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Prefacio
El presente material fue preparado especialmente para el Cen
tenario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Uruguay.
Es una rec op il ac ión de dat os ext raíd os de dist int as fuent es,
algunas de ellas escritas y otras correspondientes a testimonios de
descendientes de los pioneros de nuestra iglesia.
Una part e sust anc ial de est a hist or ia es frut o de un trab aj o
prep ar ad o por el past or Walt on J. Brown, el cual fue trad uc id o
por el pastor Roberto O. Gullón (h). La mayor parte de la infor
mación recogida por dicho autor se sustenta en testimonios perso
nales de descendientes directos de los pioneros, como lo son Car
los Gerber, Julio Ernst, Luis Ernst y otros. También se recogió infor
mación de las Revista Adventista de la época, de los acuerdos de Juntas
y de varios artículos de esos tiempos. Además obtuvimos muchísimos
datos provenientes de los hermanos de Nueva Helvecia, los que fue
ron compilados por Susana Lauber, Fernando Hugo y Mirtha Varela
de Ernst. Estas informaciones fueron muy valiosas, como asimismo
las fotografías que los mismos nos proveyeron. Al final de este libro,
el capítulo 4 es un anexo sobre datos estadísticos desde 1950.
Creemos que esta reseña es de suma importancia, viendo las
maravillas de Jehová con su pueblo, para recordar nuestro pasado.
Sentimos que es una necesidad conocerlo, no solo para evocarlo y
honrar a nuestros pioneros, sino también, y por sobre todo, para
ver la mano de Dios sobre su iglesia. Todo ello podrá servirnos de ins
3

piración y ejemplo a fin de terminar esta maravillosa obra empezada
con tanto esfuerzo.
Al cumplir 100 años de existencia, vaya nuestra gratitud a Dios
por su inmenso amor y paciencia, como también nuestro reconoci
miento a quienes nos precedieron. Su ejemplo nos inspira siempre.
Su esperanza es la nuestra, y deseamos que lo siga siendo para to
dos hasta encontrarnos con la razón esencial de nuestra fe: Cristo
Jesús.
		
		
		

Oscar Nelson Wasiuk P.
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n U r u g u a y a
de los Adv
 e n t i s t a s d e l S é p t i m o D í a
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Capítulo 1

L a obra

en el Uruguay
(1891-1906)

Los tres primeros colportores que vinieron a Sudamérica hi
cieron planes de iniciar la obra en Montevideo, capital del Uru
guay. Así fue que Elw in W. Snyd er, Clair A. Nowl in y Alb ert B.
Stauffer llegaron a la ciudad en diciembre de 1891. Pero ellos se
encontraron con una situación financiera difícil en ese momento,
y a causa de ello decidieron ir a Buenos Aires, al otro lado del río,
después de haber estado sólo 24 horas en Montevideo.
La prim er tar ea real izad a por advent ist as en el Urug uay fue
hecha en 1892 o 1893 por Stauffer, quien, después de haber tra
baj ad o en la Arg ent in a por alg ún tiemp o, fue al Urug uay par a
colportar. De esta manera se convirtió en el primer adventista en
entrar al Uruguay. El colportó entre los suizos en la parte suroeste
de la república, y creó algún interés en una familia.
Albert Stauffer trabajó en la colonia suiza de Nueva Helvecia.
Carlos Gerber (h) era un muchacho de trece años en el momento
en que Stauffer le vendió libros a su tío. En ocasión del 50 aniver
sario de la iglesia de Nueva Helvecia, Carlos dijo:
“Vino Stauffer con El conflicto de los siglos en alemán y se lo
vendió a mi tío. La vecina del Hno. Hugo, la suegra de mi suegra,
compró Daniel y El Apocalipsis. Se cambiaron los libros entre sí
y se suscitó el interés. Ambos comenzaron a guardar el sábado sin
5
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saber que hubiesen otros. Yo también lo guardaba, aunque iba a la
escuela en sábado...”
Este parece haber sido el primer interés por la Iglesia Adventista
del 7º Día en el Uruguay.
Colonia Suiza-Nueva Helvecia, como su nombre lo indica, es
una colonia que fue fundada por suizos en 1862. A 34 años de
fundada la colonia, comenzó a gestarse la existencia y presencia
de los adventistas del séptimo día.
LA FUNDACION DE COLONIA SUIZA

Las bondades de las tierras —delimitadas por el arroyo Rosario
por el oeste y el norte, por el arroyo Cufré al este y por el Río de la
Plata al sur— eran conocidas desde la época colonial.
Zona privilegiada a partir del siglo XVIII, se la conoce con el
nombre de Rincón del Rey. Tierras de ricas pasturas por sus abun
dantes aguadas (ya que la surcan infinidad de arroyuelos y caña
das), ofrecieron un lugar ideal donde se estableció, entre otras, la
colonia agrícola suiza Nueva Helvecia.
Rodolfo Schmidt, de Berlín, tenedor de libros y factor de Sie
grist y Fender, llegó en octubre de 1861 a Montevideo y adquirió
para sus comitentes 640 cuadras de campo, parte de lo que es hoy
Colonia Suiza-Nueva Helvecia. Sin demora inició allí la construc
ción del primer edificio, que aún se mantiene en pie, conocido con
el nombre de “La Administración” (actualmente parte de ese edifi
cio es el Club Larrañaga).
Los primeros inmigrantes llegaron entre noviembre y diciem
bre de 1861.
6
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El 25 de marzo de 1862 llegó desde Basilea el segundo con
tingente, casi un centenar, más numeroso y menos desperdigado
que el primero; por lo tanto, se rememora esta última fecha como
la de la fundación de la colonia.
El mismo día del arribo del segundo grupo, partía el tercero
desde Basilea, vía El Havre; eran unas 65 personas, y llegaron a la
colonia el 5 o 6 de junio de 1862. La mayoría de estos colonos
eran obreros de fábricas, expatriados, soldados de los disueltos re
gimientos suizos de Nap ol eón y merc en ar ios del ejérc it o ing lés.
Eran inexpertos en agricultura.
En 1863 llegaron familias de auténticos agricultores. Estos
salieron de su país de origen por varios y diversos motivos:
	- La situación penosa de la economía suiza a mediados del si
glo pasado ante la quiebra de la artesanía doméstica.
	- La introducción del telar mecánico (que trajo desocupación).
	- La vuelta a Suiza de millares de soldados mercenarios de los
Estados Alemanes, Italia y España, porque la Constitución de la
Confederación Helvética había resuelto terminar con el mercena
riato.
	- Una serie de malas cosechas.
	- La ins eg ur id ad pol ít ic a en la Rep úb lic a Arg ent in a ent re
1859 y 1862.
	- Informes favorables de ciertas personas radicadas aquí.
	- La política de fomento de la inmigración por parte del go
bierno uruguayo, con la consiguiente libertad de cultos. También
estaban eximidos por diez años de impuestos territoriales y no te
nían la obligación militar.
7
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tros de Colonia Suiza.
Westphal quedó unas seis semanas predicando y visitando en
esa colonia de suizos, hasta mediados de septiembre de 1895.
El Sr. Reinaldo Kölhi recuerda:
“...Mi mamá, que era una niña, nos contaba que los visitaba el
pastor Westphal, quien pasó varios días en casa de su papá, Car
los Gerber. Les enseñaba a cantar, orar y estudiar la Biblia. El
primer pastor que nos mencionó mi mamá (Catalina Gerber
Mischler) era el pastor Westphal...”
En ese momento, 35 personas firmaron un pacto prometiendo
ser adventistas del séptimo día. Entre los que aceptaron había dos
hermanos jóvenes, Luis y Julio Ernst. Ellos habían sido invitados a
asistir a un baile, luego de una ceremonia bautismal. Habiendo llega
do temprano, la hermana de ellos les dijo que tendrían tiempo sufi
ciente como para ir a escuchar la predicación de Westphal en casa de
los Gerber y retornar al baile luego del sermón. Decidieron ir. Cuan
do llegaron, encontraron cerca de 10 personas escuchando a Westp
hal mientras predicaba en alemán. Luis dijo que pudo entender algo,
pero no todo, porque él y sus hermanos hablaban un dialecto suizo; de
todas maneras, él y Julio entendieron lo suficiente para creer, y, luego
de la instrucción adicional, aceptaron el mensaje adventista. Luis de
claró que el baile al que fueron más tarde, fue el último al que asistie
ron.
Luis sacudió a la iglesia para iniciar una escuela denominacio
nal hac ia fin es de 1898, y fue el prim er est ud iant e de la nueva
escuela (aquí hacemos referencia al Colegio Adventista del Plata,
en Puiggari, actualmente investido con la denominación y catego
8
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	- Los folletos de promoción repartidos en Suiza.
Esos col on os lleg ar on pob res, per o forj ar on sus ideal es por
medio de muchos sacrificios.
Descendientes directos de ellos son quienes escucharon las pri
meras palabras y leyeron los primeros libros traídos por el colpor
tor Stauffer.
Nuest ra col on ia por muc hos años se comp on ía de pers on as
que profesaban dos credos: el católico y el evangélico, viviendo en
perfecta armonía. Los protestantes eran los más favorecidos en la
práctica de sus cultos. Cada dos o tres meses venía un pastor ale
mán de Montevideo, quien oficiaba cultos, casamientos, bautis
mos y confirmaciones a muy bajo costo.
EL PASTOR WESTPHAL EN EL URUGUAY

