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CAPÍTULO I

Episcopado Diócesis de Antigua
1872- 1900
INTRODUCCIÓN
Con el establecimiento de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña (I.E.P.) en el año 1979 como Iglesia
nacional dentro de la Comunión Anglicana, se hizo
necesario el estudio disciplinado de la historia de la
Iglesia con el propósito de presentar un relato escrito,
ordenado y sistematizado de los hechos históricos en
su relación a la totalidad de nuestra vida.
Este estudio disciplinado de nuestra historia se
presenta en una serie de documentos, cartas y relatos
que presentamos a continuación. Ellos exhiben una
serie de rasgos y características que crearon las bases
para el establecimiento y desarrollo del carácter
autóctono de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
(I.E.P.).
El desarrollo de la historia y vida de la I.E.P.
como pueblo de Dios se ha dado en una situación
geográfica, dentro del contexto de lo que conocemos
como la Nación Puertorriqueña. En ella las
contribuciones realizadas tienen valor significativo
en cuanto han sido vivencias dadas como parte de
todo el conjunto del pueblo de Puerto Rico y de su
gente. Un pueblo al cual hemos ligado nuestro destino
en forma tan intrínseca que seria difícil, a juicio
de éste quien escribe, hablar de la historia de esta
comunidad cristiana a la cual llamamos I.E.P. sin
tomar en cuenta las huellas que en nuestro paso por

esta querida tierra hemos dejado como Episcopales y
como seres humanos.
Los documentos contenidos en este primer volumen
de la Historia de la IEP ascienden a más de 85
documentos que envuelven entre otras cosas:
resoluciones, actas, sentencias de consagración,
discursos de los obispos de la I.E.P., minutas,
estadísticas, cartas personales, artículos de periódicos
y muchos otros más.
Estos documentos que culminan con el
establecimiento de la I.E.P. como una Diócesis ExtraProvincial dentro de la Comunión Anglicana, en su
mayoria han sido traducidos del inglés al idioma
español; lo cual ha sido una tarea ardua. Además, los
documentos están ordenados siguiendo su secuencia
histórica y representados bajo el episcopado de cada
uno de los lideres espirituales.
Como puede evidenciar la lectura de esta colección
de documentos, existen tremendos vacíos en algunas
etapas de la historia de nuestra Iglesia. Ejemplo de
esto se puede evidenciar en que no aparece ningún
documento o información que describa la situación
cuando la Diócesis de las Islas Vírgenes era parte
integral del trabajo de la IEP. Esto sin embargo
se debe al hecho de que hay información amplia y
completa sobre estos hechos históricos en los Anuarios
de las Convocaciones de la Iglesia. Lo cual nos llevó a
dejarlos fuera de esta colección de documentos ya que
5

uno de los objetivos principales de esta publicación
es el de presentar por primera vez y con una
secuencia temporal, los hechos humanos acontecidos
en el desarrollo de la vida de nuestra Iglesia, que no
aparecen en ningún otro lugar y que no han estado
disponibles para el análisis e interpretación de los
estudiosos de la materia.
Como fuente de este primer volumen hemos
usado una serie de documentos primarios, como son
la primera Constitución y Cánones del Distrito
Misionero de Puerto Rico y el documento que
traspasó la jurisdicción de la Iglesia en 1901 del
seno de la Diócesis de Antigua a la Iglesia Episcopal
Estadounidense. También presentamos otra serie
de documentos como son por ejemplo algunas de
las cartas que describen las gestiones en búsqueda
de respaldo y apoyo a este traspaso de jurisdicción.
En esta categoria caben una serie de cartas escritas
por diferentes obispos de la Iglesia. Específicamente
llamo la atención a las cartas del Obispo Charles
B. Colmore, ya que éstas son cartas significativas
en el sentido que demuestran y describen aspectos
específicos del desarrollo de la Iglesia o por lo menos
las proyecciones y metas de sus líderes.
Notará el lector que algunos de los documentos
van acompañados con una nota de este servidor la
cual tiene como propósito el ampliar, cuando creí
necesario, el significado del documento o de ubicar
su contenido dentro de una situación histórica
específica. Algunas de estas cartas que se incluyen
suenan bastante extrañas en cuanto a la sintaxis
de la oración. Esto se debe primordialmente a que
traté de ser fiel en la traducción de los originales,
manteniendo exactamente el contenido y el orden de
la sintaxis establecido en las cartas.
Quiero hacer públicamente mi agradecimiento a
las personas e instituciones que me ayudaran en los
nueve años de trabajo que me tomó la recolección,
las traducciones y la preparación de este trabajo.
Agradezco públicamente el apoyo incondicional del
Monseñor Reus Froylán, de las varias Asambleas
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de la Iglesia Episcopal que respaldaron mi tarea
como Historiógrafo y a la ayuda prestada por la
Sociedad Histórica Misionera de la Iglesia Episcopal
Estadounidense.
Asumo personalmente la responsabilidad por
cualquier error tanto en la gramática como en la
traducción al español de los documentos que aparecen
en este primer volumen. En un futuro cercano espero
poder completar la presentación de la historia de las
Instituciones Diocesanas y de las Iglesias que forman
parte de la I.E.P. y en un tercer volumen la vida de
los misioneros, sacerdotes y líderes laicos que fueron
responsables por la concretización y sintetización
de una serie de vertientes, que al unirse entre si
vinieron a crear y a establecer las bases sobre las
cuales la I.E.P. fue construida.
		

Jorge Juan Rivera, Presbítero

Confesión de San Pedro
18 de enero de 1982

SÍNTESIS HISTORICA DE LA IGLESIA
EPISCOP AL PUERTORRIQUEÑA
Por: Rdo. P. Jorge J. Rivera
El Anglicanismo llegó a Puerto Rico el 4
de junio del 1872 cuando bajo la supervisión
y dirección del Ilmo. y Rdmo. W. W. Jackson,
Obispo de Antigua, se estableció el trabajo de
la Iglesia Santísima Trinidad en la ciudad de
Ponce, P.R. Unos años más tarde, se abre en
Vieques, P.R., la Iglesia de Todos los Santos bajo
la misma dirección de la Diócesis de Antigua.
Una entrada en el diario del Ilmo. y
Rdmo.W.W. ]ackson nos establece que e14 de
junio del año 1872, él arribó a la ciudad de Ponce
como respuesta a una invitación de parte de un
grupo de fieles de varias Iglesias Reformadas
que habitaban allí. Durante la visita del Obispo
Jackson y bajo su supervisión, se nombró un
Comité de personas a las cuales se les asignó

la responsabilidad de construir el templo de la
Santísima Trinidad.
Para esa misma época de los esfuerzos en
Ponce, se organizó en 1880 y siguiendo el mismo
patrón de Ponce, la Iglesia de Todos los Santos
en Vieques.
Otros dos sucesos que iban a ser determinantes
en la forma y manera que el Anglicanismo
tomaría en Puerto Rico, los encontramos en la
invasión de Puerto Rico en el año 1898 y en la
unión con la Iglesia de Jesús en el 1923.
El 25 de julio del 1898 al finalizar la Guerra
Hispanoamericana, Estados Unidos, usando
como base el Tratado de París, invade la isla de
Puerto Rico bajo el mando del Almirante Nelson
Miles y dice una historia transmitida por relatos
orales que el campanario de la Iglesia Santísima
Trinidad en Ponce estuvo repicando todo el día,
anunciando que las restricciones sobre el culto
y adoración impuestas por la Corona Española
terminaban con la Invasión Norteamericana.
Existen, sin embargo, unos documentos¹ que
nos enseñan que había entre los soldados que
formaban parte de las hordas invasoras, personas
que eran Episcopales y que pertenecían a la Orden
de San Andrés. Estos soldados, encontrando
la Iglesia cerrada, procedieron a abrirla, a pulir
una campana que encontraron en la Sacristía y
a repicarla anunciando un oficio religioso que
se llevó a cabo en Acción de Gracias por haber
llevado a cabo las operaciones militares sin sufrir
baja alguna.
En 1901, la Cámara de Obispos de la Iglesia
Episcopal Estadounidense respondiendo a
la relación establecida entre los capellanes
de las tropas invasoras y el trabajo anglicano,
que atendía las necesidades religiosas de los
súbditos ingleses y de los inmigrantes de las islas
occidentales, establece el Distrito Misionero de
P.R. y nombra a James Heart Van Buren como
el Primer Obispo de esta nueva jurisdicción
de P.E.C.U.S.A.² Van Buren comienza en ese
(1) Véase carta que el Obispo Colmore envio al Obispo
Horace Donnegan, de la Diócesis de Nueva York
en el año 1941, pagina 56
(2) P.E.C.U.S.A-Protestant Episcopal Church in the U.S.A.

mismo año la sucesión de Obispos Episcopales
en Puerto Rico, teniendo la Santísima Trinidad
en Ponce y Todos los Santos en Vieques, como
sus Iglesias en funciones. Anteriormente a Van
Buren la Iglesia en Puerto Rico estuvo bajo
la dirección de los siguientes Obispos de la
Diócesis Anglicana de Antigua: W. W. Jackson,
1860-1895, Charles James Branch, 1895-1897;
Herbert Mather, 1897-1901.
El episcopado de Van Buren (1901-1912) es
caracterizado por el establecimiento de la obra
de la Iglesia Episcopal en P.R.
Van Buren encarnó el ministerio clásico de
la época. El era un Obispo misionero, blanco y
extranjero a la cabeza de una obra similar.
Pero esta actitud de “Iglesia Extranjera” que
prevalecía durante los primeros años, va
rápidamente a cambiar según se crecía en
conciencia y en la necesidad de relacionar la fe
cristiana con la situación y medidas específicas
de los tiempos.
Indicios de estos cambios de actitud, se dejan
palpar en algunos de los discursos pronunciados
por Van Buren. En ellos, se empieza a enfatizar
la necesidad de desarrollar la autosuficiencia y el
liderazgo nativo con miras a sentar la verdadera
continuidad y permanencia de la Iglesia en la
isla. A este efecto, Van Buren estimulaba a su
clero norteamericano a aprender español y a
trabajar hacia el establecimiento de instituciones
que sirvieran a la población en general.
En 1911, la séptima Convocación del Distrito
Misionero de Puerto Rico se reunió en la Iglesia
de San Andrés, la cual tenía el honor de haber
comenzado en el 1907 como la 1ra. Iglesia
con trabajo exclusivamente en español. En esa
misma convocación, se informó sobre el trabajo
del Hospital San Lucas, edificado en el 1907 de
acuerdo a un plano de arquitectura preparado por
Manuel V. Domenech y a un costo de $17,000.00,
levantados por los líderes de la Iglesia, entre sus
amigos dentro y fuera de la isla. Vale la pena hacer
un paréntesis aquí para mencionar, que cuando el
Obispo Van Buren registró en los archivos de la
propiedad al Hospital San Lucas, éste establece
que el Concilio Ejecutivo de la Iglesia Episcopal
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Estadounidense tendría en su carácter de síndico
control sobre esta propiedad. De ahí en adelante
todas las propiedades adquiridas por la Iglesia
se registraban bajo el nombre del Concilio
Ejecutivo Estadounidense, quien funcionaba en
el carácter de síndico de todas las propiedades.
Esta política perduró hasta el año 1973 cuando
el Concilio Ejecutivo traspasó a Puerto Rico el
título de todas sus propiedades.
El Anuario del año 1911, señala también que
el Distrito Misionero tenía trabajo en las Iglesias
del Adviento en Aguas Buenas, de la Santísima
Trinidad en Ponce, de San Lucas en Puerta de
Tierra, de San Juan Bautista en San Juan, de
la Anunciación y de San Pablo en Santurce, de
Todos los Santos en Vieques y el Buen Pastor
en Isla de Cabras. Había además, trabajo por
temporadas en la Base Naval de San Juan y en
las centrales de Guánica y Aguirre.
El 17 de diciembre del 1913, Charles Blainy
Colmore es consagrado Obispo de Puerto Rico
en su hogar en Swanee, Tenn y con él comenzó
un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, el
cual terminó con su retiro en el 1947.
Colmore, un caballero sureño de los Estados
Unidos, educado dentro de una economía
agrícola, llegó a Puerto Rico y vislumbró una
obra misionera dependiente del cultivo y el
desarrollo de la tierra.
Los años que procedieron fueron caracterizados
por el liderazgo y esta visión misionera del
Obispo Colmore, enfatizando continuamente
el trabajo en las áreas rurales como estrategia
de trabajo y respuesta a las presiones ejercitadas
en las áreas urbanas por las otras religiones en
la isla. De hecho, en uno de sus mensajes a la
Convocación, Colmore proyecta un estado en
el cual cada Iglesia dependería de la tierra y el
cultivo de la misma para su sostén y bienestar.
Esta política prevaleció hasta el 1947 cuando
Colmore después de 33 años, anunció su retiro
como Obispo de Puerto Rico.
Por otra parte y simultáneamente con las
actividades aquí descritas, los anales de la Iglesia
informan sobre el trabajo y obra de Manuel
Ferrando y de la Iglesia de Jesús en el área de
8

Quebrada Limón.
Manuel Ferrando, español de nacimiento y
un ex-monje de la Orden de los Capuchinos,
había llegado de por sí a P.R. acompañado por
su esposa durante el comienzo del siglo, como un
misionero independiente. Su trabajo comenzó
en Peñuelas. Unos años más tarde, Ferrando
compró tierra en el área de Quebrada Limón a
donde mudó la obra que comenzó en Peñuelas
y desde donde procedió a establecer el trabajo
en el área de Mayagüez, Marrueño, el Barrio
Pastillo de Ponce y en San Pedro de Macorís, en
la hermana República Dominicana.
La Iglesia de Jesús contaba con su propia
constitución, Junta de Directores y con un grupo
de clérigos y misioneros que eficientemente
servían a alrededor de 1,500 fieles.
En 1923 la unión entre la Iglesia de Jesús con
la Iglesia Episcopal se efectúa, siendo entonces
Obispo de Puerto Rico el Ilmo. Rdmo. Charles
B. Colmore, quien había sustituido en el 1913 a
James H. Van Buren.
Al momento de la unión, Ferrando fue
consagrado Obispo en la Catedral Episcopal de
San Juan el Evangelista, en la ciudad de Nueva
York. El 1ro de febrero de 1924, la Cámara de
Obispos nombró a Ferrando Obispo Sufragáneo
de Puerto Rico y la Junta de Misiones compró por
$4,000.00 parte de las tierras que pertenecían a la
Iglesia de Jesús y asume la responsabilidad por el
trabajo en Quebrada Limón y áreas adyacentes.
En la Décima Convocación del Distrito
Misionero de Puerto Rico, el Obispo Colmore
informó a los delegados que con la elección del
Obispo Ferrando y la incorporación de 4 nuevos
clérigos procedentes de la Iglesia de Jesús, el
ministerio en español había aumentado, como
había aumentado también el campo de acción de
la Iglesia.
En el año 1943, Charles Frances Boynton,
sacerdote americano que trabajaba en la Iglesia
de San Andrés en Mayagüez, es consagrado
Obispo Coadjutor de Puerto Rico, puesto que
ocupó hasta el año 1947 cuando el Obispo
Colmore se retiró como Obispo Diocesano.
En el 1947 cuando Charles F. Boynton se

convierte en Obispo Diocesano, la Iglesia en
Puerto Rico contaba con 4 instituciones: un
Hospital en Ponce, un Colegio de Agricultura
en Quebrada Limón, una escuela de artesanía
en Mayaguez y el Seminario de San Miguel
en Santurce. Había también, la formación de
un clero puertorriqueño y trabajo en las áreas
rurales de Yauco, Lares, Maricao y Adjuntas.
Y en los grandes centros urbanos de San Juan,
Ponce, Santurce y Mayagüez.
En la Iglesia de San Juan Bautista en Santurce
y en otras de las iglesias de la isla, había en
1950 feligresías que se definían mayormente
por su etnicidad y por su lenguaje. En San Juan
Bautista habían tres de ellas: una puertorriqueña,
una procedente de las Indias Occidentales y otra
de norteamericanos blancos. Vale decir, en forma
de paréntesis, que la Iglesia en sus principios
tuvo dificultades con relación a las características
étnicas y culturales de las personas a las cuales
servía.
La tercera Convocación del Distrito por
ejemplo, se expresó en contra de consagrar
Obispos “’raciales” reclamando que tal acción
podría ser conducente a un cisma. La misma
Convocación reconoció sin embargo, la necesidad
de algún tipo de acercamiento entre el Obispo
y las personas procedentes de otros trasfondos
étnicos y optó por recomendar un aumento en
el número de arcedianos raciales como forma de
resolver la situación.
Gracias a Dios, sin embargo, esta actitud fue
modificada de inmediato según el Obispo Van
Buren fue adentrándose en una nueva visión de
dirigir la obra, no hacia el fomento del trabajo
de capellanías sino hacia el seno del pueblo
puertorriqueño.
En 1950, Charles Frances Boynton, después
de dos años, presentó su renuncia para ir a
convertirse en Obispo Sufragáneo de la ciudad
de Nueva York en los Estados Unidos.
La renuncia del Obispo Boynton y el desarrollo
ya avanzado del clero despertó en Puerto Rico la
aspiración de tener un Obispo Puertorriqueño.
Un grupo de sacerdotes se organizaron para
investigar la posibilidad de elevar al episcopado

de la iglesia a un hijo de la patria nominando
a Arístides Villafañe. Canónigo de la Catedral,
como candidato para ocupar este puesto.
Desafortunadamente, las aspiraciones nacionales
no progresaron y en el 1951, la Cámara de
Obispos eligió a Albert E. Swift como el cuarto
Obispo Misionero de Puerto Rico.
La elección de Swift tomó lugar en medio de
una época en la cual Puerto Rico estaba en un
proceso de transición. Como pueblo pequeño,
aislado del resto del mundo y colonia de una
de las grandes potencias del mundo, su destino
era determinado por los acontecimientos fuera
de sí. En 1953, sin embargo, Puerto Rico había
vivido los resultados de la II Guerra Mundial
y las consecuencias del conflicto de Corea. El
puertorriqueño, quien antes era regional e isleño,
ahora regresa del otro lado del globo, veterano de
acción militar y con nuevos recursos económicos,
sociales y psicológicos que se traducen en la isla
en acciones políticas y sociales, que retan a la
Iglesia Episcopal a mirar hacia las nuevas fuerzas
que están poniendo presión sobre la sociedad
puertorriqueña. Por eso en 1960, cuando la
Iglesia Católica Romana se lanza al mundo de
la política organizada a través de la organización
y formación del Partido Político de Acción
Cristiana, la Iglesia Episcopal por su parte,
establece y subraya el derecho de conciencia para
escoger el partido de la preferencia.
Esta postura política llevó a representantes
y oficiales del gobierno de P.R. en su carácter
personal, a invitar a la Iglesia Episcopal a
expandir la obra misionera a todos los municipios
y pueblos y motivó al Obispo Swift a solicitar de
P.E.C.U.S.A. ayuda económica y humana para
responder al reto de la situación.
Una ofrenda de U.T.O. ³ en 1960 hace
posible el establecimiento nuevos trabajos en
las ciudades de Fajardo, Arecibo, Caguas y Río
Piedras y la llegada de cinco nuevos sacerdotes
norteamericanos, enviados por la oficina del
Diputado de Ultramar ubicado en el número
815 de la segunda Avenida de la ciudad de
(3) U.T.O.- United Thank Offering u
Ofrenda Unida de Acción de Gracias
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Nueva York, quienes junto a cinco nuevos
sacerdotes puertorriqueños ordenados en el 1962
aumentaron de la noche a la mañana el número
de clérigos, con los cuales la Iglesia contaría para
llevar a cabo su obra.
El fermento y el ahínco del testimonio de la
obra misionera, motiva y atrae nuevas vocaciones
sin número de precedentes entre la juventud
episcopal puertorriqueña.
Este mismo ahínco y fervor empieza además,
a expresarse en la inclinación de la Iglesia a
depender menos de P.E.C.U.S.A. y hacer cada
vez más por sí misma.
En 1964, el Obispo Swift consciente del
desarrollo de recursos propios en la Iglesia y
simpatizando con la necesidad del liderazgo
indígena, renuncia al Episcopado en Puerto
Rico, abriendo así el paso para la elección y
consagración del 1er. puertorriqueño como
Obispo Diocesano de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña, Francisco Reus Froylán.
En el transcurso de los últimos 18 años y bajo
el liderato del Ilmo. y reverendísimo Francisco
Reus Froylán, la Iglesia ha enfocado su trabajo
en las áreas de desarrollo urbano, vocaciones
cristianas al sacerdocio, la mayordomía cristiana
hacia sostén propio y ministerios especiales hacia
el envolvimiento de la Iglesia en el mundo.
Es importante señalar en esta breve
descripción de la historia, que la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña reunida en su 1ra. Convención
Especial en el 1970, decidió establecer para el
1982, una Iglesia Nacional con auto-sostén, auto
propagación y auto-finanzas.
En una Convención subsiguiente la fecha
fue adelantada para el 1980. La Convención
General de la Iglesia Episcopal Estadounidense
otorgó el 19 de octubre del 1979 a Puerto Rico el
derecho de convertirse en una Iglesia Nacional,
bajo el título de Diócesis Extra-Provincial de la
Comunión Anglicana. La Asamblea Diocesana
de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña ratificó esa
decisión el 27 de octubre de ese mismo año*. El
1ro. de septiembre del 1980, la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña celebró en un oficio público
en el Coliseo de Trujillo Alto su inauguración
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como una Diócesis Extra-Provincial dentro de
la Comunión Anglicana, un cuerpo compuesto
por 65 millones de creyentes ubicados en todos
los rincones del mundo.

PARTE I:
INICIOS DE LA OBRA ANGLICANA EN
PUERTO RICO - 1869-1899
INICIOS DE LA OBRA DE LA IGLESIA
En el año 1868 el Partido Revolucionario triunfó
en España estableciendo un gobierno Constituyente
de Cortes. En 1869 este gobierno aprobó una nueva
Constitución Española cuyo artículo 21¹ exponía
como derecho la libertad religiosa para los españoles.
En Ponce, Puerto Rico, un grupo de residentes
de descendencia inglesa y perteneciente a diferentes
confesiones religiosas, interpretaron que este artículo
incluía a las colonias y posesiones españolas y se
organizaron con el propósito de construir un lugar
de adoración y culto que promoviera su tradición
religiosa.
De hecho no fue hasta 1873 que este decreto de
ley fue extendido a cubrir a Puerto Rico y los otros
territorios y colonias españolas. No obstante, los
señores W. E. Lee, D. Basanta, Thomas G Salomons,
G. V Wiecher, H. A. Dodd, Joseph Henna, John
A. Finlay, Charles G. Daly, G. F Finlay y Peter
J. Meanville, entendiendo que el grado de libertad
religiosa contenida dentro de la nueva Constitución
Española se extendía a Puerto Rico, publicaron
una serie de documentos y escribieron una serie
de cartas en el desempeño de su objetivo, entre los
cuales se encuentran el documento bajo el nombre de
Apelación Protestante. Este documento fue publicado
en un periódico local de Ponce. Por otro lado, cartas
solicitando respaldo para el establecimiento y
(*) Véase en la Sección sobre el desarrollo autonómico
de P.R., resolución ratificando convenio con
Iglesia Episcopal Norteamericana
(1) Tomado del Puerto Rico Ilustrado, 7 de junio del 1941.

desarrollo de un lugar de adoración fueron enviadas
a varios lugares entre los cuales podemos nombrar al
señor Sam D. Denison, Secretario de Correspondencia
de la Sociedad de Misiones Extranjeras de la Iglesia
Episcopal en los EE. UU.
Estos documentos son importantísimos dentro de
la historia de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña,
porque ellos representan el inicio de los esfuerzos que
culminaron en la organización en el 1872, por parte
del Obispo W. W. Jackson, de la Primera Iglesia no
Católica Romana en los Dominios Españoles, como
parte de la Diócesis Anglicana de Antigua. Este
trabajo que aún permanece en la ciudad de Ponce,
Puerto Rico, lleva el nombre de la Iglesia de la
Santísima Trinidad.
Doc. 1
“APELACION A LOS PROTESTANTES”
“Ansiosos de acogerse al decreto de España
cediendo libertad religiosa a sus colonias,
la comunidad protestante de Ponce, Puerto
Rico viendo el bien que podría derivarse
han determinado en una reunión celebrada
con tal propósito construir un lugar de culto
protestante.
La lista de suscripción local circulada al
efecto es alentadora y demuestra claramente por
el nombre que aparece en la misma que todas
las clases están igualmente tan deseosas como
nosotros de ver una iglesia protestante construida
entre nosotros.
Sin embargo, sin apoyo no podemos alcanzar
nuestro objetivo y por lo tanto apelamos a su
ayuda por medio de sus contribuciones.
No creemos que sea necesario entrar en detalles
sobre la necesidad de lo que nos proponemos ni
de los resultados beneficiosos a esperarse. Es
suficiente decir que hasta ahora a los extranjeros
no se le a permitido practicar su fe en forma
pública.”
Ponce, Puerto Rico
20 de noviembre de 1869

Doc. 2
CARTA SOLICITANDO ENVIO DE UN
PRESBITERO
Ponce, Puerto Rico
27 de febrero del 1870
Sr. Sam Denison
Secretario de Correspondencia
Sociedad de Misiones Extranjeras
Iglesia Episcopal en los EE.UU.
New York
Estimado Señor:
Su muy amable carta con fecha del 2do. día
del presente mes ha sido recibida y sinceramente
le damos las gracias por su amable simpatía
a nuestra causa. Agradecemos también su
aportación de los Libros de Oración Común,
que hasta la fecha nos han llegado.
En nuestra última reunión se comentó
mucho la sentida falta de un clérigo que pudiera
ayudarnos en nuestros esfuerzos y que pudiera a
la misma vez oficiar en un edificio particular, el
cual sería amueblado provisionalmente para tal
propósito, hasta poder completar la construcción
de una iglesia.
¡Cuán grato sería si usted nos ayudara a
conseguir un pastor apto para esta tarea; uno que
tuviera una disposición enérgica y que pudiera
superar las dificultades que puedan presentarse
en un país como éste; no acostumbrado a
nuestras doctrinas! Uno que sea poseedor
de buenos principios morales y religiosos,
de tal forma que pueda llamar la atención
de la sociedad a nuestra comunidad por su
conducta ejemplar, con suficientes méritos para
impresionar a sus oyentes con sus sermones y
con su modo de oficiar. Estos necesariamente
deben ser (predicados) en el lenguaje castellano,
si fuera posible. Con lo relacionado al sostén de
un clérigo, debo informarle que nuestro Comité,
en reunión celebrada el 22 de diciembre pasado,
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decidió garantizar el pago de $500.00 dólares,
por el término de seis meses, para el salario del
Ministro y $500.00 más para gastos colaterales,
lo cual ascendería a un total de $1,500.00
anualmente.
Se acordó además, que tan pronto se procure un
clérigo, se alquilará un local el cual será preparado
para el Culto Divino. En un momento propicio
se tomarán provisiones propias para conseguir
una residencia para el ministro, la cual pudiera
estar junta o separada del local del culto.
Creemos que será aconsejable organizar una
Escuela Dominical inmediatamente después
de la llegada de un clérigo. Y si no tuviera
objeción también podríamos abrir una escuela
diurna de instrucción elemental para niños
y niñas. No dudamos que sus intereses (del
clérigo) podrían beneficiarse inmensamente de
proceder con este curso de acción. Al presente,
no podemos ofrecer una compensación más
alta ya que nuestra comunidad es muy pequeña,
pero debo comentar que un clérigo podría
mejorar sus propias circunstancias después de
un período de residencia prolongada en este
lugar. Esto dependerá en gran medida de sus
propios esfuerzos y simpatía. Consideramos
no aconsejable su recomendación para que los
oficios (religiosos) sean dirigidos por un lector
laico. Esto tendría muy mala aceptación del
pueblo de este país.
Espero que usted tenga la amabilidad de
enviarme información del número de años,
las áreas de estudio y los otros requisitos para
que un joven pueda adquirir el adiestramiento
necesario para el servicio misionero, como usted
mencionó. Esta información la desea un hombre
joven de este lugar quien en mi humilde opinión
es respetable, inteligente y bien cualificado.
El desea también saber cuáles serán los gastos
necesarios para su preparación académica. El es
nativo de aquí, Católico-Romano de nacimiento,
pero (versado) y celoso por el protestantismo y
opuesto a la doctrina romana; al punto que me
ha suplicado le procure la información necesaria
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con el propósito de convertirse en un misionero.
Deseoso de recibir otra carta pronto, le doy las
más sinceras gracias por los servicios que nos ha
prestado.
Créame, estimado Señor,
su sirviente verdadero,
Charles H. Daly
Secretario del Comité
P.D.:
No dudo que usted nos enviará un catálogo
con los precios de todas sus publicaciones y las
condiciones para la venta de las mismas.
Doc. 3
CARTA SOLICITANDO UN
PRESBÍTERO
Ponce, Puerto Rico
12 de junio del 1870
Lcdo. Sam D. Denison:
Su amable carta con fecha del 2 de febrero llegó
debidamente a mi poder. (Esta yo) la contesté el
27 del mismo mes, sin haber tenido aún el placer
de recibir respuesta alguna a mi (última) carta ni
el envío de los Libros de Oración Común que
usted me ofreció.
El objeto de la presente es la de específicamente
inquirir sobre la solicitud de un ministro para la
Comunidad Protestante de este lugar. En caso
de que un (candidato) apto fuese a presentarse
con las intenciones de venir para acá; sería
aconsejable, si antes de hacerla y por su propio
bien se pusiera en comunicación con el Sr. W. E.
Weichers de este lugar, quien es actualmente el
Secretario del Comité.
Pienso salir para Estados Unidos (de
Norteamérica) dentro de poco y deseo que no
(se) me envíe los Libros de Oración Común, que
previamente habíamos solicitado.

Suplico que usted me dé la información con
lo relacionado a los requisitos para la educación
del joven caballero (interesado) a (servir) como
un misionero.
Quedo,
Respetuosamente,
Charles H. Daly

Doc. 4
DEL DIARIO DEL OBISPO DE LA
DIÓCESIS ANGLICANA DE ANTIGUA,
PONCE, VIEQUES, SAN JUAN

en la presencia de los habitantes Protestantes y
de muchos visitantes Católicos Romanos.
1874. 17-26 de julio. El Obispo acompañado
de su capellán, el Rev. C.J. Branch, estuvo
este período de tiempo en Puerto Rico con la
congregación en Ponce, y el día 23 consagró la
Iglesia recientemente construida allí y ahora
dedicada a la Santísima Trinidad.
1875. Confirmaciones en Ponce (Mayo).
1882. El Arcediano Branch y el Rev. B. N.
Branch llegaron a Ponce y se quedaron por tres
días, del 6-8 de mayo. El Rev. Val Espinosa era
entonces el Rector.

1872. 4 - 11 de junio. Por invitación de los
miembros de las varias Iglesias Reformadas
en Ponce, Puerto Rico, el Obispo visitó por
primera vez dicho sitio, acompañado del Rev.
J. C. Du Bois, Rector de la Iglesia de San
Pablo, St. Croix. Por ocho días se celebraron
con frecuencia oficios en casas preparadas
para ese propósito. Un comité de la Iglesia
de cinco personas fue organizado, elegido
por los protestantes de las distintas Iglesias,
y se tomaron las medidas necesarias para
inmediatamente erigir un templo y proveer
para sostén futuro de un Pastor.
(El Obispo era W. W. Jackson, Señor
Obispo de Antigua 1860-1895. El residió en
Inglaterra desde el año 1879 hasta su muerte.
El Obispo de Barbados, Obispo Mitchinson
actuó de Coadjutor desde 1879-1882, cuando
Charles James Branch fue consagrado como
Coadjutor y actuó como tal hasta que lo
sucedió como Diocesano en el año 1895.
Muriendo en el 1896 y sucedido por Herbert
Mather, 1897-1904).

1883. 16 de julio. El Obispo salió de Sto.
Thomas para Ponce, Puerto Rico. Camino allá
se detuvo en San Juan, la capital, donde visitó
al (Cónsul de su Majestad Británica) H.B.M.
Cónsul Stevens, y con éste al Capitán General,
el Marqués de la Vega Inglán. El Obispo
bautizó un infante. El 22 de julio el Obispo
pudo, sin embargo, tener la confirmación en
este día en la Iglesia Santísima Trinidad cuando
once (11) personas fueron confirmadas.

1873. 21- 26 de enero. Segunda visita del
Obispo a Ponce, P.R., con la vista puesta en
la erección de una Iglesia y la organización
de una congregación allí. El Obispo colocó la
primera piedra (piedra angular) de la Iglesia

1885. 23 de febrero. El Obispo y el Arcediano
llegaron a Vieques donde este último se quedó
con el propósito de hacer una visita a la gente
de la Iglesia de Inglaterra allí.

