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JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ GUZMÁN 
 

UN ACERCAMIENTO AL PRIMER PASTOR EVANGÉLICO 

ORDENADO EN SUDÁMERICA Y EN CHILE 

(1841-I875) 
 

PRESENTACIÓN 

 

El presente artículo tiene el objetivo de dar a conocer a todos los interesados en 

historia religiosa, parte de la escasamente difundida vida y obra del cual se afirma que fue 

en Chile, y por ende, en toda América del Sur, el primer pastor hispanoparlante protestante 

evangélico ordenado al sagrado ministerio. 

 

Por tal razón, al publicar este breve tema de historiografía que pertenece al siglo 

XIX concerniente al Rev. José Manuel Ibáñez Guzmán, estamos divulgando, parcialmente 

sus creencias, vivencias, y su modo de participar de cara a la opinión pública. Esto último, 

no fue ajeno al ámbito eclesial al que perteneció en sus días, mostrando él una actitud 

abiertamente participativa (intramundana) propia de la tradición de la fe reformada.  

 

J. M. Ibáñez representa el tipo y ejemplo del ministro de culto instruido, que con su 

pensamiento en cuanto al orden cívico, entregó un aporte, para varios proyectos e ideas, 

que años después dentro del Estado de Chile se pondrán definitivamente en práctica. No 

sólo lo ya dicho, realza la importancia de tomar en cuenta hoy a Ibáñez, sino que además 

él, pertenece a un modelo pastoral que por su formación nunca fue extraño en los inicios 

del protestantismo evangélico en Chile. Dicho perfil al haberse perdido, hoy se ha vuelto 

chocante a los propios cristianos evangélicos, producto del desconocimiento de la historia 

de los primeros creyentes disidentes, pues las nuevas denominaciones que advienen 

posteriormente, escasas de un ideario evangélico público, dará como resultado en el 

accionar de los aspirantes al pastorado, salvo honrosas excepciones, una profunda carencia 

de propuestas por parte de éstos, a la problemática moral, social, y política actual. 

 

En el desarrollo de la valiosa vida épica del pastor Ibáñez, su corta labor pastoral 

(1871-1875), la vive enfrentando las duras posturas conservadoras y clericales, por presión 

del ultramontanismo, amparados por la cobertura del Patronato. Aun así, llama 

profundamente la atención, que sufriendo además el estigma de lo que significaba ser 

evangélico para esos días, su espíritu fino se sobrepondrá a dichos avatares llegando a 

reconocer en todos los que componen la iglesia mayoritaria, ser estos partícipes con él de 

una común fe salvífica en nuestra tierra, aseveración hecha a un año después de su 

ordenación, la cual la encontramos en un sermón sobre El Culto de María, publicado en 

Remitidos, del diario El Mercurio de Valparaíso, el 19 de diciembre de 1872, que en su 

último párrafo, afirma: "Mi hermano católico romano, oíd las palabras de nuestro común 

Redentor Jesús ... ". 

 

Nuestro enfoque en este trabajo a tan ilustre evangélico, no sectario, y que luchó 

con un celo de atendibles y sustentables conocimientos - ejemplo cada vez más escaso de 

encontrar hoy - está dividido en cuatro fases. La primera, se refiere a circunstancias del 

contexto histórico-político-religioso que lo afectaban como protestante. La segunda, tiene 

relación con la información ya editada por la historiografía, sobre el mencionado pastor. La 
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tercera, se refiere a antecedentes actualmente inéditos, y que aquí insertamos como 

contribución a su vida y obra. La cuarta y última fase, hemos transcrito dos textos de su 

autoría, los que no son necesariamente los más representativos de su pensamiento. 

 

I. JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ GUZMÁN: LA PROBLEMÁTICA POLITICO-

RELIGIOSA DE SU TIEMPO. 

 

Por no ser la naturaleza de nuestro tema, el de concentrar la información en un periodo 

específico de la historia de Chile del siglo XIX, daremos en forma muy breve, algunos 

detalles muy generales de ciertas decisiones políticas, las cuales involucraban directamente 

con sus efectos a todos los protestantes-evangélicos ya llegados del exterior, o que fuesen 

nacionales como lo es aquí el caso de Ibáñez. 

 

Es cosa de comprobar en los diarios de la época que tratamos, desde el extranjero, 

principalmente provenientes de Europa, a Chile llegaban una serie de noticias consumadas 

con respecto a variados enfrentamientos en estrecha relación de lo religioso con lo político.  

En la década de los años sesenta y setenta, del siglo diecinueve, se producirán choques 

ideológicos de absolutismos, principalmente contra una serie de cambios, cuyos principios 

liberales, finalmente fueron poniendo en práctica, también los sucesivos gobiernos en 

nuestra nación. 

 

Pasada la mitad de la primera centuria de vida republicana en este país, comienza lo que 

se ha llamado el periodo liberal. La necesidad de la laicización de las instituciones, era no 

sólo pedida por los sectores liberales y radicales, sino que también por un sector muy 

pequeño pero influyente de disidentes, que se veía viendo muy afectado por una fuerte 

presión religiosa. Poco les ayudó el hecho de haber conseguido la reinterpretación del 

Artículo 5° de la Constitución de 1833 en el año de 1865, donde se aprobaba por primera 

vez, una tolerancia legalizada dentro del Estado Confesional chileno, pero cuyo culto era 

sólo para los residentes extranjeros y sus hijos. Los primeros ciudadanos chilenos que se 

hicieren evangélicos, se les estigmatizará como "traidores" a la patria y a su religión 

oficial. 

 

La necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado estaba siendo planteada por 

los movimientos nacionales más radicales ganándose la simpatía y respaldo de todos los 

extranjeros que comulgaban con dichas ideas, y ya radicados en nuestra tierra con sus 

Biblias, cultura, capitales, establecimientos, e industrias. 

 

No sólo por causa de los nuevos tiempos, más una serie de dolorosos hechos que 

seguían involucrando, entre otros, a todos los disidentes aconsejaban ya para 1870 la 

pronta creación de Cementerios Laicos, para el digno reposo de sus restos, no olvidando 

que éstos, cuando fallecían sus cuerpos eran rechazados en los cementerios con 

jurisdicción parroquial, especialmente en los del centro del país. Asimismo, resultaba 

apremiante la creación del Registro Civil, y una ley de Matrimonio Civil. En cuanto a lo 

último, su urgencia radicaba pues, en que el clero por causa del Derecho Canónico, y en 

razón al Patronato, actuando como oficiales civiles, y en virtud del fuero que ostentaban 

hasta ese entonces, podían negar la unión matrimonial a parejas mixtas, en este caso entre 

un protestante extranjero y una persona de nuestra nacionalidad, bautizaba en la niñez 

dentro de la confesión católica-romana, a pesar de ya adulta hacer profesión pública y ante 

notario, de su fe protestante-evangélica. 
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No obstante, dentro de otras peticiones de reformas constitucionales no menores, y 

las luchas por obtener una mayor libertad de enseñanza, en lo que más le toco involucrarse 

a J. M. Ibáñez Guzmán en este tiempo, aparte de los puntos arriba ya mencionados, es que 

se consiguiera la abolición de fueros eclesiásticos y la supresión de todo efecto temporal 

para la ley [Derecho Canónico] de parte de la Iglesia mayoritaria
1
. Estas dos últimas 

propuestas fueron apoyadas también, por todos los chilenos ilustrados que se consideraban 

perjudicados por ellas, lo que causó una serie de enfrentamientos tanto en el Senado de la 

República, como a nivel de autoridades, personas particulares, incluso no dejando de 

pronunciarse el mismo pastor Ibáñez, por estimar que mientras no hubiesen tales reformas 

dichas leyes eran opresoras
2
. 

 

En este marco y trasfondo histórico-religioso, se sitúan los años finales de la vida 

de Ibáñez, los cuales nos sirven para entender, la razón y hacia dónde apuntaba su discurso, 

como un cristiano evangélico-ciudadano inserto en una república. Aquella postura 

comprometida, él la argumentaba tomando como centro la posición reformada magisterial 

más avanzada, y proveniente de norteamérica, permeada por un fuerte republicanismo, 

divulgando lo que a su parecer, consideraba más ajustado a derecho y a las Escrituras, y 

llevándolo a la práctica en la joven nación que le había visto nacer. 