Frank H. Westphal llegó al Uruguay en 1895, hacia fines de julio
o principios de agosto. Carlos Gerber (h) cuenta que Westphal no sa
bía que hubiera guardadores del sábado allí:
“El pastor Westphal vino a Nueva Helvecia sin saber que hubiesen
guardadores del sábado. Vino porque había leído un aviso en un
periódico, Argentinische Wochemblatt, solicitando un pastor
protestante que hablase alemán para predicar en Nueva Helvecia.
El aviso fue puesto por un Sr. Tove, que estaba desconforme con el
pastor protestante”.
Westphal llevó a cabo sus primeras reuniones en el edificio de ad
ministración de la colonia. Después de tres reuniones, se fue, y parece
que no se hizo nada más en ese lugar. Posteriores reuniones se reali
zaron en el hogar de Carlos Gerber en Concordia, a unos 10 kilóme
9
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ría de Universidad Adventista del Plata). Julio también fue obrero
en la igles ia por alg ún tiemp o, y pad re de otros obrer os. Por su
parte, Luisa Ernst también fue una gran obrera y luchadora por la
Igles ia Advent ist a del 7º Día, no sól o en Nueva Helvec ia, sin o
también en otros puntos del país, como Melo.
EL PRIMER BAUTISMO

El primer gran bautismo en el Uruguay se llevó a cabo en el Río
de la Plata entre Cufré y Pavón, específicamente en los fondos del
campo de Luisa Ernst de Hugo (ubicado más cerca de la Boca del Pa
vón), entre noviembre de 1896 y febrero de 1897. La iglesia de
Nueva Helvecia fue organizada en el momento del primer bautismo.
Cinco de los que se bautizaron en ese momento estaban todavía vivos
en ocasión del 50 aniversario de la iglesia. Luis Ernst declaró que
fueron 17 los bautizados en ese momento, mientras que Westphal di
jo que fueron 18. También dijo que hubo un segundo bautismo de 6
personas pocos días después (Gerber dijo que él fue bautizado en lo
que llamó la segunda remesa, un año más tarde, y Julio Ernst confirmó
esto último).
Julio Ernst, al describir la organización de la iglesia de Nueva
Helvecia, decía que de alguna manera Westphal era dictatorial en el
procedimiento. Cuenta que Westphal nombró al Sr. Dietschi como
anciano de iglesia, a otro hombre como diácono, etc., mientras que
la gente, que sabía poco de lo que estaba ocurriendo, aprobaba lo
que se hacía. Esta fue la primera Iglesia Adventista del 7º Día organi
zada en el Uruguay.
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LAS REUNIONES Y SUS LUGARES (hasta 1948)

Carlos Gerber cuenta de las reuniones de la iglesia de aquellos
días.
“Los sábados de mañana se reunían en la casa de Dietschi, y lue
go, por las tardes, venían a nuestra casa. Cantábamos hasta que
no podíamos más”.
Luis Ernst también habló de aquellos días, y declaró que sus
creencias no habían cambiado cincuenta años más tarde.
“Nos reuníamos muchas veces y se hablaba mucho de la segunda
venida. Todos creíamos que estaba muy cerca. Mi fe está fuerte, y
sé que estamos 50 años más cerca del fin. Pronto vendrá el Señor,
y él nos guardará”.
Julio Ernst, hablando de aquellos días, decía:
“Nosotros, jóvenes, éramos aficionados al canto, pero habían po
cos para enseñar. El Hno. Gerber y la Hna. Lidia Gerber enseña
ban. Había gran entusiasmo para el canto, lo cual servía de ali
ciente para nosotros...
“Los estudios en la Escuela Sabática eran rudimentarios, pero
eran de gran bendición. Los maestros sabían poco, y nosotros, los
alumnos, menos. Ellos hacían las preguntas y nosotros leíamos los
textos, pero aprendíamos...”
El señor Reinaldo Kölhi nos cuenta:
“La primera Escuela Sabática que asistí... se reunían en lo de
Dietschi. Allí se congregaban las familias Dietschi, Fetch, Kölhi,
Gerber, Pinkeley, Senn y algunos otros que en este momento no
11
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recuerdo. Cuando Juan Gerber y su familia vivían en la costa de
Rosario, se reunían allí para la Escuela Sabática. Juan Gerber y
su familia, Enrique Senn y Elsa Beskow, Teófilo y Benjamín Ger
ber. Cuando se cantaba, Juan Gerber acompañaba con acordeón o
con violín...
“Luego se reunían en casa de doña Luisa Ernst, donde ya las reu
niones eran más numerosas. Recuerdo que se hacían en una pieza
de la casa y debajo de un corredor. Allí se reunían de todas partes;
o sea, el centro de reunión era allí...”
A las reuniones se iba de a pie, a caballo, en carro o en charrete. Se
hacían reuniones simultáneas en la casa de Luis Ernst y en lo de Car
los Gerber.
Olga de Hugo también cuenta al respecto:
“Los cultos se hacían en casa de mi abuelo Carlos Gerber. La
abuela cocinaba para toda la gente que venía. Mi madre, Catalina
Kölhi de Gerber, me contaba que para ellos era una fiesta. Todos
los sábados después del culto se reunían y almorzaban, todos jun
tos con los pastores”.

Grupo de adventistas,
por el 1900, en Concor
dia. Allí se reunían en la
propiedad de la familia
Dietsche. Existía en el lu
gar una pileta que servía
de bebedero al ganado.
En ella se realizaron bau
tismos. Actualmente, la
propiedad es del Sr. Rode
y la pileta aún existe.
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Los primeros adventistas eran aficionados a la música y al canto.
Con sus instrumentos musicales y sus cantos amenizaban las reuniones
sabáticas.

Propiedad de la familia Burguer. En su arroyo, existente a los fondos de la
misma, se realizaban bautismos (Barrancas Coloradas).

13
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Casa de la Sra. Julia Ernst en Nueva Helvecia. Estaba terreno de
por medio del templo. En ella se iniciaron los proyectos para
construir el templo.

Julia Ernst.

as Coloradas.
de la zona de Barranc
Grupo de adventistas

llegó Julio Ernst y se instaló en La Boyada. Arrendó campos y en el
los se hizo la iglesia de La Boyada, la cual contó con una escuela pri
maria.
Por unos cuantos años, el grupo se reunía en la casa de Luisa
Ernst. Esa propiedad tenía un nombre muy significativo: Laodicea,
como la séptima iglesia del Apocalipsis. Luego se trasladó a La Boya
da, a lo de Julio Ernst.
14
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El avance de la obra adventista en la zona no fue sencillo en sus
comienzos. Como ejemplo, citamos una carta escrita el 31 de octubre
de 1879 que prevenía a quienes venían a visitar Colonia Suiza con
las siguientes palabras: “...que en adelante venga a estas colonias a ha
cer propaganda con las religiones para no ofender a habitantes pací
ficos, de religiones diferentes y de pedir que sean tolerantes los ser
mones de los predicantes...”
¿Para quiénes era esta advertencia? ¿Para los adventistas? Co
mienza entonces el largo proceso de asimilación e integración de
fuerzas religiosas distintas.
Hugo Dupré, en su obra Historia del Departamento de Colonia, es
cribe:
“1896: Inicia su culto la Iglesia Adventista...”
Desde ese momento la Iglesia Adventista del 7º Día tiene presen
cia religiosa y cultural en la colonia.
En el Departamento de San José también se formaron grupos.
Comenzaron en Boca del Cufré, luego se trasladaron a la casona vie
ja de Luisa Ernst (donde en los fondos de esa propiedad se realizó el
primer gran bautismo en 1896). Un poco más adelante en el tiempo,