1885. 17 de febrero. El Obispo y el Arcediano
Eyre Hutson arribaron en San Juan, Puerto
Rico y visitaron al Capitán General, acompañados del (Cónsul de su Majestad Británica)
H.B.M. Cónsul G. Finlay. El Obispo bautizó
dos infantes de padres Protestantes y ofició en
un servicio breve en un hogar privado ayudado
por el Arcediano. Después de esto hubo una
celebración de la Santa Comunión. El Obispo
y el Arcediano salieron para Ponce el 19 de
febrero y permanecieron allí hasta el 22 de
febrero.
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para continuar su trabajo como quiera que sea
hasta la próxima visita del Arcediano, quien
informaría al respecto.
1886. 23 de noviembre. El Obispo, acompañado
del Rev. A. Semper (Rector de Tórtola) y de
C.H. Branch salieron de Sto Thomas en el
velero Georgina el 24 de noviembre. El Obispo
y sus acompañantes visitaron al alcalde y al
Cónsul Británico, acompañados del Sr. Bean,
el Lector y Catequista de Vieques.
El oficio divino se celebró en un salón
amplio prestado para ese propósito y la Santa
Comunión fue administrada. Ese mismo día
por la tarde se celebró la confirmación por
el Obispo y 20 personas fueron confirmadas,
8 hombres y 12 mujeres. Esta fue la primera
Confirmación de la Iglesia de Inglaterra que
se celebrara en esta isla.

Monseñor W.W. Jackson

1885. 24 de febrero. El Obispo regresó a
Vieques y desembarcó allí, ésta fue la primera
visita de un Obispo Anglicano a la isla. El
Obispo visitó con el Arcediano al Gobernador
y al (Cónsul de su Majestad Británica) H.B.M.
Cónsul. Después él autorizó al Arcediano
para solemnizar dos matrimonios, dichos
matrimonios fueron igualmente autorizados
por el Cónsul ya que se trataba de súbditos
británicos.
25 de febrero. El Oficio divino fue celebrado
por el Obispo y el Arcediano en una casa
privada prestada para ese fin y la Santa
Comunión fue administrada. El Obispo fue
recibido en Vieques y fue asistido durante su
estadía por el Sr. Joseph Bean, un residente
de la isla quien por varios años ha estado
leyendo oraciones y dirigiendo una Escuela
Dominical, y quien ahora desea ser licenciado
como Catequista. No se considera aconsejable
concedérsela pero se le dio permiso verbal
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25 de noviembre. El Obispo y su grupo se
fueron de Vieques para Ponce, P.R. y llegaron
ese mismo día, siendo recibidos por el Rector,
el Cónsul Británico y otros. Permanecieron allí
hasta el día 26 cuando 9 hombres y 20 mujeres
fueron confirmados.
1892. 12 de noviembre. El Obispo llegó a San
Juan, la capital de Puerto Rico y fue recibido
por Reginald Herslet Esq. (Cónsul de su
Majestad Británica) Cónsul de Puerto Rico
en cuyo hogar se quedó.
13 de noviembre. El Obispo administró la
Cena del Señor en la casa del Sr. Herslet.
Después celebró el oficio divino y predicó allí.
El Obispo confirmó a 4 personas: 1 hombre
y 3 mujeres en esa misma casa, no habiendo
ninguna Iglesia en San Juan. El Obispo
celebró el oficio divino esa misma noche en la
casa del Lodo. H. Best quien era escribano a
cargo del trabajo de la compañía de telégrafo
y predicó allí.
14 de noviembre. El Obispo salió de San Juan
para Ponce por una ruta terrestre de 81 millas.

15 de noviembre. El Obispo celebró la
Confirmación en la Iglesia Santísima Trinidad
donde 25 personas fueron confirmadas: 2
hombres y 23 mujeres.
16 de noviembre. El Obispo salió de Ponce
para San Juan.
1893. 25 de febrero. Se celebró una ordenación
en la Iglesia de San Juan (St. Croix) y en
cuya ocasión el Rev. Joseph Nathaniel Bean,
ayudante de Todos los Santos en Vieques y
el Rev. John William Leverrock, asistente de
la Iglesia de Cristo Saba, fueron ordenados
presbíteros.
1894. 21 de febrero. El Obispo acompañado
de los Reverendos C. H. Branch y A. Semper
salieron de St. Thomas en el velero Georgina
para Vieques en las Indias Occidentales
Hispánicas y llegaron el mismo día. El Obispo
hizo visitas oficiales al Alcalde y al Cónsul
Británico. El Obispo consagró para usarse
como Iglesia la casa que se había comprado y
preparado para el oficio divino por el Rev.
J. N. Bean, ayudante encargado. El capellán
del Obispo predicó en aquella ocasión.
22 de febrero. Se celebró la Confirmación en la
Iglesia consagrada llamada Todos los Santos,
donde cuatro personas fueron confirmadas: 1
hombre y 3 mujeres. El Rev. Joseph Nathaniel
Bean, últimamente cura encargado, fue
instalado como Rector de Todos los Santos,
Vieques y fue instituido en un oficio público,
con la concurrencia de un gran número de
gente.
1898. 12 de abril. Se comenzó de temprano el
viaje en el velero “Maid of the Mist” (Señorita
de la Bruma) hacia Vieques, el Arcediano
acompaña al Obispo Herbert Mather como
capellán. El puerto de Mula fue alcanzado
en siete horas. Con muy poco atraso un bote
inmenso lleno de oficiales y amigos vinieron
al Velero. Para sorpresa de ambos, el Obispo

y el Arcediano, el Sr. Bean, Rector, estaba tan
ciego por las cataratas que casi no podía ver
por donde caminaba y estaba sin poder leer
las lecciones y los salmos en la Iglesia. Por la
tarde, el Obispo confirmó dos hombres y tres
mujeres. El estaba muy abatido por el estado
de indiferencia de la Iglesia.
13-15 de abril. Tomó dos días y medio llegar
de Vieques a San Juan, Puerto Rico, debido,
en parte, a que el capitán del velero insistió en
navegar por fuera de Culebra, de esa manera
añadiendo muchas millas a la ruta.
Cuando llegaron a San Juan el Obispo y el
Arcediano fueron bienvenidos de manera muy
hospitalaria por el Sr. G. Finlay el Vice-Cónsul
Británico. Cuatro infantes fueron bautizados.
Día 16. El Obispo con la asistencia del
Arcediano, casó, en el Consulado Británico,
a George Crawford, el Cónsul Británico, con
Adelaide, hija del Lcdo. G. Finlay. Luego visitó
oficialmente al Gobernador General, por quien
fue recibido con cortesía dignificante.
Día 17. Por la mañana el Obispo celebró
un oficio en el Consulado Británico, al cual
asistieron 48 personas, además de uno que fue
arrestado por la policía durante el oficio.
El celebró la Santa Comunión y predicó y
hubo 8 comulgantes. Por la tarde había sido
detenido bajo los cargos de haber fotogra
fiado las fortalezas del gobierno de los Estados
Unidos. Al anochecer la “Maid of Misf ’ zarpó
de San Juan.
Día 20. Se alcanzó llegar a la ciudad de
Ponce por la mañana. El Sr. F. Toro atendió
al Obispo con hospitalidad. Por la noche una
congregación de unas 200 personas se reunió
en la Iglesia que no se había usado por dos
años. El Obispo predicó.
Día 21. El Obispo celebró la Santa Comunión.
Hubo 25 comulgantes y luego cuatro infantes
fueron bautizados.
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1898. 21 de septiembre. El Obispo fue a Ponce
por vía de Sto Thomas arribando el día 24. El
Sr. Toro lo recibió muy bondadosamente junto
con el Cónsul Británico quien fue muy liberal
en asuntos de hospitalidad. El Obispo visitó al
General Henry, el oficial a cargo de las fuerzas
de los Estados Unidos que ocupaban el distrito;
por quien fue muy cortés y cordialmente
recibido.
25 de septiembre. El Obispo permaneció en
Ponce celebrando dos oficios en la Iglesia
los domingos del 25 de septiembre y el 2 de
octubre, cuando celebró la Santa Comunión
en la última fecha y visitó muchos enfermos
en el hospital militar dirigiendo servicios para
las enfermeras.
6 de octubre. El General Henry permitió muy
bondadosamente que el Obispo tomara pasaje
en el barco de vapor del Gobierno el cual iba
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a varios sitios en Puerto Rico y a la isla de
Vieques.
10 de octubre. El Obispo regresó a Ponce y el
día siguiente se fue para Sto Thomas. Allí tuvo
que permanecer 15 días en cuarentena.
Cuando fue dado de alta el Arcediano le
recibió con gran hospitalidad.
1899. 3 de julio. El Obispo zarpó en un barco
de vapor francés hacia Ponce y llegó el día
siguiente. Descubrió que el Rev. F. Gaunt había
trabajado mucho reuniendo y organizando una
congregación.
9 de julio. El Obispo celebró la Santa
Comunión a las 7:30 a.m., a.las 9:30 a.m.
confirmó a seis hombres y seis mujeres y
predicó por la noche.
11 de julio. El Obispo regresó a St. Thomas en
un barco de vapor italiano.

CAPÍTULO II

Traspaso de Jurisdicción a la
Iglesia Episcopal Estadounidense
Una de las aportaciones más significativas que brinda
este trabajo histórico se encuentra en este grupo de
documentos que ofrecemos a continuación y que
ilustran las características y los pormenores asociados
a los esfuerzos para llevar a cabo el traspaso, de la
jurisdicción de la Iglesia en Puerto Rico, del seno de
la Diócesis Anglicana de Antigua a la Convención
General de la Iglesia Episcopal Estadounidense.
Doc. 5
CARTA DEL OBISPO HERBERT
MATHER
Casa de Obispos
Antigua
20 de noviembre de 1899
Mi querido Obispo:
En cuanto a su carta con fecha del 15 de mayo,
lamento que tanto tiempo haya transcurrido
antes de que pudiera informarle qué pasos
definitivos han sido tomados sobre el asunto.
El tiempo lo he ocupado en la búsqueda de
asesoramiento del Arzobispo de Canterbury
y las Indias Occidentales; en consultas con
abogados eclesiásticos y en conferencias con
las Oficinas Extranjeras y Coloniales. Y ahora
un Instrumento ha sido preparado, el cual en
poco tiempo será enviado a usted. Pero se me ha
aconsejado, en primera instancia, que debemos

llegar a un acuerdo sobre la actual suma de dinero
reembolsable a esta Diócesis, considerando la
propiedad que la Iglesia está cediendo. Es sólo
la pobreza extrema de la Diócesis la cual no
nos permite traspasar nuestros intereses en las
dos islas sin solicitar que se nos devuelvan los
gastos incurridos. La suma envuelta asciende a
más de 300 libras, y yo me aventuraría a sugerir
que por lo menos la mitad de la suma sería
una consideración monetaria razonable para el
traspaso de todos nuestros intereses.
Créame en ser apreciadamente suyo,
Herbert. Antigua
(Ilmo. y Rdmo. Herbert Mather
1897-1904)
Tan pronto recibamos una respuesta se le
enviará copia del Instrumento.
Doc. 6
CARTA DEL OBISPO DE JAMAICA
Casa de Obispo
Kingston, Jamaica
17 de octubre de 1900
Al Illmo. y Rvdmo. W. C. Doane D. D.
Obispo de Albany, U. S. A.
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Mi querido Obispo de A1bany:
El Obispo de Antigua me ha pedido
que continúe como Arzobispo de las Indias
Occidentales la correspondencia sobre la materia
de la jurisdicción eclesiástica sobre Puerto Rico.
Tengo ante mí una copia de la carta del Obispo
de Antigua con fecha del 30 de mayo de 1900, y
la respuesta de vuestra carta a él con fecha del 12
de julio del 1900.
Comenzando con la carta que el Obispo de
Antigua envió a usted con fecha del 30 de mayo,
yo presumo que provee un resumen correcto
de los documentos precedentes. Me aventuro a
pedirle a usted que obtenga una reconsideración
de parte de la debida Autoridad en la Iglesia
Protestante Episcopa1 de los asuntos envueltos,
tomando en consideración las siguientes
consideraciones generales.
(1) La jurisdicción eclesiástica del Obispo de
Antigua en P. R. era (por lo menos hasta el día en
que el gobierno de EE.UU. adquirió la Isla) igual
en especie a esa ejercida por Obispos anglicanos
en otros lugares fuera de los Países Británicos,
y merece la misma forma de reconocimiento
eclesiástico ofrecida por las autoridades de las
Iglesias americanas y británicas. El caso, en
cuanto a la pregunta bajo discusión concierne,
es substancialmente la misma como el caso de
Honolulú.
(2) Al momento en que este asunto fue
referido a mí, inmediatamente después que
P.R. se convirtió en territorio estadounidense
yo aconsejé al Obispo de Antigua que tomando
en consideración el hecho de que la Iglesia
Protestante Episcopa1 de América es una Iglesia
hermana y en plena comunión con la Iglesia de
Inglaterra sería justo por razones teóricas y que
también sería deseable por razones prácticas,
el hacer un arreglo equitativo para traspasar
formalmente la jurisdicción Episcopal de la
Misión Anglicana en Puerto Rico a la Iglesia
Americana.
(3) Este es un asunto que no puede ser dejado
a una decisión incidental por ningún Obispo, de
la Iglesia Americana, de la Iglesia de Inglaterra
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o por ningún representante autorizado por una
Sociedad Misionera; sino por una decisión en
la cual lo decoroso del caso requiere un acto
definitivo y formal entre la Iglesia Americana y la
Iglesia de Inglaterra en la Provincia de las Indias
Occidentales: tal acto el cual pueda ser inscrito
en los archivos de ambas iglesias y formalmente
anunciado a las demás Iglesias de la Comunión
Anglicana en general.
(4) La propuesta particular para llegar a un
acuerdo sobre las cuestiones de las propiedades,
y los asuntos de las finanzas y de otras índoles
contenidos en el resumen que aparece en la
carta del Obispo de Antigua con fecha del 30 de
mayo de 1900, me parece a mí que es justa. Pero
si dicha propuesta no fuera a aparecer de esta
forma a las Autoridades de la Iglesia Americana;
el modo indicado sería de que dichas autoridades
hicieran otras propuestas.
(3)¹ Le someto junto con la presente una copia
del documento, el cual (sujeto a enmiendas) me
parece que expresa substancialmente lo que
debe contenerse en un documento formal a
ejecutarse por autoridades representativas de la
Iglesia Americana y de la Provincia de las Indias
Occidentales de la Iglesia en Inglaterra, a fin
de asegurar la clarificación de este asunto en la
forma propicia y facilitar así la inscripción de
vida por consiguiente.
Su afectísimo servidor,
E. Jamaica,
Arzobispo de las Indias Occidentales.
Doc. 7
CARTAS DE W. C. DOANE
Albany, New York
30 de octubre del 1900
Mi querido Señor (Arzobispo de las Islas
Occidentales):
Tengo en mis manos su nota del 17 de octubre.
(1) El número 3 aparece 2 veces en el documento original

Me siento extremadamente triste por el mal
entendido que ha surgido como consecuencia de
este asunto.
Pienso yo que esto ocurrió porque el Obispo
de Antigua consideró como una expresión de
autoridad, unos comentarios míos y opiniones
personales que incluí en mi última carta; porque
yo no tenía ni tengo autoridad para hablar sobre
las decisiones oficiales de la Junta.
Los dos puntos, según entiendo de su carta,
que él quería asegurar eran: el pago de (si
recuerdo correctamente) 300 libras (inglesas)
por los edificios de la Iglesia y en segundo lugar
que se mantuviera la posición del Rvdo. Sr. Bean.
La Junta de Directores titubeó para acceder al
pago de la cantidad solicitada porque el edificio
de la Iglesia ha sido seriamente averiado por un
tornado, y en su juicio la cantidad sugerida es
demasiado grande y el informe que envió a ellos
el Obispo que visitó P.R. respecto al Rvdo. Sr.
Bean señalaba que él era a la misma vez ciego
y extremadamente avanzado en edad, lo que no
parecía sabio mantenerlo en esta posición.
Creo que no necesito asegurarle mucho a Su
Señoría que no ha habido intención alguna de
mi parte o de la Junta de Directores, el ignorar
el principio primitivo de intromisión en otra
jurisdicción Episcopal. Si yo fuera a interpretar
la carta de Su Gracia como protesta en contra
del trabajo que estamos haciendo ahí, hasta que
el instrumento del traspaso de jurisdicción no
haya sido firmado por usted, por el Obispo de
Antigua y por nuestro Obispo Presidente; yo
simplemente podría notificar a las autoridades
que debemos desistir de lo que estamos
proponiendo. Yo confieso que esto me parece
un asunto muy serio porque aunque hemos
hecho muy poco. se han tomado algunos pasos,
en primer lugar, hacia una visita episcopal en
diciembre, hacia la recaudación de fondos para
la compra de un solar, lo cual casi está seguro,
y hacia un edificio de la iglesia en P.R. Estaré
agradecido si usted me pudiere telegrafiar en
cuanto a si entiendo vuestra posición correcta.
Pero debo suplicar que Su Gracia considere
dos aspectos: primero que lo poco que se ha

llevado a cabo ahí con el propósito de conseguir
facilidades para una iglesia, ha sido llevado a
cabo por personas que son americanas tanto por
su ciudadanía como por su membresía religiosa,
entendiendo que la isla vendría naturalmente
bajo la jurisdicción de la Iglesia Americana.
Tengo mucho temor que todo esto cesaría si el
trabajo fuera a permanecer bajo la dirección del
Obispo de Antigua; y segundo, que me parece a
mí, sin ignorar los deberes y la importancia de lo
que yo podría llamar los modales de los principios
de cortesía y canónicos que realmente sería una
tristeza el parar aun ahí ese esfuerzo diminuto
en pos de un edificio eclesiástico y del trabajo
de una iglesia, porque estamos en desacuerdo
sobre una pequeña cantidad de dinero y sobre
el empleo de un clérigo, (asuntos) que surgieron
originalmente de una mala interpretación del
significado de mi carta al Obispo de Antigua.
Yo voy a compartir vuestra carta con los
miembros de la Junta de Directores en nuestra
próxima reunión. Y yo estaría extremadamente
agradecido si por medio de un telegrama y con
cargos a este servidor usted me dejara saber si
debo entender vuestra parte como una propuesta
en contra de que continuemos el trabajo que
hemos comenzado ahí, el cual, en cuanto a lo que
yo puedo prever significaría la postergación de
este trabajo hasta octubre de 1901.
El cuarto “por cuanto” del instrumento
(de traspaso), del cual tengo la copia que me
enviara, señala claramente que es mejor que
nosotros sigamos con la decisión que habíamos
tomado. El próximo “por cuanto” envuelve una
declaración tan vaga sobre la cantidad de dinero,
no sólo en relación a las deudas pendientes sobre
los edificios y propiedades de la iglesia sino sobre
el dinero que había sido desviado a beneficiar
las misiones en las susodichas islas y que ahora
debe ser reembolsado. Esto nos hace imposible a
nosotros entrar en ningún acuerdo hasta que una
suma definitiva no haya sido establecida. Usted
notará lo difícil que es para nosotros actuar sobre
este asunto, porque no hay nadie en la Iglesia
americana que haya tenido ninguna relación
oficial con este trabajo como lo ha tenido Usted
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y el Obispo de Antigua; y dudo de verdad que
nuestro Obispo Presidente se sienta autorizado
para entrar en tal acuerdo. Si bondadosamente
Usted enviara un telegrama diciendo “debo
insistir” o “acepto la sugerencia”, yo entendería
entonces que debemos de cesar o de continuar
adelante. Mi sugerencia a usted es que el asunto
del reembolso se deje abierto hasta la visita a la
isla por el Obispo de Sacramento y hasta que él
envíe su informe a Usted y a nosotros sobre el
valor actual de la Iglesia y su condición presente,
lo cual estoy seguro la Junta de Directores
accederían a pagar. No creo que esta promesa se
aplique al reembolso general de los otros dineros
o a la necesidad de continuar manteniendo al Sr.
Bean en su presente puesto como misionero de
esta Iglesia.
De nuevo suplico a Su Gracia entienda que
no estoy escribiendo como una persona que
tiene autoridad para hacer las decisiones finales,
en cuanto al nombramiento de misioneros o
salarios asignados a ellos, a la Junta de Directores
o a nuestra Sociedad Misionera; y en cuanto a
la suposición de la jurisdicción sobre las islas,
eso está en manos del Obispo Presidente quien
ejerce esa jurisdicción a través del nombramiento
de uno de los Obispos para actuar en su nombre.
Créame con respeto sincero,
Vuestro hermano fiel,
(Firmado)
		

W. C. Doane

Albany, N.Y., 30 de octubre de 1900

presentara esta carta y su respuesta al Comité
sobre Poblaciones de Habla Extranjera, de tal
forma que ellos puedan examinarlas y tomar
la mejor acción, considerada prudente en la
próxima reunión que la Junta celebrará el día
13. Por supuesto, la carta levanta un asunto muy
importante y yo no sé cómo podemos llegar a
un acuerdo, a menos que el Arzobispo cese su
petición. Si él no retira su petición no veo que
ninguna otra cosa pueda surgir de esto, salvo
que el Obispo Presidente retire la comisión que
le ha dado al Obispo de Sacramento, y de que
notifiquemos al Capellán Brown y al Sr. Caunt
que por el tiempo presente descontinuaremos
los planes para el trabajo en P.R. También me
interesa saber, si a juicio del Comité, y bajo las
circunstancias, si no se le debería aconsejar al
Obispo Presidente de que éste se comunique con
el Obispo de Sacramento para dejar sin efecto
su nombramiento para visitar las Iglesias en este
lugar.
Créame siempre su
hermano afectuoso,
W. C. Doane
P.D.:
Es extremadamente importante que el Obispo
de Nueva York lea esta carta.
Doc. 8
CARTA DE POTTER
Casa Diocesana
La Fayette Place
NewYork
10 de noviembre de 1900

Mi querido Dr. Lloyd,

Mi querido Sr. Kimber,

Le estoy enviando una carta acabada de
recibir del Arzobispo de Jamaica con una copia
de mi contestación. Agradeceré profundamente
si usted pudiera ver al Sr. Pratt para discutir este
asunto con él y entonces me gustaría que usted

Los papeles que adhiero con esto deben ser
presentados ante la Junta el próximo martes.
No podré estar presente porque ese día tendré a
cargo la predicación en el oficio de apertura del
Congreso de la Iglesia en Providencia.
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Estos papeles envuelven asuntos los cuales yo
supongo deben de ir al Comité de Poblaciones
Extranjeras. La demanda por el Obispo de
Antigua ha sido prácticamente retirada por
el Arzobispo de Jamaica, como indica el
cablegrama que envío con esta carta, y el cual no
veo necesario criticar.
Sinceramente quedo de usted,
El Rvdo.
Joshua Kimber
El cablegrama no fue enviado.
			

H. C. Potter

Doc. 9
CARTA DE DOANE
Albany, N.Y., 5 de noviembre de 1900
Querido Obispo:
Estoy muy agradecido por su nota tan amable.
El asunto será llevado ante vuestro Comité
y espero que ante la Junta. Creo que debe ser
decidido, si fuese posible, en esta reunión, de
tal forma que si Moreland no ha de ir entonces
se podrá telegrafiar y prevenir la necesidad
de que venga a Nueva York. Siento mucho no
poder asistir a esa reunión, pero la Convención
Diocesana se reunirá aquí ese día, y no me
gustaría ausentarme de tal.
Fielmente suyo,
		

W. C. Doane

Doc. 10
CARTA DEL
ARZOBISPO DE JAMAICA
Casa del Obispo
Kingston, Jamaica
22 de mayo de 1901.
El Ilmo. y Rvdmo.
J. M. Clark D.D.
Obispo de Rhode Island
Obispo Presidente de la Iglesia
Episcopal de América

El Ilmo. y Rvdmo. Señor:
Cumpliendo el deseo del Sínodo Provincial
de las Indias Occidentales le envío con ésta
una copia de la Resolución aprobada por este
cuerpo, en cuanto al traspaso de la jurisdicción del Obispo de Antigua sobre las misiones
de la Iglesia de Inglaterra en las islas de P.R. y
Vieques, a la Iglesia Episcopal en los EE.UU.
También, le estoy enviando una copia de la
carta pastoral del Arzobispo y de los Obispos
de la Iglesia de Inglaterra en la Provincia de
las Indias Occidentales la cual hace mención
de este material. Yo confío que las autoridades
de la Iglesia Americana tengan el poder para
concluir la liquidación de este asunto sobre las
bases sugeridas en la susodicha Resolución.
Agradeceré me haga el favor de informar mi
estimación fraternal a la Cámara de Obispos y
a la Convención General. En ésta les expreso la
reverencia y el afecto de la Iglesia de Inglaterra
en las Indias Occidentales.
Tuyo de verdad,
E. Jamaica
Arzobispo de las Islas Vírgenes
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Doc.11
FRAGMENTO DEL ANUARIO DEL
SINODO PROVINCIAL DE LAS INDIAS
OCCIDENTALES
22 de abril del 1901
Puerto Rico
Tema No. 2 en la agenda del día se volvió a
discutir; viz.
“Traspaso de la jurisdicción de Puerto Rico de
la Diócesis de Antigua a la Iglesia Protestante
Episcopal de América.”
Toda la correspondencia recibida fue enviada a
los Obispos, con la carta del Arzobispo al Obispo
de Albany con fecha del 17 de octubre del 1900,
en la cual se contiene un resumen de los hechos;
todos fueron estudiados cuidadosamente.
Finalmente fue resuelto:
Los Obispos de las Islas Occidentales reunidos
en su Sínodo, respaldan unánimemente la
acción tomada por el Arzobispo de las Indias
Occidentales y el Obispo de Antigua según se
establece en la correspondencia con el Obispo de
Albany en cuanto al traspaso de las misiones en
Puerto Rico y Vieques de la Iglesia en Inglaterra
a la Iglesia Protestante Episcopal en EE.UU.; Y
se solicita que el Arzobispo se dirija al Obispo
Presidente de la Iglesia Americana tocante a
este asunto, expresándole su deseo para que el
traspaso pueda ser efectuado generalmente de
acuerdo con los términos establecidos en la carta
que el Arzobispo envió al Obispo de Albany con
fecha del 17 de octubre de 1900.

Copia Fidedigna.
(Firma) E. Jamaica
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22 de mayo de 1901.
Doc. 12
CARTA DEL ARZOBISPO DE JAMAICA
Casa del Obispo
4 de septiembre de 1901
Al Ilmo. y Rvdmo. W. C. Doan
Obispo de Albany,
Albany, N.Y., EE.UU.
Mi querido Obispo de Albany:
En mi regreso de Inglaterra el 30 de agosto
encontré esperando por mí su carta con fecha del
17 de agosto, en la cual hace mención al traspaso
de la Misión en Puerto Rico y de sus edificios a
la Iglesia Protestante Episcopal de EE.UU.
Tuve dificultad para contestarla sin hacer
referencia al Obispo de Antigua, quien
probablemente tiene un registro de todos los
detalles financieros envueltos en esta cuestión.
No puedo escribirle al Obispo de Antigua y
obtener una respuesta de él en menos de cinco
semanas sería muy tarde para enviarle una
respuesta antes de la reunión de la Convención
General. Por lo tanto, sólo le puedo escribir en
términos generales, lo cual quizás pudiere ser
suficiente.
2. Existe una gran discrepancia entre el
estimado y el contenido o lo implicado en su carta
del 17 de agosto sobre el valor de los edificios
de la Misión en P.R., y el estimado preparado
por el Obispo de Antigua preparado en base a
una serie de cuentas enviadas por fuentes locales.
Hasta donde tengo la oportunidad de juzgar,
pienso que la verdad se encuentra en el medio
de estos dos extremos. Es casi cierto que las
premisas no valen más de la cantidad invertida
por los fondos americanos, lo cual parece ser la
opinión sustancial expresada en el informe al
cual usted se refiere en su carta.
3. Urgo nuevamente que lo relacionado al
traspaso de jurisdicción se decida substancialmente en términos del memorando que le he
enviado a usted; y si las autoridades de la Iglesia

Americana no pueden llegar a un acuerdo sobre una compensación inmediata al Obispo de
Antigua en relación a la propiedad, sugiero que
usted le añada al instrumento del traspaso de
la jurisdicción una cláusula al efecto de que tal
compensación será de aquí en adelante apareada
en forma que sea mutuamente considerada justa
por ustedes, por el Obispo de Antigua y por este
servidor, sobre una revisión de las finanzas, con
completo conocimiento de todos los hechos del
caso.
4. He expuesto con suficiente amplitud
mi opinión en cuanto a la base sobre la cual
se debe hacer la compensación financiera;
pero especificaré aquí los puntos de mayor
importancia:
(1) El Obispo de Antigua no debe hacer
ningún reclamo para reembolso de dinero
invertido en estas propiedades; recolectado
originalmente para ese propósito.
(2) Debo ubicar en esta misma categoría
cualquier dinero pagado sobre la cuenta de
estas propiedades de los fondos especiales o
anuales de la Sociedad para la Propagación del
Evangelio en los Lugares Extranjeros, ya sean
aprobadas directamente por la Sociedad o por el
Obispo, o hasta ahora por la presente asignación
en “bloque”. Con respecto a tales cantidades no
se debe hacer reclamos para reembolso.
(3) Pero el Obispo de Antigua tiene a su cargo
una Diócesis que consiste mayormente de islas
pobres. El obtiene ayuda de recursos privados
y de algunas pequeñas sociedades inglesas que
le ayudan a suplementar su trabajo en general.
Lo que se gasta en alguna propiedad en una isla
reduce la cantidad disponible para las necesidades
de las otras. Creo que dadas las circunstancias
del caso, los dineros procedentes de estas fuentes
y usados en la propiedad de la Misión en Puerto
Rico deben de ser considerados como parte de
los fondos de la Diócesis de Antigua; y alguna
compensación justa debe ser pagada al Obispo
de Antigua en lo que respecta al dinero usado en
los edificios y propiedades en P.R. que ahora van
a ser traspasados a la Iglesia en los EE.UU.

5. Espero que su Comité de Misiones y la
Convención General de la Iglesia Americana
reconozca lo justo de estas sugerencias y según
todas las otras dificultades parecen haber sido
eliminadas, yo confío que se procederá a llegar a
una decisión a lo largo de las líneas aquí indicadas,
lo cual nos llevará a completar el traspaso de este
asunto en una fecha cercana.
Con saludos fraternales me suscribo
a usted mi querido Obispo de Albany,
Cordialmente suyo,
E. Jamaica
Arzobispo de las Indias Occidentales

Doc. 13
INSTRUMENTO DE TRASPASO
A todo el Pueblo Cristiano a quien les llegue
lo aquí presente:
Por cuanto unas misiones de la Iglesia de
Inglaterra han sido establecidas y por muchos
años mantenidas en las islas de Puerto Rico y
Vieques, las cuales recientemente pertenecían
al reino de España y las mismas misiones y su
clérigo trabajando en ellas han estado bajo el
mando y la dirección Episcopal del Ilustrísimo
y Reverendísimo Sr. Obispo de Antigua hasta el
tiempo presente, y los edificios eclesiásticos y otras
propiedades de la Iglesia han sido compradas o
edificadas mayormente con fondos recogidos u
obtenidos en la Gran Bretaña por el Obispo de
Antigua y su clérigo misionero sirviendo bajo
su jurisdicción; el Obispo de Antigua y otros
fideicomisarios y custodios tienen el título de
propiedad de los antes mencionados edificios a
usarse para los propósitos de la antes mencionada
misión de la Iglesia de Inglaterra; y
Por cuanto a la isla de Puerto Rico y de
Vieques han sido recientemente anexionadas
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como consecuencia de su conquista por los
EE.UU., y ya no pertenecen a España; y
Por cuanto existe en los EE.UU. una iglesia
completamente organizada llevando el nombre
de la Iglesia Protestante Episcopal en los
EE.UU., la cual está en plena comunión con
la Iglesia de Inglaterra, estando esta Iglesia
capacitada, dispuesta y deseosa de emprender la
responsabilidad por las misiones de la Iglesia de
Inglaterra y agrandar el trabajo misionero en las
islas antes mencionadas y pertenecientes ahora
a EE.UU. y siendo probable que dicha rama de
la Comunión Anglicana tendrá la capacidad
de proveer más ampliamente las necesidades
espirituales de lo que se ha hecho hasta este
momento y más de lo que pudiera hacerse en el
futuro por el Obispo de Antigua en tales islas,
tomando en cuenta los recursos humanos y
financieros a su disposición, siendo indeseable
que hayan misiones de nuestra comunión en esas
islas bajo jurisdicción separadas; y
Por cuanto la Iglesia Protestante Episcopal
de América se ha comprometido a pagar al
Obispo de Antigua la suma de $750.00 con el
propósito de cubrir las deudas pendientes de los
antes mencionados edificios y propiedades de la
Iglesia y de rembolsar para ser usados en otros
proyectos de la Iglesia de Inglaterra en la Diócesis
de Antigua, los dineros que fueron desviados de
estos proyectos para ser usados a beneficio de las
misiones en esas islas, pero no para rembolsar
ningún otro dinero usado para la compra de los
susodichos edificios y propiedades:
Sepan todos los cristianos, que por las razones
arriba esbozadas, el Obispo de Antigua a través
de este medio renuncia a cualquier derecho que
por costumbre, uso o derecho de ley haya tenido,
tiene o pueda ahora tener de la jurisdicción
episcopal de las susodichas islas de Puerto Rico
y Vieques y por el presente traspasa sus derechos
sobre los sudodichos edificios y propiedades antes
mencionadas a la Iglesia Protestante Episcopal de
EE. UU. y por lo que toca a susodichos edificios
y propiedades, él promete ejecutar cualquier
documento legal que sea requisito en cuanto a
lo que él concierne, a fin de cumplir completa
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y legalmente con las intenciones y propósitos
expresados; y de haber otras personas quienes
como síndicos y en otra forma, tengan derecho
de y sobre los susodichos edificios y propiedades,
él les pedirá que se hicieran partes interesadas
en tales acciones futuras de traspaso según sean
necesarias o ya mencionadas.
Firmas:
Sello

Obispo de Antigua
Yo apruebo a nombre y para el Sínodo
Provincial de las Islas Occidentales y en cuanto
está en mi poder yo confirmo el traspaso de la
jurisdicción, los edificios y las propiedades arriba
mencionadas.