 

II.  J. M. IBÁÑEZ GUZMÁN: SEGÚN LO YA PUBLICADO SOBRE ÉL. 

 

En este espacio la información que comenzamos a detallar pertenece a dos historiadores 

protestantes: uno de ellos, J. H. MCLean tiene a su favor el haber llegado a Chile en 1907, 

aparte de haber sido profesor de Literatura Inglesa en el Instituto Pedagógico de la 

Universidad de Chile, como misionero evangélico tuvo la oportunidad de darse el trabajo 

de recuperar información de primeras fuentes, a sólo treinta años de la muerte del pastor J. 

M. Ibáñez. A su vez, el Lic., Rev. J. Wehrli R., destaca como uno de los más capaz y 

entendido en la historia del protestantismo en nuestro país, y un conocedor a fondo de la 

primera iglesia evangélica chilena y reformada. 

 

Basándonos en la experiencia de los dos profesores antes mencionados, partiremos 

diciendo que en 1841 en un hogar ubicado en la ciudad rodeada por canales, sembrados, y 

faldeos cordilleranos como lo es San Felipe y dentro del hogar matrimonial conformado 

por Don José Manuel Ibáñez y Doña Rita Guzmán de Ibáñez, descendientes de hidalgas 

familias españolas, comenzaba a despertar a la vida, dando sus primeros pasos, y 

balbuceando sus primeras sílabas, un sanfelipeño que volverá constantemente a su tierra 

natal, y que posteriormente con los años pasará a ser mencionado en la historia de la iglesia 

protestante evangélica hispanoamericana y chilena, por corresponderle el honor de haber 

sido el primer pastor ordenado al sagrado ministerio en América del Sur. Este fue Don José 

Manuel Ibáñez Guzmán. 

 

Lamentablemente de cómo fue la vida en su niñez, adolescencia y juventud según 

el estado presente de la investigación sobre su persona, no nos es posible dar referencias y 

detalles, considerando que todos los historiadores evangélicos que hablan de José M. 

Ibáñez Guzmán, comienzan generalmente su exposición sobre él desde que llega desde los 

                                                 
1
 Véase para una mejor interiorización particular del momento. y en cuanto a lo más candente dentro de las 

discusiones políticas, en: La Patria. Valparaíso, Chile. 17 y 19 de Octubre de 1874. 
2
 Para entender cabalmente la situación global de la lucha política vivida en esas décadas, por parte del 

movimiento liberal, véase: DONOSO, Ricardo, Las Ideas Políticas en Chile, (Buenos Aires, 1975) 
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Estados Unidos de regreso a Chile, después de haber estado un tiempo en la costa oeste de 

Norteamérica. 

 

Ahora bien, por lo que nos dice J. H. MCLean, José Manuel Ibáñez, recibió una 

educación esmerada en la ciudad de Sacramento, estado de California
3
. Con respecto a 

aquella estadía, el historiador J. R. Wehrli, afirma que Ibáñez, residió varios años en dicha 

ciudad, y que fue en aquel lugar donde, no solo conoció el cristianismo en su expresión 

protestante evangélica, que al parecer fue dentro del presbiterianismo, sino que además, 

también dio comienzo a sus estudios de teología en el Seminario de Sacramento con miras 

a convertirse en ministro misionero y predicar el evangelio en Chile
4
. 

 

Si seguimos la lectura del también meritorio trabajo del Rev. Wehrli, éste en su 

minuciosa obra afirma que Ibáñez, finalizados sus estudios regresó a su Patria, lugar donde 

culminó su preparación bajo la dirección del Rev. Trumbull
5
. Luego, de vuelta ya en Val 

paraíso, se esforzó con ahínco y dedicación simultáneamente con otras actividades, a 

repasar sus estudios para rendir finalmente los exámenes de su anhelada ordenación 

pastoral. Llegado el día fijado, se reunió una comisión eclesiástica, todos misioneros 

extranjeros que atendían congregaciones de habla inglesa y dos de ellas en español. Fue así 

que el Rev. Nataniel Gilbert hizo de anfitrión en Santiago para tan importante ocasión de la 

iglesia evangélica chilena. Asimismo del industrioso puerto de Copiapó, llegó el erudito 

Rev. Dr., Samuel J. Christen. De la ciudad de Talca se encontraba presente el Rev. 

Sylvanus Sayre. De la zona de Concepción, participó el Rev. Dr., J. A. Swaney. Todos los 

ya nombrados, junto al Rev. Alejandro M. Merwin y el Rev. Dr. Trumbull que 

representaban a Valparaíso. Ante todos ellos, se hace pasar al aspirante al sagrado 

ministerio para dar su examen
6
. 

 

De igual modo, habiéndose ya designado la mencionada comisión, aquel alumno 

que estaba al cuidado de un Presbiterio aún no oficializado, pasó a la obligación de ir 

respondiendo satisfactoriamente una serie de preguntas, gran parte de ellas en forma oral y 

presumimos que algunas fueron en forma escrita, sobre las siguientes asignaturas: Santas 

Escrituras en Hebreo y Griego, Historia Bíblica y Eclesiástica, Teología Dogmática, 

Deberes Pastorales. Según lo recabado por el profesor Wehrli, seis horas duró el examen, 

siendo aprobado por unanimidad. Tan particular hecho de ordenación, y dentro de un país 

católico-romano, no pasó desapercibido, incluso para la prensa
7
. 

 

De esta forma, más otros méritos personales que exhibía Ibáñez procedió a ser 

ordenado como Pastor de la Iglesia Reformada Chilena el 1° de noviembre de 1871 en el 

templo de <<La Santísima Trinidad>> de Santiago. En su mayor parte, y dentro de aquel 

templo realizó su labor pastoral, recalcando que oficialmente su ministerio se dio inicio en 

nuestra capital
8
. 

                                                 
3
 MC LEAN, J. H, Historia de la Iglesia Presbiteriana en Chile, (Santiago, 1954), p. 49. 

4
 WEHRLI, Juan, El Reverendo Doctor Don David Trumbull, su influencia en el desarrollo de las Libertades 

Religiosas y Públicas en Chile, (Santiago, 1939), p. 109. 
5
 Ibid. 

6
 Nótese que entre los que tomaron exámenes a J. M. Ibáñez, y según la información recopilada por nuestra 

parte, había tres Doctores en Teología. 
7
 WEHRLI, Juan, cit. (n. 4), p. 110. 

8
 Es interesante dejar consignado aquí, lo que afirma un importante miembro de la comunidad porteña del 

tiempo de Ibáñez que dicho pastor atendía bajo su dirección, a un grupo de disidentes evangélicos en el 

primer templo que tuvo la Union Church, y que pasó por un tiempo a llamarse "capilla alemana" ubicado en 
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Por su parte, en cuanto a la persona de Ibáñez, MCLean afirma que este primer 

pastor chileno y reformado, se caracterizó por tener un cerebro fértil y corazón audaz, y 

que su prédica descollaba por estar construida con oratoria clásica. En el desarrollo y 

comunicación de la verdad del evangelio, no sólo escribía con elegancia de estilo, también  

causaba buena impresión ante un auditorio de oyentes cultos y serios. Es necesario señalar, 

que Ibáñez por su sólida y extensa cultura, tenía carisma y resultaba creíble, y el reunió el 

primer auditorio chileno que puso atención a las ideas evangélicas y donde se encontraban; 

según MCLean, ministros de la Corte, regidores, abogados, médicos y negociantes de alta 

alcurnia
9
. Con respecto a lo mismo, y retomando la consulta de la obra del Rev. Wehrli, 

éste además dice, apoyando lo anterior._ que en dichas homilías, destacó siempre un 

apreciable número de estudiantes de la Universidad de Chile, de ideas liberales y gran 

cantidad de miembros del partido radical
10

. 

