no fue suficiente. Además, sin descartar la 

respetuosa veneración que se le daba al Texto Sagrado partiendo por el altar 

mayor de los templos, debemos tener presente que la Iglesia mayoritaria, 

oficiando la misa -cuyo culto público se celebraba en latín- más los sacramentos, 

el catecismo, y las fiestas a guardar, proveían las bienaventuranzas suficientes. 
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Ante esta realidad, D. Trumbull era un abierto crítico, enfatizando que tal 

estado en lo religioso-social-educacional no bastaba, al no dar mayor participación 

y todo el crédito a la Escritura. Por provenir él de un país donde El Libro estaba 

disponible para todos, a su modo de ver, desde el aspecto cívico, los fundamentos 

en que había sido cimentada su nación, haciéndola grande y respetada, se 

encontraban influidos por la Biblia, cuyos resultados eran evidentes en lo 

concerniente a conceptos sobre el trabajo o la libertad de las personas, entre otros 

aspectos, y que esta verdad saltaba a luz, probándose esto con el estudio de los 

principales documentos que formaron dicha República. Consultando artículos y 

sermones que le fueron publicados (remitidos), no deja de manifestar una y otra 

vez que los principios básicos de libertad, democracia, orden, bien común y 

moralidad necesarios para hacer grande a una nación, y en este caso también a la 

chilena, estaba en acatar las leyes divinas del Libro de Poder, por ser el que más 

ha beneficiado a la humanidad, pues a su juicio, la "Biblia es para el cristiano 

como la Constitución pata el ciudadano" y éstos son uno solo en la construcción 

del Reino de Dios dentro de la sociedad. Cristiano y ciudadano a la vez. 

Es evidente entonces, a nuestro parecer, que él daría en forma inmediata 

un apoyo incondicional a quien estuviese dispuesto a hacer un esfuerzo en pro de 

masificar y hacer la lectura de las Escrituras alcanzable para todos, más aún si era 

un sacerdote católico. A su juicio, quienes intentaban abrir una brecha con una 

labor de esta tamaña envergadura, se colocaban en la línea y altura de 

pensamiento, entre todos aquellos que consideraban que en sus orígenes la 

Escritura -Palabra de Dios para el pueblo- se escribió en idiomas cotidianos, para 

así estar disponible para todas las personas. Dicho en otros términos, creemos 

que D. Trumbull, supo leer muy adecuadamente no sólo lo que pretendía 

conseguir el P. Vaughan  en el chileno común y de clase alta con la segunda parte 

del Libro de los Libros, también para él, aquel respetable ministro católico estaba 

de acuerdo con la posición y el espíritu del libre acceso a las Escrituras (no libre 

interpretación) que mantuvieron muchos de los Padres Eclesiásticos, tanto griegos 

y latinos de los primeros siglos del cristianismo15.  

No olvidemos que el párroco y pastor de la Union Church, ya a esta altura, 

no solo había colocado a la ciudad de Valparaíso al nivel de las grandes capitales 

de Europa y Norteamérica al crear, en 1861, una Casa Local de la Biblia 

proveyendo el Libro de Dios para el lado oeste del cono sur de América, sino que 

también en gran parte a su tesón se le debe el haber impulsado y puesto en 
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primer plano la práctica de la lectura generalizada de la Biblia en Chile16. Él, al ser 

poseedor de un reconocido don religioso y civilizador -que pocos de su clase lo 

han tenido con tan fuerte presencia pública-, estrechar lazos de compañerismo 

cristiano, sin importar la tradición antiprotestante de la orden de los jesuitas en 

aquella época, por ser este sacerdote el segundo en su género, que no se rindió a 

los obstáculos y controles y se atrevió en nuestra historia a llevar las Escrituras en 

español a todas las gentes, al igual como lo había hecho su correligionario, el 

chileno Miguel Lacunza en el siglo XVIII, superándolo incluso, al no haber 

considerado necesario el imprimir paralelamente los versículos en latín, que era lo 

clásico observar en las versiones  "católicas" completas de la Biblia, en aquellos 

años17. 

 

2. El Rev. P. Kenelm Vaughan y su proyecto bíblico 

Aquí antes que todo, es necesario decir que el Rev. K. Vaughan vino a 

nuestra patria "en busca de salud", según lo afirmado por el que ya pronto será 

designado delegado de la gobernación eclesiástica de Valparaíso, nos referimos al 

presbítero don Mariano Casanova18. También nos ayuda a darnos cuenta de cómo 

posiblemente es su carácter, al conocer el genio y la formación de parte de su 

familia, reflejándolo años atrás en Chile su hermano y posterior cardenal católico 

Dr. Herbert Vaughan, para 186419. Entre las actividades que desarrolla este 

prelado en el año mencionado fue el de haberse sacrificado recolectando fondos, 

especialmente en Santiago, con el fin de crear un Seminario de propaganda 

católica logrando su edificación en Londres, en 1866. A finales de 1871, lo 

encontramos trabajando en medio de gente de color, con cuatro misioneros más 

en la ciudad norteamericana de Baltimore20 . Para 1873, este flamante obispo de 

Salford, luchaba a toda costa por formar un partido político que representara  los 

intereses de los católicos en Inglaterra21.  