15
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En la foto anterior podemos observar a un grupo de creyentes
advent ist as list os par a emp rend er su viaj e hast a la igles ia de La
Boyada. Quien guía el carro (medio de transporte muy común en
aquel los años) es Rob ert o Nels on. Fue muy mis ion er o. Se cas ó
con Delfina Hugo, quien estudió su misma profesión: enfermería.
La iglesia de La Boyada, llamada Arazatí, estaba ubicada y desa
rrollaba sus actividades donde actualmente se encuentra la Colo
nia Alemana. Parte del edificio aún existe en calidad de ruinas.
Dirigían Arazatí, Julio Ernst y Juan Gerber.
Entre las familias asistentes podemos recordar a las siguientes:
Caballero, Nelson, Hugo, Gutiérrez, Gerber, Weiss, Ernst y Meier,
entre otras. El grupo contaba con 47 miembros.
En 1948, por obra del pastor José Tabuenca, se logró reunir
en un solo lugar, en el templo de Colonia Suiza, a todos los grupos
adventistas existentes en la zona (Barker, La Boyada, San Pedro,
Barrancas Coloradas, Colonia Suiza). Es por esta razón que los
miemb ros de la igles ia de La Boyad a ya no asist ir ían a su lug ar
acostumbrado.
En 1945 algunos de sus miembros pidieron carta de traslado
a Nueva Helvecia, como por ejemplo: Catalina K. de Gerber, Olga
Gerber y Juan Gerber, entre otros.
En 1947 lo hicieron Carlos Meier, Alicia de Meier, Gerardo
Ernst, María de Ernst, Ricardo Ernst, Margarita de Ernst, Adolfo
Ernst, Germania de Hugo, Carlos Hugo, Anita Krieghoff de Gerber,
Fernando Hugo y otros miembros.
El terreno que ocupaba la iglesia de La Boyada se vendió a La
Candelaria. Allí esta empresa instaló tambos. Luego de la Segunda
16
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Guer ra Mund ial se estableció un grup o de alem an es. Est os ad
quirieron ese terreno por intermedio del Estado, que se los vendió
por obra del Inst it ut o de Col on izac ión. Qued ó asent ad a allí la
Colonia Menonita Alemana. Estos colonos y sus descendientes tuvi
eron, y tienen, un sentimiento de profundo respeto hacia el edificio
de la iglesia. No lo han terminado de derribar; al contrario, las ruinas
aún existentes se están derrumbando solas con el paso del tiempo.
CONSTRUCCION DEL TEMPLO DE NUEVA HELVECIA

Cuando se inauguró la Iglesia Central de Montevideo, el 14 de diciembre de 1940,
el coro de La Boyada participó en la celebración. En la foto aparecen, juntos, el
coro de la Iglesia Central y el de La Boyada.

Al terminar la segunda década del siglo XX, nacieron los proyec
tos para la realización del templo. La idea surgió en una de las reu
niones celebradas en casa de Luisa Ernst de Beskow.
Se reunieron: el pastor August R. Sherman, Jacobo Köh, Lui
sa Ernst de Beskow, Alejandro Ernst, Luis Ernst, Carlos Gerber,
Carlos Hein, Juan Mater, Pedro Kölhi, Emilio Burguer, Carolina
Kölhi de Schmidt, Emma Zwigart, Juan Gerber, Carlos Ernst, Ger
mán Hugo, Julio Ernst, Enrique Gos y los señores Fek, Diestchi y
Weiss, entre otros.
Para la construcción del templo todos colaboraron de una manera
17
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u otra, ya sea con aportes monetarios o trabajando.
Se realizaron donaciones generosas como las de Emilio Wolw
hend, de $ 500, y Alej and ro Ernst con una sum a igual. Luis a
Ernst de Beskow donó el terreno.
En el campo de Alejandro Ernst, ubicado en Barrancas Colo
radas, se hacían los ladrillos. Un señor Salas se encargaba de rea
lizar ese trabajo. Del mencionado lugar también se traía piedras,
arena para los cimientos y tierra arenosa para hacer el barro con
que asentar los ladrillos que conformaban las paredes.
Todo el material era transportado en carros, desde Barrancas
Coloradas hasta Nueva Helvecia.
La fosa para los cimientos fue realizada con sus propias manos y
esfuerzo. Trabajaban a pico y pala. Todos ayudaban; familias enteras
participaban. Los muchachos que vestían pantalones largos también
ayudaban.
El levantamiento de las paredes y la obra de techado la realizó la
18
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empresa de construcción de la época: Schnaiter.
El edificio no tenía vigas, sólo refuerzos de ladrillos. Las aber
turas fueron hechas por la carpintería Naviliat.
El templo contaba con un hall de entrada y la nave central.
El 18 de febrero de 1922 fue dedicado. Para esa ocasión se les
enseñó cantos a los niños. Ese día el pastor Sherman se emocionó,
porque era la única iglesia en el Uruguay y porque veía que el gru
po se mantenía fiel.
La igles ia est uvo cer rad a un tiemp o por falt a de asist enc ia.
Cuando llegó el pastor José Tabuenca, en la segunda mitad de los
años cuarenta, se limpió y restauró el edificio. Se construyeron la
sala de madres, la sala de Cuna y la pieza pastoral, a la izquierda y
derecha del hall de entrada, respectivamente. Además se constru
yó un aula en el fondo. Allí desarrollarían sus actividades la es
cuela y OFASA. Se revocó el edificio y se lo pintó.
Del 6 al 8 de febrero de 1948 la iglesia fue rededicada.
LA OBRA EN EL RESTO DEL PAIS

19

R ESEÑA H ISTÓR ICA DE LA IGLESIA AD VENTISTA EN EL URUGU AY

Siendo joven, Daniel Peverini también trabajó como colpor
tor por un corto tiempo en el Uruguay. El contó de su ida a Bue
nos Aires para colportar con Lionel Brooking, y cuando encontró
que Brooking estaba con la familia Hugo en Colonia Suiza, fue
para allá a encontrarse con él. Brooking le enseñó a Peverini la
presentación del libro, luego de lo cual se fue solo por un mes a Colo
nia Valdense, vendiendo el libro Lecture pour la Familie (en francés) y
El camino a Cristo. Después se fue a Buenos Aires, donde colportó con
Clair Nowlin.
En 1897, los dos se fuer on al Urug uay de nuevo. Nowl in
compró un carro y tres caballos, y colportaron durante tres meses
desde Palmira hasta Paysandú. Pero como Nowlin tenía una novia
en los Estados Unidos, y quería verla, vendió el carro y un caballo,
le dio uno a Peverini y le vendió el otro, y luego viajó a Estados
Unidos. Ese mismo año se inició una revolución en el Uruguay, y
Peverini fue a vivir con la familia Hugo en Colonia Suiza. Mien
tras tanto, alguien le robó sus dos caballos. Durante su estadía de
tres mes es con oc ió a Jul io Ernst, y en el mes de jul io cruzar on
juntos el río para colportar en la Argentina. Ernst dijo que él re
gresó al Uruguay luego de la revolución. Peverini recordó que en
el Uruguay, en esos días, había guardadores del sábado en Cosmo
polita, cerca de Rosario, como así también en Colonia Valdense,
en Colonia Suiza y en Nueva Palmira.
Est os advent ist as en el Urug uay ayud ar on en la obra var ias
veces en esta sección del Río de la Plata. La familia Hugo era muy
lib er al, don and o din er o en form a gen er os a var ias vec es en esos
años tempranos. Pero muy poco se hizo directamente en favor de
20
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Mientras tanto, otra obra se había iniciado en el país. Julio Ernst
declaró que al momento de la organización de la iglesia de Nueva
Helvecia había algunos adventistas en Nueva Palmira, y mencionó los
nombres de “las hermanas Post y Ramsay”. La Asociación General
había designado a la Srta. Lucy Post, en marzo de 1895, para ir a la
Argentina como instructora bíblica; pero, antes de ir a la Argentina,
inició su tarea en Nueva Palmira, donde vivía su hermano. El no
aceptó la fe, pero su esposa y sus dos hijas, Estela y Luisa, sí lo hicie
ron. Luisa, la futura esposa de Everist, trabajó luego por muchos años
como obrera. Varias familias más de ese lugar aceptaron también la
doctrina adventista. La Srta. Post trabajó allí durante dos años y lue
go fue a Buenos Aires, donde fue instructora bíblica durante seis
años. En 1903 retornó a los Estados Unidos, donde murió en 1937
a los 92 años de edad.
Un trabajo adicional fue realizado en Nueva Palmira por Jean
Vuilleumier, y, en 1900, James A. Leland desarrolló una serie de
reuniones en aquel lugar.
Muy poco trabajo se hizo en la capital, Montevideo, en aque
llos años temp ran os. Jul io Ernst menc ion aba que hub o alg un os
adventistas allí alrededor de principios de 1897, pero decía que
no permanecieron fieles. Muchos años más tarde se informó que Vui
lleumier trabajó por algún tiempo en la ciudad, y luego dejó un grupo
de 15 a 20 guardadores del sábado allí. Sin lugar a dudas, Ernst se
refería a estos miembros. Poco después del trabajo de Leland, Elwin
Snyder también trabajó allí. De todos modos, cuando José W. Westp
hal llegó a Montevideo en 1902, sólo encontró a dos miembros fie
les.
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los adventistas uruguayos en ese tiempo. No había una organiza
ción denominacional en el Uruguay; las iglesias y los grupos estu
vieron primero bajo el control de la Misión Sudamericana, luego
conocida com o Unión Sud am er ic an a, y lueg o com o Asoc iac ión
del Río de la Plata. En relación con aquellos días, José Westphal
dijo:
“Por varios años, muy poco o nada se hizo para el avance de la
obra en el Uruguay, a causa de la escasez de obreros. El diezmo de
los miembros era usado allí para la obra en la Argentina, de cuyo
campo el Uruguay formaba parte”.
Del 6 al 8 de diciembre de 1904 se llevó a cabo una reunión ge
neral en Nueva Helvecia. En ese momento se afirmó que habían
transcurrido varios años sin reuniones semejantes a causa de las
distancias que había que cubrir, y por la poca ayuda por parte de
los obreros de la misión. A pesar de todo, el pueblo siempre había
sido fiel. En esta ocasión ellos dieron con liberalidad para el esta
blecimiento de la editora.
El 21 de marzo de 1906, el Urug uay fue org an izad o com o
una misión dentro de la Unión-Asociación Sudamericana, y John
McCarthy fue elegido como su primer presidente. McCarthy esta
ba en el Uruguay desde diciembre de 1905. El mencionó que en
ese momento había 48 miembros, y le llamó la atención la generosi
dad de ellos, pues habían dado 1.120 pesos oro en ofrendas.
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Capítulo 2

