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Francisco H. Westphal. Hasta el fin del mundo: liderando la misión en
Sudamérica. Libertador San Martín: Editorial Universidad Adventista
del Plata, 2017. Pp. XIV+142. ISBN 978-987-1378-76-0.
Es motivo de satisfacción que la Editorial Universidad Adventista del
Plata haya publicado este libro, demostrando una vez más su compromiso
con la difusión de la historia del movimiento adventista en Sudamérica
mediante la publicación de investigaciones serias y obras originales. Este
es el cuarto trabajo que publica la Editorial en los últimos años sobre este
tema.1
La obra original de Frank Henry Westphal (1858-1944) fue publicada
en 1927 en los Estados Unidos,2 y había sido traducida al castellano por
el Centro de Investigación White, en 1997.3 Esa primera traducción
sirvió para difundir con detalles la trayectoria misionera y administrativa
de Westphal en los primeros años del surgimiento formal de la Iglesia
adventista en Sudamérica. Ahora, esta nueva traducción supera a la
anterior con la ventaja adicional de que incluye abundantes fotografías
históricas.
Westphal fue el primer pastor adventista que llegó a Sudamérica,
donde pasó unos veinticuatro años4 desempeñando un papel protagónico en la fundación y en la organización de una cantidad de iglesias.
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Anteriormente, la Editorial publicó: Juan Carlos Priora, Don Francisco Hermógenes Ramos
Mexía: Revolucionario en Mayo, defensor de los pueblos originarios, empresario exitoso y cristiano
ortodoxo (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana; Libertador San
Martín: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2008); Aecio E. Caïrus, El amanecer del
advenimiento: La eclosión que cautivó al mundo cristiano (Libertador San Martín: Editorial
Universidad Adventista del Plata, 2015); y Daniel Plenc, Silvia Scholtus, Eugenio Di Dionisio y
Sergio Becerra, Misioneros fundacionales: del adventismo sudamericano, 3.ª ed. (Libertador San
Martín: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2016).
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Frank Henry Westphal, Pioneering in the neglected continent (Nashville, TN: Southern
Publishing Association, 1927), 148.

3

Francisco H. Westphal, Pionero en Sudamérica (Libertador San Martín: Centro de Investigación
White, 1997), 142.
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Su servicio en Sudamérica (1894-1921) fue interrumpido por un período de unos tres años en
los Estados Unidos (1901-1904) a donde fue para recuperar su salud quebrantada. Durante
esos años se desempeñó como profesor de Biblia e Historia, y como pastor en Union College,
ubicado en Lincoln, Nebraska.
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Bautizó a los primeros conversos locales entre los colonos de habla
alemana, que habían escrito a Estados Unidos solicitando un pastor que
hablara alemán. Con entusiasmo y energía, llevó adelante una intensa
misión evangelizadora, pastoral y administrativa en diversos lugares de
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador.
Cándidamente Westphal cuenta los sacrificios que implicaba realizar
extensos viajes misioneros sin contar con las comodidades de transporte
actuales ni medios de comunicación rápidos y eficientes. Realizó sus
viajes en barco, tren, carro, carreta, a caballo, a lomo de mula (así cruzó
los Andes dos veces) y recorrió extensos trayectos a pie frecuentemente.
En 1895, cuando llegó a su hogar en Buenos Aires luego de su primera gira de cinco meses por Brasil, se enteró con profunda tristeza que su
pequeña hija Helen, de menos de dos años de edad, había fallecido en
su ausencia. Su esposa, Mary Thurston, había tenido que enfrentar sola
la enfermedad y el fallecimiento de la niña. Y aunque le había enviado
un telegrama para informarle la situación suplicándole que regresara
inmediatamente, él nunca lo recibió.
El libro fue escrito por un norteamericano para un público
norteamericano. Por eso se explaya en abundantes detalles culturales y
explicaciones de las costumbres que imperaban en aquellos tiempos en
Sudamérica. Al mismo tiempo, revela una gran disposición y capacidad
para adaptarse a nuevos contextos y situaciones, con mucha resiliencia.
Aun con conocimientos muy limitados de castellano y portugués, no
tuvo temor de adentrarse en zonas remotas de varios países para encontrar
personas o grupos que habían manifestado interés por conocer más de las
enseñanzas bíblicas.
Un ejemplo de su espíritu visionario lo constituye su apoyo a la
creación del primer colegio adventista en Sudamérica, mientras presidía
un congreso en 1898, en Crespo, donde se decidió iniciar lo que
actualmente es la Universidad Adventista del Plata. Posteriormente,
como presidente de la Iglesia en la costa oeste de Sudamérica, también
tuvo un papel protagónico en el surgimiento del colegio que hoy es la
Universidad Adventista del Chile.
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Westphal no se limitó a contar la historia de la iglesia, sino que la
enriqueció con testimonios de su experiencia personal y de la experiencia
de una cantidad de personas, mayormente conversos que ingresaron
a la Iglesia, a quienes conoció en forma personal. Esa combinación de
información personal y de la historia de la Iglesia hace que este libro sea
un documento de innegable valor histórico. Aunque no es una historia
completa y sistemática de la Iglesia en Sudamérica, ni tampoco una
autobiografía, tiene una mezcla amena e inspiradora de ambos elementos.
El libro cierra con un anexo escrito por el Prof. Eugenio Di Dionisio,
el cual presenta una valiosa síntesis biográfica de Westphal.
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