Asimismo, creo personalmente, que el joven y prominente sacerdote en 

quien concentramos ahora nuestra atención, producto, como es lógico, de convivir 
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19

 lbíd., 3 noviembre 1864; La Patria, Valparaíso, Chile, 3 diciembre 1864. 
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con el singular anglicanismo protestante católico, desde su niñez en su tierra natal, 

se cercioró sobre la fuerza e importancia ideológica que produce la lectura 

inteligente de las Escrituras en el seno de una sociedad y cultura. Además, 

considerando el hecho que Vaughan había adquirido una educación clásica 

(grecorromana), refinada (católica medieval), y actualizada (humanista moderna), 

era natural que, partiendo del conocimiento de idiomas antiguos y modernos, 

sobresaliera por encima del clero nacional para llevar cabo una responsabilidad en 

un trabajo de tal envergadura, como lo ha sido siempre una traducción bíblica. Sin 

olvidar que la Iglesia católica europea, excluyendo para  esta época a la hispano-

chilena,  producto  de los espolones de la Reforma  protestante, nunca dejó de 

lado su inclinación al estudio de las lenguas hebrea y griega, a la traducción 

constante, a la investigación oriental bíblica, y a la lectura diaria del Libro Sabio. 

Este culto clérigo católico desembarca en Valparaíso en el mismo vapor 

que, de vuelta a Chile, trae desde Londres a don Benjamín Vicuña Mackenna 

quien, al hospedarlo incluso por un tiempo en su casa22, es más que factible que le 

haya facilitado un amplio y abierto contacto público con la clase alta y gobernante 

santiaguina. De este modo, habiendo observado las inclinaciones prácticas y 

filosóficas de la juventud pudiente y la carencia que había en el pueblo, en 

general, sobre un conocimiento bíblico penetrante y orientador, le darán ánimo 

para que pase meses creando una estrategia en nuestra tierra, con una motivada 

e irresistible fuerza y, después de haber alcanzado su objetivo, se marchará23 con 

el propósito de realizar la publicación de un Nuevo Testamento en la ciudad que 

hasta ese entonces era la capital, no solo del mundo, sino también de las 

traducciones, ediciones y publicaciones bíblicas: Londres. 

En un valioso libro Charles F. Hillman24  destaca cómo fue hecha la petición 

de pedir ayuda económica, por medio de un diario en inglés que circulaba por la 

costa sur, y poder conseguir así los fondos necesarios, para dar inicio a su tan 

mentada publicación. Vaughan, sin desconocer el ambiente de ilustración propio 

del siglo diecinueve en nuestro medio, apunta, entre otros aspectos, al espíritu de 

avance en lo intelectual que manifiesta la progresista y rica sociedad industrial y 

mercantil porteña, formada por católicos y, mayormente, por la gerencia de casas 

comerciales fundadas por protestantes extranjeros, logrando que por la obra ya 

mencionada se contacten  con él varios interesados, habiendo llamado la atención 

del siguiente modo: 
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 Véase Marítima, en El Mercurio, Valparaíso, Chile, 30 octubre 1871. 
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 El Rev. P. K. Vaughan, abandona. Chile en una misión eclesiástica saliendo en dirección a Montevideo, 
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 HILLMAN, Charles F., 0ld Timers British and American  in Chile (Santiago, s. d.) 



“WAR! WAR! WAR! To the Editor of The South Pacific Times. Sir: I am planning a 

war, a holy war, and a necessary war. And I call upon all lovers and defenders of 

liberty, truth and intellectual progress to give me their cooperation and alliance. 

This war is not against flesh an blood, but against the intellectual immoralities of 

the age. It is directed, not against aggressors of the body, but those of man's 

higher and superior nature, his intelligence. At the head of these adversaries of  

progressive  thought and enlightenment rides Infidelity. Positivism,  originated by 

Comte, is leading away thousands of the young men of the time from their 

allegiance to Revelation, and subjecting them ignominiously to what is really 

nothing less than Rank Atheism. Ignorance, superstition, sorcery, fanaticismm and 

formalism are assuming despotism over the humbler classes, keeping them bound 

in barbarous mental servitude. But there is one weapon which excels them all in 

power and efficiency sanctioned and especially prescribed by the Church- not 

carnal but spiritual. This weapon is the Holy Scripture, the Divine instrument I wish 

to introduce into the field of  combat. To enable me to put every man, woman and 

child in possession of this instrument of war, I propose to begin by stereotyping the 

New Testament. Yours faithfully, Kenelm Vaughan. Casa del Capellán del Colegio 

de Belén"25. 

Por nuestra parte, habiendo rastreado superficialmente la estadía en 

Valparaíso del Rev. P. Kenelm, notamos que éste debe haber tenido una activa 

participación dentro del circulo religioso católico-inglés -espacio que, a mi parecer, 