L a Misión

Uruguaya
(1906-1949)

John McCarthy fue el primer presidente de la Misión Urugua
ya (MU), organizada el 21 de marzo de 1906, con retroactividad
al 1º de enero de ese año. Otros miembros de la primera junta de
la misión fueron: Jorge Schimpf, Julio Ernst, Alex Ernst y Anto
nio Ginovert. El tesorero local, representante del tesorero en Flo
rida, Buenos Aires, fue la Sra. Luisa de Hugo.
Los adventistas uruguayos habían sido muy generosos en el pa
sado, y realizaron esfuerzos adicionales ahora que tenían su propia
misión. Una de las recomendaciones hechas por la unión en el mo
mento de la organización era que al campo debía ser de autosostén,
comenzando desde el 1º de enero de 1906. McCarthy expresó el
des eo de que los miemb ros de la MU sost uv ier an a sus prop ios
obrer os, perm it iend o de est a form a que la unión env iar a ayud a a
otros lugares más necesitados.
En 1909 la sed e de la MU est ab a en Nueva Palm ir a, y en
1911 se trasladó a Cololó 591, Mercedes. El número de obreros
era pequeño. En 1909 había sólo un obrero con licencia misione
ra, aparte de John V. Maas, el presidente. Otro obrero había deja
do su empleo público para trabajar como docente en la escuela de
iglesia. La Sra. Maas fue nombrada como secretaria de la MU pa
ra el área de Escuela Sabática. El 9 de julio de 1909, Maas y su
23
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5.864 pesos uruguayos. En marzo de 1913, la junta de la MU au
torizó la construcción de tres habitaciones, en el fondo de la pro
piedad adquirida, por valor de 1.500 pesos. El mismo Perry reali
zó gran parte de la tarea para poder ahorrar dinero. Así la Misión
Uruguaya tuvo un buen lugar como sede, además de tener un lu
gar de reunión para los miembros de la capital. Fue difícil finan
ciar est e proyect o, y en 1918 tod av ía qued ab a una deud a de
2.500 pesos.
ADM IN IST RAD OR ES Y DEPARTAM ENTAL ES DE LA IASD EN LA MU (1906-1949)
AÑO
PRESIDENTE
		

SECRETARIO
TESORERO

SOCIEDAD
PUBLICACIONES
DE TRATADOS		

1906

J. McCarthy	N. Z. Town						

1907

J. McCarthy	N. Z. Town						

1908

J. V. Maas

K. Fulton			

1909

J. V. Maas

G. E. Hartman			C

1910

J. V. Maas

G. E. Hartman			C

1911

F. L. Perry

G. E. Hartman			C

1912

F. L. Perry

F. L. Perry			S

1913

F. L. Perry

F. L. Perry			S

1914

F. L. Perry

J. T. Thompson		

J. T. Thompson	S

1915

F. L. Perry

J. T. Thompson		

J. T. Thompson	S

1916

J. W. Westphal

J. T. Thompson

J. T. Thompson

J. T. Thompson	C

1917

J. W. Westphal

J. T. Thompson

J. T. Thompson

J. T. Thompson	C

1918

J. W. Westphal

J. T. Thompson	ACES	A. R. Sherman

1919

J. W. Westphal

G. E. Hartman	ACES	A. R. Sherman

1920	A. R. Sherman

G. E. Hartman	ACES	A. R. Sherman

1921	A. R. Sherman

J. Weiss	ACES	A. R. Sherman

1922	A. R. Sherman

J. Weiss	ACES	A. R. Sherman
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familia regresaron a los Estados Unidos por problemas de salud, y
Franklyn L. Perry los reemplazó el 12 de diciembre.
Perry trasladó la sede de Mercedes a Montevideo, donde sigue
estando hoy. Tamb ién com enz ó la tar ea evang el íst ic a, que hast a
ese mom ent o no se hab ía inic iad o en la ciud ad. Com o el lug ar
usado como sede de la MU además era lugar de reunión, resultó
ser muy pequeño, y Perry comenzó a buscar un nuevo lugar. Hacia
fin es de 1912 o com ienzos de 1913 se comp ró un edif ic io por

1949)

ES

ESCUELA
SABATICA

ACTIVIDAD
MISIONERA

EDUCACION

JOVENES

						

						
K. Fulton			

			C. de Baer			

			C. de Baer			

			C. de Baer			

F. L. Perry

			Sra. de Perry			

F. L. Perry

			Sra. de Perry			

F. L. Perry

	Sra. de Perry			

J. T. Thompson

	Sra. de Perry			

J. T. Thompson

	Carlota Hugo			

?

	Carlota Hugo			

?

?

G. Nohke		

?

Hilda de Koch

?		

?

Hilda de Koch

J. Weiss		

?

?

?		A. R. Sherman

?

?		A. R. Sherman
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AÑO
PRESIDENTE
		

SECRETARIO
TESORERO

SOCIEDAD
PUBLICACIONES
DE TRATADOS		

1923	C. E. Krieghoff	C. E. Krieghoff	ACES	A. R. Sherman	T
1924	C. E. Krieghoff	C. E. Krieghoff	ACES	

J. D. Replogle	T

1925 	C. E. Krieghoff	Ner Soto	ACES	

J. D. Replogle

1926	C. E. Krieghoff	Ner Soto	ACES	

J. D. Replogle	N

1927	C. E. Krieghoff	Ner Soto	ACES	

José Viñolo	N

1928	C. E. Krieghoff	Ner Soto	Ner Soto

José Viñolo	C

1929	C. E. Krieghoff	Ner Soto	Ner Soto	C. Ferri	C

1930	C. E. Krieghoff	Ner Soto	Ner Soto	C. Ferri	C
1931	Ner Soto	S. Peris	S. Peris	C. Ferri

1932	Ner Soto	S. Peris	S. Peris	C. Ferri	S

1933	Ner Soto	D. J. Weiss	D. J. Weiss	C. Ferri	D

1934	Ner Soto	D. J. Weiss	D. J. Weiss	N. Chaij	D
1935

P. M. Brouchy	D. J. Weiss	D. J. Weiss	N. Chaij	D

1936

P. M. Brouchy	D. J. Weiss	D. J. Weiss	N. Chaij	D

1937

P. M. Brouchy	D. J. Weiss	D. J. Weiss	N. Chaij	D

1938

P. M. Brouchy	D. J. Weiss	D. J. Weiss	E. Gmelin	D

1939

P. M. Brouchy	D. J. Weiss	D. J. Weiss	E. Gmelin	D

1940

P. M. Brouchy	D. J. Weiss	D. J. Weiss	E. Gmelin	D

1941

P. M. Brouchy	D. J. Weiss	D. J. Weiss	E. Gmelin	D

1942

H. Westphal	D. J. Weiss	D. J. Weiss	E. Gmelin

1943

H. Westphal	D. J. Weiss	D. J. Weiss

1944	C. Becker	S. Alberro	S. Alberro

P. Gómez
P. Gómez

1945	E. Lugenbeal	S. Alberro	S. Alberro	A. E. Collins
1946	N. Wensell	S. Alberro	S. Alberro	A. E. Collins
1947	N. Wensell	S. Alberro	S. Alberro	A. E. Collins
1948

Juan Riffel

J. Zevallos

J. Zevallos

J. Galante

1949

Juan Riffel

J. Zevallos

J. Zevallos

J. Galante
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ESCUELA
SABATICA

ACTIVIDAD
MISIONERA

EDUCACION

JOVENES

	T. Krieghoff	C. E. Krieghoff		T. Krieghoff

	T. Krieghoff	C. E. Krieghoff		T. Krieghoff
?	C. E. Krieghoff		

?