Sello

Arzobispo de las Islas Occidentales
Yo acepto el traspaso de la jurisdicción, de los
edificios y propiedades mencionadas, a nombre
de la Iglesia Protestante Episcopal de EE.UU.

Sello

Obispo de . . . . . . . ., a nombre de la Iglesia
Episcopal Protestante de EE.UU.

Doc. 14
RESOLUCION ESTABLECIENDO
A LA IGLESIA EN PUERTO RICO
COMO DISTRITO MISIONERO
DE LA IGLESIA EPISCOPAL
ESTADOUNIDENSE
ANUARIO DE LA CONVENCION
GENERAL DE LA IGLESIA EPISCOPAL
EN U.S.A.
AÑO 1901

Resolución a la Cámara de Obispos
El Obispo de Albany, del Comité de Nuevas
Responsabilidades presenta el siguiente
informe:
El Comité de Nuevas Responsabilidades
informa el haberse reunido para considerar los
diferentes asuntos relacionados con los deberes
de la Iglesia en Puerto Rico y en las Islas
Filipinas.
El Comité respetuosamente recomienda la
aprobación del Instrumento propuesto entre
el Arzobispo de las Indias Occidentales, el
Obispo de Antigua y el Obispo Presidente
(de la I.E.U.S.A.); siempre y cuando que la
compensación por la propiedad de la Iglesia en
Puerto Rico no exceda la cantidad de S750.00.
El Comité recomienda, además, que se
aprueben las siguientes resoluciones:
1 - Resuélvase, Que las Islas de Puerto Rico
y Vieques sean organizadas como un Distrito
Misionero de esta Iglesia; y
2 - Resuélvase, Que esta acción sea notificada
a la Junta de Misiones, junto con el Instrumento
propuesto que será preparado por el Obispo
Presidente junto con el Señor Obispo de Antigua
y su ILUSTRISIMA el Arzobispo de las Indias
Occidentales, en el cual la Junta de Misiones
dirija a la Junta de Gerentes a desembolsar el
pago estipulado que según acuerdo se presenta

en el Instrumento adjunto; y
3 - Resuélvase, Que este Comité recomienda
al Obispo Presidente el firmar el Instrumento
propuesto por el cual se traspasa la jurisdicción
sobre las Islas de Puerto Rico y Vieques de la
Iglesia en Inglaterra a la Iglesia Protestante
Episcopal en los Estados Unidos de
Norteamérica.
Este Comité recomienda también la aprobación
de la siguiente resolución:
4 - Resuélvase, Que las Islas Filipinas sean
organizadas como un Distrito Misionero de esta
Iglesia.
Wm. Croswel Deane, Presidente
El voto sobre la
primera resolución
recomendada por el Comité fue favorable y la
resolución final fue aprobada; y por virtud de
una proposición, el Secretario fue instruido
a informar sobre esta acción a la Cámara de
Diputados y a la Junta de Misiones.
El voto sobre la segunda resolución fue
favorable y ésta fue aprobada, el voto sobre
la tercera resolución fue favorable y ésta fue
aprobada; por virtud de una proposición el
Secretario fue instruido a informar sobre esta
acción a la Cámara de Diputados y a la Junta de
Misiones.
(Acción sobre la 1 era. y 4ta. resolución fue
informada a la Cámara de Diputados en el
Mensaje Núm. 9).
Doc. 15
CARTAS DEL OBISPO LARCER
La Iglesia Episcopal Estadounidense, durante
el proceso de las negociaciones para el traspaso de la
jurisdicción de la Diócesis de Antigua a la Iglesia
Episcopal Estadounidense, nombró al Obispo de
Chicago el Ilmo. W. M. Larcer para que llevara a
cabo una serie de investigaciones en PR.
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A continuación presentamos a ustedes copia de dos
cartas del Obispo Larcer.
20 de enero del 1900
LECTORES LAICOS EN PUERTO RICO
N. H. Hill, San Juan
Gelhard t- Monifeldt
(British Vice-Consul), Mayagüez
MacCormick, Arroyo
Frank Houd, Ponce
		

(Firmado)

		
		

W. M. Larcer
Obispo de Chicago
20 de enero del 1900

NOTA:
El Rvdo. Federico Caunt ya no está bajo la
jurisdicción del Obispo de Antigua. El es ahora
un presbítero en buen estado de Chicago y ha
sido nombrado por mi persona para estar a cargo
del trabajo en Ponce.
(Firmado)
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W. M. Larcer
Obispo de Chicago

CAPÍTULO III

Episcopado de Van Buren
1902-1912
Fue la responsabilidad del Obispo Van Buren la
de organizar el trabajo de la Iglesia como un Distrito
Misionero de la Iglesia Episcopal Estadounidense.
Esta tarea Van Buren la desempeñó con certeza
y compromiso según lo revelan los documentos que
ofrecemos a continuación y que son en sí una síntesis
de su Episcopado.
Especialmente, llamamos la atención del lector
al discurso del Obispo Van Buren en el año 1905,
a la 1ra. Convocación del Distrito Misionero y su
Informe en el 1911 cuando en las postrimerías de su
episcopado, el Obispo Van Buren describe el cuadro
de crecimiento obtenido en los breves años de su
ministerio como Obispo de Puerto Rico.
EL SELLO EPISCOPAL
DEL OBISPO DE P.R. ADOPTADO POR
EL OBISPO VAN BUREN
El sello es ovalado, la forma más común de
los escudos eclesiásticos. En él se lee en forma
abreviada las palabras latinas, Sigil. Episc. Port.
Ric., significando “Sello Episcopal de Puerto
Rico”.
En la curva del escudo aparece una mitra
grande para significar que la autoridad suprema
de la Iglesia Episcopal, es el Obispo. El adjetivo

S.E.R. Monseñor James H. Van Buren, primer Obispo
Norteamericano de Puerto Rico, (años 1902-1912).

Episcopal procede de la palabra latina “e
piscopus” (en español, Obispo).
En la parte superior del escudo, que
generalmente ocupa una tercera parte del mismo
y que está separado del resto del escudo por una
línea, es de color rojo, para significar la sangre
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Doc. 16
COPIA DE LA INVITACIÓN A LA
Ira. CONVOCACIÓN DEL DISTRITO
MISIONERO DE P.R.
Aviso de Reunión de la Convocación
		
		

Sello de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña

de Cristo, mediante la cual se efectuó nuestra
redención.
Sobre ese campo rojo se destaca un Águila con
sus alas extendidas entre dos mitras (el águila es el
ave más común en lo heráldico, ciencia que versa
sobre blasones o escudos). El Águila está como
viendo las dos mitras, las cuales representan los
dos episcopados, el episcopado de los Estados
Unidos, del cual procede el de Puerto Rico.
El resto del escudo es de color azul significando
el mar e indicando el carácter insular de Puerto
Rico. En medio de ese campo se destaca el
Cordero Pascual de color plateado, indica la
sede del Obispo en San Juan y la de la Catedral,
ciudad y sede establecida en honor de San Juan
el Bautista.
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San Juan, P.R.
Marzo 28, 1905

De acuerdo a lo provisto en los Cánones
de la Iglesia, por este medio se notifica que se
celebrará, en la Iglesia San Juan Bautista, en la
ciudad de San Juan, los días Martes y Miércoles,
Mayo 9 y 10 de 1905, la Primera Convocación
del Distrito Misionero de Puerto Rico.
La Convocación empezará con la celebración
de la Santa Comunión a las 10: 15 A.M. Y será
seguida del Discurso del Obispo, Organización,
Elección del Secretario, Tesorero, Registrador,
Comité Asesor, el Informe de las Damas
Auxiliares, de la Hermandad de San Andrés,
formación de otros comités, Asociaciones y
Sociedades, Discusión y acción General en
Richmond en 1907, juntamente con aquellos
otros asuntos que propiamente puedan venir
ante la Convocación. El Reverendo Clero, los
Maestros, Lectores Laicos y otros trabajadores
deben estar presentes. Las Parroquias y Misiones
deberán enviar, cada una, dos Delegados electos
en la reunión de la mañana de Pascua o que
sean designados por el clero, para representar
las Parroquias o Misiones y tener voto en los
asuntos.
El Ofertorio en la celebración de la Santa
Comunión será para el trabajo de la Sociedad
Misionera de Trabajo Doméstico y Extranjero
de los Estados Unidos. Se proveerá acomodo y
comidas.
Pidiendo la bendición de Dios sobre la Iglesia
aquí y en todas partes, quedo,
		
		
		

Fielmente vuestro,
Jas. H. Van Buren
Obispo de Puerto Rico

Doc. 17
DISCURSO DEL
OBISPO JAMES H. VAN BUREN A LA
PRIMERA CONVENCION DEL
DISTRITO MISIONERO DE P.R. -1905
A todos los miembros del Cuerpo de Cristo, la
Iglesia en el Distrito Misionero de P.R. SaludosGracia, Misericordia y Paz sean muchas veces
con ustedes.
El día de hoy marca una era de progreso
en nuestro trabajo. Estamos reunidos en
convocación por primera vez, para perfeccionar
la organización de nuestro trabajo; no sólo
para continuar adelante, sino también para
actualizar la ley y el principio eclesiástico por
virtud de que no somos meramente un grupo de
individuos, sino una familia; no sólo un grupo
de parroquias y misiones segregadas teniendo
no más cohesión que la que tienen una pila de
troncos o fragmentos de madera amontonados
o puestos juntos sin son ni ton; sino más bien,
“como un árbol sembrado al lado del manantial”
del cual cada parroquia y cada misión es una
rama viva, algunas grandes, otras pequeñas, pero
cada una compuesta de seres humanos quienes
como ramas que dan fruto derivan sus vidas del
tronco, la cual es la Santa Iglesia. A través de la
cual están unidas a la raíz y al tallo de David que
no es otro que Cristo mismo.
Existe una diferencia entre el árbol cortado
para madera y el árbol vivo. Pues el árbol vivo
da su fruto en su tiempo propicio o como dice el
salmo “su hoja no ha de secarse”.
En la Iglesia así organizada, cada parte está
interesada en la otra. Ninguna rama puede de por
sí prosperar sin añadir primero a la belleza y al
fruto del árbol, ni rama alguna retoña próspera a
menos que no cuente con el respaldo y el interés
de las ramas ya desarrolladas. Ninguna de sus
partes sufrirá por mala fortuna o por no contar
con una dinámica conexión con la raíz principal
sin antes debilitar la totalidad del árbol.
En la constitución y cánones que estamos
aquí a punto de adoptar, debemos recordar que
no estamos ni creando la Iglesia en Puerto Rico

ni inventándonos los principios que habrán de
guiarla. Estamos simplemente reconociendo
y declarando aquellos principios ya existentes
y que han existido desde el primer día cuando
la primera misión hace 35 años atrás fue
establecida en Ponce por la Madre Iglesia de
Inglaterra, principios en los cuales se exhibían
ya el suficiente grado de fortaleza para afirmar
el árbol y para formular en él la vitalidad que
conlleva el secreto del crecimiento en el pasado y
lo esencial para el progreso del futuro.
En los 4 años y medio que he estado a cargo
del trabajo de la Iglesia ha sido necesario el llevar
a cabo las siguientes dos funciones:
1. El cuido de las misiones ya existentes, y
2. El establecimiento de otras nuevas
misiones.
Estas dos funciones, sin embargo, envuelven
un sinnúmero de detalles que ninguna persona
sola puede llevar a cabo de por sí.
Y el punto de progreso en el cual nos
encontramos hoy en día, tampoco pudiera
haber sido alcanzado de no haber sido por el
gran número de personas que me han ayudado
con estas tareas. Cooperación la cual me honro
reconocer y agradecer.
Las tres misiones que hemos abierto se han
convertido en diez, en los últimos 4 años, con
tres vigorosas escuelas parroquiales. Lo débil
ha crecido en fortaleza, pero esto no hubiera
ocurrido de no haber sido por la cooperación, la
cual es parte esencial en el crecimiento y la vida de
la Iglesia; yo ofrezco gracias a Dios, suplicándole
derrame su justa recompensa a todos aquellos que
han ofrecido ayuda, no sólo aquí en esta frontera
y posesión colonial, sino también en los EE.UU.
donde se llevan a cabo mis más arduos esfuerzos
para hacer entender a la Iglesia de un extremo
a otro, que la mayor necesidad y el mayor reto
se encuentran aquí ante nosotros. Esto ha hecho
necesario que me haya ausentado por 6 meses del
cargo al cual se me ha asignado, para así poder
ir de iglesia en iglesia y de ciudad en ciudad,
solicitando los abastecimientos necesarios para
suplir nuestras necesidades. La respuesta ha sido
generosa, la cooperación decidida. No han virado
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sus caras de mis súplicas. La cooperación que
nos han brindado, nos ha permitido realizar las
siguientes cosas:
l. Comenzando con el esfuerzo para establecer
un Fondo de $30,000.00 para equipar la Diócesis,
me place informarles que ya hemos tenido éxito
en levantar la cantidad de $28,000.
No tengo la menor duda que en un futuro
cercano habremos de levantar el balance restante
de $2,000.00. Esto ha requerido, sin embargo,
que yo haya tenido que ofrecer un sinnúmero de
pláticas, que haya tenido que enviar cientos de
cartas, miles de circulares, que haya publicado un
gran número de artículos en diferentes revistas y
haya tenido que viajar cubriendo territorios muy
amplios. No he tenido vacación alguna desde que
llegué a Puerto Rico en febrero de 1901, pero he
ofrecido, cada verano, más de 100 discursos en
diferentes iglesias de la patria.
Los fondos que he recaudado, en términos de
fideicomiso han pasado hasta el último dólar por
las manos del tesorero de la Junta de Misiones,
quien mantiene una contabilidad estricta. Con
este dinero he efectuado los siguientes gastos:
En relación a la compra del terreno y
construcción del edificio para una iglesia en San
Juan (sin incluir los ventanales del santuario ni su
mobiliario) he gastado la cantidad de $28,000. De
esta cantidad $12,000. proceden del Fondo para
Equipar la Diócesis. El balance fue recaudado del
Sr. Geo C. Thomas de Philadelphia, $6,000. de
un fondo de construcción levantado localmente,
$2,000. y $4,000. de mis propias notas. El
balance de $4,000. fue un adelanto de la Junta
de Misiones de unos fondos no designados para
el trabajo en P.R. Creo que de estos fondos aún
queda un balance de $1,500. El verano pasado
usé dinero del Fondo para Equipo para pagar
$2,360. de un préstamo personal. Otra nota de
$1,000. la cual cogí prestada a nivel personal está
siendo saldada por el mismo prestamista, con
el sobrante de $1,000 prestados a este servidor
por el Sr. Dumareag, que en paz descanse,
siendo liquidados por el mismo a la Parroquia al
momento de su muerte.
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El mobiliario de las iglesias recibidos de
afuera, llegando como donaciones de muchos
amigos personales en los EE. UU. Los planos de
la construcción de este edificio, el diseño de su
arquitectura y demás detalles fueron desarrollados
durante los dos años que esperamos en lo que
caducaba el arrendamiento de la casa que
ocupaba este lugar. Yo acepto la responsabilidad
y cualquier crítica que este edificio pudiera
suscitar. Respetándole el derecho que tiene
la Junta Parroquial para aclarar que el tipo de
arquitectura usada, no reflejaba el deseo de la
mayoría y que sólo consintieron a su construcción
bajo protesta y contrario a sus deseos.
Pero continuando con el informe del uso de
los dineros del Fondo para Equipar la Diócesis,
déjenme decirles que aparte de los $12,000
usados en la construcción de este templo;
invertimos además $500. para poder abrir a San
Lucas y para proveerle con su mobiliario.
En Vieques invertimos la cantidad de $500
usados para reparar la Iglesia de Todos los Santos
y en la compra de un edificio en construcción en
un solar adyacente a la Iglesia.
En Ponce invertimos la cantidad de $4,000
en la compra de un solar adyacente a la Iglesia
de la Santísima Trinidad. Garantizando, de
esta manera, que la propiedad en Ponce tendrá
siempre ventilación y luz del sol. Ubicando a
la propiedad de la Iglesia en tal forma que está
rodeada por 3 calles en 3 de sus lados y por un
parque en el otro.
En Río Piedras invertimos la cantidad
de $7,000 en la compra de terreno y en la
construcción de la residencia para el Obispo.
En gastos propios incurridos en el desarrollo y
establecimiento del fondo, $1,500.
Con un balance restante de $2,500., depositados
con el Tesorero de la Junta de Misiones.
Dinero con el cual estoy en posesión para
llevar a cabo otras empresas, sobre las cuales les
informaré en el futuro.
Al presente, contamos con los siguientes puntos
en donde llevamos a cabo oficios religiosos ya
sean en forma de Parroquias Organizadas o en

forma de misiones. (Espero seguir el orden en el
cual fueron organizadas.)
   1. Ponce, Iglesia Santísima Trinidad. 		
    El Rvdo. William Watson, Rector y 		
  
el Rvdo. Sr. Leonard Read, Ayudante.
   2. Vieques, Todos los Santos. El Rvdo. 		
    J. N. Bean, Ministro Encargado.
   3. San Juan, Iglesia de San Juan el 		
Bautista. El Rvdo. Walter Mitchel, 		
Rector.
   4. Puerta de Tierra, Misión de San 		
Lucas. El Rvdo. Walter Mitchel, 		
Ministro Encargado.
   5. Playa de Ponce, Misión de San
    Pedro. El Rvdo. William Watson, 		
    Ministro Encargado y el Rvdo. Sr. 		
    Leonard Read, Diácono Ayudante.
   6. Ponce (Oeste), Misión de Santo 		
    Tomás. El Rvdo. William Watson, 		
    Ministro Encargado y el Rvdo. Sr. 		
    Leonard Read, Diácono Ayudante.
   7. Central Aguirre, Misión de la 		
    Epifanía. El Rvdo. William Watson,
    Ministro Encargado; Sr. Geo L. 		
    Nelson.
   8. La Carmelita, Misión de Santa
    María. El Rvdo. William Watson,
    Ministro Encargado; Sr. P. J. Cabrera,
    Ayudante Misionero.
   9. Esperanza, Misión de La Esperanza.
    El Rvdo. William Watson, Ministro
    Encargado; Srta. M.L. Fordham, 		
    Educadora Auxiliar.
   10. Mayagüez, San Andrés. El Rvdo. 		
    W. Bland, Ministro Encargado.
Contamos además con 3 escuelas misioneras o
escuelas parroquiales:
1. En la Parroquia de San Juan el Bautista,
San Juan. Srta. Anna M. Read, maestra; Dolores
Quiñones, Ayudante y una matrícula de 75
niños.
2. En la Parroquia de la Santísima Trinidad,
Ponce. Srta. Frances Cuddy, maestra; Srta. Sarah

Davidson, Ayudante Parroquial y una matrícula
de 30 niños.
3. En La Esperanza. Srta. Minnie L. Fordham,
maestra y una matrícula de 30 niños. Una escuela
nocturna para adultos, con 25 personas, se llevó a
cabo durante el pasado invierno.
Para el mantenimiento del trabajo de la Iglesia
en P.R., la Junta de Misiones nos envía alrededor
de un poco más que $10,000. Esta apropiación
es aplicable únicamente al pago de los salarios,
ya que la Junta no tiene fondos suficientes para
la compra de propiedades. Por eso, es necesario
que su Obispo viaje al Norte todos los años en
búsqueda de fondos para equipar y extender el
trabajo de la Iglesia.
Todas las propiedades que poseemos aquí
en Puerto Rico están investidas en la Junta
de Misiones, la cual en carácter de Síndico
las custodia para el uso eterno de la Iglesia en
Puerto Rico.
Los fondos de la Junta de Misiones, a su
vez, proceden de las contribuciones que cada
parroquia, envía según sus recursos y deseos,
siguiendo un sistema de cuota. Por primera
vez, este Distrito Misionero ha sido invitado
a compartir en este privilegio, haciendo una
contribución de las parroquias y misiones
ascendiente a $50.
Esta cantidad según un informe ha sido casi
toda pagada en su totalidad. En los renglones del
dinero apropiados para el trabajo de la Iglesia,
la Junta establece un fondo discrécionario de
$400. para el Obispo. Con este dinero yo ayudo
a algunas de las necesidades de las misiones y
de las escuelas. En la casa del Obispo en Río
Piedras, yo tengo lo que llamo un “taller de
carpintería Episcopal”. Un carpintero local me ha
construido, siguiendo los diseños que le proveo,
14 muebles para las iglesias. Estos incluyen un
altar, un atril, reclinatorios, etc., a un costo de
$70., lo que, según el costo de catálogos, refleja
unos ahorros de alrededor de $200.
Debido al hecho de que la Junta de Misiones
se enfrenta a una serie de deficiencias en su
ingreso que ascienden a la cantidad de $125,000
y tomando en consideración que esos ingresos
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son enviados por iglesias que tienen a su vez la
responsabilidad de proveerse sus propios gastos
y debido al hecho, además, de que algunas de las
Parroquias más grandes no están contribuyendo
en proporción a sus riquezas, haciendo por
consecuencia que la mayor parte de los ingresos
procedan de iglesias con recursos moderados;
nos corresponde, por lo tanto, a nosotros que
disfrutamos de los beneficios de sus sacrificios,
el trabajar hacia una medida de sostén propio
en la forma más rápida que lo permitan las
circunstancias.
Me siento feliz al creer que esto ya se está
llevando a cabo en algunas de nuestras misiones
y parroquias, especialmente en ésta, aquí en San
Juan. Por lo tanto no sería capaz de ignorar
este hecho según me permito recordarles que
según tan pronto como dejemos nosotros de ser
recipiendarios de la bondad de la Iglesia, así de
pronto será que podremos llegar a otros lugares
del campo misionero tan necesitados como
nosotros. El camino que conduce al auto-sostén
es también el camino del respeto propio.
A ustedes se les pedirá que nombren un
Comité para establecer un fondo para el sostén
del Episcopado. Al presente vuestro obispo
no recibe ningún sostén de Puerto Rico, sobre
la cuota de $50 que aparecerá este año en los
gastos de la Junta de Misiones. De los cuales una
pequeña porción regresará a nosotros como parte
de los gastos anuales de un poco más de 1 millón
de dólares que la Junta gasta en todo el mundo.
Espero que este Comité se asesore con el
tesorero de la Junta de Misiones en relación a la
mejor forma de ayudar al sostén del Episcopado
en P.R.
Durante el año transcurrido, yo he visitado las
escuelas. En algunos casos y según aparecen en
el registro de los Actos del Episcopado, yo he
visitado algunos lugares en más de una ocasión.
El registro de los Actos Episcopales aparecerá
como un apéndice de este discurso, una vez éste
sea publicado. Por lo tanto quiero informarles
sobre las confirmaciones que aparecerán en las
últimas entradas del anuario del año pasado, con
fecha del 31 de agosto de 1904.
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CONFIRMACIONES
18 de septiembre de 1904 - Iglesia de la
Santísima Trinidad en Minneapolis y por el
Obispo de Minnesota. . . . . . . . . . . . .
1
26 de enero de 1905 - Misión de SantoTomás,
Ponce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
29 de enero de 1905 - Misión de Santa María,
La Carmelita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
2 de abril de 1905 - San Juan, San Juan. . . . . 12
14 de abril de 1905 - San Juan, . . . . . . . . . . . . .1
7 de marzo de 1905 - A bordo del buque
“Prairie”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Por cuanto, mañana y a una hora designada cada
uno de los misioneros y de los maestros tendrán
oportunidad para informamos de sus trabajos, no
usaré tiempo en este discurso, salvo para decirles
que yo conozco sus trabajos y deseo que ustedes
también lo hagan. Yo conozco sus pruebas y
sus sacrificios, su valentía y los impedimentos
con que trabajan. Y estoy seguro que el oír sus
informes nos dará a todos nueva fuerza, nuevas
esperanzas a la vez que simpatizando con ellos
les desearemos las bendiciones de Dios.
Los cánones de la Iglesia le dan al Obispo la
responsabilidad de entrar en un registro, todos
sus actos como Obispo. Es la costumbre de
publicar este registro con el discurso anual. De
tal forma que para información más detallada
sobre mis funciones oficiales como obispo, favor
de ver el Anuario que será publicado sobre esta
Convocación.
La elección y consagración para un obispo
residente en Cuba, me ha relevado de esa
agradable responsabilidad adicional. Le pido a
Dios que bendiga al nuevo Obispo de Cuba y
a esos quienes con él trabajan en ese interesante
campo misionero.
Habiendo mirado al pasado quiero llamarles
a su atención ahora, para que juntos miremos
hacia el futuro. Presten atención a los siguientes
5 lugares, donde comenzaremos oficios religiosos
tan pronto como pueda conseguir recursos, tanto
humanos como de otra forma.

a. En la Carretera Militar, como a 7 u 8
kilómetros al oeste de Bayamón; y en el Barrio
Candelaria me han ofrecido 4 acres de terreno
con la condición de que construyamos una Iglesia
dentro del período de 1 año. He visitado el área,
he hecho arreglos para ofrecer este domingo un
oficio religioso y probablemente habré de aceptar
la oferta.
b. En Pueblo Viejo, he recibido una oferta
similar, la cual probablemente también acepte.
Espero poder visitar el área el próximo domingo,
21 de marzo con el propósito de celebrar un
oficio religioso. Este trabajo y el de Candelaria
muy bien podrían estar conectados como un solo
esfuerzo.
c. En Aguas Buenas. He recibido la oferta de
un pedazo de terreno y $50. para la construcción
de un templo. Espero poder aceptar esta oferta
también.
d. De la Hacienda El Semil, cerca del pueblo
de Juana Díaz, hemos recibido una urgente
solicitud para los servicios de la Iglesia. Espero
poder contestar esta solicitud, haciendo el área
una misión asociada con la Misión Aguirre tan
pronto como consiga un clérigo para servir el
área.
e. Hormigueros. El Sr. Bland, espera abrir una
misión tan pronto el trabajo en Mayagiiez se lo
permita.
Además de estas áreas de crecimiento, estoy
negociando el engrandecimiento de la Iglesia
en Vieques. El trabajo ahí, ha sido fiel bajo la
dirección del Rvdo. J. N. Bean, quien por 26
años ha servido con esmero. Pero el Sr. Bean ha
perdido la vista y le he conseguido una pensión
para su retiro. Por otro lado, el Rvdo. Sr. Leonard
Read, asumirá la responsabilidad por el trabajo,
tan pronto como pueda ordenarlo sacerdote. Ya
que el 2 de febrero fue ordenado diácono por este
servidor en la Iglesia de la Santísima Trinidad en
Ponce.
En La Carmelita hemos conseguido a través
de un arrendamiento de 99 años, un pedazo de
terreno en el cual construiremos un templo y
un cementerio. Al presente cuando una persona
muere en La Carmelita, el difunto hay que

cargarla a través de un camino montañoso que se
extiende por 15 millas antes de llegar a Ponce.
He designado $100. para la construcción del
templo y espero acelerar el resto de la obra según
me lo permitan mis recursos. Agradezco la ayuda
que nos han prestado el Sr. Van Leenhof y la
Compañía Carmelita.
En el terreno que acabamos de conseguir en
Ponce, espero poder con la ayuda del Rector, los
Guardianes y la Junta Parroquial, el comenzar
la construcción de un edificio para la Escuela y
una casa para el maestro. El edificio del templo
necesita también el ser reparado, tarea que espero
llevar a cabo tan pronto cuente con los fondos.
Pero el trabajo cuyas necesidades son más
llamativas es el del Hospital. En las afueras de
la ciudad de Ponce, hemos comprado 4 cuerdas
de terreno elevado, el cual es muy propicio
para la contemplada construcción del Hospital
Memorial de San Lucas, a la memoria del Dr.
Charles Henry Thomas. Thomas fue compañero
mío de cuarto en el Colegio de Yale. Muchos
años atrás y mientras cursaba mi último año de
Colegio caí enfermo con la fiebre tifoidea. Y
Thomas poniendo al lado todos sus otros deberes,
se entregó a la tarea de cuidar y atenderme a mí,
a su amigo enfermo y compañero de estudios.
Gracias al cuidado y a las atenciones que él y
otros amigos me brindaron, yo pude bajo la
providencia del Dios Todopoderoso recobrar mi
salud. Creo correcto, entonces, el hacer lo que
esté a mi alcance para perpetuar su memoria,
continuando el trabajo de curar a los enfermos,
obra a la cual él dedicó la mayor parte de su
vida.
Sobre la necesidad que hacen los hospitales
en Puerto Rico no tengo que abundar. Tenemos
planes para construir un hospital con todas las
comodidades del día. Intentando beneficiar con
sus servicios a todas las personas, sin tomar en
consideración raza, credo, política o cualquier
otro campo de discriminación. El plan envuelve
varios años de trabajo y el desarrollo de un fondo
de $100,000. del cual la mitad serán designados
para la construcción de los edificios y la otra
mitad irá a establecer una dotación, del cual
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se espera utilizar sus intereses para cubrir el
mantenimiento del hospital. Se espera, además,
que los fondos recolectados entre aquellos que
puedan pagar por los servicios prestados, serán
suficientes para cubrir otra clase de gastos. Hay
un comité compuesto por el Obispo, el Rector
de la Santísima Trinidad, el Dr. Carl Vogel, y
los dos Guardianes de la Santísima Trinidad, el
cual servirá como la Junta de Síndicos. El título
del terreno ya ha sido investido en la Junta de
Misiones.
Entre las cosas que les atraerá su atención se
encuentra la Ofrenda de Acción de Gracias de
los Hombres de la Iglesia. Esta es una ofrenda
especial por los 300 años de vida que la Iglesia
cumple en el Hemisferio Occidental. Este dinero
será ofrecido durante la próxima Convención
General señalada para llevarse a cabo el mes de
octubre de 1907 en Richmond, Va. Las mujeres
de la Iglesia ya han hecho su ofrenda de los tres
años. Esta ascendió a $150,000. Las mujeres
acostumbran hacer una ofrenda cada tres años,
y con ella se ayuda en el mantenimiento de
mujeres trabajando en el campo misionero. Los
Niños de la Iglesia ofrecen cada cuaresma, una
ofrenda que asciende a más de $100,000.00. El
año pasado la ofrenda de cuaresma ascendió a
$117,000. y fue dedicada exclusivamente para
ser usada en el campo misionero. Todavía no
sabemos la cantidad de la ofrenda de este año.
Ahora, si aceptamos que lo que las mujeres
y los niños dan, proviene de los hombres,
(aunque esto no es enteramente correcto) quiere
decir que el momento ha llegado para que los
hombres ofrezcan su propia contribución a la
Iglesia. De tal manera se espera que la ofrenda
en Richmond ascienda a $500,000.00. Esta
idea no debe sorprender a nadie, especialmente
cuando recordamos con cuanta abundancia el
dinero es gastado en negocios y en placer, por
los hijos de la Iglesia. Y en caso que este objetivo
sea alcanzado, quizás sea posible de que la
tesorería de la Junta de Misiones vea con buenos
ojos proveer al campo misionero con todas sus
necesidades, eliminando así la necesidad que
obliga a los obispos misioneros a funcionar como
34

agente de finanzas, identificando y desarrollando
fondos para cubrir las necesidades que surgen
en los esfuerzos dirigidos a la expansión de las
fronteras del Reino de Dios.
De acuerdo a las provisiones de los Cánones,
yo seleccioné, cuando me hicieron Obispo, la
Constitución y los Cánones de la Diócesis de
Virginia Occidental para ser adaptada aquí en
nuestra Diócesis hasta tanto y cuanto la Cámara
de Obispos nos ordene otra cosa. Una nueva
copia de esta Constitución y Cánones ha sido
preparada por este servidor. Ustedes deberán
estudiarla, enmendarla y adoptarla sujeto a la
aprobación de la Cámara de Obispos, la cual se
reúne en Nueva York, el 8 de Junio.
En relación a este punto, permítanme añadir,
que la adopción de este documento proveerá
para la elección de oficiales y nombramientos
a Comités. Yo confío que aquellos de ustedes
que consideren servir en estas nuevas formas de
servicio, lo hagan honrando sus puestos en el
desempeño responsable de sus responsabilidades
y entendiendo que este llamado no es de los
hombres sino de Dios. La Iglesia de Puerto Rico
ha disfrutado de la cooperación de muchos de
nuestros compañeros de trabajo.
Esto nos ha ayudado a ir hacia adelante, quizás
no en forma rápida, pero sí en forma segura.
Al expandir esta cooperación multiplicaremos
nuestras fuerzas. Esta no es únicamente la “Iglesia
de los Clérigos”. Ella requiere los servicios de
todos sus miembros. No hay obligación por parte
del ministro en el presbiterio que no requiera
la presencia de todo hombre, mujer y niño en
los bancos de la iglesia, en los comités y en la
comunidad.
A este efecto y en tal forma que puedan ser
obreros inteligentes en las Viñas del Señor, quiero
con fervor y afecto motivarlos a subscribirse y a
leer alguna de las publicaciones de la Iglesia. “El
Espíritu de Misiones” a un precio de $1.00 anual
cae debajo de vuestros alcances. “El Feligrés”, “La
Iglesia Viviente” y otros o cualquier otra de estas
publicaciones deben siempre de estar presentes
en sus hogares para así poder permanecer
informados sobre el desarrollo del trabajo de la

Iglesia. Me duele descubrir el gran número de
gentes que no buscan información. En las familias
Bautistas, Metodistas, o Presbiterianas, el tener
acceso a las publicaciones de sus denominaciones
se considera importante; lo cual no es cierto en
muchas de nuestras familias. Aparentemente
asumimos que información precisa sobre los
asuntos de la Iglesia emanaron de la conciencia
interior o se absorbe de la lectura de un periódico
secular. Esto es una gran equivocación que
resulta en información incorrecta o en completa
ignorancia en lo relacionado a los asuntos vitales
de nuestra vida.
El tiempo ha llegado cuando es una desgracia
que un feligrés conozca sobre los generales
japoneses y ni siquiera sepa el nombre del
Obispo Americano en Japón; que conozca los
productos que se derivan del trigo en el estado
de Dakota y no conozca sobre los Obispos Hare
y Mann; que esté al tanto en cuanto a las minas
de oro en Alaska y no tenga conocimientos sobre
el heroísmo del Obispo Rowe, que estén al tanto
de los Actos del Congreso y no conozcan sobre
la declaración de Lambeth en Chicago y sobre
los Principios de Unidad Cristiana. Edúquense
a ustedes mismos, sean celosos con el fervor que
resulte de “acuerdo a los conocimientos”. Y así
sus servicios se “requeteduplicarán” en eficiencia
y vuestra batalla no será como la “del peleador
que agrede al aire”.
Y si esta práctica fuere a llevados a estudios
más profundos de la historia, de la disciplina y
de la liturgia de la Iglesia, pues mejor todavía.
Y si esto fuere a llevarlos a descubrir que la
teología no es un tema “obsoleto” y la liturgia
“un arte que perdura”; y si esto fuere a llevados
a descubrir que el pensamiento religioso va a la
par con los desarrollos científicos, en términos de
sus contribuciones a la suma total de felicidad,
será excelente ya que muy bien pudiere hacernos
entendedores que el conocimiento limitado de
las verdades divinas de eras pasadas, han sido
sobrepasados. Ya que hoy en día hay un mayor
entendimiento de la belleza, de la verdad y del
poder del Evangelio por parte de los cristianos
que piensan y leen. La verdad no ha cambiado

en la religión más que lo que ha cambiado en
la ciencia. Pero los hombres han escalado más
altos pináculos y su visión es más clara y más
amplia. Concepciones estrechas y prejuiciadas
han sido abandonadas. Vivimos en una era con
mejor comunicación. Y es el deber de todos los
cristianos bien informados el reconocer este
hecho y alegrarse en él.
Que el Espíritu de fraternidad, sabiduría
y caridad prevalezca entre vosotros, con el
desarrollo de los trabajos de esta Convocación.
Y que el Espíritu Santo permanezca con ustedes
ahora y siempre.
			