 

Sin embargo, sus labores no se centraron solamente en el púlpito de su iglesia, de 

acuerdo con la investigación del Lic. Wehrli, entre las actividades que el pastor Ibáñez 

también realizó, se halla la apertura de una escuela diurna en Santiago, la publicación de 

artículos, folletos y tratados ... Además, corno redactor participó escribiendo artículos en el 

periódico de "La Piedra". Tampoco dejó fuera de sus prioridades la labor evangelística, ya 

que logró la creación de pequeñas congregaciones en San Felipe... Una de sus actividades 

más recurrentes, fue la distribución de Biblias. Fruto de esta última actividad, una de 

aquellas Biblias repartidas por él, fue abandonada en la estación de Quillota llegando a 

las manos del jesuita español, el médico homeópata Don Juan Canut de Bon
11

, cuyo 

hecho, como se comprenderá, resultó un factor muy decisivo para el posterior movimiento 

evangélico metodista episcopal. 

 

Asimismo, rasgos de su carácter y personalidad los retrata McLean al decir, que el 

pastor Ibáñez no conocía el temor de los hombres. No vacilaba en denunciar las 

inconsecuencias y abusos de la iglesia del estado, pero no se quedaba en las filípicas.  

Siguiendo con la reseña de McLean, este consultó, a uno de los parientes cercanos de 

Ibáñez, el cual se refiere al pastor J. M. Ibáñez de la siguiente forma: Fue un hombre de 

sólida y extensa cultura, de modales muy caballerosos y refinados y de corazón 

nobilísimo. Reunía en su persona casi todas las virtudes que embellecen y cautivan y, sin 

embargo, era hombre de batalla. 

 

A su vez, continuando con los aspectos individuales del personaje central de este 

trabajo, McLean también obtiene datos de personas ya adultas, las cuales aún recordaban a 

Ibáñez, aparte de otras opiniones de misioneros que pasaron por Chile, informándonos que 

dicho pastor, siempre andaba inmaculado en su indumentaria, un modelo de limpieza y 

buen gusto. Ibáñez, glorificaba a su Salvador y Señor por los atractivos de su pensamiento 

y por el singular encanto de su personalidad radiante. Su dignidad, por un tiempo, lo llevó 

a ser visto como un modelo, pasando a ser el primer pastor chileno digno de emulación, en 

todo detalle de su carrera heroica. 

 

                                                                                                                                                    
la quebrada de San Agustín (hoy J. T. Ramos). Véase en: Santos Tornero, Recaredo. El Chile Ilustrado 

(Valparaíso. Chile), 1872. pp. 157-158. 
9
 MCLEAN, J, H, cit. (n. 3). p. 51. 

10
 WEHRLI, Juan. cit. (n. 4), p. 110. 

11
 Ibid. 
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Además, para la naciente iglesia evangélica reformada chilena, y para gran número 

de personas, en que no faltaron hombres del círculo de artesanos del siglo XIX, vino a ser 

una pérdida enorme la muerte a temprana edad del pastor Ibáñez. Se afirma que cayó 

repentinamente, víctima de un cólico fulminante, aunque se corría el rumor de que su 

muerte, aparentemente prematura se debió a un envenenamiento criminal, sin embargo, su 

familia afirmó que dicha muerte fue el resultado de causas enteramente naturales. 

 

Finalmente, los restos del que fue un pastor consagrado, de carácter varonil, 

productivo, e ilustrado se encuentran reposando hasta hoy en el Patio de disidentes del 

Cementerio de Santiago, y en cuya lápida, aparece un epitafio atestiguando de su labor, 

que dice: 

 

“EN MEMORIA 

DE 

JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ GUZMÁN 

Presbítero, 

 

Ministro de la Iglesia Reformada en esta ciudad. 

Nació en San Felipe y murió en Santiago, el 13 de 

septiembre de 1875, a la edad de 34 años. 

Sus amigos en ésta y otras ciudades, asociándose 

con la esposa afligida, deploran la pérdida de un 

entusiasta obrero de la ilustración, y de un resuelto 

defensor de la libertad. 

Fue un elocuente orador, pastor instruido, patriota 

ilustrado, amigo constante y cristiano puro y 

abnegado”. 

 

 

III. J. M. IBÁÑEZ GUZMÁN: ALGUNOS INDICIOS DE SU PERSONA EN LA 

PRENSA DE SU ÉPOCA. 

 

De aquí en adelante, las siguientes páginas mostrarán una faceta de un perfil, inédito y 

entresacado de las informaciones de los diarios que eran publicados principalmente desde 

Valparaíso. A pesar de que aquí no se describe su trabajo pastoral en forma interna en las 

dos ya primeras congregaciones evangélicas compuestas por chilenos, no menos 

importante resulta, revelar detalles de sus actividades no divulgadas hasta la fecha, puesto 

que tienen la particularidad de exponer aspectos valiosos de su vida pública. 

 

Al pastor Ibáñez, según nuestra investigación, ya lo encontramos en Valparaíso para 

1864. En esta ciudad para sobrevivir, entre otros empleos, pudo haber ejercido como 

profesor y traductor de inglés por algunos años. Nuestros primeros indicios sobre él, se 

refieren a un discurso dado por el Rev. Trumbull en el mes de febrero de 1865, el cual fue 

publicado en español por el diario "La Patria", en cuyo encabezamiento aparecerá el 

nombre de Ibáñez como responsable de dicha traducción
12

. Esto nos demuestra, que sus 

relaciones sociales estaban circunscritas a los contactos entre los liberales nacionales, por 

                                                 
12

 Véase en Discurso. La Patria. Valparaíso, Chile. 12 de Abril de 1865. 
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ser "La Patria" un diario de esa tendencia, y en el ámbito del culto y acomodado grupo de 

extranjeros protestantes sostenedores de la causa bíblica. 

 

Entretanto, para 1869, Ibáñez participa activamente dentro del programa eclesiástico, 

después del discurso principal entregado por el Rev. Trumbull, que da por inaugurado el 

templo evangélico de la "Santísima Trinidad" en la capital
13

.Entre otras cosas, lo ya 

anteriormente dicho, deja en evidencia, que el Rev. Ibáñez, ya tiene una trayectoria eclesial 

en Valparaíso y Santiago y que intenta persuadir gradualmente a la opinión pública con 

sermones que le comenzaran a ser publicados. Uno de ellos lo pronuncia en la instalación 

de la primera piedra del segundo templo de la "Unión Church" ubicado ya para ese 

entonces, en la calle San Juan de Dios (hoy Condell), ante lo más selecto de la burguesía 

extranjera
14

. 

 

Para 1870 en la iglesia chilena reformada evangélica de Valparaíso, ya se predicaban 

sermones en español, ejemplo de ello es que le publican en la sección de "Avisos Nuevos", 

invitaciones a sus cultos a toda la comunidad hispanohablante nombrando el tema del 

sermón en castellano y con su respectivo texto bíblico
15

. También el representante más 

sobresaliente de la mencionada iglesia cristiana, cumplirá dentro de su activa agenda, 

escribir artículos en diarios de la capital
16

, y una serie de viajes al norte, especialmente 

haciendo de colportor a una zona que no faltaron residentes extranjeros, y que era visitada 

por sus correligionarios provenientes del puerto de Valparaíso. Ibáñez llegará por vapor 

hasta Caldera, pasando por Copiapó, y bajando al pujante puerto de aquel entonces 

llamado "Carrizal Bajo", localidad cuya importancia para el colportor estaba en la 

concentración de personas, pues ya en aquellos días se movilizaban allí al año más de dos 

millones de quintales de mineral de cobre
17

. 

 

Aquellos pesados viajes, incluían en sus paradas hasta sermones protestantes, lo que se va 

se va haciendo más evidente a todo el país a causa de lo que se leía en la prensa para 1871. 

Desde el puerto de Talcahuano arribó a Valparaíso Ibáñez
18

.  Fue en su estadía en 

Concepción y Talcahuano, que un diario local publicó sobre el joven pastor, a cuyas 

reuniones asistieron según la crónica, varias familias de extranjeros y muchos chilenos 

curiosos
19

.  Creemos que fueron las pláticas de Ibáñez, las que originaron un revuelo de 

acusaciones por algunos chilenos de Talcahuano, los cuales reaccionaron cuando fueron 

tildados con nombre y apellidos, de haber apostatado de la religión católica, ante cuyos 

dichos estigmatizantes publicados por el diario de "La Tarántula", llegaron incluso hasta la 

Corte de Apelaciones de Santiago
20

. 