aún no se ha investigado a fondo-, y por ende esto le facilitó conocer el medio 

local en toda su realidad26, incluyendo contactos directos con D. Trumbull, a la 

hora del té en alguna cafetería de este "pequeño Londres". 
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 "¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! Al editor del South Pacific Times. -Señor estoy planeando una guerra, una 
guerra santa, una guerra justa y una guerra necesaria. Y llamo a todos los amantes y defensores de la 
libertad, la verdad y el progreso intelectual a prestarme su cooperación y alianza. Esta guerra no es contra 
carne ni sangre, sino contra las inmoralidades  intelectuales  de la época. No  está dirigida  contra los 
agresores del cuerpo, sino contra aquella naturaleza más alta y superior de los hombres: su inteligencia. A la 
cabeza de estos adversarios del pensamiento e ilustración progresista cabalga la infidelidad. El positivismo,  
creado por Comte, está separando a muchos miles de jóvenes de la época de su lealtad a la Revelación y 
sometiéndolos ignominiosamente a lo que realmente es, nada menos que un flagrante ateísmo. La 
ignorancia, la superstición, la hechicería, el fanatismo y el formalismo están imponiendo un despotismo 
sobre las clases más humildes, manteniéndolas atadas  a una  bárbara  servidumbre mental. Pero hay un 
arma que los sobrepasa a todos en poder y eficiencia, autorizada y especialmente recomendada por la 
Iglesia, no carnal sino espiritual. Esta arma es la Sagrada Escritura, el divino instrumento que deseo 
introducir al campo de batalla, con el objeto que yo pueda poner a cada hombre, a cada mujer y a cada niño 
en posesión de este instrumento de lucha. Propongo comenzar por hacer los moldes de imprenta del Nuevo 
Testamento. Atentamente Kenelm Vaughan". Véase en HILLMAN, Charles F., cit. (n. 24), pp. 384- 385. 
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 Véase en El Mercurio, Valparaíso, Chile, 25 marzo 1872; Ibid., 9 abril1872. 



3. Los protestantes y la traducción del Rev. P. K. Vaughan 

Para ir en resumen terminando nuestro primer tema y dejar más en claro el 

primer ecumenismo que se vivió desde Valparaíso y en torno al proyecto de 

Vaughan con la Palabra de Dios, considero necesario responder para así poder 

ser más puntual, las siguientes cuatro preguntas después de concluida la 

publicación en Londres27 el año de 187428. Estas son: 1) ¿Cómo la responde la 

primera burguesía mercantil? 2) ¿Se publicitaron en los diarios de Valparaíso 

dichas Escrituras? 3) ¿Qué actitud tomará Trumbull al ver finiquitado el proyecto? 

4) ¿Cuál fue el comportamiento por parte de los primeros evangélicos chilenos 

ante las remesas de Nuevos Testamentos puestas en sus manos, y en más de 

alguna oficina parroquial? 

Ante  la  primera  interrogante,  diremos  que  el autor presbiteriano  Irven  

Paul,  en  un  documentado libro, afirma que "esta singular empresa  fue 

prestamente  apoyada  por  católicos  y protestantes" y que D. Trumbull, se 

preocupó  de reunir  "miles de dólares" para su sostenimiento29. A la segunda 

pregunta, y ya llegada  al país la edición, respondemos  que sobre dichos 

Testamentos, por nuestra parte, no hemos  encontrado aún ningún indicio de 

publicidad  sobre la venta de ellos en los avisos de los diarios, aunque C. F. 

Hillman, asegura que se vendieron en la librería católica ubicada en la antigua 

Calle del Cabo (hoy Esmeralda), aunque sí aparecerá un artículo en la crónica 

local referente a la llegada de éstos, en uno de los diarios de tendencia radical 

más populares de aquellos días, que informaba lo siguiente30: "Un libro útil para 

todo cristiano y para todo literato es el que el presbítero señor Vaughan ha puesto 

a la venta en la librería católica Calle del Cabo, número 10. Es el Nuevo 

Testamento en castellano y con notas; la ediciones londinense, el tipo limpio, la 
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 Según Hillman, fueron 50.000 los Nuevos Testamentos editados. Los destinados para Chile, fueron unos 
14.000, de los cuales, muy pocos llegaron a Chile, añadiéndose además, que cientos de ellos se extraviaron 
en Panamá, y algunos quedaron por largo tiempo en dependencias del puerto de Valparaíso, puesto que en 
una de sus visitas a Chile para el 1900, Vaughan encontró una gran cantidad de sus Nuevos Testamentos aún 
en bodegas. Véase, en HILLMAN, Charles F., cit. (n. 24), pp. 385 - 386. De nuestra parte, por disponer de dos 
de estos Nuevos Testamentos, parte  de  su  interior,  tiene  el Níbil  Obstat, el Imprimatur, una  breve  carta  
del  Papa  Pío  VI  recomendando  a los  fieles lectura de las santas Escrituras, un Decreto Arquiepiscopal, 
siendo avalado uno de ellos por el Arzobispo de Santiago. Las dimensiones de ellos son de 0,15 x 0,10 x 0,2., 
cm., con un total de 414 hojas impresas, ilustrados con varios dibujos a tinta y a página completa. El peso de 
cada uno de ellos, es de 230 grs. 
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 Para ese mismo año, en Santiago de Chile, una casa impresora promocionaba una publicación de las 
Sagradas Escrituras en base al texto de Torres Amat, la cual sería entregada al público semanalmente. En –
PACHECO CARREÑO, Waldo, La Biblia en Chile y la Primera Sociedad Bíblica de Valparaíso (1520 - 1900) (Ad 
instar manuscripti 2005) 
29

 PAUL, lrven, Un Reformador Yanqui en Chile. Vida y Obra de David Trumbull (Santiago, 1995), p. 132. 
30

 Se ha conservado la gramática original  del documento. 



impresión elegante; la pasta es de tela con grabados; todo ello a precio de 50 

centavos, lo que es mui barato..."31 

La tercera pregunta, es respondida por medio de una publicación, que es 

transcrita aquí en sus pasajes más interesantes y tomadas desde un periódico 

protestante, que circulaba en aquel entonces por todo Chile32: ''Nuevos 

Testamentos Católicos Romanos. Hace algunos años, el Rev. K. Vaughan... por lo 

cual obtuvo bastantes suscripciones de caballeros chilenos, para sufragar los 

gastos de la impresión... El presidente Errázuriz  i el obispo Salas de Concepción, 

fueron de los que contribuyeron a los fondos de la empresa. Mr. Vaughan se dirijió 

a la Sociedad Bíblica de Valparaiso i luego al Rev. Trumbull, con el objeto de 

solicitar su cooperación. Para esto, el Dr. Trumbull colectó más de 300 pesos cuyo 

total quedó de recibir otra vez en ejemplares del Nuevo Testamento. Cuando Mr. 