	Ner Soto	C. E. Krieghoff		Ner Soto

	Ner soto	C. E. Krieghoff		Ner Soto

	C. E. Krieghoff	C. E. Krieghoff	C. E. Krieghoff	Ner Soto

	C. E. Krieghoff	C. E. Krieghoff	C. E. Krieghoff	Ner Soto

	C. E. Krieghoff	C. E. Krieghoff	C. E Krieghoff	Ner Soto
?

?	Ner Soto	S. Feris

	S. Peris	C. Ferri	Ner Soto	S. Feris

	D. J. Weiss	C. Ferri	Ner Soto	Ner Soto

	D. J. Weiss	N. Chaij	Ner Soto	Ner Soto

	D. J. Weiss	N. Chaij

P. M. Brouchy

P. M. Brouchy

	D. J. Weiss	N. Chaij

P. M. Brouchy

P. M. Brouchy

	D. J. Weiss

B. Bustos

P. M. Brouchy

B. Bustos

	D. J. Weiss

B. Bustos

P. M. Brouchy

B. Bustos

	D. J. Weiss

H. Beskow

P. M. Brouchy

H. Beskow

	D. J. Weiss

H. Beskow

P. M. Brouchy	E. Gmelin

	D. J. Weiss

H. Westphal

P. M. Brouchy

H. Westphal

H. Westphal

H. Westphal

H. Westphal

M. Rasi

H. Westphal

H. Westphal

H. Cairus

H. Cairus

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi	N. Wensell

M. Rasi

M. Rasi

M. Rasi	N. Wensell

M. Rasi

M. Nestares

M. Nestares

J. Tabuenca

M. Nestares

M. Nestares

M. Nestares

J. Tabuenca

M. Nestares
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en diferentes ciudades: Nueva Helvecia en 1907 y 1917, Colonia
en 1909, Rincón del Cufré en 1916 y San José en 1918. Este ti
po de reuniones continuaron así durante años.
Los tiempos difíciles que llegaron al Uruguay en 1916, tam
bién afectaron a la MU. Las langostas causaron mucho daño en el
verano de 1915-1916, y a esto le siguió una gran sequía que cau
só la muerte del ganado por centenares. Como la feligresía adven
tista dependía mayormente del ganado y de la industria del queso,
estos contratiempos los afectaron directamente.
En 1917 la fel ig res ía era de 135 pers on as, div id id a en seis
igles ias. La lleg ad a de Sherm an com o pres id ent e en 1919, y el
nombramiento de Julio Weiss como secretario-tesorero en 1920,
posibilitaron una mejor tarea. En 1920 se bautizaron 42 perso
nas, elevando la membresía de la MU a 191 feligreses.
A principios de 1923, Carlos E. Krieghoff reemplazó a Au
gust Sherman como presidente de la MU. También fue secretariotesorero, hasta que su hija, Teresa Krieghoff, tomó dicha tarea y
los departamentos de Escuela Sabática y Actividad Misionera en
1924. Luego, en setiembre de 1925, Ner Soto fue nombrado se
cretario-tesorero y realizó esta tarea hasta marzo de 1931, cuan
do reemplazó a Krieghoff como presidente, al principio en forma
interina y luego en forma definitiva.
En 1925 la MU decidió traer inmigrantes de Europa. Algu
nos hombres adventistas rusos llegaron desde Europa. Necesita
ban ayuda financiera para traer sus familias desde Rusia y se rea
lizó una campaña de recolección de fondos para prestarles el dine
ro. La mayor parte del dinero para ese proyecto vino de las fami
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James T. Thompson, que fue llamado para trabajar en el Uru
guay en octubre de 1912, dijo que cuando vino el edificio ya esta
ba comprado y la iglesia organizada. Thompson trabajó en el Uru
guay durante tres años, siendo secretario-tesorero, director de col
portaje y director de jóvenes.
Durante ese período, la MU concentró sus esfuerzos en las ca
pital, menos en el área de colportaje. En febrero de 1914, las se
siones de la Unión Asociación Sudamericana (UAS) se llevaron a
cabo en Montevideo; por las noches se realizaban reuniones espe
ciales para los no adventistas. Luego de las sesiones de la Unión,
continuaron con más reuniones, y un buen número de personas se
bautizaron. La tarea del colportaje se vio resentida durante este
tiempo a causa de una crisis financiera que comenzó en 1913.
Franklyn Perry fue llamado en 1916 a trabajar como presi
dente de la Asociación Chilena, y José Westphal, el presidente de
la UAS, tomó la presidencia interinamente. Esto continuó hasta
abril o mayo de 1919, cuando August R. Sherman fue nombrado
presidente. A causa de sus muchas responsabilidades, el presiden
te de la UAS no pudo hacer todo lo que se había propuesto, y en
tonces la tarea en la MU se vio resentida. Otro hecho negativo fue
el traslado de Thompson para trabajar en Florida, Buenos Aires,
a causa de la escasez de fondos. Continuó siendo el secretario-te
sor er o de la MU, ten iend o un tes or er o asist ent e en el Urug uay,
Fed er ic o Mang old, quien pag ab a y cump lía las órd en es de
Thompson. La tarea de la Sociedad de Tratados era dirigida di
rectamente desde la Casa Editora en Florida.
De vez en cuando se realizaban asambleas anuales en la MU,
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autorizó a la MU a comprar un trozo de tierra para construir un
templo en Paysandú. En el mismo año, Armando C. Hammerly y
los miembros de su clase de escuela sabática de la iglesia en Mon
tev id eo com enzar on a apart ar vol unt ar iam ent e din er o par a la
construcción de un templo en Montevideo. Otros fueron anima
dos a hacer lo mismo, y se recaudaron varios centenares de pesos.
Ent onc es, Ner Sot o y Sam uel Web er sol ic it ar on más fond os, y
juntaron 1.000 pesos.
Esto animó a la MU y a la UAS a nombrar una comisión para
que estudiara la posibilidad de vender la propiedad comprada en
1913 y así cons eg uir una mej or ubic ac ión. A caus a de la sit ua
ción financiera, no se adelantó mucho en los siguientes años. En
1933 se llamó la atención a la pobre ubicación del lugar de reu
nión existente, y al hecho de que se parecía más a un establo que a
cualquier otra cosa; por lo tanto, se formalizó un pedido de fon
dos. Pero como no se pudo conseguir la ayuda, en 1934 se arregló
el viejo salón y se hicieron planes de alquilar un nuevo salón en
otra parte de la ciudad.
En 1934, Pedro M. Brouchy fue nombrado presidente de la
MU. Inmediatamente se interesó en trabajar por un nuevo templo
en la ciudad de Montevideo. Los primeros planos del edificio se
hicieron para una capacidad de 220 personas; pero el constante
crecimiento de la feligresía obligó a la comisión de planos a am
pliarlos.
A fin es de 1935 se comp ró un ter ren o al lad o del Hosp it al
Italiano, en Avenida Italia 2360. El problema fue conseguir los
fondos para todo el proyecto, que alcanzó la suma de 90.000 pe
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lias adventistas de Nueva Helvecia y Arazatí. Los adventistas ru
sos se afincaron en Guichón, cerca de Paysandú.
La actividad de tenencia, compra y venta de propiedades den
tro del Uruguay se conv irt ió en un prob lem a par a la junt a de la
MU en 1928. Ya en 1921 y 1924 la idea de organizar una aso
ciación legal en el Uruguay había sido discutida por la UAS. La
División y la UAS autorizaron la formación de dicha organiza
ción, y el 29 de octubre de 1928 fue reconocida por el gobierno
uruguayo. La Corporación Uruguaya de los Adventistas del Sép
timo Día fue reorganizada el 21 de junio de 1937. En esta oca
sión se indicó en sus estatutos que esta organización formaba par
te de la Corporación de la Conferencia General de los Adventis
tas del 7º Día, con sede en Takoma Park, Washington, D.C., Esta
dos Unidos.
El nombre Adventista del Séptimo Día fue oficialmente legalizado
a fines de 1942. En 1946 la MU tuvo interés en la organización de
una asociación legal para el Instituto, con el consentimiento de que el
Instituto fuera transferido de la Corporación de la Asociación Gene
ral a la Corporación Uruguaya, pero nada de esto se realizó hasta
1949.
En 1930 la MU inició la impresión mimeográfica de un infor
mativo, El Heraldo Adventista, que continuó su publicación hasta
1949, siendo impreso en sistema offset desde 1946.
Un renovado interés en adquirir nuevos templos se comenzó a
gestar en 1930. Muy poco se había hecho al respecto previamen
te. El 18 de feb rer o de 1922 se hab ía ded ic ad o un temp lo en
Nueva Helvecia, pero nada más. Luego, a fines de 1930, la UAS
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ciera de los años 30 afectó a la misión. En 1933 los salarios fue
ron reducidos en un 6%. El valor del dinero también trajo algu
nos problemas, especialmente a la obra del colportaje, la cual de
pendía mayormente de los libros que venían de la Casa Editora en
la Argentina. Una devaluación del 30% en 1933 afectó grande
mente la venta de libros. En 1938 y 1939 la diferencia de cam
bio también causó serias dificultades.
Otro factor que afectó a la obra del colportaje en el Uruguay
fue la rest ricc ión del gob iern o a la imp ort ac ión de lib ros. Par a
ayudar a la MU se hic ier on arreg los esp ec ial es en 1940, y par a
1942 la situación había mejorado grandemente.
En 1938 la MU consultó a la UAS sobre la conveniencia de
iniciar el pago de su parte a la Caja Previsional. En 1946 la junta
de la misión votó realizar los trámites necesarios para colocar al
Instituto en armonía con los requerimientos legales.
La División Sudamericana adoptó nuevos reglamentos y esta
tutos para sus campos hacia fines de 1941, entre los cuales se fijó
que los congresos de los campos fueran cada dos años. El primer
congreso de la MU se realizó en Montevideo del 1º al 5 de abril
de 1942. Los sig uient es tres cong res os se llevar on a cab o en el
Instituto Adventista del Uruguay, en Progreso: el segundo, del 23
al 27 de feb rer o de 1944; el terc er o, del 6 al 10 de feb rer o de
1946; y el cuarto, a principios de 1948.
Entre tanto, hubo varios cambios en la administración de la
MU. Ped ro Brouchy, lueg o de 8 años de trab aj o en el Urug uay,
fue llamado como presidente de la Misión de Cuyo a principios de
1942. Cuand o vin o al Urug uay hab ía 493 miemb ros en la mi
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sos uruguayos. Julio y María Ernst se interesaron en el proyecto, y
en forma liberal donaron el 10% del total.
A principios de 1938, el viejo edificio que estaba en el terre
no comprado fue derribado, y las vigas, el piso y las puertas fue
ron usados para la construcción de una capilla y una escuela en el
departamento de Paysandú. Se inició la construcción, y el 14 de
diciembre de 1940 se inauguró el edificio. El complejo tenía un
subsuelo con aulas y cocina, en la planta baja la nave del templo,
en el primer piso una casa-habitación, y en el segundo piso las ofi
cinas de la MU. Un ascensor unía los pisos. Así y todo, la feligre
sía no era muy grande, pues cuando Brouchy llegó en 1934 tenía
112 miembros, y luego de seis años alcanzaba los 270 miembros.
La viej a prop ied ad en Aren al Grand e 2535 fue ent reg ad a al
constructor como parte de pago por su trabajo; estaba valuada en
8.000 pesos.
Hacia fines de 1939, los miembros de iglesia de La Séptima
construyeron un edificio con dependencias para la iglesia y la es
cuela, todo con fondos propios. El 23 de marzo de 1940 se dedi
có el nuevo edificio para la iglesia y la escuela en Guichón, depar
tamento de Paysandú. Luego, en 1942, otro templo se añadió a la
MU en Melo, que fue financiado en su mayor parte por Ernesto y
Luisa Beskow. En 1944 se compró una propiedad en Rivera para
ser convertida en templo. El templo en Nueva Helvecia fue reno
vado y rededicado el 6, 7 y 8 de febrero de 1948, y el 22 de mayo
del mismo año se inauguró una nueva capilla en Colonia Wilson.
Durante los años de desarrollo de la MU, la situación finan
ciera siempre se mantuvo en situación de crisis. El colapso finan
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sión, y cuando salió había 1.128 feligreses. El nuevo presidente
fue Henry J. Westphal. El estuvo hasta octubre de 1944, cuando
Carl Becker lo reemplazó. Becker estuvo muy poco tiempo, pues
tomó sus vacaciones largas en los Estados Unidos poco después de
llegar al Uruguay, y decidió no retornar; por lo tanto, en junio de
1945, Niels Wensell fue elegido como nuevo presidente de la Mi
sión. Est uvo en el carg o hast a dic iemb re de 1947, cuand o fue
llamado como profesor de Biblia al Colegio Adventista del Plata.
Juan Riffel lo reemplazó como presidente.
La obra de la Iglesia Adventista continuó creciendo a lo largo
de los años. Nuevas iglesias se formaron en Montevideo. La igle
sia princ ip al fue llam ad a Cent ral de Mont ev id eo en 1943, y se
org an iz ó una nueva igles ia: la de El Prad o. El 24 de jun io de
1944 se organizó la iglesia de Las Acacias, también en Montevi
deo, con 39 hermanos.
El 21 de marzo de 1944 se iniciaron las clases en el nuevo co
legio secundario en Progreso, cerca de Montevideo. El esfuerzo
real izad o par a est ab lec er el col eg io y los prob lem as res ult ant es
forman parte de la forja de nuestros pioneros.
Así fue como creció la Misión Uruguaya. En 1895 no había
adventistas en el Uruguay. A comienzos de 1906, cuando fue or
ganizada la misión, había 48 miembros. En diciembre de 1949,
el total de miembros alcanzaba los 1.554, y en ese momento se
realizaban campañas evangelizadoras en Montevideo, procurando
aumentar la feligresía en la MU.
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B