James H. Van Buren
San Juan, Puerto Rico
9 de mayo de 1905

Doc. 18
CONSTITUCIÓN Y CANONES DEL
DISTRITO MISIONERO DE PUERTO
RICO
En la Primera Convocación Anual del Distrito
Misionero de Puerto Rico, en mayo de 1905, lo
siguiente fue adoptado y referido a la Cámara
de Obispos, para su aprobación canónica.
Canon 13, Sección IV (i).
		
		
		
		
		
		
		
		

James H. Van Buren,
Obispo San Juan, P.R.,
3 de agosto del 1907.
Cámara de Obispos,
Décimo segundo día de la
sección, Richmond
Octubre 16, 1907.

La persona Cuya firma aparece al final, tiene
el honor de certificar que la Cámara de Obispos
ha dado su aprobación canónica a la propuesta
Constitución y Cánones del Distrito Misionero
de Puerto Rico tal como fue adoptada por su
35

Primera Convocación Anual y de acuerdo al
canon 13, Sección IV (i).

Este Distrito Misionero, como una parte
constituyente de la Iglesia Protestante Episcopal
en los Estados Unidos de América, acepta y
adopta la Constitución y Cánones de esa Iglesia,
y reconoce su autoridad.

artículo III, todos los Presbíteros canónicamente
residentes en este Distrito desde por lo menos
tres meses previo a la reunión junto con dos
Diputados laicos de cada parroquia o misión
en el Distrito, escogidos en la Reunión Anual
de cada Iglesia local celebrada anterior a la
reunión. En caso que una Iglesia local no haga
la correspondiente elección, el ministro a cargo
hará el nombramiento del Diputado laico. Cada
miembro tiene derecho a un voto, pero cuando
existen votos por órdenes, se deberá de requerir
la mayoría en ambas órdenes para adoptar la
medida propuesta. El Obispo deberá de presidir,
o de no haber obispo, el Presidente del Comité
Consultivo presidirá, o en caso de la ausencia de
uno o ambos de estos oficiales, la Convocación
podrá elegir un Presidente protempore.

ARTICULO II
De la Convocación

ARTICULO V
Del Quórum

Se efectuará una Convocación de este Distrito
Misionero, la cual se reunirá cada año durante el
segundo Martes y Miércoles del mes de Mayo
y en un lugar designado por la Convocación
anterior, salvo en ocasiones cuando fuere
ordenado diferente por la Autoridad Eclesiástica
y a menos que por buenas y suficientes razones el
obispo no la cambie para otra fecha.

Una tercera parte de los miembros de cada
orden o representantes de una mayoría de
las parroquias y misiones organizadas de la
Convocación, constituirán el quórum.

Samuel Hart, Secretario

CONSTITUCIÓN
ARTICULO I
De la Autoridad de la Iglesia

ARTICULO III
Oficiales
Los oficiales de la Convocación serán: Un
Obispo, un Secretario, un Tesorero, un Canciller
y un Registrador. Exceptuando al Obispo y
al Canciller, éstos deberán de ser escogidos
por medio de votación hasta que se elijan sus
respectivos sucesores. El Canciller deberá de ser
nombrado por el Obispo.
ARTICULO IV
De Membresía y Representación
La Membresía de la Convocación estará
constituida por los oficiales mencionados en el
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ARTICULO VI
De las Deliberaciones y Votaciones
El clero y los delegados laicos deliberarán en
un solo cuerpo. Una mayoría de votos decidirá
una votación, pero un voto por órdenes deberá
efectuarse, cuando cualesquiera tres miembros lo
pidan.
ARTICULO VII
De Finanza
El Obispo, el Tesorero y algún otro miembro
de la Convocación nombrado por el Obispo
se constituirán en un Comité de Finanzas.
Este Comité preparará un estimado de los
gastos necesarios para la próxima Convocación
y proyectarán las maneras y los medios para
recoger estos dineros.

ARTICULO VIII
Del Mantenimiento del Episcopado
Un comité de tres miembros deberá de ser
escogido anualmente y permanecerán en su
cargo hasta que por medio de votación se elijan
sus respectivos sucesores. Este comité dirigirá
sus esfuerzos a crear y aumentar la dotación
para el Episcopado, de acuerdo a lo señalado en
las provisiones de los Cánones Generales, en lo
relacionado al mantenimiento del Episcopado.
(Canon 52, Artículo V, Secciones 1 y 2).
ARTICULO IX
Del Nombramiento de un Obispo
Por cuanto se provee en los Cánones
Generales de la Iglesia, para el nombramiento
de los Obispos Misioneros, la legislación sobre
este asunto se aplazará hasta que el Distrito
Misionero se convierta en una Diócesis, según
provisto en el Canon General.
ARTICULO X
Del Anuario
Dentro de dos meses de la clausura de cada
Convocación Anual, el Secretario publicará un
Anuario narrativo de las actividades, en el cual
se incluirá también: el Discurso del Obispo, los
informes parroquiales del clero, las actuaciones
oficiales del Obispo durante el año precedente
a la Convocación, los informes del Canciller, del
Registrador, del Secretario y Tesorero, una lista
de oficiales y miembros de la Convocación, un
resumen de las estadísticas requeridas por el
Canon General, y aquellas cosas que tiendan a
aclarar el estado y progreso de la Iglesia en el
Distrito. El número de Anuarios y el costo de la
publicación será determinada y provista por la
Convocación.
ARTICULO XI
De la Auditoria de Cuentas
Un comité de tres miembros será nombrado

por el Obispo en cada Convocación cuya
labor será el de auditar todas las cuentas de la
Convocación, incluyendo aquéllas del Tesorero
y su certificación deberá de acompañar todas las
cuentas que publique el Anuario.
ARTICULO XII
De las Alteraciones y Enmiendas
Esta Constitución podrá ser alterada o
enmendada de la siguiente manera:
La propuesta alteración o enmienda deberá ser
propuesta en una reunión anual. Estas se referirán
al comité de la Constitución y Cánones. El
Comité rendirá un informe cuyas modificaciones
no alterarán la sustancia de la misma y sobre la
cual se podrá votar en la próxima Convocación
Anual; y si aprobada por una mayoría de la
Convocación votando por órdenes la alteración
o enmienda serán válidas y obligatorias.

CANONES
CANON I
De la Lista del Clero
El Obispo deberá preparar y remitir al
Secretario de la Convocación, no menos de una
semana previo a la fecha de la Reunión Anual,
una lista del clero canónicamente residente,
junto con los nombres de sus respectivos cargos
de aquellos quienes tienen derecho a asientos
en la Convocación. Tal lista ha de ser publicada
en el Anuario, junto con los nombres de los
Diputados Laicos.
CANON 2
De Asistencia
Será el deber de cada eclesiástico y Diputado
Laico, que tenga asiento en la Convocación, de
asistir a cada reunión de la misma, o de enviar una
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excusa justificada al Obispo por su ausencia.
CANON 3
De Certificados
Un certificado de elección deberá ser
presentado al Secretario de la Convocación por
cada Delegado Laico. Tal certificado deberá
ser firmado por el eclesiástico, encargado de
la parroquia o misión. En caso de duda al
derecho de cualquier miembro sobre su asiento,
el Secretario referirá la cuestión al Comité de
credenciales, quienes inmediatamente después
de la organización del trabajo para el primer
día, rendirá un informe a la Convocación. Pero
la cuestión será determinada por el voto de la
Convocación.
CANON 4
De Diputados a la Convención General
SECCIÓN I:
En la convocación del año anterior, año en que
se celebra la reunión trienal de la Convocación
General, un clérigo y un delegado laico, junto
con un alterno de cada orden será escogido por
votación secreta, para representar este Distrito
en los Estados Unidos de América. En caso de
que se presentase una vacante en la delegación,
uno de los diputados alternos la ocupará,
previa notificación por el Obispo, o en caso de
imposibilidad, el Obispo hará el nombramiento
para llenar la vacante, o si no hubiere Obispo, el
nombramiento lo hará el Comité Consultivo.
SECCION II:
Será el deber del Secretario de la Convocación
proporcionarle a los Diputados o a sus alternos
con las credenciales que serán presentadas
al Secretario de la Convención General,
debidamente firmados y sellados. Tales
certificados serán presentados por los diputados
según solicitados, al Secretario de la Convención
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General.

CANON 5
De Gastos

Será el deber del Tesorero de la Convocación
el de proveer por escrito a cada ministro de
cada parroquia o misión la cuota asignada a su
parroquia o misión para cubrir los gastos de la
Convocación, tal como señalada por el Comité
de Finanzas y esta declaración deberá de ser
enviada en el espacio de no menos de un mes
después de terminada la reunión anual de la
Convocación.
CANON6
De Parroquias y Misiones Auto Suficientes
Cada parroquia y misión en este Distrito
tendrá el deber de tomar tales medidas como
sean posibles para el mantenimiento adecuado
de su ministro y para otros gastos necesarios de
la Iglesia.
CANON 7
De las Ofrendas Especiales
Cada parroquia o misión tendrá el deber de
contribuir anualmente, ya sea a través de ofrendas
especiales de otro medio para los siguientes
fines: Gastos de Convocación; Beneficencia para
el clero ya avanzado en edad y enfermos o para
sus viudas y huérfanos; cuota misionera para el
trabajo misionero en general, el mantenimiento
del episcopado y para el trabajo misionero en
Puerto Rico.
CANON 8
De Guardianes y la Junta Administrativa
Parroquial
Cada parroquia deberá elegir una J unta
Administrativa Parroquial de no más de doce,
ni menos de tres miembros; dos de los cuales
servirán como guardianes, a tal tiempo y en tal
manera como cada parroquia lo disponga. La
Junta Administrativa Parroquial y los Guardianes
deberán servir hasta que sean elegidos sus

respectivos sucesores.
CANON 9
De las Misiones

mencionados, para el uso de tal Diócesis.
CANON 12
Del Comité Permanente

Las misiones que todavía no hayan sido
establecidas como parroquias, serán organizadas
por el nombramiento de un comité de Finanzas
por parte del misionero. Este comité contendrá
dentro de sí, los deberes de una Junta Parroquial,
hasta donde las circunstancias lo permitan. Este
comité deberá cooperar con el misionero en todo
lo que promueva el crecimiento y progreso de la
misión tanto en su estado temporal como en su
bienestar espiritual.

Por cuanto es el deber de un Obispo
misionero, el nombrar anualmente una Junta de
Consejo (vea Canon 13, IV, II), cuyas labores
son definidas por el Canon General; resuélvase,
aquí además que tal Junta de Consejo será, para
todos los propósitos, un Comité Permanente.
Será el deber de este comité el de escoger su
Presidente y Secretario, determinar las horas de
reunión y gobernarse a sí mismo de acuerdo con
los reglamentos por cuerpos similares.

CANON 10
De Reglamentos Parroquiales

CANON 13
Del Comité de Constitución y Cánones

Será el deber de cada parroquia, tan pronto
como sea posible, proveerse a sí misma de una
Constitución y Reglamentos, los cuales no
deberán contradecir la Constitución y Cánones
de la Convención General ni de este Distrito; pero
deberán describir los deberes de los diferentes
oficiales de la parroquia, y determinar tales otros
detalles que promuevan la buena marcha de los
asuntos parroquiales, como normalmente se
acostumbra en una parroquia o misión.

En cada reunión anual de la Convocación se
elegirá por voto secreto un Comité, que consistirá
de tres miembros del cual dos clérigos y un laico
formarán parte y que será el Comité Permanente
de Constitución y Cánones. Los tres miembros
deberán de servir hasta que sean elegidos sus
sucesores. A ellos se les referirá sin debates todas
las propuestas para alterar, añadir o enmendar la
Constitución y Cánones. La votación se llevará a
cabo una vez que este Comité rinda un informe
al efecto.

CANON 11
Del Título de Propiedad de la Iglesia
Todos los bienes y derechos de propiedad
que adquiera una parroquia o misión u otra
Institución en este Distrito Misionero serán
recibidas a nombre de la Sociedad de Misiones
Domésticas y Extranjeras de la Iglesia Episcopal
Protestante en los Estados Unidos, como
su fideicomisionario, para conservar dicha
propiedad bajo su cuidado y para el uso de la
Iglesia en este Distrito para siempre.
En caso de que este Distrito se convirtiere
en una Diócesis, se nombrará un comité
de cinco miembros del cual el Obispo y el
Canciller formarán parte, que recomendará a la
Convocación las medidas que sean necesarias
tomar para la seguridad de los títulos antes

CANON 14
Del Comité de Credenciales
En cada Convocación el Obispo nombrará
inmediatamente después del servicio de apertura,
un comité de un clérigo y un laico, para actuar
como Comité de Credenciales, a los cuales serán
referidas todas aquellas preguntas sobre los
derechos de los delegados y sobre la admisión de
nuevos miembros; la convocación tomará acción
sobre el caso en base al informe rendido al efecto
por este Comité.
CANON 15
De los Electores Legales en las Parroquias y
Misiones
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Toda aquella persona mayor de veintiún años
de edad, quien haya asistido regularmente a los
servicios de adoración, y quien haya contribuido
regularmente al mantenimiento de la parroquia
o misión durante los últimos seis meses, tendrá
derecho a votar en las reuniones de la parroquia
o misión.
CANON 16
De Disciplina
Como ya aparecen en la Constitución General
y en los Cánones de la Iglesia Protestante
Episcopal en los Estados Unidos (EE. UU.)
las ofensas por las cuales se puede juzgar a un
Obispo, presbítero o Diácono y las provisiones y
forma que el juicio a un Obispo deberá de seguir;
se establece aquí, por lo tanto,que en el caso del
juicio a un Presbítero o Diácono la autoridad
Eclesiástica de este Distrito deberá gobernarse
por las provisiones establecidas en los cánones de
la Diócesis de Virginia Occidental.
CANON 17
De Reglas sobre Orden
La Convocación adoptará durante su primera
reunión anual las reglas parlamentarias del caso
que promuevan a la buena dirección de sus
trabajos. Estas reglas continuarán en vigor hasta
tanto y cuanto no sean cambiadas o anuladas por
el voto mayoritario de los presentes.
NOTA: Las Reglas de Orden están contenidas
en el Anuario de la Convocación.
CANON 18
Voto en Ausencia
El voto en ausencia no será permitido.
CANON 19
De Alteraciones y Enmiendas
Estos cánones pueden ser alterados o
enmendados en la misma forma en que se provee
para la alteración o enmienda de la Constitución
(Vea artículo XII).
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Doc. 19
INFORME DE VAN BUREN A LA 6ta.
CONVENCION (1910)
En 1901 teníamos tres misiones, cada una
con su sacerdote, su congregación y su Escuela
Dominical. La lista era como sigue:
Ponce: Iglesia de la Santísima Trinidad, Rev.
Fred Caunt.
Vieques: Iglesia de Todos los Santos, Rev. J.N.
Bran.
San Juan: Misión de San Juan Bautista, Rev.
J.H. Van Buren.
Con esto como un principio hemos seguido
adelante creciendo desde tres misiones en 1901, a
diecinueve en 1910, nueve Escuelas Dominicales,
cuatro escuelas diurnas y cuatro ramas de las
Damas Auxiliares. Poseemos cuatro iglesias, un
hospital, dos rectorías, dos casas de escuela, una
residencia de Obispo y un lote grande adyacente
a la Iglesia en Ponce, todo libre de deuda.
Nuestra lista de clero ha crecido de tres a siete
(a pesar de que en el presente momento hemos
perdido cuatro por causa de traslado), tenemos
seis Lectores Laicos, cuatro catequistas nativos
(dos de los cuales están estudiando para Órdenes
Sagradas), once maestros de Escuela Diurna,
veinticuatro maestros de Escuela Dominical, dos
ayudantes de parroquia, un Director Médico y
quince enfermeras.
Nuestra propiedad tenía un valor en 1901 de
$6,000; ahora su valor es de $153,881, de lo cual
ha venido de la ofrenda de Gracias de Caballeros
$7,000, de la ofrenda unida de mujeres de 1904
$2,500, y $2,000 de las personas de Ponce por
el lote del hospital. He recaudado el balance,
$142,381, a través de solicitudes especiales,
sin contar los $10,000 para los gastos de los
primeros dos años del Hospital San Lucas,
parte de lo cual fue recaudado por el Director
Médico. Tenemos 470 comulgantes, 852 pupilos
de Escuela Dominical y 460 pupilos de Escuela
Diurna.
En los primeros dos años y seis meses de
nuestro Hospital San Lucas, hemos tenido más
de 1,000 pacientes. La mitad de estos fueron
atendidos sin cargo alguno.

Durante la convocación del año he confirmado
26 personas en Puerto Rico, y para el Obispo de
Antigua 396, en las islas de San Tomas y Sta.
Cruz, N. W. l., como sigue:
1909
Junio 27 - Iglesia de San Lucas, Puerta de
Tierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julio 18 - Iglesia de San Juan, San Juan . . .
Feb. 10 Hospital San Lucas, Ponce. . . . . . . .
Feb. 27 n Iglesia de San Juan, San Juan. . . .
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Además mayo 8, en Mayagüez: 6 (Estos
contarán para el próximo año).
Junio 3 - Iglesia de Todos los Santos, Isla
de San Tomás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junio 7 - Iglesia de San Pablo, Santa Cruz.
Junio 8 - Iglesia Sta. Cruz, Sta. Cruz. . . . . .
Junio 9 - Iglesia de San Juan, Sta. Cruz. . . .
Total………………… . . . . . . . . . .

16
6
1
3
26

92
82
82
140
396

Yo he bautizado, infantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yo he unido en santo matrimonio. . . . . . . . . . 3
He oficiado en entierros, uno de éstos en
Sta. Cruz, D.W.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
He dado cartas de traslado como sigue:
Rev. D. W. Bland a la parte central de Nueva
York, Diciembre 10, 1909; Rev. E. W. Edson a
la parte oeste de Nueva York, Febrero 26, 1910;
Y el Rev. A. S. Jukes, quien estuvo oficiando con
licencia en Ponce ha regresado a la residencia
canónica en la Diócesis de Albany.
He hecho que terminen el 1ro. de Enero del
1911 las licencias de los Lectores Laicos, las
cuales podrán ser renovadas al volver a solicitar
y he otorgado nuevas licencias a las siguientes
personas:
Sr. Gerhardt Monefeldt, Mayagüez
Sr. José Archilla, Aguas Buenas
Sr. Alexander E. Horton, Ponce
Sr. Joakin Medina, Pta. de Tierra
Sr. Enrique Cuervos, Mayagüez
Sr. Juan Benítez, San Juan
Sr. Frank A. Famsworth, San Juan
Sr. John C. Dubois, Ponce

APENDICE II
Informes Parroquiales
Mayagiiez - Misión San Andrés, Rvdo. David
W. Bland. Misionero
Estadísticas:
Individuos, 174. Personas bautizadas, 169.
Comulgantes, 19; sacados de las listas, 4.
Bautismos, 24. Confirmaciones, 14. Matrimonios,
11. Entierros, 3. Asistencia promedio, 70.
Maestros de Escuela Dominical, 8; alumnos, 167;
Asistencia promedio, 105. Maestros de Escuela
Parroquia], l. Alumnos, 60 (abrió recientemente).
Propiedad de la Iglesia, 5183. Ayuda recibida de
la Junta de Misiones 5415.64. Contribuciones:
Propósitos Parroquiales incluyendo salarios,
521.99; ofrenda comunión, $9.38; órgano, 535;
mobiliario del altar, $6; establecimiento de la
misión, $242.66. Total de contribuciones (no
incluyendo ayuda recibida) $72.37.
Esta misión ha completado un año de vida
sirviendo a los puertorriqueños en el lenguaje
castellano, con provisiones, cuando necesarias,
para personas de habla inglesa.
Ponce - Iglesia de la Santísima Trinidad, Rvdo.
Harvey P. Walter, Rector. Guardianes, Fernando
Toro y Julius Umbach; Tesorero, Alexander B.
Marvin; Secretario, George Monefeldt.
Estadísticas:
Individuos, 200. Personas bautizadas, 200.
Comulgantes (aprox.) 75. Muertos, 5. Sacados
de las listas, 50. Matrimonios, 3. Entierros, 5.
Escuela Dominical: Maestros, 4; alumnos, 25.
Escuela Parroquial: Maestros, 2; alumnos, 45.
Propiedad de la Iglesia, $12,000. Ayuda recibida
de la Junta de Misiones. Contribuciones:
usos parroquiales, incluyendo salarios, 5378.41 ;
ofrendas, $44.24; misiones, 532.25. Sacerdotes
mayores convalecientes, $10; Especial, $50;
Fondo de extensión de la Iglesia, La
Carmelita $1. Arcediano Webber 533.14;
Escuela Parroquial $2, Vieques $4.44; Fondo
Discrecionario, $50; Fondos para funerales $18.
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Total de contribuciones (sin incluir la ayuda
recibida) $623.48. Sociedades: Parroquiales,
Todos los alumnos clases de bordado en la playa
donde también se enseña catecismo. Muchas
de las personas de habla inglesa están yendo a
Cuba, Sto. Domingo y a otros lugares en esta
isla en busca de trabajo. El rector que está aquí
en el presente momento vino el 16 de marzo de
1906.
Ponce, La Carmelita - Santa María Virgen,
Rvdo. Harvey P. Walter, Ministro a cargo.
Tesorero, J. Van Leenhoff.
Estadísticas:
Individuos, 500. Personas bautizadas, 500.
Comulgantes (aprox.) 150. Bautismos, 8.
Matrimonios,3.
El rector presente en Ponce no ha ido a La
Carmelita, ya que el poder hablar español
es necesario, pero aparenta ser una buena
oportunidad para la Iglesia.
San Juan - Iglesia San Juan el Bautista, Rvdo.
Walter Mitchell, Rector. Guardianes, Henry W.
Dooley y T. G. I. Waymouth; Tesorero, H. M.
Pruden; Secretario, E. N. Clopper.
Estadísticas:
Individuos, americanos 94; puertorriqueños
35; personas bautizadas, 283. Comulgantes
americanos, 94; puertorriqueños 11. Recibidos,
29. Sacados de las listas, 30. Bautismos, 11.
Confirmaciones, 7. Matrimonios, 4. Entierros, 4.
Escuelas Dominicales, 2. Maestros, 13; alumnos,
95. Propiedad de la Iglesia, $37,500. Ayuda
recibida de la Junta de Misiones, $800; de amigos
en EE.UU., para órgano $450. Contribuciones:
Propósitos parroquiales, incluyendo salarios,
$1,667.66; ofrenda, $63.20. Misiones, $183.42.
Arcediano Webber, $127.73; Hospital San Lucas,
Ponce, $11.61; Fondo para órgano, $1,800. Total
de contribuciones, no incluyendo ayuda recibida,
$3,853.62. Sociedades: Damas Auxiliares, Altar
y Coro, Hermandad de San Andrés, Escuela de
Costura.
Los servicios en español, comenzaron el
domingo de Trinidad y tienen una asistencia
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promedio de 33 personas. La confirmación de
6 puertorriqueños y otras clases están casi listas.
Los servicios en la Estación Naval, los martes
por la noche, tienen una asistencia promedio de
casi la mitad de los marinos que llegan a la Isla.
En todas las sociedades, salvo una, ha habido un
aumento marcado en el interés y en la efectividad
a través de toda la parroquia.
Doc. 20
CARTA DEL
RVDO. E. STERLING GUMM
Incluyo esta carta del Rvdo. E. Sterling Gumm
porque en ella se describe un poco el ejercicio de las
responsabilidades de la Diócesis de Antigua sobre
la Santísima Trinidad y las nuevas condiciones
prevalecientes después del traspaso de la jurisdicción
a la Iglesia Episcopal Estadounidense.
Ponce, Puerto Rico
3 de junio de 1902
Rev. Joshua Kimber, D. D.
Mi querido Dr. Kimber:
Su carta del 20 de mayo llegó con el último
envío recibido desde Nueva York. Estoy muy
contento del informe claro sobre la enmienda
a mi salario que la Junta de Directores realizó
durante su reunión del 13 de mayo. Acabo de
escribir una carta al Sr. Wood en relación a una
correspondencia que acompañaba vuestra carta.
De manera que mucha de la información que
omitiré en esta carta que envío a usted con lo
relacionado a mi salario está incluida para
beneficio de la Junta en la carta que dirijo a él.
Noté especialmente en el preámbulo la
siguiente cláusula: “Esperando que el Obispo
actúe para estimular a la feligresía local a
conservar el contrato y a reembolsar a la Junta
el dinero adelantado según la resolución que
sigue”. .. Estoy informado por los miembros
que forman parte de la Junta Parroquial que no
existe contrato o promesa alguna hecha por esta

congregación para contribuir cantidad alguna
hacia el apoyo del rector de la Iglesia; que los
recursos disponibles de la Iglesia no permiten
la formulación de tal promesa y que es una
impresión errónea que esta feligresía pudiera
hacer una contribución de tal índole. Ya que
lo único que la Iglesia estaba tramitando hacia
el salario local era la designación de un pago
mensual de $25 para el alquiler de su casa.
Es verdad que bajo la administración del
Obispo de Antigua el salario del rector fue
pagado por la congregación local aparte del
apoyo que está recibiendo actualmente, pero
las circunstancias fueron bastante diferentes
de las que existen actualmente. En primer
lugar se recibieron suscripciones privadas de
misioneros de Inglaterra donde la pequeña
Iglesia Protestante de Puerto Rico, debido a
su posición solitaria e independiente que tuvo
el atrevimiento de levantar su cabeza bajo la
gobernación tiránica española logró un lugar
muy especial con la simpatía de los obispos de
la Iglesia en Inglaterra recibiendo su sincero
apoyo y endoso. También fue la única Iglesia
Protestante en P.R., aparte de las suscripciones
mensuales recibidas de San Juan, donde el rector
llevaba a cabo visitas mensuales y daba servicio
protestante en muchos otros pueblos en la Isla
desde donde se mandaban contribuciones para
el sostén de la Iglesia.
Desde luego todo esto ha cesado, las
contribuciones inglesas han puesto todo el asunto
en las manos de la Iglesia Norteamericana y
como la Iglesias Protestantes han sido establecida
por toda la Isla en donde cada pueblo apoya su
propio trabajo.
De nuevo con la Invasión de la Isla por los
norteamericanos muchos de los oficiales fueron
estacionados temporalmente en Ponce y fueron
muy generosos en sus contribuciones a esta
Iglesia y de esta fuente la tesorería fue bastante
beneficiada, pero esto fue sólo apoyo temporero
y tales contribuciones fueron retiradas.

Muchos que contribuyeron grandemente,
principalmente al mantenimiento de la Iglesia
desde su existencia, se han retirado o han muerto
y mucho apoyo ha sido perdido por esta causa.
Así que mientras en el pasado había una buena
recaudación la situación ha cambiado.. .
Aunque estamos convencidos de la sabiduría
de la Junta en todas sus acciones y asegurados
de que no les falta simpatía ni interés por la
Iglesia de Ponce, no podemos comprender
totalmente por qué se va a deducir de este fondo
tan pequeño que ha sido la única cosa, aparte del
apoyo al rector, que la Iglesia Norteamericana ha
hecho por Ponce, la cantidad entera de dineros
demandados por el Obispo de Antigua en el
traspaso de la jurisdicción de la Isla entera a la
Iglesia Norteamericana. El futuro de nuestra
Iglesia en Ponce depende de lo que se hará y
no la continuación de lo que tenemos ahora.
La crisis que estamos atravesando es una que
afecta nuestra propia existencia. Es Cierto que
tenemos un edificio de iglesia, resultado del
entusiasmo y lealtad de protestantes en años
pasados, tenemos la historia de una lucha por
nuestra existencia a través de más de 1/4 de siglo
y aquí y allá una victoria que muy bien ganada
es recordada. Pero las iglesias protestantes están
construyendo templos más modernos y caros que
están surgiendo alrededor de nosotros. Ministros
protestantes y trabajadores de la Iglesia se están
multiplicando con amplio apoyo de sus Juntas
en EE.UU. y si queremos seguir tenemos que
asumir una nueva vida, presentar nuevas energías
y para hacer esto necesitamos el generoso apoyo
de las iglesias de nuestro país. Por favor perdone
la carta tan larga, mi querido Doctor, pero yo
quiero presentar a la Junta una clara y completa
descripción de la situación acá. Con mis mejores
deseos y amor cristiano,
Sinceramente y afectuosamente,
(Firmado) E. Sterling Gumm
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Doc. 21
CARTA DE E. STERLING GUMM*
A continuación incluyo una serie de cartas de este
período de la historia de la Iglesia, porque ellas nos
ayudan a tener una idea directa y clara sobre! los
pormenores y quehaceres que apremiaban a la vida
de la Iglesia.
Ponce, P.R., 22 de Marzo de 1902
Mi querido señor Wood:
Acababa de terminar el artículo que le envío en
esta carta cuando el cartero me entregó su carta
del día 12 en la cual me solicitaba un informe
de nuestro trabajo. Aunque este artículo no es lo
que Ud. solicitó se lo envío con el propósito que
se lo entregue a la Revista Churchman o alguna
otra revista que usted crea lo podría publicar. El
informe que me pide se lo enviaré en un futuro
muy cercano. Me parece a mí que puedo enviarle
exactamente lo que me pide ya que existen
muchos factores que me estimulan a lo largo de
su carta.
El aumento de la feligresía es mayormente
entre la gente blanca. Tenemos dos grupos
de escuelas dominicales y trataré de enviarle
fotografía de estos grupos tomadas en la Iglesia.
El trabajo con los puertorriqueños no se
podrá efectuar hasta que yo no tenga maestros
que hablen en castellano, pero estoy dedicando
una gran parte de mi tiempo a estudiar bajo
la tutela de un maestro excelente y tengo la
esperanza de comenzar el trabajo en un futuro
cercano. Mi feligresía está compuesta de
norteamericanos, negros de habla inglesa, y de
algunos puertorriqueños que hablan inglés.
La recepción que he recibido de la sociedad
puertorriqueña es muy estimuladora.
El Sr. Gumm acaba de enviar un informe de
nuestro viaje y una descripción de la Iglesia al
presidente de la sociedad.
(*) Esta carta fue enviada al Sr. Wood, que era
Secretario para Ultramar de la Sociedad
Misionera de la Iglesia Episcopal Norteamericana
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Le envío mi gratitud por su saludo pascual
(resurrección) que fue muy apreciado por
nosotros ya que nos hace sentir que no estamos
tan distantes de nuestros hogares.
Fielmente,
E. Sterling Gumm
Doc. 22
CARTA A LA OFICINA DEL
TESORERO DE PUERTO RICO
División de
Cuentas
San Juan, P.R., 1 de julio de 1903
La Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera
James H. Van Buren
San Juan, P.R.
Señores:
Queremos llamarle su atención al hecho de
que los $25 de cuota para la licencia anual que
les permite la transacción de negocios en Puerto
Rico, de acuerdo con las provisiones de la Sección
63 en la Ley de Rentas Internas, es pagadera al
primer día de Julio de cada año.
El pago de esta cuota es adeudado por su
compañía y por lo tanto debe hacerse sin más
demora.
			