Vaughan volvió a Chile rindió una cuenta exacta de los libros entregando una 

parte de mil ejemplares representados por los trescientos pesos, i últimamente ha 

dirigido una petición a su amigo don Mariano Sarratea, para que saque i entregue 

el resto de los ejemplares que fueron depositados a un comerciante de Valparaíso, 

en cuyo almacén están hoi guardados. Tan luego como estos sean entregados, se 

pondrán en circulación o al menos se pondrán en venta, donde el pueblo chileno 

pueda obtenerlos..."33. 

El pastor D. Trumbull a los ya mencionados Nuevos Testamentos, los 

recibió en su propia casa-habitación,  donde también  se vendieron a un precio 

alcanzable para todos, que era la suma de 50 centavos, y a los interesados de la 

zona interior, se les enviaba por correo34. 

Los llamados "Textos de Vaughan", también fueron llevados a sus 

campañas evangelísticas35, por los primeros protestantes chilenos, y no faltaron 

los estudios bíblicos, en donde fue usada y citada  dicha traducción,  después  de 

varios años de haber llegado al país, como lo leemos en el siguiente párrafo36: 

“[••.] Las  citas que hemos  tomado  de los Evangelios  y de los Hechos  de los 

Apóstoles pertenecen al Nuevo Testamento Católico Romano, cuya impresión fue 

autorizada por el Arzobispo de Santiago, año 1873, é impreso en Londres el año 
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 La Patria, Valparaíso,  Chile, 9 julio  1877. 
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 Se ha conservado la gramática original del documento. 
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 EI Heraldo [Evangélico] Santiago, Chile, 20 julio 1886, p. 5. 
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 lbíd., 23 septiembre 1886, p. 6. 
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 En una carta informando sobre las Misiones de los evangélicos en el sur, fechada el27 abril1887 y enviada 
desde San Carlos, cerca de Chillán, se anuncia que el evangelista de apellido Vidaurre, llevaba consigo para 
ofrecer a las gentes, varios de los Nuevos Testamentos del clérigo Vaughan. En E/ Heraldo [Evangélico], 
Santiago, Chile, 4 mayo 1887, p. 6. 
36

 Se ha conservado la gramática original del documento. 



siguiente, 1874. Damos esta explicación para que nadie pueda poner en duda la 

autenticidad de los textos sagrados que hemos citado. (N. del A) ‘‘37. 

Finalmente, terminamos haciendo hincapié en el siguiente punto, y que 

viene a reforzar nuestra tesis, que el ecumenismo que se dio en torno a la 

Escritura del Nuevo Testamento, fue en un ambiente de significativa tolerancia y 

uno más de varios ejemplos claros, es el siguiente: hoy en ella, no nos parece 

nada problemático e inconsecuente tener versiones bíblicas de distintos 

traductores, incluso aquellas de carácter dogmáticas en sus notas, pero si nos 

situamos en el espíritu de aquellos tiempos, la realidad era otra: sólo los 

protestantes reformados liderados por Trumbull (presbiterianos), tuvieron la noble 

actitud de no tomar en cuenta, que los Testamentos de Vaughan, no sólo 

contenían notas interpretativas al pie de página sobre doctrina, sino que también 

al final éstos traían un llamado "índice de pruebas", o de “Sentencias Sagradas" 

(desde la página 407 a la 414) para fundamentar en los lectores las posiciones 

más relevantes de la Iglesia católica... Al soslayar lo anterior, estaba presente en 

ellos un fin trascendente y un principio dogmático, que por encima de cualquier 

distanciamiento ideológico, la Palabra de Dios tenía que llegar a la mayor cantidad 

de personas posible, ya que al ser leída, ella "habla" por si sola. 

 

III. EL SERVICIO SOCIAL EN EL CONTEXTO DE VALPARAÍSO 

A su vez, creemos que en las dos décadas que le quedaban de vida a Trumbull 

(1870- 1889), con respecto al servicio social, dicho en toda la extensión del 

vocablo, estaba por concluir un periodo y se daba comienzo a otro en Valparaíso. 

Fueron sus inicios, lo que llamaríamos hoy una manifestación básica de 

solidaridad, puesto que este servicio lo hacen familiares, vecinos, y la ciudadanía 

en general, informando o promoviendo colectas en los diarios, con el resuelto 

apoyo de grupos de personas unidos por los distintos roles que cumplían en esta 

dinámica y productiva comunidad porteña. A mediados  de los años 60, "irá 

tomando forma un  servicio social societario, que  empezaba a organizarse  en 

instituciones, las que finalmente tomando cuerpo, pasarán a atender las 

necesidades de los desvalidos antes del término del mil novecientos. En uno u 

otro ciclo, desde un principio, fueron muy decididamente copartícipes dentro de 

este ambiente solidario, no solamente ciertas órdenes religiosas al levantar obras 

de caridad que aún existen, sino también las iglesias de la ciudad38, destacando 
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 El Heraldo  [Evangélico], Santiago, Chile, 12 abril1894, p. 449. 
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 Un ejemplo de los tantos, fue una colecta hecha en los templos de Valparaíso,  en beneficio de víctimas de 
un terremoto ocurrido en Mendoza, en El Mercurio, Valparaíso, Chile, 30 marzo 1861. 



sus feligreses, y representándolas sus párrocos. Uno de éstos fue el Rev. D. 