 

                                                 
13

 La Patria. Valparaíso, Chile. 3 de Julio de 1869. 
14

 El Mercurio. Valparaíso, Chile. 5 de marzo de 1869. 
15

 El Mercurio. Valparaíso, Chile. 23 de Julio de 1870. 
16

 El día 13 de Diciembre de 1870, en el diario santiaguino "La Libertad', apareció un artículo redactado por 

un protestante chileno. Presumimos por nuestra parte que pertenece a Ibáñez, de acuerdo a los rasgos que da 

un católico-romano que contra argumenta a dicho escritor terminando además este con una amenaza, en: El 

Mercurio. Valparaíso, Chile. 20 de Diciembre de 1870. 
17

 En Marítima, aparece venido del puerto de Carrizal. un tal J. M. Ibáñez. El Mercurio. Valparaíso, Chile. 12 

de Agosto de 1870. 
18

 Véase Marítima. El Mercurio. Valparaíso, Chile. 9 de Febrero de 1871. 
19

 Tomado de La Tarántula de Concepción, en: La Patria. Valparaíso, Chile. 13 de Febrero de 1871. 
20

 Véase una cita en Crónica, sobre dicho hecho. La Patria. Valparaíso, Chile. 15 de Marzo de 1871; El 

Mercurio. Valparaíso, Chile. 29 de Marzo de 1871. 
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En ese mismo año, Ibáñez vuelve a visitar 1a zona del norte partiendo desde el 

puerto de Carrizal
21

. Posteriormente, visitará la ciudad de San Felipe, en donde la crónica 

del "Observador", aparte de confundirlo con el porteño Don Constancia Ibáñez, incluye un 

inserto que resulta valioso para nosotros, ya que en él salen publicados parte de los temas 

doctrinales tocados por J. M. Ibáñez, entre los que se encuentran: 

 

(*nota: se ha conservado la gramática original del documento} 

"Los puntos capitales de que trató el reformador, fueron 

el apoyo del Libre exámen, la negación de 1ª confesion 

auricular, de la eucaristía, de la infalibilidad de la iglesia, 

del purgatorio, del sacramento de la confirmacion, del 

matrimonio, y finalmente, del bien y el mal moral. 

Concluyó su propaganda por esta vez con dar la 

bendicion a sus oyentes, citandolos para hoy a las doce"
22

. 

 

Después de rectificada la confusión de nombre antes mencionada "El Mercurio" al 

pastor J. M. Ibáñez llama cura protestante que ha ido a ser propaganda a San Felipe. Así 

este ministro del evangelio no pasará inadvertido, incluso para los informantes de la prensa 

porteña radicados en aquella ciudad. En la sección de las columnas de noticias del Interior 

dicho diario copia textualmente las actividades acaecidas en la zona agrícola e industrial 

del Aconcagua, y el relato finaliza diciendo que el propagandista Ibáñez tuvo que tomar 

las de Villadiego para no entumecerse hasta los huesos
23

. 

 

A su vez, era muy propio de aquellos días, que las controversias religiosas se 

ventilaran por la prensa escrita. No sólo algunos de los misioneros extranjeros como a 

Trumbull y Swaney, les publicaban una clase de artículos religiosos-políticos, también la 

pluma del chileno Ibáñez, se daba a conocer. No estuvo ajeno a las confrontaciones 

valóricas abiertas al público, con más de un ilustrado católico, el cual le refutó con 

atendibles argumentos al pastor evangélico para finales de 1872
24

.  Uno de estos 

acostumbrados acontecimientos se da cuando el pastor protestante logró, que le publicaran 

primeramente por “El Ferrocarril”, diario del gobierno de turo, y posteriormente por "El 

Mercurio", en la sección ''Remitidos", sus sermones sobre "El Culto a María"
25

, los que 

fueron pronunciados por él en Santiago, no estando exentos éstos, de una cantidad no 

menor de razonamientos, y de citas bíblicas utilizados para rechazar dicha práctica
26

.  

 

Ya para 1873 eran evidentes a toda la nación, sus francas opiniones políticas, las 

cuales fueron dadas a conocer, en ''proclamas" desde el púlpito. Una de éstas la hemos 

transcrito íntegramente en la última parte de este artículo presentando el sentir no sólo de 

                                                 
21

 Véase en Marítima. El Mercurio. Valparaíso, Chile. 27 de mayo de 1871. 
22

 Tomado de El Observador, en: El Mercurio. Valparaíso, Chile. 23 de Agosto de 1871. 
23

 El Mercurio. Valparaíso, Chile. 9 de Septiembre de 1871. 
24

 Tomado de la editorial de El Independiente, en: El Mercurio. Valparaíso, Chile. 24 de Diciembre de 1872. 

Al comienzo de esta inserción se hace mención del pastor Ibáñez, y sus sermones. 
25

 Este tema ingresó como publicación para ser archivada también en la Biblioteca Nacional, con el nombre 

de “Breves Conferencias sobre el culto de María por don J. M. Ibáñez Guzmán.- 1 vol. en 8° de 90 págs. 

Imprenta La Patria”. Véase en: La Estrella de Chile. Santiago, Chile. 5 de Julio de 1874. p. 628. 
26

 Véase en Remitidos. El Mercurio. Valparaíso, Chile. 19 de Diciembre de 1872; El Mercurio. Valparaíso, 

Chile. 31 de Diciembre de 1872. 
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Ibáñez, sino también el de los primeros disidentes chilenos
27

. Dicho sermón-político, como 

se lee, refleja los puntos enumerados al inicio de este tema, realidad donde los protestantes 

-evangélicos eran abiertamente afectados, y pone en evidencia claramente que la 

participación evangélica en lo cívico desde un comienzo nunca fue pasiva dentro del medio 

nacional. Muy por el contrario, también se afiliarán como militantes en las corrientes 

partidistas liberales y radicales. 

 

Una de las labores que el pastor J. M. Ibáñez le seguirá dedicando más tiempo, fue 

al reparto de Biblias. Incluso para 1874 también ya estaba al tanto del proyecto, donde su 

guía, el Rev. Dr. D. Trumbull se encontraba colaborando con el sacerdote jesuita Rev. P. 

Kenelm Vaughan, en la edición de un Nuevo Testamento, la cual se editó en Londres ese 

mismo año. El pastor Ibáñez estaba convencido que por cada Biblia que se distribuyese en 

Chile, contribuía a la sociedad en su conjunto, ya que la Escritura era más que un simple 

libro de verdades espirituales que confesaba una determinada iglesia, también contenía una 

carga ideológica-doctrinal capaz de transformar en el tiempo a cada uno de los habitantes 

de la nación. Su pensamiento lo expresara a todo el país así: 

 

(*nota: se ha conservado la gramática original del escrito) 

“Cuando una nueva línea de vapores llega a nuestras 

costas; cuando la nueva vía férrea se proyecta o se 

concluye; cuando el hilo eléctrico liga nuestros 

pueblos entre sí o con naciones vecinas, nos 

regocijamos y con entusiasmo decimos: - ¡Adelante! 

Mas, ¿qué son ferrocarriles, télegrafos y vapores al 

lado de la rejeneracion moral y espiritual de un 

pueblo? ¿Qué son todos los progresos materiales 

imaginables aliado del progreso espiritual hácia 

Dios? Y la Biblia, aceptada, creida; significa para un 

pueblo rejeneración, engrandecimiento y progreso en 

el mas alto sentido…”
28

 

 

Asimismo, tampoco deja de llamarnos la atención el profundo patriotismo que transmite al 

país al publicársele una "oración solemne", celebrada en ocasión de un servicio de acción 

de gracias realizado el 18 de septiembre de 1874. Para él con la emancipación de los 

españoles a causa de los heroicos hechos acaecidos en la independencia, se había iniciado 

la grande obra de nuestra regeneración política y social. Dicho pasado al ser recordado 

por Ibáñez, unía a todos los ciudadanos a luchar por un porvenir con propósitos dignos. Lo 

que insertamos a continuación es parte del tenor de su proclama ante la primera asamblea 

evangélica nacional: 

 

(•nota: se ha conservado la gramática original del escrito) 

"Pero si el 18 de setiembre es un dia de gloriosos 

recuerdos que conmueven hondamente el espíritu y 

llenan de gratitud el corazon, debe tambien ser un 

dia de grandes inspiraciones, un dia de nobles y 

firmes propósitos que redunden en bien de la 

                                                 
27

 Véase, además, a este respecto en Crónica Nacional. La Patria. Valparaíso, Chile. 23 de Septiembre de 

1874. 
28

 La Patria. Valparaíso. Chile. 18 de Marzo de 1874. 
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patria. En su dia, los héroes cuya memoria hoy 

ensalzamos, fueron innovadores y reformadores, e 

incumbe a cada jeneracion imitar su ejemplo y 

llevar adelante la obra por ellos encomendada. 