Tesorero
: Re. Cuota de Licencia Anual de
Puerto Rico
2 Anexos
Doc. 23
FRAGMENTO DE CARTA CON FECHA
DEL 5 DE MARZO DEL 1905 DEL ILLMO.
y RVDMO. GEORGE W. PERKIN, D. D. AL
OBISPO PRESIDENTE

Con lo relacionado a la propiedad de la Iglesia

en Ponce, yo no lo encuentro tan complicado
como esperaba. He leído todos los registros
oficiales de la parroquia y conozco la carta del
Obispo de Antigua sobre este tema. Me da la
impresión que cuando la Iglesia fue consagrada
en el año 1874, $500. que hacían falta fueron
cubiertos por el Obispo de una donación enviada
por la Sociedad de la Propagación del Evangelio.
Este dinero, sin embargo, y como señalan los
registros fue enviado individualmente a la
feligresía, que vino a estar bajo la jurisdicción
del Obispo de Antigua. Esta feligresía a la cual
la donación fue enviada aún existe, disfrutando
del resultado del regalo el cual no ha sido usado
de ninguna otra forma salvo en la manera que
fue designado y para los propósitos estipulados
por los donantes. La congregación es dueña del
solar y claro está, que después de 26 años de uso,
son dueños del edificio de la Iglesia también.
Cuando a esta situación uno le añade el hecho
según señalaba anteriormente, de que no había
condiciones pre-escritas acompañando este
regalo, y que la Iglesia aún está siendo usada
por la misma congregación de acuerdo a los
propósitos de este regalo, parece ilógico de que
haya alguna reclamación en contra de la Iglesia
en los Estados Unidos de Norteamérica basado
únicamente en el traspaso de la jurisdicción.
La misma sociedad que a través del Obispo
de Antigua hizo una donación de $500. a la
Iglesia en Ponce, también hizo otra donación
de $200. a la Iglesia en Vieques alrededor del
año 1890. Hasta la fecha, sin embargo, la Iglesia
en los EE. UU. está (lejos de) beneficiarse por
haber asumido el cargo de la Iglesia de Ponce
y Vieques, (desde entonces hemos levantado)
la cantidad de $2,000. para reparar y mantener
la Iglesia en Ponce. Y tenemos otros gastos
adicionales que probablemente asciende a
$8,000. anuales. Estos $8,000. son necesarios
para mantener los servicios en esos dos lugares y
para cuidar al sacerdote enfermo de Vieques que
viene a nosotros en el momento cuando sus días
están prácticamente..... El Rector (de Vieques)
el Rvdo. José N. Bean es hombre negro, nativo
de Bermudas, educado en la escuela de San

Agustine, ordenado y diaconado en 1890 por el
Obispo Lyndman, y al sacerdocio años más tarde
por el Obispo de Antigua.
Antes de su ordenación el Sr. Bean había
trabajado por 5 ó 6 años, y del 1880 al 1886
como un laico en Vieques y durante ese tiempo
había levantado una buena feligresía. El parece
ser un hombre muy devoto y ardientemente
identificado con la Iglesia. Evidentemente él
tiene un buen control sobre su feligresía que
consta de 70 comulgantes, todos de color. Antes
de perder la vista y como tres años atrás, él tenía
la costumbre de celebrar oficios en las diferentes
plantaciones de la Isla y por supuesto podía
influir en un número mayor de personas que lo
que hace ahora. Al presente él celebra los oficios
de memoria y tiene la ayuda de un lector laico
quien lee los salmos y las lecciones y entiendo
que hay muy buena asistencia especialmente
en los oficios vespertinos. El Sr. Bean es un
hombre fuerte y robusto de 57 años de edad,
él ha perdido su vista por completo y me temo
no hay posibilidad de que la vuelva a recuperar.
Bajo esta circunstancia él viene a nosotros como
un hombre con un impedimento físico aunque
aún puede dirigir los oficios regularmente. El
mismo siente que el trabajo debe de pasar a otras
manos y de que él debe ser pensionado. El Sr.
Bean cree que un hombre blanco podría hacer
un mejor trabajo en Vieques que uno de color ya
que tendría mejores probabilidades para llegar a
todas las clases (sociales) en la comunidad.
Me parece a mí que el Sr. Bean viene a
nosotros como parte del trabajo de la Iglesia con
el cual ha estado por tanto tiempo identificado
de tal forma que a él se le debe de proveer (una
pensión como a cualquier sacerdote que tenga un
impedimento). Hace un año atrás su feligresía
le prometió un salario de $400. (anuales) pero
según tengo entendido eso era mucho más de
lo que ellos podían ofrecer; y el salario que él ha
recibido ha fluctuado entre la cantidad de $60. a
$70. anuales, y que en ese intervalo ha recibido
ayuda de hasta $100. anuales de sus amigos en
las Indias Occidentales y en los Estados Unidos
de Norteamérica. Yo no creo que sus servicios
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atraerán a personas más allá del círculo de los
emigrantes que han llegado a la Isla durante los
últimos 20 ó 25 años y que están unidos a la
Iglesia y al Sr. Bean. De todas formas, debemos
recordar que él tiene una feligresía de alrededor
de 70 comulgantes, los cuales él mantiene unidos
y nosotros no tenemos al momento a ninguna
otra persona para ocupar su lugar. Me parece
a mí por lo tanto, sabio y justo, de que por el
presente “y aunque tenga impedimento” debemos
mantenerlo en nuestra lista de misioneros
activos y tratar de conseguir a otra persona para
que continúe el trabajo y lo extienda a varios
lugares en la Isla principal. Teniendo en mente
a una persona de habla hispana, puertorriqueña,
a la gente de color de las Indias Occidentales y a
las personas de habla inglesa que ahora forman
parte de su feligresía. El Sr. Bean es dueño de la
casa en la cual vive, la feligresía le podría pagar
$75. y a esa cantidad yo le añadiré $200 anuales,
entendiéndose que es una asignación solamente
por un año, o hasta tanto y cuanto que un obispo
asuma responsabilidad permanente por Puerto
Rico. Me parece a mí que entonces la puerta se
abrirá para que él se retire manteniendo más o
menos los mismos ingresos y nosotros a nuestra
vez podemos conseguir una persona para que
continúe este trabajo particular el cual yo creo
se puede mejorar más aun y también quizás
extenderse a la costa este de la Isla principal
en donde hay 1 ó 2 puntos que presentan (un
futuro) excelente para esfuerzos juiciosos. Yo
le he señalado al Sr. Bean con mucha claridad
la naturaleza de estas estipulaciones. Y aunque
esta compensación es sin duda pequeña, yo no
dudo que bajo las circunstancias actuales él va
a estar en mejores condiciones de lo que ha
estado en los últimos años. Si la Junta fuera a
sentirse capacitada para hacer más de lo que
aquí ofrecemos a m í me haría muy feliz. Pero
he pensado que sería muy triste el levantar
falsas esperanzas en la mente del Sr. Bean, de tal
forma que él fuera a aplazar su retiro (un acto
que responde) al mejor interés de la Iglesia y con
el cual él está de acuerdo (para efectuar en) una
fecha tan temprana como fuere posible..... esto
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me parece a mí que es lo siguiente que debemos
hacer, después de haber llenado el puesto vacante
en San Juan, (Van Buren) retirar al Sr. Bean y
poner en su lugar a un clérigo vigoroso y agresivo
que hable español e inglés.

Doc. 24
JUNTA PARROQUIAL
PARROQUIA EPISCOPAL DE SAN JUAN,
EN
SAN JUAN, PUERTO RICO
La Iglesia Episcopal de St. John fue construida
durante el episcopado del Obispo Van Buren. Esta
Iglesia estaba ubicada en la Calle Cristo en el Viejo
San Juan, frente a frente a la actual Catedral
Católica Romana de San Juan.
Van Buren la usaba como el lugar donde estaba
su “silla episcopal”. No fue, sin embargo, hasta
el Episcopado del Obispo C. B. Colmore que se
construyó la Iglesia Catedral de San Juan Bautista
en el área de Santurce.

RESOLUCIÓN
POR CUANTO ha sido traído a la atención
de esta Junta Parroquial de la Iglesia San Juan
el Bautista en San Juan, Puerto Rico, por medio
de una carta con fecha del 11 del mes corriente
y enviada desde Boston y dirigida a J. D. H.
Luce, Guardián Mayor de esta corporación, y a
H. W. Dooley, Guardián Menor, miembro del
Comité de Construcción, y miembro con más
antiguedad en tal Comité de Construcción, de
que los planos para la construcción del edificio
para una Iglesia en la Calle Cristo No. 24 no
han sido aprobados por la Junta de Misiones en
Nueva York, de acuerdo a una declaración por
el Rvdo. H. W. Nelson, quien es miembro tanto
de la Junta de Misiones como del susodicho
Comité por virtud de estar a cargo de los asuntos
portorriqueños; y

St John’s Church, San Juan

POR CUANTO el plano se aprobó, no
porque estaba a gusto de los miembros de la
Junta Parroquial o de los miembros del Comité
de Construcción, sino como consideración del
respeto de los deseos expresados por la susodicha
Junta de Misiones y del donante de planos profondo de construcción, según informó a la Junta
Parroquial el Monseñor James H. Van Buren,
Obispo de Puerto Rico, Rector de la Iglesia
San Juan el Bautista y Presidente de la Junta
Parroquial; y
POR CUANTO fue informado, según
señalamos anteriormente, a esta Junta Parroquial
que los susodichos planos tenían la aprobación
de toda la Junta de Misiones, y fueron aprobados
únicamente como una cuestión de cortesía,
aunque contrario a la opinión de la mayoría de
los miembros de la Junta Parroquial; y
POR CUANTO una resolución especial fue
preparada y enviada a la Junta de Misiones, a la
cual se incorporaban los susodichos puntos de
vista y se aprobaban los planos, y se nombraba
un Comité de Trabajo con instrucciones de ir

a subasta de tal forma que se pudiera hacer el
contrato para la construcción de la Iglesia de
acuerdo a los planos mencionados; y
POR CUANTO el Comité de Construcción,
siguiendo estas instrucciones, autorizó el pago
inicial de trescientos dólares al arquitecto que
preparó los planos, y ha otorgado (el contrato),
aunque aún no ha sido firmado a Frank B.
Hatch; y
POR CUANTO por razones de una
demora inesperada en los esfuerzos para
conseguir el permiso de construcción debido
a la incertidumbre de la localización del solar,
al frente de nuestro solar, la construcción del
edificio aún no ha comenzado; y
POR CUANTO el Comité de Construcción
ha podido encontrar una solución satisfactoria
con la Asamblea Municipal y se nos ha otorgado
un permiso para construir; y
POR CUANTO el contratista está listo
para firmar el contrato de acuerdo a su oferta
y el Comité de Construcción como evidencia
presenta copia de su carta con fecha del 22 del
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mes corriente la cual incluye con ésta; y
POR CUANTO la Junta Parroquial considera
que cualquier otro atraso en la construcción
del edificio de la Iglesia será extremadamente
perjudicial a los intereses del futuro de la Iglesia
Protestante Episcopal en Puerto Rico; y
POR CUANTO el mal entendido parece
estar basado sobre el hecho de que esta Junta
Parroquial no tuvo la necesaria dirección ni
información suficiente de los deseos de la Junta
de Misiones; y
POR CUANTO los fondos para la
construcción de esta Iglesia no están en manos
del Tesorero de esta Junta Parroquial y el informe
sobre la cantidad envuelta ha sido recibido
indirectamente; y
POR CUANTO en vista de los acontecimientos
presentes esta Junta Parroquial y su Comité de
Construcción han asumido responsabilidades que
podrían haber sido evadidas por un intercambio
de comunicación más directa sobre la perspectiva
de la Junta Misionera;
POR LO TANTO RESUELVASE que la
Junta Misionera entiende a plenitud los derechos,
privilegios y deberes de la Junta Parroquial de
San Juan el Bautista en San Juan, Puerto Rico y
solicita que un informe completo de la situación
relacionado con la adopción de los planos y
pasos subsiguientes tomados para la otorgación
del contrato sean enviados a la Junta Misionera
según se contiene en esta resolución; y
RESUELVASE además, el solicitar que la
Junta Misionera tome este asunto bajo su inmediata atención y envíe sus instrucciones a esta
Junta Parroquial por cable de tal forma que podamos evitar demoras y gastos innecesarios; y
RESUELVASE además, que es la opinión
unánime de la Junta Parroquial y el deseo
expresado por grandes números de feligreses
de esta Parroquia que un lugar adecuado para
el culto sea preparado sin demoras y que la
construcción de esta Iglesia debe de tener
precedente en esta Diócesis sobre cualquier
edificio, diócesis o parroquia; y RESUELVASE
además, que aunque el plano presente se considera
insatisfactorio por la mayoría de los miembros
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de la Junta Parroquial y de la parroquia, creemos
que no es posible a la misma vez, implementar
los deseos del donante principal según señaló
el Obispo a la Junta Parroquial porque “el
estilo gótico de la arquitectura modificada para
atender las demandas del clima”, es imposible
el construirse con los fondos a la disposición,
ya que la construcción de la Iglesia es de mayor
importancia que su estilo de arquitectura, y que
es de vital interés el aligerar su construcción al
máximo; y
RESUELVASE además, que a menos que la
Junta Misionera no pueda producir unos planos
que mejoren los presentes cualquier otra demora
se considerará en contra de los mejores intereses;
y
RESUELVASE además, que copia de esta
resolución será enviada en el primer correo
saliendo de San Juan a la Junta Misionera, al
Obispo y al Guardián Mayor.
San Juan, Puerto Rico, 27 de Junio del 1903.
Firmado por los Miembros de la Junta
Parroquial.
Albert Lee
Henry W. Dooley
T. H. Maymouth
H. N. Berkeley
Regis H. Vost
Howard M. Puiden
Charles L. Zimmerman
Doc. 25
COPIA
F. B. HATCH
CONTRATO DEL CONTRATISTA Y
CONSTRUCTOR
San Juan, P.R., 22 de Junio de 1903
Al Comité de Construcción de la Iglesia

Episcopal San Juan el Bautista, San Juan, P.R.
Estimado Señor:
De acuerdo a la carta que usted me envió en
la primera parte de Abril, señalando que esta
propuesta para la construcción de la susodicha
Iglesia había sido aceptada estoy listo para firmar
en este momento y construir el trabajo.
Respetuosamente solicito que el Comité por

favor me informe las acciones realizadas con
fines de preparar la propiedad para construir la
edificación, y cuándo estarán listos para firmar
de tal forma que podamos comenzar.
Fielmente,
(Firmado) F. B. Hatch
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CAPÍTULO IV

Episcopado de Colmore
1913-1947
Ningún otro documento primario contiene tantos
detalles importantes sobre el desarrollo de la vida y
la historia de la Iglesia, como lo hacen las cartas del
Obispo B. Colmore.
En ellas, el Obispo Colmore presenta las metas y
objetivos y las necesidades y aspiraciones de la Iglesia
en forma clara y concisa.
Algunas de estas cartas, además, presentan
descripciones detalladas de las condiciones sociales del
pueblo puertorriqueño y la forma en que la Iglesia se
esforzaba por desarrollar un ministerio en términos
de esa realidad.
Su episcopado del 1913 al 194 7 fue caracterizado
por un liderazgo responsable. Y sus 33 años de servicio vieron la consolidación del trabajo en las áreas
rurales y en el desarrollo de instituciones vitales para
el trabajo de la Iglesia en Puerto Rico.
Doc. 26
PAPELES DE COLMORE
EL TRABAJO DE LA
IGLESIA EN PUERTO RICO
SAN JUAN
- 1918Iglesia de San Juan Bautista:
Esta feligresía está compuesta de norte
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Obispo Charles B. Colmore
1913-1947

americanos y otros grupos de habla inglesa.
Existe una escuela dominical y un colegio
privado asociado con esta parroquia, la cual ha
abierto sus puertas en el Condado. La parroquia
también cuenta con una joven puertorriqueña

que se prepara para iniciar clases para Kinder y
Primer Grado, para los niños puertorriqueños
del vecindario.
La Iglesia de San Lucas en Puerta de Tierra
tiene dos feligresías: una puertorriqueña y la otra
de las Indias Occidentales. Existe una escuela
dominical bastante amplia con los niños de
las dos feligresías. Las personas de trasfondo
africano de habla inglesa provienen de la Iglesia
Anglicana, están bien instruidos y son leales.
Hay clases bíblicas semanales para ellos y tienen
una asociación de mutua beneficencia, la cual
les provee en caso de enfermedad o muerte con
una pequeña cantidad de dinero. Una escuela
dominical diurna de algunos cuarenta y cinco
(45) alumnos se reúnen en un cuarto amplio en
el sótano de la Iglesia.
Para completar la lista de nuestras Iglesias
en la ciudad capital, tenemos otras dos capillas
auxiliares en los suburbios de la ciudad: San
Pablo, con dos (2) feligresías y la Anunciación.
Tenemos planes para coordinar todo este
trabajo en una organización Catedralicia en la
Iglesia de San Juan Bautista, bajo el liderato del
obispo.
Ponce
El edificio de la Iglesia en Ponce es el lugar
de culto más antiguo que existe fuera del
Catolicismo Romano en cualquiera de las
posesiones españolas. Hace algunos cuarenta
40 años los residentes ingleses organizaron la
parroquia y trajeron de Inglaterra un templo
portátil de madera. Pero en estos cuarenta (40)
años el clima y la polilla han destruido el edificio
casi por completo. Actualmente, esta Iglesia se
usa para oficios en inglés y en español. En el
primer (1 er.) piso de la casa parroquial existe una
sala que se usa para lectura y para juegos de los
jóvenes. Este local contiene también los salones
para la escuela dominical y para la Sociedad de
Mutua Beneficencia de la Santísima Trinidad.
El Hospital San Lucas en Ponce es el trabajo
institucional de más éxito en Puerto Rico. Este
coopera enormente en la misión de la Iglesia

entre las personas de la parte oeste de la isla. El
Hospital cuenta con un edificio grande y bien
equipado en el cual servimos a un promedio de
treinta y cinco (35) pacientes diariamente. El
hospital fue cerrado por un año en mil novecientos
catorce (1914), pero actualmente cuenta con el
respaldo de la población y de los médicos. Existe
además una Capilla donde se ofrecen servicios
regulares, la cual sirve de eslabón entre la labor
filantrópica y la labor evangélica de la Iglesia. En
adición, una escuela de enfermería con catorce
(14) estudiantes, nos provee la oportunidad para
desarrollar entre las jóvenes puertorriqueñas una
profesión de gran valor y gran utilidad.
Mayagiiez
El edificio de la Iglesia en Mayagüez es viejo
y está en muy malas condiciones. No obstante,
sirve para tener en él servicios religiosos, una
escuela parroquial y un nuevo hogar para niños
huérfanos. Existe un nuevo edificio en proceso
de ser construido en 1918. Nosotros creemos
que la labor de la escuela es clave en nuestra
habilidad para mantener a los niños fieles a la
Iglesia. Seguramente la influencia de la iglesia
entre estos niños ahora se hará sentir en el
futuro. Hay algunos cuarenta (40) alumnos en
la escuela, y, ¡cuán agradable es escucharlos en
sus oraciones matutinas antes que empiecen las
clases! Varios niños viven en San Andrés bajo
custodia de la Iglesia. La mayoría de ellos no
tienen hogar propio o provienen de un ambiente
poco deseable. La instrucción tanto teórica como
práctica sería el factor decisivo en sus vidas.
Vieques
La isla de Vieques (Isla de Juey) está localizada
a unas quince (15) millas al este de Puerto Rico.
La isla consiste mayormente de cañaverales.
En ella hay un pueblo importante que tiene el
nombre de Isabel Segunda y en donde tenemos
una Iglesia y una casa parroquial. El trabajo
en Vieques fue instituido para beneficio de las
personas de las Indias Occidentales que llegaron
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a Vieques. Al presente la Iglesia está bajo el
cuidado del sacerdote que vive en Fajardo.
El visita a Vieques cada dos (2) semanas,
atravesando el tempestuoso pasaje aquático en
una lancha de 20 pies que pertenece al correo.
Contamos también con un trabajador parroquial
interino quien toma los servicios, enseña escuela
dominical y quien tiene a su cargo las varias
organizaciones parroquiales junto con las clases
de costura.
Fajardo
La única misión que no tiene edificio propio
existe aquí. Necesitamos desesperadamente una
propiedad. Tenemos planes para utilizar un solo
edificio como capilla y como casa parroquial.
Estimamos que con seis mil dólares ($6,000)
podemos adquirir la propiedad y construir
el edificio. El trabajo de la Iglesia aquí es casi
exclusivamente entre la población puertorriqueña.
Seguramente esta labor crecerá más rápido tan
pronto tengamos hogar propio.
El Coto, Manatí
Esta misión no es solamente la más nueva, sino
la más próspera que tenemos entre la población
puertorriqueña. Está situada en un distrito rural
donde no existe otra fuente espiritual y la gente
del área acude como manada a la Iglesia de la
Resurrección cada vez que se ofrecen servicios
religiosos.
La construcción de la Iglesia está fabricada
de hormigón y con la excepción del regalo de
alguno de sus muebles, la obra representa la
ardua y sacrificada labor del misionero Padre
Dostre y su esposa. Ella es una enfermera
graduada, muy capacitada. Su labor de gran
valor es una bendición de Dios a la comunidad.
No hace mucho esas personas tan dedicadas han
conseguido y han equipado un pequeño edificio
anexo al suyo el cual siempre está lleno de niños
y adultos y se utiliza como una escuela nocturna,
un dispensario y una sala de lectura. Debemos
establecer más misiones de esta índole entre las
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comunidades donde no existan otras fuentes
para necesidades espirituales.

Doc. 27
INFORMACION SOBRE
TRABAJO NUEVO EN PUERTO RICO
OBISPO COLMORE
- 1931 Quebrada Ceiba - San Mateo:
Esta misión está localizada en la parte sur de
la isla, algunas dos millas del pueblo de Peñuelas.
Es una de las misiones establecidas por el
Obispo Ferrando en conjunto con el trabajo en
Quebrada Limón, y el Rdo. P. Víctor Rivera es
el sacerdote a cargo. Después del Huracán San
Felipe se construyó una nueva capilla y rectoría
y la Iglesia actualmente cuenta con una planta
física muy bonita en esta misión rural.
La feligresía ha demostrado su agradecimiento
proporcionando su propia contribución para
sufragar los gastos del mobiliario. Lo que pueden
donar es poco en términos económicos, pero han
sido generosos en acuerdo a sus habilidades.
La pila bautismal, donada este año por los “Little
Helpers”, formará parte del mobiliario en San
Mateo, Quebrada Ceiba. Esta misión, por lo
tanto, está muy bien equipada.
Maguelles - San Marcos:
Debido al fallecimiento de uno de los
sacerdotes de Quebrada Limón y a la salud
delicada del Obispo Ferrando, fue necesario
efectuar unos cambios entre el clero. Como
resultado de estos cambios, esta misión de San
Marcos forma ahora parte del trabajo de Ponce;
con Rdos. P. Locke y Cortés haciéndose cargo
de los servicios religiosos y Moraima Escudero
graduada de Sto Catherine está trabajando como
visitante parroquial. Es interesante notar que
como parte del programa de Trabajo Avanzado,

la Iglesia de Dakota del Sur, que cuenta con
una membresía amplia de Indios Americanos,
contribuyó el dinero para la construcción de
la Capilla de San Marcos. Así vemos la ayuda
mutua entre los distritos misioneros. Durante el
último trienio, Puerto Rico levantó los fondos
para la construcción de varios edificios en
Balbalsan, Islas Filipinas. También hicimos una
contribución en 1931 para el trabajo general de
la Iglesia.
Barahona - Iglesia de la Ascensión:
Desde que pasó el huracán de 1928, se ha
conseguido una propiedad en la cual se construyó
una rectoría y una capilla. Se usó la madera de
la vieja misión de Santa Catalina en San Juan
para la construcción de una clínica en Barahona.
El Rdo. P. Esteban Reus García sirve a los
enfermos de esta área. Aunque no es médico, él
provee primera ayuda a los enfermos y heridos.
En el último año se han tratado 789 casos, y
aunque no tenemos fondos para éste propósito,
se han recibido regalos de aquí y de allí y junto
con lo que le regala la gente de la comunidad
se ha podido realizar esta magnífica labor. El P.
Reus ha pedido los servicios de una enfermera.
Costaría unos $600 al año o $50 mensual para su
salario, con una pequeña cantidad adicional para
medicamentos y equipo. Esto ayudaría a la Iglesia
a realizar un gran trabajo para la comunidad. La
Capilla de la Ascensión en Barahona está muy
bien equipada. El P. Reus ha estado visitando
y hablando en los EE.UU. durante enero y
febrero de este año bajo el auspicio del Speakers
Bureau de 281. En su ausencia el clero del área
de San Juan se ha hecho cargo de los servicios.
La participación formidable de la gente en
los servicios es indicativo de un cuidadoso y
completo adiestramiento por parte de este
joven sacerdote. Su esposa es una enorme ayuda
tocando el órgano, trabajando en miles de tareas
y todo eso combinado con la crianza y cuido
de una familia y de sus hijos. Esperamos que
una joven graduada de la Escuela Superior y
maestra de la Escuela Dominical de Barahona

se matricule en Santa Catalina en septiembre de
este año.
La Iglesia de la Ascensión ha extendido su
labor a otras áreas y se ha establecido un trabajo
nuevo, la Misión de los Santos Apóstoles en
Pugnado como a cinco millas de Barahona. Allí
se celebran los servicios en un edificio alquilado.
El trabajo en esta misión de Pugnado florece,
y la gente del área parece ser más próspera
que lo normal para una región rural. Estamos
necesitados de $200 para la construcción de la
capilla de los Santos Apóstoles, en Pugnado.
La Yeguada - Epifanía:
La misión en Barahona fue comenzada como
consecuencia del trabajo en el Bo. El Coto,
Manatí, bajo la dirección del Sr. Droste. La labor
hacia la comunidad de El Coto ha continuado y
en el transcurso del último año se ha establecido
la nueva misión de la Epifanía de La Yeguada.
Asumiendo todos los gastos, los Droste
construyeron un edificio de madera el cual, junto
con toda propiedad y el solar lo han regalado a la
Iglesia. De esta manera sigue el crecimiento del
trabajo en las comunidades rurales.
Es aquí, en el campo donde hemos percibido
una necesidad para nuestras labores y en donde
se realiza actualmente muy poco trabajo de
naturaleza religiosa. Nuestra Iglesia ha adoptado
la política de fomentar el trabajo rural y es muy
grato observar que otros grupos religiosos siguen
nuestros pasos. Ya se puede observar nuevas
capillas Católico Romanas en varias partes del
campo. Esperamos que en el curso del tiempo
se harán provisiones adecuadas para llenar las
necesidades espirituales del pueblo de Puerto
Rico.
Caimito - San José:
Esta es otra comunidad a la cual nuestra Iglesia
le sirve. El trabajo ahí se desprendió del trabajo
en Santa Hilda, en Trujillo Alto. La gente de
Caimito visitó a Santa Hilda e inmediatamente
pidió al Padre A. Villafañe que iniciara trabajo
en su propia comunidad. Gracias a la nueva
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Retrato de los tres primeros puertorriqueños ordenados sacerdotes en la I.E.P. De izquierda a derecha:
P. Arístides Villafañe, P. Antonio Villafañe, Sr. Villafañe, padre de los tres sacerdotes y en P. Domingo
Villafañe

construcción para la Iglesia de Santa Catalina,
pudimos mandar la madera del edificio viejo
al Padre Villafañe y la capilla de San José es el
resultado. El usó parte de esta madera para la
construcción de la clínica en Santa Hilda. Así
mismo hemos podido usar en la construcción de
nuevos edificios casi toda la madera y el tejado
de Santa Catalina.
Bo. La Indiera - Capilla de la Transfiguración:
En el punto más alto de la isla está localizada
al lado de la casa de retiro diocesano, la Iglesia
de la Transfiguración. Hay una buena carretera
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y la Iglesia y la casa nos provee con otro centro
espiritual para otra comunidad campesina. La
capilla fue construida en 1930 con los bloques,
las puertas y las ventanas del viejo Hospital
San Lucas, el cual derrumbamos el año pasado.
Debido a la escasez de clérigos de habla hispana
podemos celebrar servicios sólo una vez al mes.
Esperamos en el futuro tener un sacerdote en
residencia y junto con él, desarrollar un trabajo
amplio en la comunidad. En la fiesta de la
Epifanía este año, cuando el obispo se encontraba
en la casa diocesana, un grupo de personas, de
lejos vinieron a pie para traer un niñito para ser
“cristianizado”. Fue una ocasión de gran gozo,

poder bautizar este niño como miembro del
cuerpo de Cristo e hijo de Dios en el día de los
Tres Santos Reyes.
El Seminario en San Juan:
Con el propósito de proveer a la Iglesia con
un presbiterado nacional para atender nuestro
trabajo rural, se ha establecido un seminario
en San Juan. Aquí estudian varios jóvenes la
preparación para su ordenación al sacerdocio.
Ya se ha comprado un edificio y la Junta de
Misiones nombró al Rdo. P. Víctor L. Dowdell
como guardián. Estará en residencia para el final
de febrero de este año. Se espera que el seminario
sea una fuente continua de clero. Un número
nutrido de jóvenes y hombres se han ofrecido para
el sacerdocio, y solamente necesitamos el tiempo
y los fondos necesarios para desarrollar un clero
nativo rural. Actualmente contamos con nueve
clérigos nativos más el Obispo Ferrando. En el
próximo año esperamos admitir a las sagradas
órdenes dos jóvenes más. Como el seminario no
cuenta con ninguna clase de dotación, costará
aproximadamente $500 anualmente el educar
un hombre para el ministerio.
Quebrada Limón -- Reconciliación:
El Rdo. P. Antonio Villafañe es el sacerdote a
cargo de esta misión con sus tres sub-misiones.
Existe un gran entusiasmo dentro de la feligresía
y la asistencia dominical aumenta rápidamente.
Dos graduadas de la Escuela de Santa Catalina
abrieron una escuela diurna durante este último
año y esta labor progresa fantásticamente. Los
niños que asisten vienen de lejos y por eso no
les es posible ir a sus casas a almorzar, para
luego regresar para una segunda sección de la
tarde. Tampoco es posible que sus padres les
suministren un almuerzo para que lo traigan
consigo. Nos conformamos, por lo tanto, con una
corta sección diariamente. La única solución es
aquella favorecida por el Presidente Roosevelt, la
de proveer una comida completa y nutritiva para
los niños. Con ésto sería posible tener los niños en

la escuela durante el día completo. Actualmente,
la falta de fondos nos hace imposible este sueño.
El Gobernador nos ha concedido el favor
de anunciar que cualquier persona que
desee contribuir al trabajo del Comité ProAlimentación del Niño Puertorriqueño, puede
enviar su contribución específicamente para el
trabajo de la Iglesia Episcopal. Estos donativos
serán enviados directamente al Obispo de Puerto
Rico, y serán usados para almuerzos de los niños,
empezando con el grupo en el Bo. de Quebrada
Limón. Si hay suficientes fondos, extenderemos
este servicio a otros lugares. Se ha estimado que
el costo de proveer almuerzo a un niño por un
mes es diez centavos al día, o $2.00 al mes.
Debemos mencionar aquí que la Srta. Hayes,
superintendente del trabajo industrial de
Mayagüez, está trabajando por una temporada
con el gobierno de Puerto Rico para organizar
la industria de la aguja entre la población de la
isla en general. De esta manera la gente podrá
recibir mejor remuneración para su labor. De esta
manera la Iglesia puede ayudar materialmente
en el esfuerzo de mejorar las oportunidades,
para que la mujer de Puerto Rico reciba mejores
ingresos y pueda así ayudar a sus familiares.
San Andrés - Mayagüez:
En esta activa misión, la labor de la Iglesia
continúa. La industria de la aguja aquí provee un
buen ingreso para varias mujeres. Otra graduada
de la Escuela de Santa Catalina, una enfermera,
tiene a su cargo una clínica para nuestras mujeres,
sus hijos, y para la comunidad en general.
Durante el año de 1930 la Sociedad de Niñas
Amigas de los Estados Unidos, compró para San
Andrés el solar de la esquina, el cual fue la única
propiedad de la cuadra que no pertenecía a la
misión. Esta nueva propiedad ha sido renovada
y actualmente sirve de hogar para el sacerdote
asistente y también para la clínica. Ha sido una
enorme contribución por otra parte de las Niñas
Amigas y ésta será de gran valor para la misión
de San Andrés.
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Hospital San Lucas - Ponce:
Los
fondos insulares provistos para
reparaciones después del huracán del 1928 nos
han permitido la construcción del nuevo hospital
y ahora, en este mes de febrero de 1931 se está
terminando la obra. Esperamos la apertura de
este servicio para después de la Pascua Florida
de este año. El nuevo edificio es sumamente
atractivo y muy bien adaptado a las necesidades
de un hospital. Se recordará que la Srta. Hicks,
la superintendente, pasó unos trece años como
misionera en las Islas Filipinas. Este nuevo
edificio es un monumento a su enérgica y útil vida
cristiana, vivida para el prójimo en este campo
misionero. Actualmente el hospital se encuentra
limitado debido a la falta de donativos. Pero tú
puedes hacer un donativo si así lo quieres.
Una cama de caridad se cubre con $365.00
anualmente. Se puede proveer el mobiliario
completo de un cuarto privado por $250.00.
Las personas que interesan cooperar con este
esfuerzo pueden conseguir la información a
través de la oficina del Obispo de Puerto Rico.
La doctora Leigh Stoek, graduada de “Women’s
Medical College” de Philadelphia, vino a P.R.
recientemente y trabajará en San Lucas. Sus
tareas incluirán servicios a varias clínicas en los
barrios rurales próximos a la ciudad de Ponce,
junto con su trabajo diario con la población de
Ponce.
Doc. 28
CARTA AL
PADRE HORACE DONNEGAN,
RECTOR DE IGLESIA ST. JAMES,
NUEVA YORK - 1941 Saludos de este pedacito de América, que
no solamente es parte de nuestra nación, sino
de nuestra Iglesia también. Puerto Rico hoy en
día se está convirtiendo en un gran centro de
defensa nacional, con la construcción de grandes
ciudades militares en varias partes de nuestra
isla. Aunque sentimos mucho que la guerra sea
la razón de toda esta actividad, notamos que esto
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ha traído a esta isla sobre poblada y aunque en
forma temporera, una enorme prosperidad.
En la década del 1860 varios residentes de la
ciudad de Ponce, organizaron una obra religiosa
la cual pusieron bajo el cuidado y supervisión del
Obispo de la Diócesis Anglicana de Antigua.
Era un acuerdo fuera de lo normal, pero fue
con permiso otorgado por la Corona Española,
como contestación a una solicitud por parte de la
Reina Victoria de Inglaterra.
Esta fue la única Iglesia -fuera del Catolicismo
Romano-, en estas posesiones españolas hasta la
invasión norteamericana de la isla en 1898.
El edificio de una Iglesia había sido enviada
desde Londres para el uso de esta feligresía, (pero
en 1898) hacía dos o tres años que estaba cerrada
y su campana nunca había sido repicada, (dado al
hecho que se le tenía prohibido)¹ Sin embargo,
cuando el ejército invasor a cargo del General
Miles entró en la ciudad de Ponce algunos
(soldados)² miembros de la Hermandad de
San Andrés, encontraron la Iglesia, la abrieron,
la limpiaron, pulieron y repicaron la campana
anunciando un oficio religioso.
Desde entonces la gente de Ponce se refieren
a la campana como a la 2da. “Campana de la
Libertad”.
Al presente el rector de la Iglesia es el Rdo. P.
Esteban Reus García, un puertorriqueño quien
recibió su educación en la Escuela Dubose en
Tennessee, y celebra los oficios en español e
inglés. Su hijo mayor el joven Francisco Reus
Froylan, de 22 años, es en la actualidad estudiante
en la Escuela Dubose y es candidato a Ordenes
Sagradas.³
Como ya debes haberte enterado a través de la
(1) Existe una tradición oral que señala que el
permiso otorgado por la corona Española no
incluía el repicar de campanas.
(2) Una tradición oral establece que el campanario
de la Iglesia de la Santísima Trinidad estuvo
repicando todo el día anunciando que las
restricciones sobre el culto y adoración impuestas
por la Corona Española terminaron con la
Invasión Norteamericana en 1898.
(3) Francisco Reus-Froylan fue el 1er puertorriqueno
nombrado Obispo de P.R. por la Camara de
Obispos en el 1964.