Trumbull con la congregación de la Union Church. 

 

1. Religiosidad y costumbre del servicio social protestante 

Por ningún motivo al intentar descifrar nuestro punto aquí a tratar, debemos de 

saltarnos el trasfondo religioso que se vivía en aquellos años en Valparaíso, 

puesto que indisolublemente estaba ligado a las  formas exteriores en que se 

expresaba la vida diaria influenciada por lo confesional, y en este caso, por medio 

de un conglomerado disidente muy activo en el medio público. Este profundo 

sentir y anhelo participativo intramundano39, es característico de todas las iglesias 

protestantes históricas siendo éste el fiel reflejo de lo que sucedía en sus países 

de origen, el cual fue trasplantado a la realidad de nuestra ciudad, tanto en la rama 

reformada anglicana40, luterana41, y presbiteriana42. 

Asimismo, dichas prácticas y actitudes en razón a la solidaridad están, 

además, estrechamente relacionadas a una posición de cómo se interpreta el 

mundo circundante, y la participación manifiesta del creyente dentro de él, y al 

estado en que se encuentra aquel individuo delante de Dios que, por ende, tendrá 

que evidenciar los frutos que va dejando su praxis en medio de sus semejantes, 

no haciendo distinción de raza, de credo, nivel social, etc. A lo anteriormente 

dicho, Trumbull y los demás protestantes que le acompañaban, no estaban en 

busca de un reconocimiento meritorio, ni por presupuestos dogmáticos, ni en lo 

social, ya que simplemente  las obras piadosas  en  el seno de la sociedad civil, 

necesariamente  se encuentran ligadas como una lógica consecuencia de la 

respuesta producida por la fe cristiana verdadera, constantemente contrastada a la 

luz de la Biblia. 
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 Ocupamos este término sociológico aquí, para diferenciar el trabajo social en toda su amplitud y 
profundidad que hicieron dichos protestantes, y cuyas iglesias aún lo hacen, en comparación con grupos 
neopentecostales fundamentalistas, los cuales llevan a su membresía a tomar una posición supramundana, 
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 Entre otros, los ingleses promovieron varias fiestas de beneficencia. Fueron comunes entre ellos los 
bazares. Una de sus agrupaciones era la "British Benevolent Society". Véase, Avisos, en El Mercurio, 
Valparaíso, Chile, 17 enero 1868; 7 octubre 1880. 
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 En una de las tantas Crónicas, se alaba el servicio prestado a la ciudad por un comerciante alemán, en El 
Mercurio, Valparaíso, Chile, 14 julio 1871. Existía también una Sociedad de Beneficencia Alemana, con un 
fondo para enfermos, sin estar desconectados estos residentes con el credo religioso, en La Patria, 
Valparaíso, Chile, 7 enero 1870. 
42

 Véase, una de las tantas donaciones, hecha por la Iglesia Evangélica Chilena, fundada por Trumbull, a la 
"Sociedad Protectora de Viudas y Huérfanos de la guerra, en La Patria, Valparaíso, Chile, 12 agosto 1879. 



De esta forma Trumbull en su pastoral, encarna "tanto las fuertes 

convicciones religiosas como las preocupaciones sociales que le eran propias" en 

atención a su lugar en la urbe que vivía, y en el país que le concedió 

posteriormente ciudadanía por gracia. Dentro de sus múltiples servicios 

ininterrumpidos a través de 45 años, está el haber sacado adelante un Hogar del 

Marino para navegantes extranjeros (Valparaíso Seamen's Mission)43, se "dedicó 

a consolar a los enfermos y a los solitarios en el hospital Americano e Inglés, y a 