Que el fuego sagrado, pues, que animaba a esos 

apóstoles de nuestras libertades, arda tambien en 

nuestros corazones. Impulsados por su espíritu, 

preguntémonos bajo que bandera de grandes 

principios debemos agruparnos, preguntémonos 

por qué causa santa debemos ofrecer hoy sobre el 

altar de la patria nuestras oraciones como 

cristianos, nuestros votos como ciudadanos, 

nuestro influjo social como particulares... "
29

 

 

 

IV.  J. M. IBÁÑEZ GUZMÁN: DOS ESCRITOS DE SU AUTORÍA. 

 

Actualmente es difícil obtener material que se haya conservado escrito de los protestantes 

del siglo diecinueve, más aún si se refieren a nuestro personaje. En razón a ello, incluimos 

en este trabajo dos discursos del pastor Ibáñez, con lo cual así queremos ilustrar a los 

lectores, ya al ir finalizando nuestra propuesta, sobre la faceta religiosa contenida en un 

sermón publicado a diez años de su muerte, y de cómo el expresaba su pensamiento 

político: 

 

(*nota: se ha conservado la gramática original del escrito) 

 

"CRISTO TODO EN TODO 

SERMON 

Pronunciado en Santiago por el finado J. M. lbañez Guzmán. 

 

Por cuanto agradó al padre que en 

Él habitare toda plenitud. 

 

El apóstol nos enseña con estas palabras, que Dios ha proveido en la persona de 

Nuestro Seflor Jesu-Cristo á todas las necesidades del espiritu humano. 

El conocimiento de la verdad espiritual es una de nuestras necesidades. 

No le basta al hombre seber cual es la forma de la tierra y sus movimientos; no le 

basta saber cuántas clases de platas y animales existen y han existido en nuestro planeta; 

no le basta abarcar con su inteligencia cuanto la ciencia universal puede suministrarle. 

Necesita saber con claridad algo acerca de Dios, algo acerca de sf mismo, de su alma. de 

su destino cuando sobreviene la muerte. Necesita también saber cómo ha de adorar á 

Dios, y cual debe ser su conducta en todas sus relaciones con sus semejantes: en una 

palabra, necesita poseer el conocimiento de lo que constituye la religion.- Ahora, pues, 

¿quién nos suministrará este conocimiento? - ¿quién será en esto nuestro maestro 

supremo? 

Sócrates, segun se supone, descubrió por esfuerzo intelectual la unidad y la 

espiritualidad de Dios. Veo aquí un testimonio valioso a favor de lo que busco; pero ni 

                                                 
29

 La Patria. Valparaíso, Chile. 23 de Septiembre de 1874. 
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Sócrates ni ningun otro filósofo satisfacen mi espíritu con sus raciocinios. La conciencia 

universal de la humanidad intuitivamente afirma que Dios y el alma deben existir. Este es 

un testimonio más glorioso aun a favor de lo que busco; pero no me satiface por completo. 

 

¿Dónde encontraré la plenitud que anhelo encontrar? ¿Quién puede presentarse, y 

cuál sol de verdad arroja clarísima luz sobre el mundo espiritual? Jesus, pues en él mora 

la plenitud de la divinidad. Miro hácia arriba, y veo, cubierto de transparente nube cual 

blanco velo, el sol de los cielos. Siento su cálor, persibo su disco, noto que á su luz todo 

está iluminado. Me basta. Sé que es el sol.- Asi veo á Dios al travez de la humana 

naturaleza de Jesús, y creo. Jesus, Dios humanado, es, pues, el maestro que poseyendo en 

si la plenitud de Dios, es capaz de satisfacer nuestra necesidad espiritual cuando 

buscamos el conocimiento de la verdad religiosa. No por raciocinio, no por conjetura ni 

suposicion, sino por conocimiento propio y perfecto, él nos declara que Dios existe, sér 

supremo é individual, independiente de la creacion, que es obra de sus manos: y aún 

enseña además, ya en la su palabra, ya en las manifestaciones de su carácter sobrenatural 

que Dios piensa, siente y ama á sus criaturas ... 

 

Decia que necesitabamos un conjunto de principios como norma de nuestra 

conducta para con Dios y los hombres; y es tambien Jesus quien en su plenitud satisface 

por completo esta necesidad. Se afirma á veces que tal ó cual moralista antiguo enseño 

este ó aquel precepto parecido a los de Jesus. No lo negamos: Dios no ha dejado en 

completa oscuridad a ningun pueblo. Pero ninguno de esos moralistas nos ha dejado un 

sistema completo que nos pueda servir de suficiente guía. Lo que vemos es un precepto 

aquí y otro allá, cuyo alcance moral presenta una inmensa inferioridad al lado del 

Evanjelio. Ahora Jesus, en su plenitud reune en su enseñanza y en su persona todos esos 

aislados preceptos en su perfeccion divina, y nos presenta una norma de conducta á la 

cual nadie ha podido ni podra agregar una tilde. 

 

Así cuando alguien con aire de triunfo nos dice: Confusio enseño esto; Epicteto 

enseño aquello, podemos contestar: Son esos solamente esparcidos rayos de luz; rayos que 

palidecen ante la enseñanza de Nuestro Maestro Divino, quien es cual el luminoso sol en 

los cielos, así por su enseñanza, como por el ejemplo que nos ha dejado. 

 

Notamos en segundo lugar la plenitud divina de Jesus manifestada en su poder 

para perdonar pecados. ¿Quién, fuera de Jesus, ha pretendido jamas ejercer tal poder en 

el sentido que él lo ejerció? Qué criatura humana ha podido ponerse en lugar de Dios y 

decir al pecado: "Tus pecados te son perdonados?" Pero lo que ningun fundador de falsa 

religion se ha atrevido á pretender; lo que ni el inspirado Moisés ni el más grande de los 

santos profetas de Israel pudieron hacer, Jesus, con toda claridad, no solo lo ha 

pretendido hacer, sino que lo ha hecho en mil distintas ocasiones. 

 

Los evanjelistas nos refieren que al oir decir a Jesus al paralitico:-" Tus pecados te 

son perdonados", ciertos escribas decian entre sí escandalizados:-"Este 

blasfema."Agregan que contestando á su pensamiento secreto, el señor les dijo: "Pues 

para que sepais que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados 

(dice entónces al paralítico):- Levantate; toma tu cama y vete a tu casa." Entonces él se 

levantó y se fue á su casa. 
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Asi con este acto de omnipotencia divina quiso el Señor dar una prueba inequivoca 

y segura de que realmente ejercia la facultad de perdonar los pecados. 

 

Veamos aqui ahora cómo en el ejercicio de esa facultad sobrenatural Jesus 

satisface una de las más hondas necesidades del corazon humano. 

 

El hombre ha pecado, y cual reo convicto ante Dios, siente el peso de sus cadenas. 

Para ser feliz necesita o ir la palabra gracia, la palabra perdon. Jesus quita esas cadenas 

y pronuncia esas palabras cuando al pecador penitente le dice:-"Tus pecados te son 

perdonados”. Esta es la absolución que Dios ha dado á la humanidad penitente, 

reconciliada mediante la sangre del cordero. Este es el Evanjelio por la escelencia que el 

Hijo de Dios vino á proclamar en nuestro mundo. Esta es la bendicion con que el Señor dá 

paz y tranquilidad a nuestra alma. 