literatura de la “Casa de la Misión de la Iglesia”,
la labor de la Iglesia está concentrada en las áreas
rurales de P.R. Ahí viven la gente que necesitan
atención y nuestro cuidado.
Su propia Iglesia, en los 400 años de su
existencia, nunca ha atendido este rebaño y yo
creo que podemos prestarles un gran servicio
adentrándonos en las áreas rurales, estableciendo
Iglesias para su uso y asignándoles un sacerdote
para vivir allí con su familia. Me es imposible
el describir los éxitos de esta empresa y apenas
puedo cumplir con las solicitudes para sacerdotes,
edificios para Iglesias y casas parroquiales que
me llegan de los campesinos.
Recientemente se abrió trabajo en la Comunidad de Mirasol. Los oficios se ofrecen en las
casitas de la gente. Pero hay una gran demanda
para la construcción de un edificio para una Iglesia.
Una viuda de la comunidad, dueña de una
sola cuerda de terreno ha ofrecido cedernos una
parte con la condición de que construyamos una
Iglesia. Esto es un reto digno de aceptarse.
Espero construir un edificio este año. Un
edificio suficientemente grande para acomodar
a la comunidad costaría entre $800 a $1,000.
Salones parroquiales son una necesidad. Los
jóvenes no tienen donde reunirse. Los únicos
locales disponibles son los colmados donde
venden ron barato y donde los jóvenes se
emborrachan con los esperados resultados.
El sacerdote de la Iglesia de la Transfiguración
en la montaña me pidió que les construyera un
salón parroquial y el año pasado se construyó
uno a un costo de $225. Tienen un tocadiscos
pero carecen de discos. Necesitan juegos de mesa
para uso en el salón. Me gustaría poder repetir
este experimento en otras Iglesias.
Estos jóvenes en las montañas de Puerto
Rico son todos ciudadanos norteamericanos.
No han gozado de los mismos privilegios de sus
contrapartes en los EE.UU., pero tienen el mismo
derecho a una educación moral y cristiana como
lo tienen los jóvenes de nuestro país. Contamos
actualmente con 15 sacerdotes y con tres jóvenes
excelentes preparándose para el ministerio.

Considero una gran oportunidad el poder
dirigirme a los jóvenes de tu Diócesis y el
de enviarles noticias de sus compatriotas
norteamericanos en esta isla de Puerto Rico.
Que Dios les bendiga a todos y les ofrezca la
oportunidad de recibir una abundante educación
cristiana. Pido también oraciones a nuestro
Padre Celestial para que también derrame sus
bendiciones sobre los jóvenes de esta bella isla.
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Doc. 29
INFORME DE MONS. COLMORE AL
OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
EPISCOPAL ESTADOUNIDENSE.
ABRIL 1942
Quisiera iniciar este informe enfatizando las
necesidades de nuestra población rural. Puerto
Rico tiene más habitantes por milla cuadrada que
ningún otro país en este hemisferio, y esto es sin
contar los habitantes de los centros industriales
y de las grandes ciudades. Setenta y cinco por
ciento de la población vive en los campos.
Existe una pobreza general entre la población.
Los más acomodados viven en las ciudades
a donde se envían casi todos los fondos
gubernamentales disponibles. La casa rural
promedio cuesta entre $25.00 y $50.00 y muchas
cuestan mucho menos. Para la población rural
los recursos son pocos y los ingresos bastante
bajos. Recientemente el salario subió de 50 a
65 centavos por día. Las familias son grandes y
el costo de la vida está subiendo. No es difícil
comprender la existencia de tanta malnutrición
y enfermedad cuando una familia de dos adultos
con ocho o diez niños se mantienen con 65
centavos diarios.
Las oportunidades sociales no existen. Las
casas son tan pequeñas que no hay espacio para
visitas y tampoco existen centros comunales.
Los sitios de reunión para los jóvenes del barrio
son los colmados. Aquí se vende ron barato con
sus consecuencias comunes de embriaguez y
crimen.
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Existe una gran necesidad de servicios de
salud. Todos los médicos viven en los pueblos
y allí también están tanto los hospitales como
las farmacias. Además no existen los medios
económicos para comprar equipo de primera
ayuda. Cuando uno se enferma o es herido, sus
compañeros lo montan en una hamaca para
llevado al pueblo más cercano. Si no, el enfermo
se muere en su casa por falta de cuido. Una vez
alguien me preguntó por qué los campesinos no
tienen botiquín en sus baños. Al informarme ,
mi contestación era que ni tan siquiera tenían
el baño! No hay facilidades sanitarias y como
resultado las enfermedades parasíticas y la
anemia atacan a la mayoría de la población. Esto
baja la resistencia normal dejando a la persona
expuesta a cualquier infección o enfermedad.
En términos espirituales no les ha ido mucho
mejor a estos campesinos. La Iglesia no ha salido
de los pueblos e ido a los campos donde vive esta
enorme población rural. Gracias a Dios, que la
gente reconoce la necesidad del bautismo infantil
y llevan a sus niños al pueblo más cercano para
este sacramento. En muchos casos este bautismo
será lo único que tendrá la persona en toda su
vida.
Hace veinte y ocho (28) años, nuestra Iglesia
tenía trabajo en San Juan, en Ponce y en
Mayagüez; este trabajo continúa siempre fuerte.
Pero cuando una encuesta demostró todo lo
antes mencionado sobre la vida rural, se decidió
que el trabajo nuevo debería de ser enfatizado
en las áreas rurales. Se espera que con tiempo las
personas de estas áreas se mudarán a los pueblos,
para allí establecer nuevas feligresías Episcopales.
Esta política ha continuado y actualmente de
las treinta y seis (36) misiones, diecinueve (19)
sirven a la población campesina. Donde quiera
que la Iglesia ha iniciado su trabajo, se ha
notado una mejora considerable en la calidad de
la vida en el barrio. En ciertos casos la esposa
del sacerdote es una enfermera graduada y
los beneficios para la comunidad a través de
sus labores son bastantes. La Iglesia misma
provee un lugar para reuniones y donde existen
salones parroquiales, se usan para toda clase de
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actividades. Por supuesto también enriquecen la
vida del poblado, los sacramentos de la Iglesia los
cuales son de un valor inestimable para el pueblo,
y la presencia de un sacerdote no meramente
visitando mensualmente o semanalmente estas
zonas sino que viviendo en ellas.
En los últimos años el gobierno ha estado
trabajando en varios distritos fomentando la
construcción de residenciales. También los
esfuerzos de la Extensión Agrícola han sido
de mucha ayuda. En algunos residenciales hay
centros comunales y dispensarios provistos por
el gobierno. Cerca a una de nuestras misiones
en el área rural, el gobierno accedió a abrir un
dispensario.
A nadie le interesaba proveer facilidades, así
que la Iglesia compró la propiedad, reparó la casa
y la arrendó al gobierno. Ahora se está llevando
a cabo un magnífico trabajo de salud en este
lugar.
En otra misión la casita parroquial, la cual
costó menos de $250.00 se llama “el club”. Los
jóvenes de la comunidad se han organizado en
una defensa civil. Tienen una radio y se turnean
diariamente hasta las 9:30 P.M. para avisar a la
comunidad de cualquier emergencia. Tienen
varios juegos de mesa en “el club” la cual es una
parte importante en la vida de la comunidad.
La Iglesia tiene una finca de unos 250 acres
en Bo. Quebrada Limón, cerca de Ponce. Esta
misión es típica de nuestro trabajo rural, donde
actualmente no trabaja ninguna otra entidad
cristiana. Siempre tratamos de organizarnos de tal
forma que no lleguemos a crear competencia con
ningún otro grupo. Esperamos poder establecer
en Quebrada Limón, una escuela agrícola para
jóvenes, ya que Puerto Rico siempre dependerá
de la agricultura. Ya que actualmente nadie aquí
se ha encargado del adiestramiento de jóvenes,
los futuros trabajadores agrícolas. (Dios quiera
que la Iglesia pueda satisfacer esta necesidad).
La ofrenda de gracias de los cumpleaños de la
Iglesia de 1942 será usada para el primer edificio
de este proyecto.
La misión rural de la Iglesia en Puerto Rico
corrige las necesidades en las comunidades,

ofreciendo una nueva visión sobre la verdad
de Dios, la cual trae esperanzas para el futuro.
Las necesidades inmediatas para seguir con
el desarrollo de este trabajo envuelven la
construcción de tres templos: a un costo de
800.00 cada templo y tres casas a un costo de
400.00 cada una. Lo cual asciende a un total de
$2,400.00.

Doc. 30
DESCRIPCION DE LA OBRA EN
QUEBRADA LIMON
Carta Enviada al Secretario de Misiones de la
Iglesia Episcopal Estadounidense
31 de marzo de 1943
Estimado Sr. Gray:
Muchas gracias por su carta del 23 de febrero
en la cual solicitaba información sobre el trabajo
de Quebrada Limón, y sobre nuestros planes para
desarrollar sus terrenos, con la ayuda financiera
de las Damas Auxiliares.
Quebrada Limón tiene una historia interesante. Un tal Obispo Ferrando, quien era antes del 1898 sacerdote Católico Romano, llegó a
P.R. acompañado de su esposa en el carácter de
misionero independiente. Ferrando logró desarrollar un amplio trabajo en el área rural, donde
gradualmente adquirió 250 cuerdas de terreno y
construyó varias misiones. Finalmente, fue consagrado Obispo por la Iglesia Reformada Episcopal. Pero nunca fue considerado como Obispo
de esa Iglesia ni como misionero de ella. Su salud, sin embargo, comenzó a fallarle y se vio precisado de regresar a los EE.UU.
Cuando yo llegué en 1914, vinimos en contacto
con su gente la cual se encontraba sin su director
espiritual. Más tarde nos comunicamos con él
resultando que lo consagramos Obispo en nuestra
Iglesia y recibimos a toda su gente y a su clero en
el seno de la Iglesia Episcopal Norteamericana.

En 1925, él nos entregó el título de la propiedad
de su finca y más tarde él y su esposa fallecieron.
Desde entonces, hemos cultivado la tierra en ese
lugar apenas teniendo con qué cubrir los gastos.
Pero ahora creemos que se nos ha presentado
una buena oportunidad para ampliar el trabajo.
Como ya saben Puerto Rico cuenta con una
alta densidad poblacional con 550 personas por
milla cuadrada. Hay muy pocas industrias, de tal
forma que, la única fuente de ingresos para unas
2, 000,000 personas está basada en el cultivo de
la tierra.
El gobierno mantiene unas escuelas
vocacionales para niños de primero a octavo grado.
También hay un Colegio de Agricultura donde
enseñan agronomía e ingeniería, pero no existe
enseñanza formal alguna para adiestrar jóvenes,
para desempeñarse como agricultores. Tenemos
un joven clérigo interesado en la agricultura
actualmente estudiando en la Universidad de
Cornell. Esperamos atraer estudiantes de escuela
superior de las distintas misiones de la isla y
proveerles cuatro años de trabajo académico,
junto con una buena educación en agricultura
práctica. Creo que es la tarea más práctica que
podemos desarrollar. Quebrada Limón es una
área seca. De manera que para asegurar el éxito de
la agricultura debemos utilizar los varios métodos
de conservación de la tierra; es decir, a través de
la edificación de represas en las quebradas, de
la excavación de zanjas y de la preparación de
terrazas como se usan para sembrar arroz en la
China y en las Filipinas.
Quería empezar la preparación de los terrenos
antes del inicio de clases, para poder cultivar en
ellos alimentos para los estudiantes. Este trabajo
está en la etapa preliminar de su desarrollo. Fue
para esto que el Dr. Addison hizo la petición de
los $600 en el 1943.
La ofrenda de cumpleaños nos ha sido dada
para la construcción de un edificio. Ya contamos
con un edificio grande que incluye Iglesia,
casa parroquial y unos cuartos que pueden ser
utilizados por los estudiantes. Los instructores
serán norteamericanos y puertorriqueños. Se
aceptarán solamente estudiantes con edad de
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escuela superior y posiblemente algunos de
octavo grado, pero espero que la finca será un
modelo para toda la comunidad. El Rdo. Lauro
Bauzá está a cargo de las dos misiones en la área
de Quebrada Limón, y está muy interesado en
la finca. Actualmente tenemos sembrado un
grado muy fino de algodón, “Sea Island”. Puerto
Rico tiene una reputación para cosechar el mejor
algodón del mundo. El de Quebrada Limón se
clasifica como A-1. Todo se está utilizando en
la guerra.
Agradeceré me deje saber si esta carta
contiene los datos solicitados por usted. De otra
manera, estamos listos para enviarle cualquier
otra información necesaria.
			

C.B.C.

Doc. 31
INFORME ANUAL ENVIADO AL
OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
EPISCOP AL ESTADOUNIDENSE POR
EL MONSEÑOR COLMOR
EN SU CARACTER DE OBISPO
DE PUERTO RICO.
1944
Permítame empezar a contarle de la amable
relación que existe entre nuestro coadjutor* y
yo. Aunque él ha asumido la responsabilidad
por gran parte de las tareas del episcopado,
aún me siento de gran utilidad para el Distrito
Misionero. Desde el principio era mi intención
quedarme estos tres años para darle el beneficio
de mi experiencia, pero espero que para la fecha
de mi retiro él estará a cargo del trabajo completo.
Creo que nuestra selección ha sido ideal, y estoy
muy feliz en cuanto a que la problemática de la
sucesión ha sido resuelta. Confío que la labor de
la Iglesia seguirá, crecerá y será fortalecida en
años futuros.
(*) La Iglesia en P.R. tenía para el 1944 un Obispo
coadjutor en la persona del Obispo C.B. Boynton
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Mi renuncia ya está en manos de la Cámara
de Obispos efectivo en marzo de 1947, fecha en
que cumplo 42 años en el trópico. Ha sido una
experiencia maravillosa y le doy gracias a Dios
Todopoderoso por el privilegio de servirle aquí.
Creo que el desarrollo de un clero nativo es
el asunto más importante que resalta ahora en
mi mente. Hace 30 años funcionábamos casi
exclusivamente con un clero norteamericano.
Ya para el año 1944 teníamos 16 clérigos
puertorriqueños. Quisiera aclarar aquí varios
puntos que considero de suma importancia.
Primero, me asombro de la cantidad de dinero
que la Iglesia ahorrara como resultado de
nuestra política para desarrollar clérigos nativos.
Todos nuestros salarios se basan en una escala
fluctuante dependiendo del término de servicio.
El salario del norteamericano siempre ha sido
mantenido a un exceso de $500.00, más que
el salario de su hermano puertorriqueño. Mis
cómputos son a base de 20 años y el sueldo del
clero norteamericano en este tiempo ha sido de
$523.00 (anual) más del sueldo del clero nativo,
aunque quisiera mencionar, que es hoy es mucho
mejor que en años pasados. Pero utilizando
estos números, encontramos que el clero
puertorriqueño ha recibido $8,368.00 menos
anualmente que lo que los norteamericanos
reciben. El resultado es un ahorro prodigio
de $167,360.00 debido a nuestras políticas
salariales. Anoto aquí que estamos hablando
de sueldos solamente, porque los misioneros
norteamericanos muy correctamente reciben
unas cantidades adicionales para equipo,
transportación, gastos médicos y dentales y
además para cubrir gastos de viajes para ellos
y su familia cada trés años. Si sumamos todo
será obvio que el ahorro para la Iglesia ha sido
aun mayor. Nuestra política evidentemente
ha sido un gran éxito desde un punto de vista
económico. En toda justicia debo añadir que
todos nuestros empleados han sido provistos de
seguros hospitalarios, sin costo alguno para ellos.
Durante el “trienium”, recibíamos un regalo el
cual estamos repartiendo entre el clero nativo
como “ofrendas para niños”.

No obstante, creo que el punto de vista financiero es el menos interesante. Es parte de
la política de nuestra Iglesia el uso del idioma
del pueblo para los servicios. Tenemos clérigos
de habla inglesa para todas nuestras feligresías
de habla inglesa, aún aquí en Puerto Rico. Ya
que entienden mejor el lenguaje lo cual facilita
la tarea del misionero. Por las mismas razones
debemos tener clérigos de habla hispana para
las feligresías de habla hispana. Esta es la razón
primordial para esta política. Un sacerdote puertorriqueño puede llegar a su gente mucho más
eficientemente que un extranjero. Conocen los
suyos, lo cual facilita toda la tarea. Tienen un
punto de vista y saben cómo llegar a su gente.
Hay varias feligresías hispanas ya y algunas están
demostrando un nivel substancial de autosuficiencia. No obstante quisiera ver una mejora en
el respaldo de nuestros clérigos nativos por su
propia gente y por el Concilio Nacional; y así
poder atraer jóvenes de la más alta preparación
intelectual. Yo trataría de conseguir aquellos
hombres quienes podrían subir a los círculos más
altos en la sociedad y quienes como clero podían
gozar del mismo nivel junto con sus compatriotas, en sus labores y profesiones. Para lograr esto
será necesario mejorar sus condiciones de vida.
Quiere decir, en ciertos casos; mejores salarios,
mejor educación, mejores oportunidades para
sus hijos quienes crecerán con la Iglesia. Posiblemente hemos ahorrado demasiado a un gran
costo para ellos en años pasados.
La consagración del Obispo Boynton, al
principio del año dejó una vacante en Mayagüez
y además perdimos dos sacerdotes de habla
inglesa de la Catedral. Hemos reemplazado dos
y el tercero llegará en julio de este año. También
el Rdo. P. Ralph K. Webster es una nueva adición
a la facultad de la Escuela Vocacional Agrícola
en Quebrada Limón. Así reforzando el staff
(personal), podemos iniciar el adiestramiento de
nuestros lectores laicos; postulantes y candidatos
para Ordenes Sagradas. Esperamos enfatizar
el papel del lector laico en ciertas áreas rurales.
Tendrán la responsabilidad de la Misión en la
ausencia del sacerdote y les proveeremos una casa

y pequeño sueldo pagado con fondos diocesanos.
Esperamos poder utilizar la Escuela Agrícola
para los adiestramientos.
El clero residente y otros en el vecindario han
ofrecido sus servicios como instructores, para
que los lectores laicos puedan llenar los requisitos
de su oficio. En el plan de adiestramiento
para el ministerio, queremos mandar nuestros
postulantes a Mayagüez, donde vivirán bajo
la supervisión de los dos sacerdotes, asistirán
a la Universidad de Mayagüez y mantendrán
contacto con la muy activa misión de San Andrés.
Al terminar sus estudios universitarios, vendrán
a vivir en la Catedral para trabajar y estudiar bajo
la dirección del Obispo y de la Catedral.
Esperamos empezar pronto las ampliaciones
en la Catedral, las cuales nos darán suficiente
espacio para nuestros postulantes, candidatos
y así planearemos la educación de nuestros
hombres quienes reemplazarán al clero actual
y quienes serán el “staff ”(personal) con lo cual
esperamos extender la labor de la Iglesia en
Puerto Rico, y aún terminado el adiestramiento
formal, visualizamos la educación continua
para algunos escogidos en las misiones en las
montañas, bajo la supervisión de un sacerdote
norteamericano. Confío en un futuro próspero
para la Iglesia en este Distrito Misionero
culminando en una Iglesia Puertorriqueña con
un auto-sostén de su propia gente, enseñándoles
los beneficios y bendiciones de la verdadera fe y
práctica Católica. Que la Iglesia logre atraer la
gente al amor y servicio del Señor Jesucristo.
Quisiera mencionar el buen trabajo en todas
partes del distrito, especialmente el manejo
tan hábil del Hospital San Lucas por nuestro
sacerdote médico Donald F. Gowe. Sus esfuerzos
han hecho más eficiente y popular el hospital, lo
que en cambio ha sido de éxito económico para
el hospital. La Señorita Sara White, directora de
la escuela de enfermería trabaja hábilmente con
las enfermeras y ha logrado un muy buen nombre
para la Escuela. Estamos muy contentos de que
la comunidad de la Transfiguración ha aceptado
nuestra invitación de venir a Ponce y participar
en las labores parroquiales y hospitalarias. Este
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Los Obispos C.B. Colmore (izquierda) y C.F. Boynton reunidos en el 1944 con las Hermanas de la
Caridad del Convento de la Transfiguración en Ponce, P.R.

esfuerzo cuenta con sostén económico local y no
será una carga para la Iglesia Nacional.
Tengo que expresar nuestro agradecimiento y
apreciación al Concilio Nacional y especialmente
al Departamento de Ultramar por sus atenciones
a nuestras peticiones y planes. Esperamos que
estas atenciones tan gratas serán manifestadas
en los esfuerzos de nuestro clero y de nuestra
gente.
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Doc. 32
CARTA DE COLMORE AL
ILLMO. y RDMO. HENRY TUCKER,
OBISPO PRESIDENTE, 1946.
Muy Reverendo y Estimado Señor:
En rendir mi informe anual como Diocesano
del Distrito Misionero de Puerto Rico, le puedo
afirmar del crecimiento continuo y saludable de
la Iglesia en este Distrito. Después de algunos
cuarenta y seis años de una labor constante no
se espera un cambio radical en las estadísticas en

un año en particular. Creo que nuestros clérigos
son personas cuidadosas y meticulosas los cuales
mantienen sus parroquias y misiones en buenas
condiciones. Las estadísticas hablan por sí solas.
No obstante, hay varios sucesos importantes
que acontecieron en 1945 y los cuales creemos
que afectarán el desarrollo continuo de la Iglesia
en los años futuros.
Con placer, quiero señalarle sobre el
establecimiento de varias instituciones diocesanas
gracias a la iniciativa y esfuerzo por parte de
nuestro Obispo Coadjutor.
El acontecimiento más importante de los
últimos años ha sido el establecimiento en
Ponce de un convento por las Hermanas de la
Orden de la Transfiguración. Durante el año
pasado se construyó un edificio para ser usado
como convento, en los terrenos del Hospital San
Lucas. El Hospital hizo una aportación para
la misma Comunidad de la Transfiguración.
Los efectos de la guerra sobre la transportación
causaron un atraso en la llegada de las hermanas,
pero por fin el 14 de diciembre del 1945, llegaron
por avión cuatro Hermanas que establecieron
residencia de inmediato. El edificio es adecuado
por el presente pero será necesario ampliar su
construcción cuando llegue el momento por el
cual esperamos, cuando encontremos vocaciones
religiosas entre las mujeres de Puerto Rico. El
trabajo de las Hermanas incluye terapia física y
ocupacional, instrucción de las enfermeras en el
Hospital y trabajo entre las damas y los jóvenes
de las dos misiones en Ponce. Sus esfuerzos
deberían de aumentar la eficiencia de la Iglesia
en Ponce y en el Distrito en general.
Un desarrollo importante ha sido el comienzo
de una nueva Iglesia en la primera nueva ciudad
de Puerto Rico. Esta es la Misión de San Rafael
Arcángel en la ciudad de Yauco. Un censo
demostró la presencia de varios feligreses que
viviendo allí estaban preparados para apoyar
la Iglesia moral y económicamente. El trabajo
empezó en julio y ya tenemos a un sacerdote
con su familia allí. Un solar adecuado para la
construcción de una Iglesia ha sido seleccionado,
pero el traspaso legal ha sido atrasado debido al

fallecimiento inesperado del dueño. No obstante
esperamos firmar la escritura en estos días.
Tenemos a mano los fondos para la construcción
y pronto tendremos la Iglesia de San Rafael
Arcángel funcionando.
En el proceso de mudar al sacerdote de una
misión rural a una misión urbana, hemos tomado
los campesinos en cuenta. El Padre regresa al
campo periódicamente para administrar los
Sacramentos y en su ausencia un misionero laico,
con su residencia en el área rural continuará con
el trabajo. Actualmente dos de estos misioneros
laicos trabajan ya en las misiones de las
montañas.
Quizás el adelanto más importante ha sido
el establecimiento o mejor dicho la reapertura
de nuestro seminario para la preparación de
un presbiterado nacional. Está localizado en la
Catedral de San Juan y tiene la ventaja de estar
cerca de la Universidad de Puerto Rico. Aquí
los estudiantes pueden completar sus estudios
académicos; aquéllos no estrictamente teológicos
Este método de proveer para un clero nacional
será de un valor inmenso en el futuro.
En un país donde no existe el desarrollo
industrial, donde la población es densa y en
donde se depende de la agricultura para su
sostén es difícil creer que no exista una escuela
vocacional de agricultura para jóvenes y hombres.
La Iglesia tiene la distinción de haber establecido
la primera escuela de esta índole en la finca de
Quebrada Limón.
Empezamos al principio del año escolar y el
primer semestre ha resultado muy prometedor.
En febrero de este año, ambos Obispos de
Puerto Rico aceptando una invitación del Arzobispo de las Indias Occidentales asistieron a una
conferencia en Jamaica para discutir problemas de interés mutuo. Una cuestión inmediata
fue la posibilidad de transferir la jurisdicción de
cierto territorio en Centro América a la Iglesia
Norteamericana. Se discutieron los problemas
asociados con esta transferencia y llegamos a
varios acuerdos. Este servidor ha vivido en las
Indias Occidentales por treinta y dos años; y esta
conferencia es la primera de su índole.
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Las diferentes diócesis y Distritos viven
aislados aunque atienden a personas similares.
Pero no ha habido esfuerzos para coordinar el
trabajo entre los norteamericanos y los grupos
ingleses. Quizás valdría la pena intentar la
creación de algún tipo de organización, no
importa cuan flexible, ya que por lo menos
nos llevaría a conocemos los unos a los otros y
a obtener aprendizajes en relación a como los
mismos problemas se resuelven en los varios
sectores.
Esta conferencia bajo el liderato del
Arzobispo fue una experiencia gloriosa. El
Obispo Coadjutor y yo tenemos la visión de ver
este esfuerzo continuado en esta parte del Reino
de Dios.
Creímos haber sido llevados por el Espíritu
Santo, en cuyas manos dejamos, si ha de ser
posible, la organización de una estructura
tangible. Mientras tanto, hemos invitado a la
Conferencia de Obispos a reunirse en P.R., bajo
el liderato del Arzobispo en febrero del 1947.
Con mis mejores deseos, etc.,
Charles B. Colmore,
1946
Doc. 33
CART A DEL OBISPO COLMORE
-Informe del Obispo de Puerto Rico
para el año 1946Muy Reverendo y estimado Señor:
Esta será la última vez que tendré el placer de
rendir un informe como obispo de Puerto Rico.
Mi retiro será efectivo el 31 de marzo de este año.
Quisiera rendir mi profundo agradecimiento a
Dios Todopoderoso por el privilegio de servir
este distrito a través de los últimos treinta y tres
años. Y especialmente por la buena comunicación
que he tenido con la Junta de Misiones y con
el Concilio Nacional. He sido el recipiente de
muchas cortesías; tanto para mí como para
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el trabajo misionero que, aunque indigno, he
representado durante estos años.
Los aumentos periódicos en el presupuesto
para este trabajo, excepto en los años de la
depresión, nos indican una grata confianza en la
labor de este Distrito.
Creo que el plan para conseguir un hombre
cualificado para continuar la labor del episcopado,
ha tenido éxito. El obispo Boynton ha trabajado
junto a mí como Obispo Coadjutor por los
últimos tres años. Actualmente él administra
la mayor parte del distrito. Ha demostrado
su habilidad y cualificaciones para la posición
de diocesano y me alegro saber que la labor
continuará a su mando. Es joven, inteligente y
fuerte, y seguramente será hábil mayordomo.
Con facilidad recuerdo las dificultades del
desarrollo del trabajo cuando sólo contábamos
con fondos discrecionales mínimos. Es grato
saber que ya podamos contar con ciertos legados
que forman un fideicomiso. Los ingresos de él se
usarán para el desarrollo del trabajo de la Iglesia
en Puerto Rico.
Nos satisface mucho saber que en los últimos
años se han estrechado los lazos entre las
distintas partes de la Comunión Anglicana en el
área del Caribe. Por invitación de dos arzobispos
de la Iglesia Anglicana en la Provincia de las
Indias Occidentales, obispos americanos se han
reunido con los de la provincia. Hasta la fecha
no hemos tenido ninguna propuesta para formar
una unión orgánica, limitando nuestras reuniones
a encuentros de amistad, a la discusión de
problemas análogos y a buscar establecer lazos de
amistad a través de la oración, y la socialización.
Un resultado de estas conversaciones ha sido el
de volver a discutir la cuestión de la distribución
de las jurisdicciones en Centroamérica. La
provincia de las Indias Occidentales ha ofrecido
ceder ciertos territorios a la Iglesia Americana, lo
cual ha sido aceptado por la última Convención
General. Me parece que es altamente deseable el
darle continuidad a esta asociación.
En los últimos dos años la preparación de
un Libro de Oración Común en español, de
acuerdo a los hallazgos de una conferencia de

representantes de los distritos de habla hispana,
ha ocupado mucho de mi tiempo. Estamos casi
listos para ir a imprenta pero no hemos podido
fijar la fecha de esto debido a las dificultades en
la manufactura del papel.
Todos los obispos de las diócesis y distritos
donde existe trabajo hispano, han indicado su
deseo de que la próxima publicación después del
Libro de Oración Común sea la de un himnario
en español.
Hemos visto un movimiento notable hacia
la autonomía económica entre algunas de
las misiones en Puerto Rico. Se espera que
la feligresía de habla hispana de la Catedral
sea económicamente autónoma dentro de
los próximos cinco años. Esperamos que este
esfuerzo actúe como un estímulo para otras
misiones, lo cual a su vez permitirá de este modo
la expansión del trabajo de la Iglesia.
Desgraciadamente, algunos de los cleros
asignados a Puerto Rico han elegido no continuar
aquí. En adición, la enfermedad prolongada del
Rdo. P. John Levo nos ha hecho difícil la tarea de
mantener funcionando a todas las misiones.
Actualmente contamos con un candidato para
Ordenes Sagradas y con ocho (8) postulantes.
Eventualmente algunos de estos hombres estarán
disponibles para cubrir estas vacantes.
Ha sido necesario construir dos edificios nuevos
para el Hospital San Lucas, Ponce. Ya se ha
completado la construcción, aunque a un costo
alto. No había suficiente espacio para vivienda
para las enfermeras graduadas, para salones de
conferencias ni para una biblioteca en la Escuela
de Enfermería.
Hacía falta más espacio para camas en el
hospital, para poder así cumplir con el contrato

del Negociado de Veteranos. Era imprescindible
completar ambos proyectos juntos, a un costo
inflado. Actualmente ambos edificios están
en uso y realmente justifican la decisión para
proseguir con la construcción.
Se negoció un préstamo del distrito misionero
para cubrir los gastos de la construcción. La deuda
será pagada de las ganancias del Hospital.
Hay dinero a mano para varios proyectos
menores, pero ningunos son tan urgentes que
no puedan ser aplazados hasta que los costos de
construcción hayan bajado.
Es de gran satisfacción personal que los
salarios del clero nativo hayan ido en aumento,
hasta aproximarse favorablemente a los del
clero norteamericano. He hecho esfuerzos en
esta dirección a través de los años con poco
éxito. En los últimos tres años con el apoyo y
la ayuda enérgica del coadjutor, hemos visto
un gran adelanto en esta área. Seguramente
un clero económicamente tranquilo nos dará
resultados mayores en la tarea y el crecimiento
de la Iglesia.
Al despedirme oficialmente del Obispo
Presidente y del Concilio Nacional, quisiera
primero expresar mi gratitud por las
consideraciones que han tenido conmigo y con
este distrito misionero bajo mi cuidado. No se
podía realizar la tarea sin su ayuda. Segundo, deseo
ofrecer, al Obispo Presidente, mis servicios ahora
que estoy jubilado. Serviré incondicionalmente y
en cualquier forma que pueda ser útil a Cristo
ya la Iglesia.
Afectuosamente y obedientemente,
Charles B. Colmore
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CAPÍTULO V

Obispo Ferrando
En 1923 se efectuó la entrada a la Iglesia Episcopal
en Puerto Rico de una Iglesia Independiente con
sede en el Barrio Quebrada Limón de Ponce, cuando
Manuel Ferrando, su líder espiritual fue consagrado
el 15 de marzo del 1923 en la Catedral Episcopal de
San Juan el Divino, en la ciudad de Nueva York.

