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L a posibilidad de visitar Chile había 
estado presente en el pensamiento de 
las autoridades generales desde la 

más temprana historia de la Iglesia, y es que 
no fueron pocos los que vieron a Chile como 
el posible punto de arribo del profeta Lehi en 
su viaje desde Jerusalén a la tierra prometida, 
y entre ellos destaca la figura de Parley P. Pratt, 
un miembro del Quórum de los Doce Apósto
les que dejó registrada esta impresión en una 
de sus obras. 

Chile al igual que la mayoría de los 
países sudamericanos había sido conquistado 
por los españoles quienes habían traído su re
ligión consigo, religión que cuando esta nación 
consiguiera su libertad de la tutela política es
pañola, quedaría consagrada en su primera 
constitución como la oficial del estado. 
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Fue bajo esta condición religiosa en el país que 
Parley P. Pratt arribó a Valparaíso, el "Valle del Paraí
so" como se le conoció en los días antiguos en 1851, 
tiempo en que los pocos credos protestantes que pre
sentaban alguna actividad en nuestro primer puerto de
bían hacerlo en casas franqueadas por un muro exterior, 
que cubriera toda evidencia de ser un lugar de culto. 
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La mayoría de los extranjeros avecindados en 
Valparaíso por aquellos días eran ingleses y algunos 
norteamericanos como el pastor David Trumbull de 
la Unión Church, quien entre otras cosas cuidaba del 
cementerio de Disidentes, ubicado éste en el Cerro 
Cárcel, llamado así por encontrarse allí y hasta nues
tros días la cárcel de Valparaíso. 

Los terrenos que ocupaba el cementerio en este 
cerro habían sido comprados en 1823, con el expreso 
propósito de sepultar allí a quienes no profesaban la 
religión católica, oficial del estado Chileno en esa 
época, por eso el nombre disidentes, ya que no estaba 
permitido a los protestantes o evangélicos ser sepul
tados en el cementerio de uso general para los habi
tantes del puerto. 

Durante su estadía en Valparaíso, Parley P. 
Pratt y su esposa Phoebe perdieron a su hijo llamado 
Omner, quien sería sepultado en este cementerio de 
disidentes, en el cual existe hoy día una placa conme
morativa de este hecho y un libro de registros guarda 
los nombres de David Trumbull, Parley P. Pratt y su 

hijo Omner, y en 
el cual se señala 
que el niño mu
rió de debilidad 
al mes y ocho 
días de nacido. 
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T ras esta triste experiencia nuestros misione
ros viajan a Quillota (la ciudad refrescan
te), ubicada en el hermoso valle del río 

Aconcagua, donde de acuerdo con el relato que se 
encuentra en su "Autobiografía", "se retiraba para 
orar" en lo que hoy día conocemos como Cerro 
Mayaca, desde donde contemplaba el fructífero va
lle y donde se cree habría dedicado esta tierra, antes 
de emprender el regreso definitivo al lugar de donde 
habían partido, el puerto de San Francisco de 
California. 

La estadía de la Compañía del élder Pratt 
fue breve, tan solo cuatro meses, repartidos entre 
Valparaíso y Quillota. 

En una carta escrita al presidente Brigham 
Young en Lago Salado, el élder Pratt da a conocer 
los motivos de su regreso: 

"La guerra civil, y mi precaria situación fi
nanciera, pero más particularmente la necesidad del 
lenguaje coartaron mis viajes por el interior del país 
y mis deseos de visitar a los araucanos... nos queda
mos hasta agotar nuestros medios, oramos diligen
temente para que nuestro camino fuera abierto, pero 
no pudimos hablar el lenguaje lo suficientemente 
como para predicar el evangelio, ni encontramos un 
medio de ganarnos la vida, así que se nos hizo nece
sario regresar a California." Pratt, Autobiography, 
p. 397. 
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La lucha por la libertad religiosa en los días 
que Parley Pratt estuvo en Valparaíso se daba silencio
sa pero sistemáticamente, y el fruto de la misma se 
vería coronada recién en 1865 cuando el art. 5o de la 
constitución permitía a "los que no profesaban la reli
gión católica, apostólica, romana, el culto que se prac
tica dentro de capillas o edificios de propiedad parti
cular", permitiendo el art. 2o "a los disidentes fundar y 
sostener escuelas privadas para la enseñanza de sus pro
pios hijos en la doctrina de sus religiones". 

Finalmente en 1925, el mismo año que el élder 
Melvin J. Ballard dedicaba en Argentina la tierra de 
sudamérica para la predicación del evangelio restaura
do, en Chile bajo la presidencia de don Arturo 
Alessandri se dictó la Constitución de 1925 que sepa
ró definitivamente la Iglesia Católica del estado de 
Chile. El campo estaba ya en nuestro país blanco y 
listo para la siega. 

La esperanza de Parley P. Pratt de dejar la se
milla del evangelio restaurado de nuestro Señor y Sal
vador Jesucristo 
en nuestra larga 
y angosta faja de 
tierra en poco 
más de un cuarto 
de siglo se haría 
una feliz reali
dad. 
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