 

Ved ahora en Jesus la plenitud de santidad. Un distinguido escritor francés ha 

dicho: ''Yo no sé lo que sea el corazon de un malvado; sé solamente lo que es el corazon 

de un hombre virtuoso, y sé que me espanta". San Pablo va más léjos todavia. En su 

penitente humillacion, se llama á si mismo el primero de los pecadores y declara que nada 

de bueno hay en él. Este es el testimonio universal de todos los que por la gracia de Dios 

han podido conocerse a sí mismo. A medida que el hombre arrepentido y rejenerado 

progresa en la santidad, más aguda es su conciencia y con mayor facilidad nota las 

manchas pecaminosas de su alma. Pero esto, mientras más perfecto sea el hombre. más 

imperfecciones verá en su carácter. Y así el que es comparativamente perfecto y santo á 

nuestra vista. será el primero en reconocer y confesar sus faltas. Pero Jesus jamas ha 

dado á entender que en su alma hubiera la sombra de pecado. Jamás ha manifestado la 

mas pequeña señal arrepentimiento. Por el contrario profesa ser sin pecado. A los fariséos 

que le rodean ávidos de penetrar su obra y traer ruina sobre El, les dice:-'"¿QuiCn de 

vosotros me convence de pecado?" Solo un sér dotado de una conciencia perfectamente, 

divinamente pura podia lanzar semejante reto. Poco ántes de su cruxifixión y ya 

despidiendoce de sus discípulos les dice:-'' El príncipe de este mundo nada tiene en mi." Y 

todo el temor de su enseñanza demuestra que él siempre asume un carácter sin mancha, 

como por ejemplo cuando nos dice:-"Yo soy la luz del mundo." 

 

Sus enemigos rinden perfecto aunque involuntario homenaje á su santidad, cuando 

a su reto se hallan en la imposibilidad de arrojar sobre su persona la sombra de pecado. Y 

¿Qué piensan de él sus enemigos y los que de cerca le rodean y observan todos sus 

movimientos? San juan espresa su opinion cuando dice:-"Vimos su gloria., gloria como 

del unijénito del Padre". 

 

 Y hoy a traves de 18 siglos vemos nosotros el resplandor vivisimo de esa gloria en 

cada pagina del Nuevo Testamento. 

 

Notamos ahora como tambien aquí Jesus con su plenitud provee á nuestra pobreza 

espiritual. Con el precioso é inagotable tesoro de su santidad, vino á enriquecer el alma 

desheredada y empobrecida por el pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? 

"Por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Jesus es asi el 

autor y consumador de nuestra santificación y glorificación. Con los purísimos influjos de 

su perfecta santidad El levanta al pecador, lo santifica; amolda su carácter á su propia 
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imagén y semejanza enaltece y purifica todos sus sentimientos, y asi lo prepara para ser 

digno compañero de los ángeles en eterna gloria. 

 

Considerad ahora en Jesus la plenitud de consuelo para la humanidad. El corazon 

de Jesus es la fuente abierta por dios mismo para alivio de los aflijidos. Jesus es quien 

sostiene en su desamparo á la viuda y al huérfano. El es quien, con ternura y amor, cual el 

buen samaritano, venda las heridas y cura las llagas del corazon quebrantado y lacerado 

por los sufrimientos y dolores de este mundo. Sosteniéndonos en los brazos de su 

omnipotente amor, Jesus es nuestro refugio, sosten, alivio y consuelo. 

 

Plenitud de conocimiento, plenitud de gracia y perdon, plenitud de santidad y 

consuelo; resumiendo todo en un solo punto y en una sola espresión, os digo ahora: Ved 

en Jesus la plenitud divina de la vida espiritual. 

 

Ahora el Evanjelio nos enseña que a fin de que esa plenitud de vida fluya como 

bendicion suprema sobre la iglesia cristiana y sobre el alma individual, los cri5tianos 

deben estar intima é inmediatamente unidos á Jesus. El mismo dijo á sus discipulos:-"Yo 

soy la vid, vosotros los sarmientos; sin mi nada podeis hacer." 

 

Como el sarmiento desgajado no puede recibir de la vid la sávia vivificante, asi es 

imposible que el alma separada de cualquier manera de Cristo pueda recibir de él, si asi 

me puedo espresar, el fluido de la vida espiritual. 

 

En este mismo pensamiento es el que desarrolla el apóstol Pablo cuando dice á los 

Efesios:-"Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, á saber Cristo; del cual 

todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre si por todas las junturas de su alimento, que 

reciLe según la operación, cada miembro conforme á su medida, toma aumento de cuerpo 

edificandoce en amor." 

 

Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo; y solo mediante esta unión con la fuente 

de vida puede la iglesia crecer y desarrollarce espiritualmente. Desde el momento en que 

la union indicada por el apóstol deje de existir, la iglesia principia a ser un cuerpo sin 

vida. 

 

Examinad ahora con ánimo desapasionado é imparcial la manera de ser de la 

iglesia de Roma. ¿Quién en la realidad y en la práctica es la cabeza invisible de esa 

iglesia, la cabeza de quien cree derivar su vida? No Jesus, sino una simple criatura. ¿Cuál 

es el resultado? De dia en dia, de año en año esa iglesia va perdiendo su vitalidad, va 

siendo un exámine cadáver: la estadistica moral de los paises católicos romanos lo 

demuestra. ¿Cuál es el resultado? De dia en dia, de afio en año, esa iglesia se aleja más y 

más de la luz verdadera, y se convierte en tenebroso sistema de mu¡t!ples superticiones. 

 

A fin de que el cristiano se conserve. pues, en la verdad, y crezca en todo lo que 

corresponde á la vida espiritual, menester es que se halle tan unido á nuestro Redentor 

como el sarmiento á a la vid, y que su iglesia sea en verdad el cuerpo místico de Cristo, 

reconociéndolo a él en teoría y en práctica por unica cabeza. 

 

Sea así reconocido Jesu-Cristo en nuestro país, y como el sol con sus resplandores, 

disipa las tinieblas y las sombras, así Jesus hara desaparecer todas las superticiones que 
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oscurecen la iglesia reinante. Sea así reconocido Jesu-Cristo en su plenitud divina, y el rio 

de agua de vida que sale del trono del cordero de Dios, inundará nuestros valles y 

ciudades, y los frutos del e.;píritu aparecerán en toda su velleza. 

 

Nuestro país así dejaría de ser cristiano en el nombre para ser cristiano en verdad. 

Dejarla de ser el esteril desierto moral que lamentamos, para convertirse en el fructífero y 

bellísimo paraíso de Dios. 

 

Amen.”
30

 

---------------------------------- 000 -------------------------------- 

 

 

 (*nota: se ha conservado la gramática original del escrito). 

 

"DISCURSO 

PRONUNCIADO EN LA IGLESIA DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD, EN SANTIAGO, EL 

DOMINGO 21 DE DICIEMBRE DE 1873, POR EL 

PRESBITERO DON J. M. IBAÑEZ GUZMAN. 

 

Dad, pues, a César lo 

que es del césar, y a 

Dios lo que es de Dios 

Mat. XXI, 21. 

 

Faltaría a mi deber de pastor de esta iglesia de chilenos y desmentirla mi propio 

amor de patria, si en este púlpito no diera alguna espresion a nuestros sentimientos sobre 

la gravísima cuestion político-religiosa que actualmente se debate en nuestro congreso y 

tan preocupados tiene todos los ánimos. ¿Qué chilenos puede permanecer impasible al 

contemplar los acontecimientos que ahora se presentan como elocuentes signos de un 

mejor porvenir nacional? ¿Qué chileno como cristiano, como amante del bien de su país, 

no siente en su alma profunda regocijo al concebir la esperanza de que para Chile se 

acercan dias de emancipacion y de mas rápido progreso? 

 

La causa mas poderosa que ha retardado la realizacion de la república en nuestro 

pais, se encuentra sin duda en las preocupaciones relijiosas radicadas en nuestras leyes 

fundamentales. Desarraigar esas preocupaciones y establecer leyes libres de ellas, ha sido 

por tanto la obra o la aspiracion de nuestros políticos liberales. 

 

Epoca hubo en nuestra vida de república en que no había un pedazo de terreno 

donde enterrar con decencia el cadáver de un extranjero no católico romano. Si no me 

equivoco, en Valparaiso se formo en 1823 el primer cementerio para estranjeros 

disidentes mediante los influjos de la colonia inglesa. Tiempo hubo tambien cuando para 

contraer matrimonio de disidentes, tenian que someterse a vejámenes y acciones indignas. 