Capítulo 3

iografía de algunos
pioneros

Pertenecen a la falange de luchadores esforzados, y sus vidas
est ab an const it uid as por un rec io car áct er de test im on io y una
existencia digna.
Roberto Ernst era oriundo del cantón Zürich, y su esposa, Li
setta Kaspar de Ernst, también helvética, era nativa del cantón de
Aargau. Arribaron al Uruguay allá por los años de la fundación
de la Colonia Suiza, trabajando como labradores de esa región. Se
iniciaron en situación de absoluta pobreza y tuvieron que afron
tar un proces o de años de sac rif ic ad o esf uerzo, hast a log rar por
fin triunfar, adquiriendo entonces una considerable extensión de
tierras en la jurisdicción de Ecilda Paullier, zona donde se radica
ron definitivamente.
Vieron su hogar favorecido con la presencia de doce hijos: Ar
noldo, Anna, Luisa, Carlos Emilio, Roberto, Carlos, Luis Federi
co, Alejandro, Julio, Berta, Juan y Margarita.
LUISA ERNST

Luisa Ernst Kaspar, nacida en la Argentina en 1867, se casó el
11 de abril de 1885 con Adolfo Eugenio Hugo Eggel. Este, domici
liado en Colonia Suiza, hijo de Christian Hugo y Catalina Eggel, era
de profesión hacendado y había nacido el 2 de agosto de 1861 en
Suiza, cantón Wallis, emigrando al Uruguay cuando sólo contaba con
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El mayor, Germán, se recibió de enfermero. Todos se mantuvieron en
la fe adventista. Después regresó al Uruguay.
Lleg ó a pos eer var ias prop ied ad es, ent re las que se dest ac a
Laodicea, aludiendo a la iglesia del Apocalipsis.
Fue una pionera muy emprendedora, una señora muy decidi
da. Sumamente misionera, no comía por hacer algo para la obra.
Para la iglesia no tenía pereza ni reparos. Donde se iniciaba algo,
alg ún prog ram a, est ab a pres ent e. Don ó el ter ren o dond e hoy se
encuentra la iglesia de Nueva Helvecia, y luchó para que la misma
fuera una realidad.
En su propia casa —que en aquellos tiempos estaba terreno de
por medio de donde hoy está ubicado el templo de Nueva Helve
cia— se hacían las reuniones. Fue tesorera de la Misión Urugua
ya, que había sido organizada en 1906.
En 1942 se le otorgó a la Misión Uru
guaya la capilla de Melo (departamento
de Cerro Largo). La mayor parte del cos
to fue donado por Luisa Ernst, en ese en
tonces de Beskow, pues se había casado
por segunda vez con Ernesto Beskow.
Luisa Ernst, aquella jovencita que invitó
a sus hermanos Luis y Julio a asistir a
unas conferencias que estaba dando el
pastor Frank Westphal, falleció el 10 de
agosto de 1950 en Colonia Suiza, Nueva
Helvecia.
Sus hijos formaron sus respectivas familias: German se casó con
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Luisa Ernst de Hugo con sus nueve hijos.

3 años de edad. Orientado por sus progenitores durante su adoles
cencia, se distinguió por el concurso prestado al desenvolvimiento
agrario regional. La iniciación fue dura. Actuó como peón en las fae
nas rurales y como carrero en determinadas circunstancias, hasta que
pudo afrontar las labores rurales por cuenta propia, arrendando cam
pos, destinándolos a la labranza y a la explotación de una quesería.
Más adelante pudo adquirir las primeras parcelas. Falleció joven, en
1900, en Colonia Suiza, de Phtysis tuberculosies pulmonar cuando
contaba con 40 años de edad. De este matrimonio nacieron 9 hijos:
Germán, María Celina, Adolfo Arturo, Delfina Luisa, José Bernardo,
Sofía Fania, Laura Carlotta, Carlos y Lidia. Viuda, con sus hijos, que
oscilaban entre los 14 y un año de edad, luchó por mantener unida a
su familia.
Luego de enviudar se fue a la Argentina, donde educó a sus hijos.
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por el estudio de la Biblia y del espíritu de profecía, y sus ofrendas
generosas. Donaron la mayor parte del Hogar de Niñas del Instituto
Adventista del Uruguay (IAU), un chalet en la villa del centro educa
tivo y grandes sumas de dinero para la construcción de iglesias, como
la Iglesia Central de Montevideo. Ayudaron a muchos alumnos de
escasos recursos a ir a nuestro colegio. Julio Ernst fue miembro de la
primera comisión de la MU.
Los hijos del matrimonio fueron: Julia María, casada con Al
fredo Ernst; Guillermo, casado con Edith Rhys; Laura Alicia, ca
sad a con Marc el o Pid oux; Clar a Bern ic e, cas ad a con Man uel
Francisco Pérez; Inés Carlotta, casada con Marcelo Hammerly; y
Eduardo Enrique, casado con María del Pilar Alonso. Julio Ernst
falleció el 20 de setiembre de 1967, a los 90 años, y su esposa
María Kölhi fue llamada al descanso el 4 de enero de 1977, a los
88 años de edad.
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Olga Schmidt, María Celina con Carlos Gerber Mischler, Adolfo Ar
turo con Eleanora Beskow, José Bernardo con Juana Caballero, Del
fina Luisa con Roberto Nelson, Sofía Fania con Pedro Caballero,
Laura Carlotta con Andrés Lista, Lidia con Jorge Block y Carlos con
Germania Daliessi.
JULIO ERNST