visitar a los delincuentes extranjeros en las prisiones de la ciudad"44. Se 

desempeñará también como uno de los directores y orador en la creación de la 

Caja de Ahorros45. Como pastor regaló a nombre de la Union Church, por varias 

décadas, importantes sumas de dinero al Hospital de Caridad de Valparaíso46, 

brindó socorros en dinero a las constantes víctimas de inundaciones47 y 

terremotos48, apoyó con su esfuerzo la creación del Sheltering Home una especie 

de hogar orfanato en beneficio de los niños de padres extranjeros49… Fue 

apoderado y consejero de un grupo destacado de personas encontrándose en 

ellos hasta un Presidente de la República50. Fue fundador y director de la Bible 

Society of Valparaíso que distribuía Biblias en la cuenca oeste del cono sur de 

América51. También fue permanente benefactor con su propio dinero en favor de la 

caridad pública52 52. Además participó apoyando activamente junto a otros 

renombrados laicos protestantes, la primera Orden donde saldrán posteriormente 

las primeras Sociedades de Temperancia53. Participó en la formación de 
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 R. V. y V. Edit., El Esfuerzo  Británico en Valparaíso y Álbum de Chile (1925), p. 97. 
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 PAUL,  Irven, cit.  (n. 29), p.  109. 
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 Compartió el Directorio, entre otros, con el conocido padre Silverio Tignac, y el "padre comendador Pérez 
de San Agustín", en El Mercurio, Valparaíso, Chile, 25 junio 1862. 
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 Véase solamente dos, de cientos de donaciones, en El Comercio, Valparaíso, Chile, 17 febrero 1859; El 
Mercurio, Valparaíso, Chile, 19 enero 1863. 
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 Entre otros a la Sociedad de Beneficencia de Señoras, le entregó una importante suma de dinero, en La 
Patria, Valparaíso, Chile, 28 septiembre 1864. 
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 Son varias las oportunidades en que Trumbull, laicos de la Union Church, y otros respetables caballeros 
católicos, aparecieron mencionados  desembolsando  generosamente importantes  sumas de dinero. Véase, 
en El Mercurio, Valparaíso, Chile, 2 septiembre 1868 
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 El Ministerio de Justicia le concedió posteriormente personalidad jurídica, en El Mercurio, El Heraldo, 
Valparaíso, Chile, 26 octubre 1895. 
50

 Servirá como consejero en juicios legales, en El Mercurio, Valparaíso, Chile, 24 octubre 1865. El otrora 
presidente don Aníbal Pinto, fue amigo personal de Trumbull. 
51

 Para entender la titánica labor que sobrellevó Trumbull, en dicha entidad, véase en PACHECO CARREÑO, 
Waldo, cit. (n. 28) 
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 Entre otras obras de esta naturaleza, se suscribió a la Cocina de la Caridad, en El Mercurio, Valparaíso, 
Chile, 7 marzo 1866. 
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 Véase  en El Intransigente,  Valparaíso,  Chile, 27  febrero  1889. Una  de ellas  fue la Orden de Buenos 
Templarios, tomando el ejemplo otras logias como: “Arturo Prat'', "Logia Esmeralda", "Francisco Bilbao", etc. 
El Intransigente, fue el primer periódico independiente, propagador de la temperancia, que se fundó en la 
América hispana, por Newton J. Wetherby. A lo ya dicho, estas "Sociedades de Temperancia" fueron las 
primeras fundadas desde Valparaíso con activa participación protestante, las que llegaron a ser más de 15 



enseñanza gratuita para niños pobres en la llamada "Escuela Popular de 

Valparaíso" (hoy Colegio David Trumbull)54. Entregó consuelo espiritual y moral 

como capellán y secretario administrativo del Cementerio de disidentes. Participó 

activamente en varias comisiones de socorro55". Prestó asistencia espiritual y 

cultural a la primera Y. M. C. A.56, etc. 

 

2. David Trumbull y su servicio por causa de la Guerra del Pacífico 

Valparaíso desde los inicios de la Guerra del Pacífico, se verá exigido al 

límite de sus posibilidades por el escenario que producirán los nuevos 

acontecimientos por el hecho de ser un puerto  fundamental  en aquellos  años, 

tuvo que dar solución  a una  serie de requerimientos militares antes no 

contemplados. Debido a esto, fueron dispuestas por parte de la Intendencia, una 

serie de medidas con el propósito de prestar un servicio adecuado, sobre todo, al 

transporte de los pertrechos militares y al movimiento logístico de las tropas que 

se estacionaban para así luego embarcarse, principalmente las provenientes de 

Santiago, oportunidad que no desaprovecharon los colportores, para ofrecer 

Biblias, Nuevos Testamentos y periódicos a los integrantes de los destacamentos 

militares57. 

A diez días de haber entrado Chile en guerra con Perú y Bolivia, se convino 

por parte de la autoridad regional, que se constituyese con varios renombrados 

personajes porteños, una Comisión Sanitaria del Ejército, a la cual le fue solicitado 

participar a Trumbull, en cuya nómina él iba incluido junto con ocho apellidos 

extranjeros más58. 

Según lo que irá apareciendo en los diarios, al pastor protestante lo 

designaron consejero59. Semanas después la renombrada firma y casa comercial 

de Stefen Williamson y Alexander Balfour (Williamson Balfour y Cía.), que fueron 

dos activos antiguos vecinos y miembros fundadores de la iglesia protestante 

Union Church de Valparaíso, desde Londres, daban instrucciones a los 
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Mercurio, Valparaíso, Chile, 18 junio 1883. 
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 El Mercurio, Valparaíso,  Chile, 16 abril 1879. 
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 Ibíd., 21 abril 1879. 



encargados de la principal sucursal que tenían en el Pacífico para obsequiar 

dinero a los "socorros para los heridos de la guerra"60. 

Entrar en los detalles de los puntos más importantes que se trataron en las 

sesiones en las que alcanzó a participar Trumbull, y cuál fue la contribución 

concreta suya con respecto a la estrategia a seguir por dicha sociedad, no 

podemos por ahora comentarlos, pero algunas de las decisiones ya aprobadas por 

el conjunto de los integrantes, fueron publicadas en los diarios para que se 

informará a la opinión pública61. 

De igual modo, es pertinente notar, que refiriéndose a una de las secciones 

de la Comisión Sanitaria, en una Crónica, a ésta se denomina Comité Sanitario de 

la Cruz Roja. Si nuestro análisis, conforme a los escasos documentos disponibles 

no resulta equivocado, Trumbull y todos aquellos que le acompañaban, 

posiblemente estuvieron dentro de los primeros miembros influyentes, que al 

amparo de cuyo símbolo es la redención, tuvieron el honor de participar en los 

primeros inicios de la Cruz Roja en Chile62. Cuatro meses después, el mencionado 

servidor público, tendría que ir a su tierra natal en compañía de su familia63. 