Quísose poner remedio a estos males; pero solo a despecho de las protestas del 

episcopado dominante, quedó subsistente el artículo 118 del Codigo Civil En el año 55 los 

disidentes norte-americanos y británicos de Valparaiso principiaron a edificar una 
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modesta capilla en un rincon de la quebrada de San Agustin. A instancias de las 

autoridades eclesiásticas, el gobierno central hizo paralizar los trabajos de esa capilla, la 

cual pudo concluirse merced a la ilustracion y espíritu independiente del mandatario local 

que a la sazon gobernaba esa provincia. Así a los que no eran católicos romanos se les 

negaba el derecho de asociarse para adorar a Dios según los dictados de su conciencia. 

El año 65, despues de una espléndida defensa de los derechos mas sagrados del hombre 

hecha en la cámara de diputados, y cuando la libertad estaba ya al obtener un triunfo 

glorioso, se votó, como transaccion, la lei interpretativa, del artículo 5° de la 

Constitucion. 

 

Pero no se puede negar que esa lei, al reconocer ciertos derechos de los disidentes 

asi estranjeros como chilenos, hirió en el mismo corazon el fanatismo consignado en la 

carta fundamental. El 4 de marzo de 1869, se colocaba públicamente en Valparaiso a un 

paso de la plaza de la Victoria, en la calle de San Juan de Dios, la primera piedra del 

templo de la Union. Por esa fecha el arzobispo dirijia una enérjica protesta al supremo 

gobierno requiriendo al presidente de la república respetara la Constitucion e hiciera 

suspender la edificación de lo que en el plano (segun la espresion de la nota) llamaban 

church. La nota-protesta se publicó seis meses despues, pero sin contestacion y sin que 

hubiera sido bastante a detener la construccion del edificio que hoy ostenta el vecino 

puerto como un hermoso monumento de tolerancia y progreso. 

 

En la época no mui remota, no le era dable a un racionalista ni a un protestante, 

bautizados cuando niños en la iglesia romana, contraer matrimonio sin encubrir 

hipócritamente sus ideas. Bajo la poderosa presion de la opinion pública, un ministro 

ultramontano hubo de declarar el año pasado, que las disposiciones del artículo 118 del 

Código Civil se estendian a todos los disidentes, hubieran o nos nacido en la Iglesia 

romana. Al hacerse esta declaracion, tambien se otorgaba al racionalista exromanista el 

derecho de casarse, pero con católica y bajo estas dos condiciones: primera que la Iglesia 

romana al casarlo lo considerarla como miembro de ella y, segunda, que lo consideraría 

como católico romano no en pleno goce de su razon. 

 

Mas ántes que se efectuaran esos parciales desenvolvimientos de jérmenes 

liberales contenidos en nuestra lejislacion, habia tenido lugar un acontecimiento de gran 

trasendencia. Mas bien por la improdencia de un sacerdote fanático que por convicciones 

arraigadas, murió en Concepcion sin la confesion auricular un ilustre hijo de esa 

provincia. El ovispo señor Salas quiso impedir se enterrara el cadáver en el cementerio 

romano, pero el pueblo de concepcion, como electrizado por un sentimiento de justicia, y 

apoyado por la autoridad civil, dió en ese mismo cementerio un distinguido lugar de 

reposo a los honorables restos de su benemérito conciudadano, y levantó sobre un 

sepulcro un mausoleo que allí se ve como monumento de gratitud y homenaje y tambien de 

firme protesta contra el fanatismo episcopal. El señor Salas pretendió exhumar el cadáver 

del señor Zañartu, sin que su tentativa tuviera mas fruto que una lei por cual se mandó 

desecrar una parte de los cementerios nacionales, y otra con que se decretó la formacion 

de cementerios laicos. 

 

Escusado me es deciros que estas últimas disposiciones las debemos a la actual 

administracion, y mui especialmente al jefe mismo del ejecutivo. Fuertemente apoyados 

por él se han presentado ahora al congreso el proyecto de instrucción pública y el de 

Código Penal, ambos concebidos en amor a !ajusticia y a la verdad, y cuya discusion está 
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revelando quienes son los amigos y quiénes los enemigos de los intereses republicanos en 

Chile. El proyecto de instrucción quiere garantizar a la juventud una enseñanza propia del 

siglo de luces en que vivimos, libre de los perniciosos influjos del jesuitismo y por esto lo 

conbaten los diputados ultramontanos. En el senado, los partidarios del cliricalismo han 

atacado por razones no mejor fundadas varios artículos del Código Penal. En uno de esos 

articules, según la redaccion primitiva rechazada por el senado, se quiere protejemos a 

nosotros disidentes en el ejercicio de nuestro culto a la vez que se proteje a los católicos 

romanos en el ejercicio del suyo. Si nos. apegr1mos a la letra muerta de la Constitucion, 

la razon está de parte de los impugnadores del articulo; pero sí, como se ha dicho, 

tomamos en cuenta nuestra manera de ser social y el espíritu de libertad relijiosa que 

prevalece en el pais, entónces los que han combatido el articulo y han votado en contra de 

él, han obrado fuera de la justicia. Dígasemos ¿es un hecho o nó que nuestras reuniones 

para dar culto a Dios son en realidad tan pública; como las reuniones para oir misa 

celebradas en la catedral de esta ciudad? No se puede negar que a nuestras iglesias el 

público tiene el mas libre acceso. En este punto nosotros estamos prácticamente en un pié 

de igualdad con los católicos romanos, y la lei debiera estendernos por tanto, una 

proteccion igual. Pero hai otro punto relacionado con el culto en que no disfrutamos de 

igualdad con nuestros conciudadanos de relijion romana. Ellos no son molestados cuando 

practican sus ceremonias en sus templos, y a nosotros sí se nos ha molestado y se nos 

molesta cuando en nuestras casas de oracion celebramos nuestro se-rvicio relijioso. Quien 

quiera tener de esto una prueba sin réplica, note las pequeñas vejaciones esperimentadas 

en este mismo recinto; vaya al juzgado del crimen de esta ciudad y vea el proceso iniciado 

por mi antecesor, o pase al ministerio sde relaciones esteriores y lea la seria reclamacion 

hecha por el pastor disidente de Tc..¡ca por conducto del honorable ministro señor Root, 

reclamacion que fue inmediatamente atendida por el ministro señor Prats. Considerados 

nosotros como parias sin derecho alguno por la parte fanatizada del pueblo, nos hallamos 

espuestos a vejámenes y ultrajes aun en el desempeño de nuestros deberes mas sagrados, 

sin tener una lei que invocar en nuestra defensa A este respecto hai, pues, notable 

desigualdad entre católicos romanos y católicos evanjélicos, pero esa misma desigualdad 

pone en transparencia la necesidad de conservar la redaccion primitiva del articulo 

objetado. 

 

De mayor alcance, talves, son otros artículos del código que los ultramontanos 

atacan, estrellándoce contra la sólida argumentacion del distinguido ministro del interior 

y los Ilustres senadores Reyes, Blest y Vicuña. Son estos articules simples consecuencias 

del patronato, consignado en nuestra Constitucion como un muro de defensa para 

proteger las instituciones civiles de las pretenciones del Papa. Pero la Iglesia romana 

condena ahora el patronato y todas sus deducciones, y por esto los senadores 

ultramontanos se encuentran en conciencia obligados a rechazar dichos artículos. Este 

rechazo natural y lójico, ha hecho surgir ante el senado y ante el pais la siguiente 

disyuntiva: o se pasa sobre la Constitucion y se obedece al concilio vaticano y al actual 

Papa infalible, o se desconoce la autoridad del concilio y Papa, y se cumple con la 

Constitucion. Ahora si los artículos se aprueban, los obispos y todo su partido verán en 

ellos una medida atentatoria contra su conciencia. Si por el contrario, fueren rechazados, 

el gobierno y los partidos liberales verán en el rechazo una infraccion de las leyes y un 

atentado contra la soberania nacional. Hai aquí una evidente dificultad que reclama 

pronta solucion. Gobierno y liberales creen que esa soluciones la separacion de la Iglesia 

y el Estado. 
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Reservando por ahora mi opinion sobre si esa será la verdadera solucion de la 

dificultad, creo que la separacion indicada seria un paso conducente a la realizacion de la 

república, haciendo así desaparecer muchas injusticias antirepublicanas que hoy existen 

en nuestro pais. 