Esta Iglesia llevaba el nombre de la Iglesia de
Jesús y su cabeza el Rvdo. Manuel Ferrando, un exmonje católico romano dirigía una obra que tenia
más de 2,000 fieles, extensas propiedades y trabajo
misionero en Peñuelas, en los barrios Marueños y
Magueyes de Ponce y en la ciudad de San Pedro de
Macoris en la hermana República Dominicana.
Manuel Ferrando, ejerció su episcopado como obispo
sufragáneo durante el episcopado del Obispo Charles
B. Colmore.
A continuación ofrecemos algunos documentos
conteniendo los pormenores de esta unión.
Doc. 34
ANÁLlSIS DE LA SOLICITUD INICIAL
DEL OBISPO FERRANDO
“La Santísima Trinidad”
Church of The Holy Trinity
Ponce, Puerto Rico”
Festividad de la Epifanía, 1921
Rvdo. Charles B. Colmore, D.D.,
Apartado 1115, San Juan

S.E.R. Monseñor Manuel Ferrando, Obispo
Sufragáneo de Puerto Rico, (años 1923-1934)
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Estimado Obispo Colmore:
He recibido su carta del 4, incluyendo la
correspondencia en relación al Obispo Ferrando.

Estoy profundamente agradecido de que estas
negociaciones por lo menos hayan comenzado y
que estén bajo la supervisión personal, también,
del Obispo Gaylor. ¿Podríamos nosotros
establecer este esfuerzo de unidad como parte
integral de nuestras intercesiones en el Distrito?
Teniendo, además, un día señalado para la
celebración de la Eucaristía. Yo podría arreglar
para que esto se observe en Quebrada Limón, si
usted piensa que es aconsejable. Ellos lo recibirán
muy bien.
He estado estudiando la carta del Obispo
Ferrando con mucho cuidado. No es totalmente
clara en algunas partes, y a menos que la
entendamos de manera diferente, yo le voy a dar
mi interpretación de ella, usando la información
que obtuve en mis conversaciones personales
con él, para aclarar la situación. Para referencias
más convenientes he enumerado los párrafos, en
ambas copias que incluyo y en una que he hecho
para mi propio uso.
A los “nuevos desarrollos” mencionados en el
párrafo tres, indudablemente él se refiere a los
pasos que se tienen que tomar para enfrentar el
difícil problema financiero que ha surgido por la
muerte del Dr. Stearns. En breve, su principal
apoyo ha sido retirado, y ellos están contemplando
la venta de parte o de toda la propiedad.
Cualquier decisión que sea tomada por ellos
debe ser tomada pronto, o sus trabajadores se
quedarán sin ningún ingreso. Esta es la situación
por ese lado. Nuestras decisiones deben ser
correspondientemente rápidas o posiblemente la
situación pudiere tomar otro matiz.
En el párrafo cuatro él explica en algún detalle
los arreglos que él quisiera hacer con nosotros, en
lo relacionado al trabajo y a la propiedad. Pero en
el párrafo cinco él insinúa que no pudiera hacer
esto; i.e., persuadir a la junta, o por lo menos así
lo interpreto yo, si él fuere a estar enteramente
desasociado del trabajo o se minimice su
importancia episcopal. Párrafo seis enfatiza
la imposibilidad de hacer nada después de su
muerte y habla de sus fuertes deseos personales
de entregar el trabajo (de la Iglesia de Jesús) a la
Iglesia Episcopal.

La alternativa a un arreglo satisfactorio con
nosotros sería la venta de su propiedad.
Su actual propuesta o solución de este
asunto se encuentra en el párrafo ocho y él
parece presentar dos alternativas. El pide una
consagración condicional y privada, de manera
que la validez de sus órdenes no sea cuestionada.
Habiendo asegurado esto, (1) él se encargaría de
confirmar y de ordenar a su clero y gente; (2)
obligarse a no consagrar obispos, y (3) entregar a
ti la jurisdicción, “en caso de mi muerte, o antes,
por arreglo.” (Itálicos son míos).
Yo veo esto como una oferta muy generosa y
amplia. En sus conversaciones conmigo él habló
de una consagración condicional, como un paso al
cual él todavía no se ha decidido. Aparentemente
él piensa que su posición episcopal es diferente
al de otros obispos de la Iglesia Reformada
Episcopal y que había la posibilidad de que la
Cámara de Obispos reconozca la validez de su
consagración después de un examen minucioso.
Yo contesté que mientras parece haber mucha
base para sus contenciones, la preservación de
su trabajo en Quebrada Limón era un problema
inmediato y presente, que no deberíamos demorar
hasta que la Cámara de Obispos en su próxima
reunión pueda pasar juicio sobre la validez de
sus órdenes y le he aconsejado fuertemente el
no unir las dos preguntas irreparablemente en
conjunto. Su carta presente indica que él ha
avanzado más allá de su posición, en cuanto a que
ya dejó de insistir sobre sus solicitudes asociadas
con el reconocimiento de sus órdenes, pero
solicita incondicionalmente una reconsagración
condicional.
El valor para nosotros de su reconsagración se
encuentra en el hecho de que lo ayudaría a él a
liberamos de la seria responsabilidad que podría
acarreamos la validez de sus hechos pasados. El
mismo reconfirmaría y reordenaría cuando fuere
necesario. Esto es algo difícil que sólo él pudiera
actualizar. No hay duda que una vez esto se
logre, él entregaría a usted su jurisdicción formal
quedando para él sólo una relación muy informal
y amistosa a su trabajo.
(¿Por qué no podría él ser un sufragáneo?).
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Al respecto de si una re consagración de este
tipo es constitucionalmente posible, o si las
autoridades de la Iglesia deberían mandar que
éste y otros casos extraordinarios, que surgen
en el movimiento de unidad, deberían aplazarse
hasta tanto y cuanto que la Convención General
decida el enactar la legislación necesaria, son
preguntas en las cuales yo no ofrezco ninguna
opinión. Pero según lo que he podido ver en
la carta del Obispo Ferrando, rehusarle la re
consagración condicional significa rehusar a
la vehemencia de su oferta. Puede que yo esté
equivocado.
Ahora con respecto al lado local del problema,
yo estoy listo en cualquier momento que usted
lo ordene para celebrar la comunión para estas
congregaciones, o servirle en cualquier otra forma
dentro de mi poder. Yo siento que la situación
extraordinaria justificaría esta irregularidad
temporera asumiendo que sus confirmaciones
fueran inválidas lo cual no hay forma de asegurar.
Usted conoce mi posición personal con respecto
al Sacramento de Confirmación. No hay ninguna
oposición canónica a que usted administre
el Sacramento de Confirmación a cualquier
persona que lo desee. Y probablemente hubiera
una clase grande. Aunque sé que habrá dificultad
en ordenar a Modesto al sacerdocio, ya que no
sería aconsejable el permitir irregularidades en
este caso. Pero si el Obispo Ferrando así se lo
aconsejara, él probablemente estaría de acuerdo
a recibir una confirmación condicional y a ser
ordenado condicionalmente al diaconado. El está
muy ansioso para que la unión tome lugar y hará
cualquier cosa en su poder para adelantarla.
Usted preguntó mi opinión con relación a este
asunto y yo he tratado de cubrir el panorama
entero. Si hay aquí algún punto que no he
enfocado, por favor, déjemelo saber. Actualmente
hay además un presbítero activo, Víctor Rivera,
y uno quien está retirado bajo disciplina. Hay
además dos diáconos uno de los cuales, Modesto
Rivera, es un arcediano y la cabeza del trabajo.
Hay también otro presbítero en Peñuelas, a una
distancia corta. Tienen cinco mujeres asalariadas.
Estos serían los empleados por los cuales
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nosotros seríamos responsables. Ahora, con lo
relacionado a las perspectivas y a la importancia
de este trabajo, ya yo he hablado con usted y con
el Dr. Gray. El Sr. R. B. Noyes hace unas semanas
atrás llevó a cabo un estudio sobre la propiedad
y quedó grandemente impresionado con las
facilidades del trabajo como una proposición
práctica.
Sinceramente,
(Firmado)
Rev. L. M. A. Haughwout
Párroco de La Trinidad

Doc. 35
PORCION DE LA COPIA DE UNA
CARTA AL OBISPO COLMORE DE
PARTE DEL OBISPO FERRANDO, 24
DE OCTUBRE DE 1921
Mi estimado Obispo Colmore:
Estuve muy contento en recibir su carta del
16, y de notar el estímulo y esperanza que usted
siente con respecto a una solución satisfactoria al
problema que nos enfrenta en la manera que sea
más positiva para el trabajo en Puerto Rico.
Estoy muy contento de ver el interés demostrado por grandes hombres como el Obispo Manning y el Obispo Hall, y los demás que usted ha
mencionado. Dios nos ha dado muchas pruebas
de que él es dueño y bendice este trabajo, y nosotros siempre hemos creído firmemente que su
voluntad y propósitos serán logrados en él. Así
que tomo el favorable interés de los siervos de
Dios como una nueva prueba del trabajo de su
espíritu.
La sugerencia que el Obispo hace es de mucho valor, y para poder simplificar las cosas yo
sugiero que en vez de discutir en el sínodo la
validez de mi consagración, (que sólo resultaría
en postergar la cuestión hasta la Convención
General, con la consecuente demora e impedimento para nosotros) el asunto entero debería

ser re-ducido a lo siguiente: Habiendo decidido
que sería mejor en caso de mi retiro o muerte,
que la Iglesia de Jesús, sería parte de la Iglesia
Episcopal e incorporada dentro de ella, para
que usted como Obispo de Puerto Rico y yo
pudiéramos seguir el arreglo de asuntos con tal
fin y para el presente beneficio del trabajo sin
ninguna dificultad o discusión con respecto a la
validez de mi ministerio episcopal. Inclusive, yo
pido ser re consagrado, sub-condicionado, dejando el asunto de la validez de las órdenes de la
Iglesia Episcopal Reformada a la decisión de la
Convención General, o a cualquier cuerpo que
sea competente para juzgar el asunto.
Yo siento que al hacer tal cosa no estoy
estableciendo ningún precedente, tal acto no
asumiría que las órdenes de la Iglesia Episcopal
Reformada no fueron reconocidas. En caso de
su reconocimiento en el futuro, el hecho quedará
pendiente de tal reconocimiento, que yo fui re
consagrado como un asunto de conciencia y
por la urgencia de acción inmediata en un caso
especial. Si tal reconocimiento no tomara lugar
quedará que si yo, siendo un sacerdote ordenado
soy presentado a la re consagración no hay razón
por la cual otros no pudieran hacer lo mismo.
Esto simplificará el caso, ya que re consagración
es un asunto de conciencia y no canónico.
Aquí no tenemos la creación de un obispo
de un cuerpo extranjero sujeto a regulaciones
canónicas, pero será simplemente un asunto de
conciencia y justicia, porque como un verdadero
pastor a mis fieles y gente humilde, yo tengo que
servirles a ellos hábilmente y no permitir ningún
cargo de conciencia o discusiones entre ellos en
el futuro.
El último informe del trabajo misionero
fue recibido hace más o menos una semana y
a pesar de grandes dificultades en la Parroquia
de Quebrada Limón, 1,017 personas fueron
ministeriadas durante Septiembre. Tengo aquí
un censo de nuestro Distrito tomado en 1904
dando nombres y direcciones de 4,864 personas
que solicitaron ser miembros. Algunos de ellos,
desde luego, han sido recibidos en la Iglesia desde
entonces. Estoy escribiendo a Modesto (el decano

encargado) que (D.M.) yo espero estar con ellos
en diciembre y él debería tener lista la clase
grande que está esperando confirmación. Voy a
mandar estos nombres para que el mayor número
de familias que sea posible puedan ser visitadas y
atendidas cuando yo vaya. Desde luego, grandes
cambios han tomado lugar, pero yo creo que hay
muchos que responderían completamente a tal
cita, esto por lo menos da una idea de la urgencia
de enfrentar adecuadamente las oportunidades
que nuestro Distrito ofrece.
Me parece a mí, mi querido Obispo, que todo
sería perfectamente fácil, si pudiéramos asumir
el mismo punto de vista eclesiásticamente y
arreglar asuntos hacia nuestro fin lentamente
pero con certeza.
El éxito de este proyecto requiere sacrificios, y
yo firmemente creo que la causa lo hace todo que
valga la pena que sin exaltación yo ponga al lado
las exigencias de carácter humano para poder
asumir o poder vivir en término de mis derechos
canónicos y espero que Dios haya inspirado al
sínodo a hacer lo mismo de su parte por la gloria
de la causa que servimos. Si mi presencia en
Garden City el 15 de noviembre es necesaria por
favor déjemelo saber.
Usted puede hacer uso de esta carta como
piense que sea apropiado.
Esperando las sugerencias de algunos
miembros de la Junta Directiva, he consultado la
cuestión de cooperar con su Iglesia ante nuestros
amigos aquí en los estados. Todavía no he
recibido respuesta, pero lo haré conocer cuando
la reciba. Es posible que mi carta sea publicada
y naturalmente causará mucha desilusión entre
los amigos del trabajo, quienes representan una
gran diversidad de opiniones. Pero yo tengo la
aprobación de mi conciencia, lo cual es ancla
segura en mar tormentoso. . .
Si Dios está con nosotros, puede estar con
la confianza que El no permitirá que nuestras
voluntades se desvíen del divino propósito, y
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sabiendo que todas las cosas se solucionarán para
el bién, esperemos en silencio el resultado.
Como siempre, sinceramente suyo,
(Firmado) Manuel Ferrando

Doc. 36
MINUTAS DE REUNION ESPECIAL
DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA
IGLESIA DE JESUS
La reunión extraordinaria de la Junta de
Directores de la Iglesia de Jesús se llevó a cabo
en casa de uno de sus miembros, Sra. J. W.
Robertson, de Mountain Lakes, N. J., el sábado, 5
de agosto de 1922 a las 4:00 p.m. En esta reunión
todos los miembros estuvieron presentes.

Presentes:
		
		
		
		

Manuel Ferrando
Edith Ferrando
Elsie A. Kortenbeutel
Fritz Kortenbeutel,
J. W. Robertson

El Obispo Ferrando presidió la reunión y
después de una moción secundada fue RESUELTO que la Sra. J. W. Robertson se constituiría Secretaria de la Junta.
Las condiciones de la Misión fueron discutidas con lo relacionado a algunas negociaciones
aún pendientes con la Iglesia Episcopal Estadounidense en lo referido a la unión entre (ambas Iglesias), estableciendo que aún es necesario
lograr unos acuerdos con los cuales todo el mundo pueda sentirse cómodo. Se discutió, además,
la situación financiera y de ser necesario se habló
de proveer los medios para el alto sostén de la
Misión.

Croquis del Cementerio de la Iglesia de Jesús
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De acuerdo a una moción formulada por la
Sra. Robertson en caso de que fuere necesario
estipular ciertas condiciones asociadas con el
traspaso de las responsabilidades (por la vida de)
la Misión a la Iglesia Episcopal, fue resuelto:
“Que el Obispo Ferrando y el canciller
Kortenbeutel preparen los términos de
condiciones y estipulaciones como prerequisito para que pueda ser aceptado por la
Iglesia Protestante Episcopal para entrar en
negociaciones con la tal Iglesia con respecto
a asumir control de las propiedades de la
Misión en Puerto Rico”.
(Esto se aprobó).
En vista de la muerte del Rev. D. N.
Steams, responsable de administrar los asuntos
financieros de la Misión, hemos considerado
y discutido el tomar pasos para el sostén de la
Misión. Una propuesta fue formulada al efecto
de levantar fondos para la compra de vacas
lecheras que pudieran usar las tierras de pasto.
En vista de la falta de medios tangibles para
conseguir fondos y de la posible continuación de
las negociaciones que quedan aún sin resolverse
con lo relacionado al traspaso (de la Misión a
la Iglesia Episcopal), y también a un posible
mejoramiento de las condiciones financieras
con relación a contribuciones que recibimos,
consideramos inaconsejable pasar cualquier
resolución en este momento.
Se levantó la sesión.
Doc. 37
RELACION DE HECHOS SOBRE
“LA IGLESIA DE JESUS” EN P. R.
“La Iglesia de Jesus” es un cuerpo religioso
fundado por Manuel Ferrando poco después
de la ocupación americana en P. R. en 1898. El
reverendo Sr. Ferrando era un sacerdote de la
Iglesia Católica Romana, y parece ser que dejó la
obediencia Romana en Venezuela. Estableció su
trabajo en P. R. independientemente de ningun
otro cuerpo religioso, recibiendo fondos para
su organización y sostén de individuos en los

Estados Unidos. También usó fondos personales
y pequeños legados que pertenecían a su familia
más cercana. Fueron adquiridos 300 acres de
terreno donde fueron erigidos edificios por un
valor de 20 a 25 mil dólares.
Después de unos diez años de trabajo personal
y evidentemente por sugerencia de amigos en
la “Iglesia Episcopal Reformada”, la “Iglesia
de Jesus” eligió al Rev. Manuel Ferrando como
su Obispo e hicieron una solicitud a la “Iglesia
Episcopal Reformada” para su consagración
como obispo de la Iglesia Reformada. Me dicen
que unas 2,800 personas firmaron tal petición.
El Obispo Ferrando no cree que hay tantas
personas relacionadas con la “Iglesia de Jesus”
que un estimado más conservador, digamos
1,500 sería más correcto. El Obispo Ferrando
fue consagrado por el Obispo Chency, como
consagrador principal que había sido consagrado
por el Obispo Cummins. Desde entonces el
Obispo Ferrando ha ordenado a 3 “prebísteros” y
dos “diáconos”, todos nativos de Puerto Rico.
La salud del Obispo Ferrando y su esposa se
ha afectado y el clima de Puerto Rico ya no les
va bien. Ellos también tienen una hija, quien se
esta educando en los EE.UU. Por lo tanto ellos
sienten que no pueden regresar a P. R. a vivir y a
dirigir personalmente el trabajo de la “Iglesia de
Jesus”. De hecho han pasado varios años desde
que su Obispo ha podido dedicarse al trabajo
algo más que como una supervisión ocasional y
en poco tiempo el trabajo podría desintegrarse.
El Obispo Ferrando está muy deseoso y
determinado a ceder toda su obra a la Iglesia
Episcopal. Su obra está concentrada en un
distrito, completamente rural, donde hay una
población de 20 a 25 mil personas, y el suyo es
el único cuerpo religioso trabajando entre esa
gente. Desde el punto de vista de la Iglesia, es
altamente deseable que esta obra sea incorporada
a nuestra Iglesia. Parece posible que arreglos
financieros satisactorios puedan hacerse con el
Obispo Ferrando por el cual podamos efectuar
la transferencia.
El problema parece ser en términos de que
si la ordenación de los cinco clérigos pueden
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ser reconocidos por mí como válidos, y si el
clero puede ser recibido como clero de nuestra
iglesia después del debido sometimiento por
ellos a la doctrina, disciplina y culto de la Iglesia
Protestante Episcopal de los Estados Unidos de
América.
El Obispo Ferrando espera que haya
dificultad en persuadir a los miembros de su
Junta de Directores residentes de los Estados
Unidos para transferir los títulos de propiedades
a nosotros a menos que haya evidencia de
nuestra parte que estamos listos para aceptar su
acto episcopal. El teme que haya dificultad en
la preservación de la integridad de la obra en
Puerto Rico, si procedemos a ordenar su clero.
“La Iglesia de Jesús” esta incorporada y seria
necesario, conseguir el voto de los miembros
reconocidos, para transferir su lealtad a nosotros.
El clero ordenado en orden regular podría de
hecho transferir su lealtad de la Iglesia de Jesús a
la Iglesia Episcopal y no tendrían ya más voto en
la “Iglesia de Jesús”, lo cual él teme se convertiría
en la ocasión de parte de otros cuerpos cristianos
trabajando en P. R. para conseguir control del
trabajo y hacer difícil la transferencia legal de la
propiedad a nosotros.
El Obispo Ferrando es visto como el Padre
de la población del distrito y el siente que puede
guiarlos y convencerlos para que se incorporen a
la Iglesia Episcopal. El siente sin embargo que
no podría tener las mismas influencias en ellos si
todo pareciera indicar que él estaba engañándolos
durante esos años en cuanto a sus órdenes y las
órdenes que él ha transmitido a su clero.
El Obispo Ferrando nos impresiona con su
sinceridad de propósito y conciencia en el asunto
evidente. Aparentemente él desea hacer todo lo
posible para el bien de la gente y la integridad de
su trabajo. El está deseoso y listo para someterse
si es posible a una reconsagración hipotética con
el fin de regresar a P.R. y él mismo ordenar sus
cinco clérigos nuevamente. El nos ha dicho que
firmará cualquier affidavit que él no buscaría
ningún tipo de reconocimiento como Obispo
de la Iglesia Protestante Episcopal, que él no
consagraría a nadie fuera de esos cinco clérigos
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mencionados, o cualquiera otra sentencia
deseada.
Si yo fuera a reconocer la validez de las órdenes
de los cinco clérigos y recibidos canónicamente
como clérigos de la Iglesia, después de la debida
preparación y prueba, toda cuestión podría
quedar resuelta sin dificultad y a la vez sanar un
pequeño pero importante cisma en la Iglesia. El
consejo de aviso del distrito de Puerto Rico está
muy deseoso de alcanzar alguna solución a este
problema.
Uno de los clérigos es un hombre muy
bien instruído, educado en los EE.UU. Es un
diácono y podría en poco tiempo calificar para
la ordenación al sacerdocio. ¿No pudiera él ser
ordenado sacerdote, como si fuera “per-sal tum”
aunque hubiese dudas en relación a la regularidad
de su ordenación al diaconado?
Es muy importante, desde luego, que
mantengamos la buena voluntad y el afecto del
Obispo Ferrando en todo este asunto pues él seria
la mayor ayuda en el logro de la transferencia de
títulos de propiedad tanto como la de lealtad.
Apreciaré profundamente su juicio en términos del curso canónico que yo pueda perseguir
propiamente en este asunto.
		
		
		

Firmado
Obispo de Puerto Rico,
C. B.C.

		

(Charles B. Colmore)

Doc. 38
DESCRIPCION DE LAS TAREAS DEL
OBISPO MANUEL FERRANDO
El Obispo Manuel Ferrando, fue consagrado
Obispo “Subconditione” en la Catedral San Juan el
Divino el 15 de marzo del 1923 en la ciudad de
Nueva York. La Cámara de Obispos de la Iglesia
Episcopal Estadounidense lo eligió Obispo Sufragáneo de P.R. en su reunión en la ciudad de Dallas,

Tejas, EE. UU. el 1ero. de febrero de 1924.
Cuatro ministros que formaban parte de la Iglesia
de Jesús fueron ordenados diáconos por Ferrando
y sacerdotes episcopales por C. B. Colmore. Estos
eran: Vlctor Rivera, Modesto Rivera, Primitivo
Maldonado y Hermenegildo Maldonado.
Las estadísticas de la Iglesia de Jesús al momento
de venir a formar parte de la Iglesia Episcopal eran
como sigue: 1,299 fieles comulgantes; 2 sacerdotes
residentes; 228 niños en la catequesis; 6 catequistas;
26 bautismos, 13 matrimonios y 11 entierros.
Petición del Obispo, que el Obispo Sufragáneo
ejerza jurisdicción específica en Puerto Rico:
l. El cuidado pastoral y episcopal de las
misiones que antes pertenecían a la “Iglesia de
Jesús” al igual que cualquier otra extensión que
pueda desarrollarse por la misma, estará en las
manos del Obispo sufragáneo con la excepción

de aquellos asuntos que son tradicionalmente
reservados para el Obispo de la diócesis,
por ejemplo la admisión del clero al distrito
misionero y su disciplina eclesiástica.
2. Se le pide específicamente al Obispo
sufragáneo que use sus talentos como predicador
en el trabajo de las misiones parroquiales en
crecimiento y la predicación especial en cualquier
parroquia o misión del distrito a petición del
sacerdote encargado.
3. Se le pide igualmente que preste ayuda activa al Departamento de Publicidad del Consejo
Ejecutivo del Distrito. Según está construído al
presente y específicamente en relación a la revisión de “El Libro de Oración Común”.

			

Firmado,
C. B. C. Obispo

Vista de los participantes de la Asamblea en la cual se llevó a cabo la unión entre la Iglesia de Jesús y
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
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Doc. 39
AVISO DEL TRASPASO DE LA
JURISDlCCION DE LA
IGLESIA DE JESUS AL SENO DE
LA IGLESIA EPISCOPAL EN P.R.
Nos, Emmanuel, por la Gracia de Dios,
Obispo de la Iglesia de Jesús en Puerto Rico.
A nuestros muy amados en el Señor los
Prebísteros, Diaconisas y miembros todos de
nuestra Iglesia en cualquier parte en que se
hallaren:
Salud y Bendición Apostólica.
Siendo nuestro deber proveer a nuestros hijos
en el Señor de los mejores medios para el
adelanto espiritual de sus almas, y el buen orden
en la administración de la Iglesia, en virtud de las
presentes, y en uso de las facultades que nuestro
oficio nos concede;
Otorgamos, y Delegamos, en nuestro muy
amado hermano, en el Episcopado de la Iglesia
de Dios: Muy Reverendo C. B. Colmore, en
nuestra ausencia, y durante el tiempo de nuestra
voluntad, todas las facultades y privilegios que en
nuestra jurisdicción gozamos.
Por tanto mandamos a todos nuestros Hijos
en el Señor, tanto clérigos, como legos, que
reconozcan y obedezcan a dicho Muy Reverendo
C. B. Colmore, como a Nos, y le amen y veneren
como lo requiere su Oficio.
Dado en nuestra Iglesia Central de Quebrada
Limón al día quince de abril del año del Señor
de mil novecientos veintitrés.
Emmanuel Obispo
Ut Supra.
Doc. 40
SALARIO Y BENEFICIOS DEL
OBISPO M. FERRANDO .
Distrito Misionero de Puerto Rico,
Oficina del Obispo
Apartado 1115
San Juan, P.R.
Enero 5, 1924
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Illmo. y Rvdmo. Manuel Ferrando
Apartado 472, Ponce, P.R.
Mi querido Obispo:
Es con gran placer que le informo el haber
recibido noticias de la oficina de Nueva York a los
efectos de que se ha hecho la asignación pertinente
para su salario como Obispo Sufragáneo,
cuando su elección como tal sea confirmada
por los Comités Asesores, en la cantidad de
$2,500 anuales, la misma que al presente desde
la recepción de dicha conformación. Además,
hasta recibir la mencionada confirmación, una
asignación especial se le ha designado como
Rector de la Iglesia Santísima Trinidad de Ponce,
por la cantidad de $2,500 anuales, la misma que
ha recibido desde su llegada.
Además, se le hace una designación para sus
gastos de viaje dentro del distrito por la cantidad
de $200.00 anuales, desde la fecha de enero
1,1924.
Se hace además una asignación de $1,000
anual para gastos de alquiler de casa. La expresión “de hasta $1,000” siempre se entiende
que quiere decir que ellos pagaran su alquiler,
por la cantidad que sea, $600, $800, o $1,000
al año, pero que no esperan pasar de los $1,000
anuales. En otras palabras, si usted puede alquilar una casa apropiada por $800 anuales, la Junta
tendrá una economía de $200 en ello.
No tengo que decirle que me da gran placer el
comunicarle estas noticias a usted y a la mayor
brevedad haré arreglos con el tesorero para que
le envíe la diferencia entre esta asignación y el
salario que le instruí le enviara.
Le estoy enviando hoy un cheque, hecho a
mi nombre y endosado a usted, por la cantidad
de $150.00 que es la primera cantidad que le
prometí enviar para los gastos de reparación en
la rectoría. Además, un cheque por la cantidad
de $173.77 para su salario, cubriendo dos días en
noviembre y el mes de diciembre en la cantidad
de $1,700 anuales, mas 15 % que era el salario del
Rector en Ponce antes de la asignación especial
de la cual le hablé arriba.

Luego de investigación, he encontrado que
Modesto recibió la cantidad de $59.50 para
gastos de viaje desde Quebrada Limón a Ponce,
desde Agosto 25 a noviembre 26. Ocho de estos
viajes costaron $6, ida y vuelta, y dos costaron $5.
De esta cantidad debió haber gastado 25 ctvs. por
comida en las comidas que hizo en la Casa Santa
Isabel. En la cuenta que envía, no menciona
las comidas. ¿Estarán incluidas las comidas en
los $6 del viaje de ida y vuelta a Santa Isabel?
¿Podrías investigar esto con Modesto y si incluye
la cantidad de las comidas pedirle que lo aclare
con Mr. Worall por la cantidad mencionada?

Cornelio Maldonado, The Domestic and Foreign
Missionary Society of the Protestant Episcopal
Church.

Con los mejores deseos para ustedes, quedo.
Muy sinceramente suyo,

III. . . . . y teniéndolo convenido por la presente
hacemos constar que vendemos a The Domestic
and Foreign Missionary Society of the Protestant
Episcopal Church in the United States of
America, la finca antes descrita, con todos sus
usos, derechos y acciones, por el convenido
precio de UN DOLLAR que hemos recibido
con anterioridad a este acto a nuestra entera
satisfacción, por lo que damos carta de pago a
la compradora, renunciando a su favor cualquier
derecho de homestead sobre el inmueble
enajenado.
La mera aceptación por documento por parte
de la compradora perfeccionará el presente contrato.