Al terminar la guerra, en relación a una consulta de la Comisión de guerra y 

marina de la honorable Cámara de Diputados, el intendente de Valparaíso 

respondió a dicha consulta que se le hizo concerniente a las Sociedades y 

personas más meritorias que participaron indirectamente en la guerra, nombrando  

a más de 24 conocidos ciudadanos porteños, lista en la cual incluyó a don David 

Trumbull, siendo éste uno de los que cumplió el trabajo de haber sido uno más de 

los consejeros del Comité Sanitario de la Cruz Roja64  

 

3. David Trumbull y su servicio en la Comisión de Higiene Pública de 

Valparaíso 

Para comenzar a tratar este punto y tener una mejor comprensión del tópico 

aquí expuesto, se nos hace necesario retroceder algunos años: para todos es 

sabido, que las condiciones de salubridad que reunía Valparaíso en las últimas  

décadas del mil ochocientos, no eran de las mejores y, por lo tanto, esto era un 

problema muy delicado que afectaba a toda la población establecida y a sus 

visitantes foráneos. Fueron constantes las epidemias y enfermedades por causa 
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de la mala higiene existente en los barrios y cerros del puerto, lo que llevó a la 

intendencia a crear por decreto una llamada Comisión de Higiene Pública65. 

A su vez, en este organismo, estaba constituido por doce reconocidos y 

respetables caballeros, entre los que se encontraban médicos, conocidos laicos 

católicos, y protestantes profesantes, y en donde además, en pos del servicio al 

prójimo, congeniaron por varios años en amistad e ideas altruistas, el sacerdote 

don Salvador Donoso y el ministro protestante David Trumbull. Estos y otros más 

que se incorporaron después, tenían como misión, el reunirse en la sala Municipal 

para determinar los procedimientos más necesarios con el fin de librar a la 

población del contagio. Las salidas a terrenos de dichos fiscalizadores, se hacían 

en función de inspeccionar todas las veces que estimaban necesario "los 

conventillos, fábricas de todas clases, caballerizas y cualquier otro lugar". Dicha 

comisión tenía atribuciones para dar consejos e indicaciones a los jefes de 

establecimientos educacionales y de beneficencia. A más de esto, se 

desempeñaban  como una especie de monitores modernos para guiar y enseñar a 

la población lo beneficioso  que era la vacunación  y así evitar los contagios66. 

Ahora bien, en una de estas reuniones, y ante el triste espectáculo que 

daba la recova de la bahía por el hecho que se concentraban microbasurales, 

cuyos desperdicios  provenían  de las calles y casas los cuales simplemente eran 

tirados  encima de los rellenos  para  abrir nuevas calles, situación  que atentaba  

en contra de los propios  transeúntes, Trumbull propuso como medida inmediata  

que por medio de lanchas, se evacuasen a alta mar dichas inmundicias67. Luego, 

éste se encontrará presente en decenas más de reuniones en cada año que iba 

pasando. Una de las tantas fue en 188468. Todo esto nos permite afirmar por 

nuestra parte que en relación al personaje estudiado, él conocía a fondo, no solo 

cada calle, barrio, conventillo, o cerro, sino también a los porteños, con sus 

fortalezas, carencias, virtudes, esperanzas, y sentimientos. Lo anterior lo 

declaramos en función de comprender mejor otra de sus facetas, a causa de estar 

llegando ya a la última fase de la vida del polifacético pastor D. Trumbull. 

Asimismo, estamos entrando al último lustro de la existencia del nacido un 

primero de noviembre de 1819, en Nueva Yersey. Para aquellos días, ya habían 

más de 100.515 habitantes69,  junto a 8.623 personas de ambos sexos, que eran 

extranjeros residentes en Valparaíso, todos los cuales tuvieron que enfrentar una 
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de las epidemias más mortales que han asolado a nuestra ciudad y a la de San 

Felipe, a contar de diciembre de 1886, por un período intermitente de rebrotes, 

que duró cerca de dos años70, activándose a fondo la pastoral de sacrificados 

sacerdotes y del ahora ciudadano chileno David Trumbull. 

Antes de pasar a tratar esta parte concluyente del perfil elegido, nos 

ayudará que consignemos en este naturalizado chileno convertido finalmente en 

un porteño de corazón71, que en su tierra natal fue educado no sólo para poder 

dialogar de igual a igual con los más cultos príncipes de la iglesia católica chilena, 

sino también para poder trabajar mano a mano con esforzados ministros católicos 

de poblaciones y serranías. Cuando recibía una formación de primera clase en el 

Seminario Teológico Presbiteriano de Princeton, después de haber concluido un 

bachillerato en Yale72, el biógrafo Irven Paul hace hincapié en que uno de sus 

profesores, el especialista  en Teología  sistemática  Dr. Charles Hodge, "fue 

particularmente  útil en la educación  de Trumbull", especialmente  en el aserto, 

entre otros, referente a su "defensa de la validez  del bautismo romano y en la 

afirmación de que la Iglesia de Roma es parte de la Iglesia Visible"73. 

