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Materias que dictará el IB en el 
primer semestre de 2011.

HISTORIA DEL CRISTIANISMO II
Prof. Carlos Amigó

Dias Sabados.  De 9 a 12 hs.
Marzo 12 y 19. Abril  9, 16, y 30. Mayo 7. 

INTRODUCCION AL TEXTO BIBLICO
Dr. Tomás Mackey

Dias Miercoles. De 19 a 21 hs. 
Abril 27. Mayo 4,11 y 18 . Junio 1 y 8.

MISIONES TRANSCULTURALES
Prof. Alba Montes de Oca 

Dias Sabados. De 9 a 12 hs.
Junio 4, 11, 18 y 25. Julio 2 y 16.

Dirección: Av. del Libertador 1140 de lunes a viernes de 16 a 20:00 hs
Mail: institutobautista@datamarkets.com.ar

Fax: 011-4806-7699/7700

ABA - Asociación Bautista Argentina
Iglesia Bautista del Once
Centro Bautista Recoleta

Auspicia

Informes e inscripción

Nació el 4 de abril de 1848 en Nod, cantón de Berna, 
cerca de Neuchatel (Suiza), hijo de un predicador de la 
Iglesia Reformado y madre de origen valdense, que in-
fluirían de manera importante en su formación.

Escuchó de sus padres relatos de la historia de sus an-
tepasados, los valdenses, describiéndole las escenas 
de fe, de heroísmo y de fidelidad de aquellos creyentes. 

“Piedad, estudio, ejercicio y trabajo se unieron en su 
primera educación para dar como resultante un carácter 
enérgico y un espíritu libre”   Santiago Canclini “Un her-
aldo de la libertad Cristiana” 

Estudió en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Neuchatel (1868), con profesores como Federico Godet 
(1812-1900), entre otros. 

En Alemania estudió con el sabio L.F.C. Tischendorf 
(1815-74) de Leipzig. 

Estuvo también con  C.E. Luthardt (1823-1902) quien 
influyó drásticamente en su conformación religiosa.

De regreso de Leipzig volvió a estudiar en la Universidad 
de Basilea, para terminar su licenciatura en teología. El 
12 de octubre de 1870 fue ordenado al ministerio de la 
Iglesia Reformada. Fue pastor suplente en varios lugar-
es, hasta que en 1871, junto a otros 22 pastores, cinco 
asistentes ministeriales y tres profesores de teología, 
renunciaron a la Iglesia oficial y fundador una Iglesia in-
dependiente de las ingerencias del Estado.
 
Invitado por los pastores franceses A. Duchemin y Leo-
poldo Monod, marchó a Fancia como evangelista, en la 
ciudad de Lyon. Aquí entró en contacto con una pequeña 
congregación bautista, que le llevó a confrontar y estu-
diar las diferencias sobre el tema del bautismo de niños, 

como creía su Iglesia, o de adultos sobre la base de la 
fe pesonal.
 
Convencido de este último punto, renunció al Consejo de 
su Iglesia y fue bautizado por inmersión, para gran sor-
presa de sus conocidos, amigos y familiares. Un tiempo 
después la Misión Bautista de Boston (EE.UU.), aceptó 
sus servicios en calidad de evangelista en la región norte 
de Francia, a la que dedicó seis años de duro trabajo. 

En 1881 un grupo de creyentes bautistas suizo-frances-
es inmigrados a Argentina, le pidieron que les ayudara 
como pastor. A ellos les iba a dedicar un año suizo-fran-
ceses organizados como grupo bautista en Esperanza. 
A finales de 1882 se trasladó a Buenos Aires, donde 
se destacó por su lucha a favor de la libertad religiosa 
y de cultos. 

Visitó numerosos pueblos y llegó a ser un personaje ca-
racterístico y popular. 

Fundó la primera iglesia 
bautista de Argentina. Esto 
fue un cambio radical con la 
tradición, dado que las po-
cas congregaciones evan-
gélicas hasta entonces eran 
disponibles solamente para 
grupos de lengua extranjera. 
Besson comenzó una lucha 
para la libertad religiosa (cul-
to, matrimonio civil, entierro 
oficial para los no católicos, 
educación, etc.) y su fuida 
pluma y su mente aguda 
pronto encontraron eco en 
el espíritu liberal de la nueva 
Argentina.

En 1911 asistió al segundo 
Congreso de la Alianza Mun-
dial Bautista, celebrado en 
Filadelfia (EE.UU.). 

En marzo de 1927, a los 79 
años de edad, renunció a su 
cargo pastoral, por causa de 
su salud. Bien amado por 
todo el movimiento protes-
tante argentino murió el 30 de 
diciembre de 1932, enterrado 
en el Cementerio Británico de 
Bs. As. de la Chacarita. 

Otros Datos:

Erudito, amante de los libros, 
escribió importantes ensayos 
de historia y apologética re-
cogidos en dos tomos. Pero 
es más conocido por su per-
durable traducción del Nuevo 
Testamento, la primera de to-
da Latinoamérica, hecha del 
griego al castellano. 

Usó mucho de la controversia, especialmente para 
combatir los errores de la Iglesia de Roma, conven-
cido, como estaba, de que era imposible edificar las 
verdades del Evangelio sin antes demoler los castillos 
de la superstición y la falsedad. En todo momento fue 
un defensor de la libertad social y religiosa y de la in-
violabilidad de la conciencia. 

Los Primeros Bautistas

En 1865 un grupo de bautistas, congregacionalistas 
y metodistas que inmigraron de Gales se radicaron 
heróicamente en el valle del Río Chubut. Su pastor fue 
Roberto Williams, el primer pastor bautista que dirigió 
una iglesia de su propia fe en territorio argentino y en 
la Patagonia.

    Fuente: 
Bibliografía Editorial Clie

Pablo Besson, uno de los iniciadores de la 
Obra Bautista en Argentina

Recordando y celebrando a nuestros pioneros

Un pueblo que no recuerde su historia, dificilmente se proyectará al futuro. Creímos oportuno recordarlo, celebrar su accionar 
y agradecer a Dios por su ministerio. En marzo de 1927, a los 79 años de edad, Besson renunció a su cargo pastoral, por causa 
de su salud. Fue muy reconocido por todo el movimiento protestante argentino. El artículo que publicamos esta extraído del 
blog del Cementerio Británico de Buenos Aires, que lo rescata como una de las personalidades que allí descansan.

Pastor Pablo Besson
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