 

Hé aquí algunas de esas injusticias: 

1° Hoy dia, todos los que no somos católicos romanos, número considerable si se consulta 

la estadística del confesionario, estamos obligados a contribuir al sostenimiento y 

propagacion de una iglesia cuya autoridad rechazamos. 

 

2° Ningun ciudadano de opiniones relijiosas contrarias a las de la Iglesia romana puede 

subir a la silla presidencial, sin contrariar su conciencia al jurar protreccion a dicha 

Iglesia. 

 

3° Hoy una secta relijiosa, sedienta de dominio político y social, lejitima o ilejitima la 

familia a su antojo con los cánones, elude las prescripciones de la lei civil y pronuncia 

divorcios, fundándose en que el marido no se confiesa y entabla recursos de fuerza. Hasta 

ahora, el extranjero disidente de principios relijiosos no mui fijos que ha llegado a 

nuestras playas y ha deseado formar familia con alguna hija del pais, se ha visto obligado 

por las leyes curiales a hacer una de tres cosas: o formar una familia ilejftima, o pasar 

hipócritamente 

por católico romano, u obtener a costa de dinero una licencia que trae consigo 

compromisos humillantes. 

 

4° Existe el fuero eclesiástico, el cual, como todo fuero, está en contradiccion con el 

principio republicano que dice: igualdad ante la lei. 

 

5° La crencia relijiosa de algunos obliga a otros a guardar ciertos dias del año, 

arrancando a éstos contra  su voluntad de su trabajo y comercio. 

 

6° El que por sus opiniones ha salido de hecho de la Iglesia romana y no se halla 

incorporado visiblemente a otra sociedad relijiosa, está obligado a hacer bautizar sus 

hijos en la Iglesia, a fin de darles estado civil. 

 

7° El artículo 5° de la Constitucion, aun acompañado de la lei interpretativa, establece 

una odiosa diferencia entre ciudadanos chilenos, no reconociendo a los disidentes en toda 

su plenitud la libertad de conciencia. 

 

Para que la república sea una verdad entre nosotros, esos males han de 

desaparecer, y hemos de tener igualdad ante la lei, registro civil, matrimonio civil; hemos 

de tener, en fin, no tolerancia sano libertad relijiosa. 

 

El desestablecimiento de la Iglesia oficial es, sin duda, el gran paso previo que hai 

que dar a fin de encaminarnos por esas reformas a la realizacion de la república. 

Congreso y gobierno no deben, pues, vacilar en dar ese paso. Ademas, el terreno está 

preparado, el momento es propicio con ellos están de pié todos los hombres liberales del 

pais entero. 
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Pero esoi léjos de creer que la separacion de la Iglesia y el Estado sea la solucion 

radical y final de la gran cuestion política-religiosa que hoy preocupa al pais. Cuando 

cese el órden actual, y la Iglesia del Estado haya sido despojada de su carácter oficial, 

quedará aun por resolverse esta cuestion: en materias políticas y civiles, ¿está o nó el 

congreso de Chile sobre todo concilio? La única solucion a esto es, a mi vista, el 

desconocimiento, el aniquilamiento de los principios, no diré ultramontanos sino 

romanistas. Si Chile ambiciona ser república verdadera, libre, independiente y soberana, 

sus hijos de hoy han de arrojar de si el yugo de Roma papal, con el mismo denuedo con 

que sus hijos de 1810 arrojaron el yugo de la monarquia española. 

 

Bien sé que se pretende establecer una diferencia entre la Iglesia romana y lo que 

se llama ultramontanismo, entre católicos viejos y católicos nuevos. Pero tal diferencia es 

ilusoria, pues la constitucion orgánica de la Iglesia romana no da lugar a que tal 

diferencia pueda existir. No hai en buena lógica sino romanistas que creen en la 

infalibilidad del Papa y acatan todas sus enseñanzas, y cristianos mas o ménos 

consecuentes con el Evangelio. Siendo esto así, no es difícil demostrar que el romanismo 

es incompatible con la república, y debe ser espelido para que ésta pueda constituirse en 

todas sus lejítimas tendencias. 

 

Para convencerse, pues, de que la Iglesia romana está en abierto antagonismo con 

los principios republicanos, basta leer el Syllabus. Como se puede ver por las 

proposiciones 77 y 78, allí se condena terminantemente los derechos de la conciencia y se 

erije en dogma la intolerancia civil en materias relijiosas. 

 

Se quereis tener una prueba elocuente de que el Papa niega y condena la soberanía 

del pueblo, principio fundamental de la república, vedle lanzar escomuniones, promover la 

guerra entre naciones amigas, y apelar a todos los recursos a su alcance por retener sobre 

sus sienes, o mas bien recobrar la corona del poder temporal, a fin de rejir como monarca 

absoluto a un pueblo contra su voluntad. 

 

Mas, sin ir tan léjos, la historia de nuestro pais nos está diciendo cómo el 

romanismo es contrario al espíritu republicano. Si algo hemos avanzado, reivindicando 

para la conciencia y la razon algunos de sus derechos, ha sido a despecho del partido 

esencialmente católico romano. Díganlo los debates del 65 sobre el artículo 5° de la 

Constitucion, las protestas contra el artículo 118 del Código Civil y contra los decretos 

sobre cementerios y escencion de estudios relijiosos en los colejios del Estado.  Díganlo 

las discusiones que en una y otra cámara se han o ido en estos últimos días. Dígalo, por 

fin, ia actitud evidentemente hostil de la autoridad eclesiástica al tratarse de la separacion 

de la Iglesia y el Estado~ actitud asumida, sin duda, en fuerza de la proposicion 55 del 

Syllabus, la cual condena tal separacion y tiende a convertir a los gobiernos en simples 

ajentes de policía de una inmensa teocracia rejida soberanamente por el Papa. 

 

¿Quereis ver cómo el romanismo en sus evoluciones civiles es el polo opuesto del 

republicanismo? Ved lo que fueron los Estados pontificios, ved lo que es el Ecuador. 

¿Deseais, por fin, tener un testimonio irrecusable de que el romanismo es incompatible 

con los grandes principios cuyo conjunto armónico simboliza la república? Ved al papa 

levantarse contra la humanidad que avanza, esclamando: ¡Atrás! El romano pontífice no 

puede ní debe reconciliarse con el progreso de la civilizacion moderna. 
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Hé ahí que la Iglesia romana está en lucha abierta con las naciones que aspiran a 

entronizar en su seno el reino de la justicia y de la verdad. Para no citar sino paises 

católicos romanos, hé ah! por qué esa Iglesia está en lucha con Italia, Austria. Francia, 

España, Méjico. y ahora entra en pugna con Jos poderes gobernantes de nuestro pais. 

 

Esta lucha naturalmente provoca las iras del pontífice Supremo, y hace que él 

fulmine sus anatemas; mas, hoy dia, no son sus anatemas sino sus bendiciones las que son 

de temer. El maldice a1 gobierno italiano, e Italia en su gloriosa unidad y vida 

constitucional, es feliz y prospera. El Ecuador goza de todas sus bendiciones, y nos 

presenta como nacion, un aspecto lastimoso. Austria, bendecida por él; retrograda; hoy, 

anatematizada por él, avanza. Española monárquica con su reina agraciada por él con la 

rosa de oro, era ultramontana y los cañones carlistas, se rejenera y se levanta de su 

postracion como república. Méjico debía gozar de las bendiciones del ultramontanismo, y 

sus arzobispos y clero lo venden y esclavizan bajo el cetro de un monarca advenedizo; 

hoy, maldecido de los que fueron sus jefes espirituales, se levanta con toda majestad  de 

una nacion soberana, viendo abrirse ante sí un magnífico porvenir en su vida de 

república'. 

 

Y asi, aunque anatematizado y maldecido por el Papa y sus obispos, Chile será 

verdaderamente republicano, libre y feliz, el dia en que sus hijos, conociendo la verdad, se 

emancipen rompiendo las cadenas que oprimen sus conciencias, y arrojen de su espíritu el 

último jérmen de romanismo.  

 

Así sea"
31
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