Julio Ernst nació en Colonia Suiza en 1877. Primeramente coo
peró con sus progenitores en las faenas rurales, trabajando asimismo
como peón, hasta que le tocó quedar al frente de los intereses familia
res cuando sólo contaba con 18 años de edad. Recibió una honrosa
distinción al realizarse la Exposición Rural de San José. Se manifestó
en él ese asombroso fenómeno de superación, no sólo en lo económi
co sino también en el nacimiento y crecimiento de nuestra iglesia. Se
casó con María Kölhi.
Jul io fue el prim er creyent e en el Urug uay baut izad o por el
pastor Frank Westphal. En 1910 los esposos Ernst-Kölhi fueron
env iad os com o mis ion er os al Par ag uay, a Vil la Enc arn ac ión, y
luego pasaron a Posadas, provincia de Misiones, Argentina. Fue
el prim er past or advent ist a en el Par ag uay. En 1915 fuer on a
Puiggari para atender la granja del Colegio, y en 1916, luego de
retirarse de la organización, se trasladaron a La Boyada, muy cer
ca de la localidad de Ecilda Paullier, donde crearon la primera es
cuela de la Iglesia Adventista del país.
En 1921 decidieron que María se trasladara a Puiggari para
dar educación cristiana a sus hijos, mientras que Julio quedó en
La Boyada a cargo de la escuela. Se destacaron por sus vidas piadosas,
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1961

- 252	Conferencias con carpa en Curva de Maroñas.

1962

- 022

Organización grupo Km. 24,5 (B. Blancos).

1962

- 160

Organización grupo de Juan Lacaze.

1962

- 192

Organización grupo de Colón.

1963

- 129	Esfuerzo público en Montevideo con Salím Japas.

1963

- 186

1964

- 115	Disolución grupo de Florida.

1964

- 124	Inauguración templo de Salto.

1965

- 007	Inauguración templo de Treinta y Tres.

1965

- 050

Organización iglesia de Colón (8/5/65).

1965

- 074

Organización grupo de Artigas.

1965

- 116

Organización grupo Paso de la Arena (10/7/65).

1965

- 122

Organización iglesia de Salto (28/8/65).

1966

- 148

Organización iglesia de Paso de la Arena (22/10/66).

1966

- 150

Organización iglesia de Artigas (8/6/66).

1969

- 073

Organización grupo de Pan de Azúcar.

1969

- 155

Organización iglesia de Las Piedras (6/12/69).

1969

- 156	Inauguración local de Paso de la Arena (20/9/69).

1969

- 170	Inauguración capilla de Km. 24,5.

1970

- 251	Autorización inicio escuela de Salto.

1971

- 190	Inauguración templo de Guichón.

1974

- 084	Dedicación templo de Curva de Maroñas (20/7/74).

1974

- 146

Organización grupo de Delta del Tigre.

1975

- 075

Organización iglesia de Ecilda Paullier.

1976

- 161

Organización grupo de Barrio Artigas, Salto.

1977

- 108

Organización grupo de Fray Bentos.

1977

- 154

Organización iglesias de Paysandú, Queguay y Fray Bentos.

1977

- 171	Dedicación iglesia de Curva de Maroñas.

1978

- 146	Ciclo de conferencias en Mercedes.

1979

- 017	Ciclo de conferencias en Colonia.

1980

- 008

1980

- 126	Ciclo de conferencias en Durazno.

1981

- 002

1981

- 	Ciclo de conferencias en Melo.

1981

- 260

1982

- 183	Ciclo de conferencias en Trinidad.

1986

- 138

Organización iglesia de Río Branco (4/1/64).

Organización grupo de San José.
Organización grupo de Belén.
Organización de iglesias de Durazno, Colonia Valdense y Delta del Tigre,
y grupo Paso de la Cruz.
Organización iglesia de Paso de la Cruz.
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Capítulo 4

L a Misión

Uruguaya
(1950-1996)

		

H E C H O S D E S T A C A D O S

AÑO

VOTO

1950

- 172	Inicio del 5º Año en el IAU.

1950

- 173	Terminación del Hogar de Niñas en el IAU.

1951

- 314	Ciclos de conferencias en Melo, Nueva Helvecia, C. Valdense, Paysandú y Salto.

1952

- 015	Esfuerzo público en la iglesia Central de Montevideo durante 6 meses por

1952

- 085	Inicio de audiciones radiales de “La Voz de la Profecía” en Melo y Rivera.

1953

- 118	Ciclo de conferencias en Young por parte de Elbio Pereyra.

1958

- 436	Cambio de nombre de MU a “Asociación Uruguaya de los Adventistas del 7º Día”.

1962

- 147

1976

- 011	Ciclo de conferencias en Montevideo con Daniel Belvedere.

1976

- 023	Compra de Blancarena.

1978

- 181

1978

- 282	Inicio de los Cursos Laicos de Verano.

parte de Daniel Hammerly Dupuy.

Organización de OFASA del Uruguay.

Ubicación del nuevo edificio de aulas y administración del IAU.

		

N U E V O S L U G A R E S P E N E T R A D O S

AÑO

LUGAR

VOTO

1950

- 034	Ciclo de conferencias en Canelones.

1950

- 084

1950

- 132	Salto: Esfuerzo con Víctor Ampuero, Elbio Pereyra y Santiago Bernhardt.

1955

- 296	Inauguración templo de Las Acacias.

1955

- 361

1957

- 303	Inauguración templo de Río Branco.

Young: Trabajo de W. Polishuk entre sabatistas rusos.

Organización iglesia de Curva de Maroñas.
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1957

- 068	Compra propiedad en El Prado.

1959

- 039	Construcción templo en Cardona.

1962

- 121	Construcción templo en Curva de Maroñas.

1964

- 065	Construcción templo en Treinta y Tres.

1965

- 003	Compra propiedad en Colón.

1965

- 149	Compra propiedad en Artigas.

1965

- 164	Compra terreno en Las Piedras.

1966

- 224	Construcción templo en Las Piedras.

1968

- 180	Compra terreno en Delta del Tigre.

1969

- 071	Compra propiedad en Paso de la Arena.

1970

- 203	Construcción templo en Guichón.

1970

- 254	Compra propiedad en Tacuarembó.

1974

- 224	Compra terreno en Buceo.

1976

- 027	Compra propiedad en Tacuarembó.

1976

- 028	Compra propiedad en Juan Lacaze.

1978

- 206	Compra propiedad en Mercedes.

1979

- 117	Construcción templo en Piedras Blancas.

1979

- 318	Compra terreno en Rosario.

1982

- 262	Compra propiedad en Trinidad.

1984

- 274	Compra propiedad en Barrio Saladero, Salto.

1984

- 275	Compra propiedad en Minas.

1986

- 174	Compra propiedad en Puerto Paysandú.

1986

- 312	Compra propiedad en Santiago Vázquez.

1986

- 313	Compra propiedad en Maldonado.

1988

- 040	Construcción templo en Colonia Valdense.

1988

- 093	Compra terreno en Florida.

1988

- 094	Compra terreno en Pan de Azúcar.

1988

- 222	Construcción templo en Maldonado.

1991

- 017	Construcción templo en Belén.

1993

- 108	Compra terreno en Carrasco del Sauce.

1994

- 070	Compra propiedad en Rocha.

		

CRECIMIENTO DE LA FELIGRESÍA DE LA MU

		

BAUTISMOS Y PROFESIONES DE FE (1950-1995)

AÑO

B/Pf

AÑO B/Pf

AÑO B/Pf
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1986

- 139

1988

-	Ciclo de conferencias en Tacuarembó con Luis Begle y Roberto O. Gullón.

Organización congregación de Quebracho.

1988

- 198	Inauguración nuevo templo de El Prado.

1989

- 065	Ciclo de conferencias en Paysandú con Luis Begle.

1990

- 034

1990

- 035	Ciclo de conferencias en Maldonado con Luis Begle y Amasías Justiniano.

1990

- 072	Ciclo de conferencias en Belén.

1992

- 061

1992

- 062	Ciclo Metro-Montevideo con Daniel Belvedere, Bruno Raso, Rubén Otto, David Valen

1993

- 129

Organización iglesia de Belén.

1993

- 130

Organización iglesia de Minas.

1993

- 131

Organización congregación de Carrasco del Sauce.

1994

- 076	Ciclo de conferencias en Rocha con Elías Juárez, Roberto Gullón y Manuel Leiva.

Organización congregación de Rodó, Salto.

Organización iglesia de Maldonado.
zuela, Iván Samojluk y Elías Juárez.