A lo precedentemente expresado, no parecerá extraño entonces que 

Trumbull, aun cuando no cese de escribir en diarios de circulación nacional y en 

un tenor extremadamente crítico, no dejará de reconocer que los ministros del 

culto mayoritario en Chile son "sacerdotes cristianos, católicos romanos..."74 Es 

por esto mismo, y en base a lo ya arriba afirmado, enfatizando el agudo sentido 

común, y el amor por el prójimo que le absorbía la mayor parte de su tiempo, uno 

de los tantos periodistas de aquellos difíciles años después de haber notado que 

el pastor perteneciente al primer presbiterio reformado e independiente del Estado, 

"no vacilaba en colocarse aliado del clero católico, en las horas de angustia". El 

diario que salía al mediodía dirá de él un día después de su muerte: "En los días 

amargos del cólera nos dio su tiempo, su actividad y su dinero, y le vimos 

entonces formando asociaciones en compañía del gobernador eclesiástico, 

(¿quién lo hubiera creído 40 años antes?) para socorrer a los coléricos y 

pobres..."75 
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Por su parte, volviendo al trabajo realizado en vida, Trumbull en uno de los 

meses en que la epidemia de cólera, la cual no cejaba de llevar cientos de 

personas a la tumba, se dedicó con todo su esfuerzo, a organizar grupos, sin 

desistir incluso de alentar a la Sociedad de Socorros de Señoras en sus 

reuniones, para así recopilar lo más necesario y dar consuelo a los que sufrían 

cuyos clamores se sentían desde los alejados faldeos cordilleranos de San Felipe. 

Según lo que dice en su libro MCLean en una carta enviada por el cura párroco 

José Agustín Gómez, a Trumbull, éste le agradece con las siguientes palabras: 

"Hace treinta y cinco días que vivo en medio de la muerte. Ríos de lágrimas he 

recogido de los pobres coléricos, y le aseguro que sus cartas y su oportuno 

recurso de medicinas han mitigado en parte mis penas... Recibí ropa de la señora 

caritativa, que tuvo a bien mandarme... De nuevo sírvase decir a esa buena 

señora que, en su nombre, he vestido al desnudo, o más bien dicho, he vestido al 

Señor Jesucristo, porque es de la fe que el pobre desnudo representa al Salvador. 

¿No es verdad Mr. Trumbull? Muy a tiempo ha llegado la limosna. Todo llega bien 

a este desgraciado lugar, donde la muerte se cierne  sobre  nosotros..."76 

Nada mejor para enteramos aún más del sacrificio de Trumbull en los 

meses de las dos epidemias coléricas, es leer las crónicas que aparecieron 

lamentando su muerte, recientemente a un año de ocurrido el desastre sanitario 

en Valparaíso. Una de estas voces, después de caída la funesta noche del 28 de 

febrero, la levanta haciendo sentir el ánimo en que quedaban los pobres. El 

secretario de la llamada Junta General de Socorro, habiendo tenido de presidente 

a Trumbull, asegura que dicho pastor en vida deja una memoria imborrable junto a 

los grandes benefactores de Valparaíso77: "Los pobres de Valparaíso deben de 

estar de duelo. El hombre que desde la mañana a la noche se ocupaba en 

recorrer nuestros cerros y nuestras calles en busca de necesitados que socorrer, 

de desgraciados que consolar y de enjuagar, en fin, las lágrimas de todo aquel 

que las derramaba, don David Trumbull ha desaparecido de entre los vivos, dejan 

do tras sí luminoso reguero de bondades sin fin... Cuando recién aparecía el 

cólera en San Felipe, el señor Trumbull fue de los primeros en ofrecerse para 

resguardar a la ciudad de la funesta plaga...”78 

Para concluir: en sus últimos días de vida en su patria adoptiva, Trumbull se 

había ganado un lugar dentro de los grandes benefactores que ha tenido nuestro 

país. Sus talentos, merecimientos, y bondades  le habían granjeado un alto 

aprecio incluso por quienes no compartían sus ideas religiosas, filosóficas y 
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políticas. Su lucha final la realizó con un esfuerzo sobrehumano inigualado 

posiblemente por muy pocos en esos días, por medio del servicio social a favor de 

los que padecían. Con perseverancia, ilustración y esfuerzo, supo desarrollar 

frutos por los cuales fue considerado en un sitial de honor en todo proyecto de 

progreso y buenas obras, reconocimiento que le hicieron sus amigos y conocidos 

en su despedida hacia el cementerio, ya que entre los que le acompañan a su 

última morada, se encontraban "oficiales de alta graduación de nuestro ejército y 

marina, senadores y diputados del Congreso Nacional y eminentes hombres 

públicos"79. Parte del cortejo se describe así80: "Una vez colocado su el ataúd en el 

carro mortuorio junto con las numerosas coronas que lo cubrían, el cortejo se puso 

en marcha. No tenernos recuerdo de haber visto en Valparaíso, en marcha a su 

cementerio un acompañamiento más crecido. Ocupaba él más o menos tres o 

cuatro cuadras y no lo compondría un número menor  de cuatrocientas 

personas"81.  

El hijo del ex presidente don Federico Aníbal Pinto, dio inicio a su discurso 

en el camposanto afirmando Antonio Pinto con sus primeras palabras: "Señores: 

Se ausenta de nosotros un hombre de bien, en toda la extensión de la palabra..."82  

Trumbull antes de su descanso eterno y de acuerdo a las enseñanzas del 

Evangelio, finalmente terminaba su carrera como un hombre libre, pero servidor de 

todos. Por su testimonio de vida fue incluido aquel año, en el ''mes de las 

defunciones ilustres" de varios chilenos83. 
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