		

C O N S T R U C C I Ó N - A D Q U I S I C I Ó N D E T E M P L O S

AÑO

VOTO

LUGAR

1950

- 117	Terreno en Young: donación de B. Baranov.

1950

- 142

1951

- 098	Compra terreno en El Prado.

1951

- 229

1954

- 233	Construcción templo en Las Acacias.

1950

100

1962

133

1974

461

1986

321

1951

207

1963

208

1975

304

1987

286

1952

155

1964

241

1976

582

1988

589

1953

177

1965

202

1977

602

1989

391

1954

178

1966

197

1978

474

1990

398

1955

154

1967

175

1979

422

1991

381

1956

165

1968

310

1980

462

1992

422

1957

183

1969

280

1981

424

1993

340

1958

116

1970

200

1982

465

1994

284

1959

147

1971

267

1983

502

1995

343

1960

121

1972

455

1984

405

1961

126

1973

473

1985

483

Ofrenda pro capilla de Young.
Planos construcción templo en Young.
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ADM IN IST RAD OR ES Y DEPARTAM ENTAL ES DE LA IASD EN LA MU (1950-1996)
AÑO
PRESIDENTE
		

SECRETARIO
AMES
TESORERO		

1950

J. Zevallos

Juan Riffel

SOCIEDAD
DE JOVENES			

H. Caïrus			

	A. Bellido	Andrés Rode
1951	A. Bellido	Andrés Rode

H. Caïrus

Jorge Iuorno

1952	A. Bellido	Andrés Rode

Benoní Cayrus

Jorge Iuorno

1953	Ner Soto	Andrés Rode

M. Nestares

Jorge Iuorno

1954	Samuel Weber	Andrés Rode

José Tabuenca

Jorge Iuorno

1955	Samuel Weber

José Riffel

R. Schmidt

Mario Rasi
Orlando Cesán

1956	Samuel Weber

Orlando Cesán

José Riffel	S. Schmidt	S

1957	Samuel Weber

Orlando Cesán

José Riffel	S. Schmidt	S

1958	Samuel Weber

Orlando Cesán

José Riffel	S. Schmidt	S

Benoní Cayrus					
1959

Benoní Cayrus

Orlando Cesán

José Riffel	S. Schmidt	S

1960

Benoní Cayrus

Orlando Cesán

José Riffel	S. Schmidt	S

1961	A. E. Collins

Orlando Cesán

Bert Elkins

		

Héctor Soto

Hugo Visani

1962	A. E. Collins

Héctor Soto	Eduardo Bryan

Hugo Visani

1963	A. E. Collins

Héctor Soto	Eduardo Bryan

Hugo Visani

				A. E. Collins
1964	A. E. Collins	Tito Weiss	Tito Weiss

Hugo Visani

1965

Gastón Clouzet	Tito Weiss

Walter Weiss

G. Clouzet

1966

Gastón Clouzet

Walter Weiss

G. Clouzet

G. Vergan

1967	S. Fernández

G. Vergan	S. Bernhardt				S

1968	S. Fernández

G. Vergan	S. Bernhardt

J. Youngberg

1969	S. Fernández

G. Vergan	S. Bernhardt				S

1970

H. Caïrus

G. Vergan	S. Bernhardt

H. Caïrus

1971

H. Caïrus

G. Vergan	S. Bernhardt

J. Hoffer

José Tabuenca	E. Gordienko	Aníbal Pittau

J. Hoffer

José Tabuenca
1972

1973	Charles Griffin	E. Gordienko	Aníbal Pittau	Aníbal Pittau
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1996)

EDUCACION
PUBLICACIONES
			

			

J. Galante

TEMPERANCIA
MAYORDOMIA

H. Caïrus

Jorge Iuorno	E. Farall

H. Caïrus

Jorge Iuorno	E. Farall

B. Cayrus

Jorge Iuorno	E. Farall

M. Nestares

Jorge Iuorno	E. Farall

J. Tabuenca

R. Schmidt	S. Fernández	S. Fernández

	S. Schmidt	S. Fernández	S. Fernández

	S. Schmidt

	S. Schmidt

					

G. Triviño	S. Schmidt
G. Triviño	S. Schmidt
José Riffel

	S. Schmidt	Daniel Arn	S. Schmidt

	S. Schmidt	Daniel Arn	S. Schmidt
Hugo Visani	Daniel Arn

Hugo Visani

Hugo Visani	Daniel Arn

Hugo Visani

Hugo Visani	Daniel Arn

Hugo Visani

Hugo Visani	Edsel Bouvet	A. E. Collins
G. Clouzet	Edsel Bouvet

Walter Weiss

G. Clouzet		

Walter Weiss

				S. Bernhardt
J. Youngberg		S. Bernhardt

				S. Bernhardt
H. Caïrus

José González	S. Bernhardt

J. Hoffer

José González	S. Bernhardt

J. Hoffer		A. Pittau
Víctor Kalbermatter

Jorge Mato

Víctor Kalbermatter
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AÑO
PRESIDENTE
		

SECRETARIO
AMES
TESORERO		

SOCIEDAD
DE JOVENES			

1974	Charles Griffin	E. Gordienko	Aníbal Pittau	Aníbal Pittau
Juan Tabuenca
1975

Juan Tabuenca	E. Gordienko	Aníbal Pittau

1976

Juan Tabuenca

Roberto Mato	Aníbal Pittau	Aníbal Pittau

B. Maxson

1977

Juan Tabuenca

Roberto Mato	E. Schmidt	E. Schmidt	E

1978

Orlando Ciuffardi

Roberto Mato	E. Schmidt	E. Schmidt	E

1979

Orlando Ciuffardi

Roberto Mato	E. Schmidt

1980

Orlando Ciuffardi

Roberto Mato	E. Schmidt	E. Schmidt

R. Zambelli

1981	Carlos Mayer

Roberto Mato	E. Schmidt	E. Schmidt	C

1982	Carlos Mayer

G. Biaggi	E. Schmidt

Joaquín Días	C

1983	Carlos Mayer

G. Biaggi	E. Schmidt

Joaquín Días	C

1984	Carlos Mayer

G. Biaggi	E. Schmidt

Joaquín Días	C

		

R. Nestares	Daniel Rode			

1985	Carlos Mayer

R. Nestares	Carlos Hein

Joaquín Días	C

1986	E. Cayrus

R. Nestares	Carlos Hein

Joaquín Días	E

1987	E. Cayrus

R. Nestares	Carlos Hein	Luis J. Flores	E

			Iván Samojluk
1988	E. Cayrus

R. Nestares	Iván Samojluk	Luis J. Flores	E

1989	E. Cayrus	Alfredo Hengen	Iván Samojluk	Luis J. Flores	E

1990	E. Cayrus	Alfredo Hengen 	Iván Samojluk 	Luis J. Flores 	E
1991	E. Cayrus

H. Martigani	Iván Samojluk	Elías Juárez	E

1992	E. Cayrus

H. Martigani	Iván Samojluk	Elías Juárez	E

1993	E. Cayrus

H. Martigani	Iván Samojluk	Elías Juárez	E

1994	E. Cayrus

H. Martigani

R. O. Gullón	Elías Juárez	E

1995	E. Cayrus

H. Martigani

R. O. Gullón	Elías Juárez	E

H. Martigani

R. O. Gullón	Elías Juárez	E

Oscar Wasiuk
1996

Oscar Wasiuk
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EDUCACION
PUBLICACIONES
			

Juan Tabuenca

TEMPERANCIA
MAYORDOMIA

EVANGELISMO

Jorge Mato

J. Tabuenca		

B. Maxson

R. Mato		Aníbal Pittau

	E. Schmidt		E. Schmidt

	E. Schmidt

R. Zambelli

Orlando Ciuffardi

Rubén Arn

Orlando Ciuffardi

R. Zambelli

Orlando Ciuffardi

Rubén Arn

Orlando Ciuffardi

R. Zambelli

Rubén Arn

Rubén Arn

	Carlos Mayer

R. Zambelli

	Carlos Mayer

R. Zambelli

Joaquín Días

	Carlos Mayer

R. Zambelli

Joaquín Días

	Carlos Mayer

J. Ferreyro

Joaquín Días

			

	Carlos Mayer

J. Ferreyro

Joaquín Días

	E. Cayrus

J. Ferreyro

Joaquín Días

	E. Cayrus

J. Ferreyro	L. J. Flores

	E. Cayrus	C. Fernández	L. J. Flores

	E. Cayrus	C. Fernández

L. J. Flores

	E. Cayrus	C. Fernández	Luis Begle	Luis Begle

	E. Cayrus	C. Fernández	Luis Begle	Luis Begle

	E. Cayrus	C. Fernández	Elías Juárez	I. Samojluk

	Elías Juárez

G. Castro

G. Castro	I. Samojluk

	Elías Juárez

G. Castro

G. Castro

R. O. Gullón

	Elías Juárez

G. Castro

G. Castro

R. O. Gullón

	Elías Juárez

G. Castro

R. O. Gullón

R. O. Gullón
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