CHARLES B. COLMORE
Doc. 41
CONTRATO DE COMPRAVENTA
POR LA PRESENTE, nosotros, Manuel
Ferrando Ortala, obispo, Edith Pond de
Ferrando, mayores de edad, casados, el primero y
de atenciones domésticas la segunda, vecinos de
Mountaw Lakes, New Jersey, Estados Unidos,
hacemos constar:

I. . . . . Que somos dueños de la siguiente finca:
RUSTICA: De 44.26 cuerdas, sita en el
barrio Quebrada Limón, de Ponce, Puerto Rico.
Colinda al Norte con Emilio Veme; al Sur con
Hermenegildo Maldonado, Primitivo Medina,

11. . . . . Dicha finca se obtiene, parte por compra
a Manuel Rosas y María Regina Pacheco,
según escritura numero 84 otorgada en Ponce,
el primero de mayo de 1907, ante el notario
Gustavo Rodríguez Acevedo, y el restante
por compra a otras personas por documentos
privados en el año 1906.

Suscrito ante mí por don Manuel Ferrando
Ortala y doña Edith Pond; mayores de edad, él
obispo, ella de atenciones domesticas y vecinos
de Mountaw Lakes, New Jersey, Estados Unidos
de Norte América, a quienes doy fe de conocer
personalmente en. . . . . . . . . . . .a . . . . . .de. . . . . .
. . .de 1932.
		

___________________
Notario Público
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CAPÍTULO VI

Episcopado Charles F. Boynton
1944 - 1947 - Obispo Coadjuntor
1948 - 1950 - Obispo Diocesano

El Episcopado de Charles Boynton fue corto: 4
años como obispo coadjutor y 3 años como obispo
diocesano (l944~1947, 1948-1950).
Sobre este periodo de la historia como el de la época
del Obispo A. E Swift existe mucha información al
respecto en los anuarios de las Convocaciones del
Distrito y en otros periódicos de la iglesia.
De manera que el lector podría muy bien
informarse sobre lo relacionado a estos dos periodos
de la historia en cualquiera de las publicaciones de
la Diócesis.
Por otra parte, el Plan de Educación Teológica
y el Bosquejo de la Historia del Colegio San Justo
que incluyo en esta sección, representan el tipo
de información que es importante para nuestros
propósitos. Siendo esta información ejemplo de
la forma en que nuestros líderes vislumbraban
la misión de la Iglesia en términos de la realidad
puertorriqueña.
La carta sin terminar dirigida al Obispo Sherril
forma parte de esta colección debido a la información
que ofrece sobre la relación, en este periodo, entre la
Iglesia en P.R y la Iglesia en las Islas Vírgenes.
Más información sobre la relación entre las dos
Iglesias aparece en una porción del diario del Obispo
A. Ervine Swift que se ofrece como parte de sus
documentos.
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S.E.R. Monseñor Charles F.. Boynton, Obispo
Diocesano de Puerto Rico (años 1947 - 1951)

Doc. 42
PLAN DE EDUCACION TEOLOGICA
PARA PUERTO RICO - (1949)
El Distrito Misionero de Puerto Rico está
ansioso por establecer un programa de educación
teológica con el fin de educar candidatos a ejercer
un ministerio nativo.
Se ha encontrado, por experiencias tanto en
Puerto Rico como en otras áreas de ultramar,
que no es prudente mandar los postulantes y
candidatos nativos a los Estados Unidos para
completar sus estudios. Es sumamente caro
y eso limita al obispo misionero en el número
de postulantes que pueda aceptar. Pero más
importante aún, separa y aleja al postulante
nativo de su isla, de su gente y de su cultura,
causando grandes dificultades en su reajuste
cuando regresa a Puerto Rico.
Realmente se puede decir que bajo las
circunstancias se requiere de estos hombres una
vocación misionera especial para poder regresar
y funcionar felizmente en su propio país una vez
que han salido de Él.
El “Plan Puertorriqueño” tiene tres grandes
ventajas. Utilizando al máximo el personal y
equipo existente:
1. no requiere fondos para construcción (sólo
necesitamos $800 para reparar y equipar
dormitorios en Ponce y Mayagüez);
2. no se necesitarán salarios adicionales para
otros misioneros. Sólo solicitaremos un
pequeño honorario de $100 por persona
por razón del tiempo extra que pasarán
como parte del personal del programa.
Entendiendo que el total de todos estos
honorarios será menos que el salario anual
que se le provee a un misionero soltero del
Concilio Nacional; y
3. el plan provee entre 5 y 6 años de vida
comunitaria y disciplinada bajo experta
supervisión para cada postulante.
Se puede ver claramente en las graficás, que
la partida mayor es la señalada para cubrir los
alimentos, viajes y gastos educativos de los
mismos postulantes y candidatos. El costo

anual máximo del Plan es $7,050. Esta cantidad
cubre los gastos educativos para 10 estudiantes e
incluye además de los 3 años de adiestramiento
teológico, estudios universitarios.
Resumen del Plan
1. Los jóvenes deseosos por estudiar para el
ministerio serán admitidos como “Postulantes a
Prueba”, durante sus años de Escuela Superior.
Recibirán dirección educativa y espiritual durante
estos años de formación. El Distrito (Misionero)
de Puerto Rico asumirá la responsabilidad por
los gastos del joven durante este periodo (por
ejemplo, el mantenimiento de un estudiante en
una ciudad donde pueda estudiar en una Escuela
Superior aceptable).
2. Al graduarse de la Escuela Superior el
“Postulante a Prueba” pasará a ser postulante
regular una vez que el obispo y el Comité de
Educación Teológica estén satisfechos de su
condición religiosa, moral, física y educacional.
Luego ingresarán al programa, y vivirán en la
Casa de los Postulantes en la Misión de San
Andrés en Mayagüez. Asistirán al Colegio de
Mayagüez que es un recinto de la Universidad
de Puerto Rico. Los jóvenes serán puestos bajo
la dirección espiritual y educacional de nuestros
mejores sacerdotes nativos y del Co-director
norteamericano. Participarán a plenitud en el
liderato y el desarrollo del programa parroquial.
También participarán en un curso de estudios
pre-teológicos bajo dirección experta. Todo
postulante se quedará en Mayagüez por dos
años.
3. Al completar los dos años de estudios en
Mayagüez, el Obispo junto con el Comité de
Educación Teológica revisara el caso de cada
postulante. Los que no llenen los requisitos
serán dados de baja del programa. Los que
llenen los requisitos serán transferidos a la casa
de los Postulantes localizada en la Catedral
de San Juan para ingresar en el Seminario o
para continuar estudios universitarios en la
Universidad de Puerto Rico en Rió Piedras no
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muy lejos de la Catedral. Asumimos que no
todos los postulantes podrán beneficiarse de
estos últimos dos años de estudios universitarios.
No obstante, cuando un hombre demuestra
habilidad intelectual, estamos preparados para
proveer sus estudios completos para acelerar el
día en que el ministerio nativo puertorriqueño
cuente con sacerdotes bien preparados.
4. En San Juan, todos los postulantes y
candidatos estarán bajo la dirección del personal
siguiente: el Obispo, el Canónigo puertorriqueño
y el canónigo norteamericano. El asistente
norteamericano de la Catedral será el Director
del Hogar. Tres personas más completan la
facultad del seminario local: el secretario
ejecutivo puertorriqueño del distrito, el rector
de la Iglesia en Hato Rey (una división del área
metropolitana) y el organista y director del Coro
de la Catedral.
5. El curso del seminario será de dos años
continuos y seguirán el itinerario y el curso
de estudios adoptados recientemente por el
Seminario de Seabury-Western como el curso
acelerado para veteranos. Este curso de estudios
llena todos los requisitos de los exámenes
canónicos.
6. Una porción del adiestramiento será en el
Seminario que durará por el espacio de 6 meses.
Se pasarán a la Casa de los Candidatos en la
Santísima Trinidad en Ponce, P.R. Aquí, bajo
la dirección del rector, quien a la vez es tesorero
del distrito (misionero) y del Rdo. Donald
Gowe M.D., Director del Hospital San Lucas,
estudiarán organización parroquial, finanzas,
servicios médicos y salud pública.
7. Aquellos candidatos que pasen todos
los exámenes requeridos serán ordenados al
Diaconado y serán enviados a la Misión Asociada
de Castañer, donde aprenderán las técnicas del
trabajo rural a través de su trabajo en las cinco
misiones existentes. Continuarán viviendo en
comunidad, (estirando así sus pobres salarios).
Serán dirigidos por un sacerdote norteamericano,
adiestrado especialmente para el trabajo rural y
seguirán el Programa de Misiones Asociadas
según ha sido delineado por el Rdo. Robert Mize
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de Salina, Kansas, EE.UU., y el Obispo Matheus
retirado de New Jersey, EE.UU.
8. Al completar el término de un año de
trabajo en la Misión Asociada, los diáconos
serán ordenados al sacerdocio. Serán ubicados
como asistentes en una Iglesia en la ciudad o
como sacerdotes a cargo de un trabajo rural,
pendiente la decisión del Obispo, el Comité de
Educación Teológica, y el director del programa
de Misiones Asociadas.
9. Dentro de un sistema de turnos y nunca más
de dos a la vez, cada sacerdote tendrá el derecho
a un viaje a los EE.UU. La naturaleza del viaje
pudiera ser participación en una conferencia
de verano, estudios continuados, etc. Pero éste
será determinado por el Obispo y el Comité de
Educación Teológica y dependerá grandemente
en las cualificaciones del candidato.
Los sacerdotes, supervisores y profesores
involucrados en este Plan de estudios académicos
y de adiestramiento pre-teológico, teológico,
espiritual y clínico para postulantes y candidatos
nativos han expresado su cooperación entusiasta.
De hecho, el plan es el resultado de un año de
trabajo por estos mismos hombres.
Ellos más que nadie han podido palpar la
necesidad para cambiar el adiestramiento de los
candidatos actuales y futuros para un ministerio
nativo.
Pedimos una acción favorable del Concilio
Nacional.
Respetuosamente sometido,
Charles F. Boynton,
Coadjutor de Puerto Rico
Doc. 43
BOSQUEJO DEL COLEGIO SAN JUSTO
(1949)
Ahora que dos oficiales prominentes del Concilio Nacional, como el Obispo Bentley y el Sr.
Russell Dill, han visitado y aprobado el Colegio
San Justo, la recién establecida Escuela Interna

de Agricultura para jóvenes en Saint Just, Puerto
Rico; y ahora que el programa de construcción
de edificios para la escuela ha llegado al punto
crítico de una mayor expansión, considero un
privilegio y mi obligación el presentarles un
bosquejo de la Historia del Colegio San Justo, a
las autoridades pertinentes del Concilio Nacional y solicitar (apelar) una asignación sustancial
de los fondos disponibles de Reconstrucción y
Progreso (Advance) para que de esta manera
podamos proceder inmediatamente con el programa de construcción.
Colegio San Justo es una aventura educativa
singular. Es la única de su clase, y por lo tanto
de vital importancia, en una isla que necesita
desesperadamente aumentar su economía
agrícola, y es también, la única institución
educativa en el Distrito Misionero de Puerto
Rico, que recibe una asignación anual del
Concilio Nacional.
Colegio San Justo será algún día, en todo
el sentido de la palabra, la escuela Kent de
Puerto Rico. Desde un principio todo ha sido
diseñado en vista a nuestra meta - una escuela
Grado A, debidamente acreditada, para jóvenes
con residencia, con auto-sostén, y un plan de
gobierno propio, con un cuerpo estudiantil de
no más de 150 jóvenes varones. El programa
educativo ha sido diseñado como un programa
balanceado académico, religioso y un programa
agrícola científico, comenzando con Séptimo
grado hasta la Escuela Superior.
Los dos años de existencia en el nuevo lugar
han sido una serie de milagros, comenzando con
la compra de 19 acres de terrenos espléndidos
para la agricultura con una cantidad de edificios
útiles, por el ridículo bajo precio de $18,000 (el
costo actual para el Gobierno Federal en 1935,
de quien lo adquirimos, fue de $25,000).
Por medio del personal que compone la
facultad (entre ellos el Sr. William Richards,
anteriormente de “281”, Director y Constructor de la escuela, y el Sr. y la Sra. Earle Hackett, ambos maestros a tiempo completo quienes
se ofrecieron como voluntarios y vinieron por
cuenta propia cuando estábamos desesperada-

mente necesitados, etc.) y la maravillosa fuente
de recursos y ayuda financiera recibida que nos
trajeron $87,000, con los que hemos construido
y mejorado la escuela a sus condiciones actuales.
Cada uno de los aspectos del desarrollo
de la escuela es un brillante relato misionero
por sí solo, y cada uno constituye una base
sólida para la urgencia de más ayuda y para
una respuesta generosa. . . o desde otro punto
de vista y realmente más importante, lo que la
escuela ha significado y hecho por cada uno de
los estudiantes constituiría un capítulo lleno
de orgullo en los anales del trabajo misionero
educativo de la Iglesia.
El diseño que les acompaño les presentará
un cuadro total de la escuela cuando haya sido
terminada y les indicará lo que se ha logrado
hasta la fecha. La necesidad más urgente ahora
es que, sin dilación, que tengamos, por lo menos,
dos terceras partes de los edificios propuestos y
un nuevo dormitorio. Podemos admitir tantos
jóvenes como nuestras facilidades lo permiten
(la necesidad en Puerto Rico para facilidades
educativas es tan grande que actualmente un 50
% de los niños no pueden asistir a la escuela por
falta de equipo y maestros). La vasta mayoría de
los estudiantes, como es el caso ahora, pagarán
todos los costos. Podemos y habremos de
aumentar la matrícula cuando tengamos mejores
equipos que justifiquen tal aumento, y otro
dormitorio totalmente ocupado (25 estudiantes
más nos dará un total de 75) hará posible el
que cubramos todos los gastos por encima de
la asignación que recibimos para salarios y para
los gastos operacionales del Concilio Ejecutivo.
Estamos igualmente convencidos que una vez
que hayamos ampliado las excelentes facilidades
actuales según el diseño preparado y construido
un dormitorio adicional, estaremos en una
posición ventajosa para llevar a cabo una campaña
de fondos y atraer fondos que harán posible
completar el plan y así proveerle a Puerto Rico,
en nombre de la Iglesia Episcopal, una escuela
para varones segunda a ninguna en la isla.
La escuela ha sido ya acreditada por la Junta
Insular de Educación y tiene el interés entusiasta
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del personal del Departamento. Su reputación
se ha propagado por todos lados, especialmente
como una escuela donde se forma un carácter
cristiano por medio de la prioridad que tiene en
su programa el auto-sostén y gobierno-propio. Su
personal lo constituyen un grupo de entusiastas
y armoniosos maestros del Continente y
Puertorriqueños de los cuales la Iglesia Nacional
puede sentirse orgullosa.
Nos sentimos orgullosos en informarles que
del total de $87,000 - de inversiones capitales
en terreno y edificios, hasta la fecha, todos
menos $25,000 fueron levantados de fuentes
privadas o por medios de solicitudes a agencias
colaboradoras de la Iglesia, tales como la Ofrenda
de Acción de Gracias de Cumpleaños de 1942
(13,500), la Ofrenda Nacional de la Juventud
de 1948 ($ 14,000) Y el Fondo Americano para
Edificios ($1 ,000), etc.
Un solo individuo nos ha dado la suma de
$13,000 con la que completamos la construcción
de la bellísima capilla de la Sagrada Familia y con
la que hicimos mejoras a los salones de clases, y
dormitorios, etc. Otra persona nos dio $6,000
para la construcción de una residencia para la
facultad. Las Damas Auxiliares de la Diócesis
del Oeste de NUEVA YORK donaron $7 ,000
para el edificio y equipo de la Casa Bishop Word.
La segunda de las casas para la facultad. Donde
residen los voluntarios Hackett de dicha diócesis.
Otra tercera persona nos dio $2,000 para la
piscina al aire libre y el campo atlético. Una
compañía 1ocal de construcción donó su equipo
y mano de obra para arreglar el campo atlético.
Mister Richards, como capataz, ha economizado
miles de dólares en la construcción. El listado que
les incluyo de los fondos, les indica las distintas
fuentes de las mismas.
No hay proyecto más encomiable en el Distrito
Misionero de Puerto Rico que el Colegio San
Justo. Este se encuentra ahora en su punto
crítico en su programa de construcción. Con
las facilidades y dormitorios para estudiantes, el
futuro será brillante, y Puerto Rico tendrá al fin,
una institución educativa de reputación nacional
digna de la Iglesia Episcopal en cuyo nombre la
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operamos.
En nombre del Distrito Misionero de Puerto
Rico, del personal sacrificado de San Justo, de
todas las personas en esta aventura por medio de
sus donativos, sin los que no hubiese una escuela
hoy, solicito al Concilio Nacional que apruebe
por lo menos $75,000 de los fondos disponibles
de Reconstrucción y Progreso, que nos permitan
reemplazar las porciones temporeras de los
dormitorios, construir uno nuevo, y equipar un
edificio permanente para la escuela que incluya
una cocina, comedor, almacén, facilidades
sanitarias para los estudiantes y la facultad, salón
de estudio, 4 salones de clases y las oficinas de la
escuela y del Director.
Respetuosamente sometido,
Charles F. Boynton,
Obispo de Puerto Rico

Colegio San Justo, Una Escuela para Varones
en Puerto Rico*
Todo comenzó 10 años atrás (1935) cuando el
Obispo Colmore se convenció cada vez más de
que lo único que permitiría a los puertorriqueños
vivir de la tierra desgastada y pobre sería por medio de métodos científicos para la agricultura.
Esto dio inicio a 1a idea de establecer una
Escuela Agrícola para Varones. Esto requirió
obtener un lugar y asignaciones financieras suficientes para por lo menos comenzar en una
escala modesta.
Teníamos un lugar. No era el mejor, pero por lo
menos había terrenos que los estudiantes podían
cultivar y unos pocos edificios que podían usarse
(*) Esta escuela fue clausurada en el año 1968. San
Justo es, al presente, un colegio diurno acreditado
por el Departamento de Instrucción Publica V
ofrece clases del 1ero. al 12mo. Grado.

para la vivienda del Director, un dormitorio para
12 jóvenes y salones de clases. Podíamos tratar
de sobreponer los límites de poca agua, poca lluvia y ninguna electricidad.
En 1945 recibimos una asignación del Concilio Nacional suficiente para comenzar. No
había problemas para conseguir 12 jóvenes; el
sistema escolar en Puerto Rico concluía con el
sexto grado, y nosotros íbamos a empezar con
el sétimo.
Por dos años luchamos y casi al borde de la
decepción. El Director, a quien esperamos mientras concluía seminarios y tomaba un curso postgrado de agricultura en Cornell, y luego un año
en un Colegio de Internos para aprender algo de
administración de escuelas, se enfermó de gravedad a su llegada y tuvo que abandonar sus planes
y regresar a los Estados Unidos. Aunque los
estudiantes contaban con un excelente agrónomo, entrenado en Puerto Rico, los estudiantes
nunca vieron los resultados de cosechas debido
a las sequías que cada vez eran más severas. La
planta eléctrica nos fallaba constantemente y
frecuentemente nos encontrábamos sin luz ni
agua que era sacada de un pozo por medio de
una bomba cuando funcionaba o cuando ésta
no se secaba. Además, los efectos de la guerra se
sentían por todos lados.
Pero no cedimos en nuestro empeño, y Dios
(solamente pudo haber sido Dios, pues se nos
abrieron los cielos) dijo: “Ustedes han sido fieles
sobre unas cosas, los pondré al cuido de muchas
más”.
Un lugar magnífico fue localizado en un barrio conocido como Saint Just, en el corazón de
un valle fértil, con abundancia de lluvia, agua
potable, electricidad, 19 acres de tierra y unos
excelentes edificios, algunos de maderas, otros
de zinc y algunos de cemento. Este lugar había
sido la Finca de Servicios Centrales del PRRA,
una agencia Federal (Puerto Rico Reconstruction Authority) y estaban a la venta.
En la primera visita, el Obispo y el arquitecto
se dieron cuenta que éste era el lugar “natural”.
Había un arroyo que fluía y hacía posible una
piscina “natural” y uno podía visualizar los varios

edificios requeridos para recibir unos 150 estudiantes.
Un espléndido Director fue conseguido en
la persona del Sr. William L. Richards, quien
había estado vinculado al Concilio Nacional por
10 años. Uno de nuestros mejores sacerdotes
jóvenes (el Rdo. Francisco Reus Froylán) sería
un excelente capellán y maestro. Su esposa de
Tennessee, era una enfermera graduada. Nuestro agrónomo puertorriqueño estaba listo para
“echar adelante”. La Srta. Ethel Robinson, una
U.T.O. voluntaria por muchos años en Puerto
Rico, era una maestra profesional de gran habilidad y parte sustancial de la organización de
la escuela.
Necesitábamos dos maestros y los conseguimos sin ningún esfuerzo de nuestra parte. El
Sr. y la Sra. Earl Hackett, ambos maestros con
licencia, de Dunkirk, N.Y., nos escribieron sorpresivamente y solicitaron si podrían venir y
enseñar. Por medio de ellos fue posible conseguir
también que las Damas Auxiliares de la Diócesis
Oeste de N .Y. levantaran los fondos necesarios
para construir la casa que ellos habitarían.
Todo sucedió inesperadamente, aunque
quiero relatárselos párrafo por párrafo. Teníamos
el lugar, teníamos el personal, teníamos algunos
edificios. Ahora necesitábamos dinero suficiente
para construir la capilla, otros edificios, la piscina,
el campo atlético, y reparar y reconstruir los edificios existentes y así preparamos para construir
una verdadera escuela de estudiantes internos,
segunda a ninguna en la isla, con un programa
académico, religioso y agrícola balanceado, y la
única de su naturaleza en la isla. Y el dinero requerido nos llegó. Fuimos afortunados y vendimos la antigua propiedad a un buen hombre que
nos pagó bien y quería la propiedad para sembrar caña. El Fondo de Reconstrucción y Progreso nos ayudó. La Ofrenda Unida de Jóvenes
para el año 1948 nos fue asignada. The American
Church Building Fund nos ayudó a completar la
bella capilla y unos benefactores tremendamente
generosos nos dieron también.
Así en 1947, nos mudamos al nuevo lugar.
Nos trajimos la mayor parte del cuerpo estu81

diantil, el personal, el equipo que en mejores
condiciones se encontraba, y ¡todos a trabajar! Se
comenzó a sembrar, a establecer los cimientos y
a dar clases. La reputación de la escuela creció
rápidamente y empezamos a recibir estudiantes
de San Juan y otras comunidades cercanas de las
ciudades y pueblos del campo, y estudiantes que
podían pagar una cantidad nominal y otros que
podían pagar más. Pronto tuvimos 40 en vez de
12. Pudimos tener más pero las facilidades no lo
permitían. La construcción, la adoración, el estudio y la siembra, todo se dio simultáneamente.
Esto me trae al presente. Los que nos visitan
y ven al Colegio San Justo por primera vez, se
quedan boquiabiertos por el progreso alcanzado.
Aquellos que hemos estado aquí a lo largo de
esta trayectoria, no sentimos ese regocijo por
cuanto nuestra preocupación está en lo que
queda por hacer. Aunque dos terceras partes del
estudiantado pagan sus cuotas, aún queda una
tercera parte para la cual tenemos que levantar
fondos $357 pagan por un estudiantado durante
10 meses de clases.
La escuela todavía tiene una deuda de $8,000
con el Gobierno Federal que debe pagarse a
$1,000.00 por año sin intereses. No tenemos
asignaciones para esto y hemos tenido que levantar ese dinero de fuentes privadas. Dentro de
poco, debemos hacer una Enfermería adecuada.
No podemos aceptar responsabilidad por 100
estudiantes sin proveer para su cuido en caso de
enfermedad, o accidentes.
Esta costaría unos $15,000 en construcción y
equipos.
Ya necesitamos otro dormitorio para 25
jóvenes y un Tutor. Cada dormitorio, según las
especificaciones aprobadas, nos cuesta $8,000
cada uno. Tenemos dos ahora hechos como Casas del Ejército (Barracks) mitad madera y mitad concreto que nos sirven bien ahora, pero que
deben ser reemplazados. Para completarlos se
necesitan $4,000 para cada uno, o sea, $8,000.
Necesitamos toda clase de equipo de cocina
y comedor y todo lo relacionado con un comedor para uso temporero, ya que el comedor permanente está incluido dentro de los planes del
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edificio permanente para la escuela, para el cual
ya tenemos los planos. Ese glorioso edificio, que
dominará el campus, tendrá los salones de clase
que necesitamos, laboratorios de ciencias, salón
de estudio, comedor, cocina, lavandería, almacén
y las oficinas de la escuela. Cualquier unidad de
este edificio o de cualquier edificio, constituirían
un magnífico memorial de estudiantes cristianos
que murieron en escuelas secundarias en algún
lugar “antes de haber terminado su curso”. Las
cantidades de éstos pueden ser enviadas inmediatamente a cualquier solicitante. El edificio
costará por lo menos $75,000.
Además hay otras cosas pequeñas, pero
necesarias. Libros para la biblioteca, vestimentas
y paños para el sacerdote y el altar, un órgano, una
cruz procesional, equipo deportivo, etc. Piensen
en la escuela y piensen en la Iglesia. Luego
pónganlas juntas en vuestras mentes y piensen
en sus necesidades. Al hacerla, encontrarán cosas
de interés y cosas para contribuir dentro de los
medios de cada individuo y de cada grupo. No
pueden equivocarse.
Charles F. Boynton
Obispo

Doc. 44
INFORME ANUAL DEL
DISTRITO MISIONERO DE P.R.
DIRIGIDO AL
OBISPO PRESIDENTE
1948*
Mi querido Obispo Sherril:
Meditando sobre los sucesos acontecidos durante el año 1948, mi primera impresión es que
fue un año de nuevos acontecimientos relevantes.
El 1948 fue mi primer año como Diocesano de
Puerto Rico y en él presidí mi primera Convocación. Durante el 1948 se cumplió el primer*
(*) Carta continúa en la página 84

ESTADOS FINANCIEROS - COLEGIO SAN JUSTO, PUERTO RICO
FONDOS CAPITALES - INGRESOS - FUENTES, CANTIDADES
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De la venta de Quebrada Limón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15,000.00
Ofrenda Nacional de la Juventud 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,000.00
Ofrenda de Acción de Gracias Cumpleaños 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,500.00
Fondo de Reconstrucción y Progreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,000.00
Damas Auxiliares Diócesis Oeste de N.Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,000.00
American Church Building Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000.00
Stewart Legacy (principal e intereses). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,000.00
Fondos locales para la Capilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,000.00
Donativos privados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22,000.00

		

INGRESOS TOTALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$87,000.00

FONDOS CAPITALES - GASTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fondo para propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos pagos anuales Hipotecas de S 10,000 (sin intereses). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compra adicional terrenos para la finca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de Arquitecto (Planos Dormitorios, Edificios, Casas, Capilla) . . . . . . . . . .
Reparaciones a los edificios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Tres (3) casas para maestros, construcción y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casa del Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iglesia para 150 personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piscina y Campo Atlético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comedor y Equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapata L3 Edificio de la Escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuarto enlatado, Kinder y Oficina Capellán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salones de clases, Mejoras Dormitorios. Verja, Piscina, equipo Capilla . . . . . . . .
Construcción 2 dormitorios semi-permanentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipo escuela y dormitorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desarrollo de la Finca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misceláneas (Bomba de agua, electricidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 8,000.00
2,000.00
500.00
2,000.00
3,500.00
21,000.00
9,000.00
12,000.00
4,000.00
1, 500.00
7,000.00
2,500.00
6,000.00
4,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00

GASTOS TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$87,000.00

				

Respetuosamente sometido,

				
				

Charles F. Boynton
Obispo de Puerto Rico
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año de la separación entre las Iglesias de las Islas
Vírgenes y de P.R. Por primera vez celebramos
una Convocación completamente en español en
la cual pudimos enfocar la problemática puertorriqueña en el idioma de la Iglesia en P.R. También efectué mi primera ordenación al sacerdocio ordenando al Rdo. P. Wilbur Fogg. Presidí
por primera vez sobre la ceremonia religiosa en
la cual una hermana de la Caridad recibió su
hábito. Tiene el honor de ser la primera hermana
de la Caridad en la Iglesia
Episcopal en Puerto Rico. Su nombre es Ruth
Clark, ahora Sor Teresa Ruth, en la comunidad

de la Transfiguración, Ponce. Y por primera vez
desistí del esfuerzo -por lo menos temporeramente- del plan para establecer un Seminario en
P.R.
Fue también un año de muchas conferencias,
individuales y grupales, muchos viajes, muchas
citas con sacerdotes y con otros trabajadores
tanto en la oficina como en la casa. El tema
de la mayoría de las conferencias ha sido de
problemas, los cuales aparentemente provienen
de un descontento general lo cual está basado
aparentemente. . .*

El Episcopado del Obispo Charles F Boynton acentuó la proliferación de material impreso y de actividades religiosas que tenían como propósito el de ayudar a la Iglesia en su tarea de crecimiento y exposición a
la sociedad puertorriqueña.
A este efecto la Iglesia publica en 1949 La Iglesia Viviente en Mayagüez, El Pan Nuestro, en Ponce
y El Faro en San Juan.
La celebración del Cuarto Centenario del Libro de Oración Común del 30 de octubre al 22 de noviembre
del 1949 se llevó al pueblo puertorriqueño a través de las emisoras radiales W.P.R.P. de Ponce en Cadena
con la emisora WP.RA de Mayagüez.

(*) La carta no fue terminada. Al calce aparece el
siguiente comentario escrito por monseñor C.B.
Colmore:
“Carta no fue terminada. Lea sermón de
convocación para informe.”
Obispo Charles Boynton.
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Uno de los últimos Actos Oficiales del Obispo
Boynton Incluyo el Anuncio de su Sucesor
Doc. 45
CARTA ANUNCIANDO ELECClÓN
DE A ERVINE SWIFT
12 de enero de 1951
Reunión Cámara de Obispos
El Paso, Tejas
Mis queridos compañeros de trabajo en Cristo:
Que la bendición del Padre Omnipotente,
del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes y
permanezca con usted siempre. Amén. Les encomiendo a vuestras oraciones y a vuestra lealtad
indivisible, al Rvdo. P. A. Ervine Swift, Obispo
Electo de Puerto Rico.
El
Comité
de
Nominaciones
del
(Departamento de) Misión en Ultramar de
la Cámara de Obispos después de una larga

reflexión espiritual sobre una lista que incluía
los nombres de varios sacerdotes (entre los
cuales se encontraba el nombre de nuestro muy
respetado y amado deán Arístides Villafañe)
presentó oficialmente la nominación de tres
candidatos para el oficio de Obispo de Puerto
Rico. El Padre Swift fue la recomendación
unánime del Comité y por lo tanto la primera
opción. Subsecuentemente después de una misa
con intención la cual se solicitaba la dirección
de, Espíritu Santo y dentro del contexto de
abstinencia y oración, los votos fueron emitidos.
El Padre Swift fue electo en la 1 era. votación
por una inmensa mayoría de los votos emitidos
por los 98 obispos presentes. El Rvdo. A. Ervine
Swift es conocido por la mayoría de ustedes.
Recordarán que él fue, el representante oficial
del Obispo Presidente y del Concilio Nacional
en mi oficio de entronización en Junio del
1947. Ustedes recordarán que en esa ocasión
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permaneció con nosotros por tres semanas y
tomó la oportunidad para visitar el Centro de
Conferencia para Jóvenes, para dialogar con
muchos de ustedes y para inspeccionar los
diferentes aspectos del trabajo de la Iglesia tanto
en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes.
Cuando nos visitó vino en el carácter del
Director Interino del Departamento de Trabajo
en ultramar. Debo señalar también que Puerto
Rico nunca tuvo en “el número 281”* un amigo
más compenetrado con su situación que el que
tenía en la persona del Padre Swift. Además de
su experiencia como director del Departamento
de la Misión en Ultramar, nuestro nuevo obispo
electo trabajó en una ocasión como misionero
en la China, en donde participó como miembro
de la facultad de teología en la Universidad de
San Juan en Shangai, y como vicario de la Iglesia
de San Juan en Hankow. Durante los últimos
tres años, él ha servido como misionero en las
Filipinas. Allí se desempeñó como rector de
la Santísima Trinidad en Manila, como deán
interino del Seminario Teológico y (como vicario
de) cinco misiones en las “áreas adyacentes”. Su
esposa Elizabeth Ann Swift fue en una ocasión
miembro de la facultad del Colegio Santa María
en Shangai. Los Swift tienen dos hijos.
El lugar y fecha para la consagración del Padre Swift todavía no ha sido escogida y pudiera ser que no sea hasta cerca de la Pascua
de Resurrección cuando el nuevo obispo electo
pueda establecer su residencia en “Puerto Rico”.
Pero decididamente vale la pena esperar por él.
Lo que yo sé que ustedes harán con paciencia
y alegría. Cada uno de ustedes tiene su trabajo
definido. Este envuelve primeramente la predicación del Evangelio de Cristo a todos los fieles
que estén a su alcance.
La Convocación podrá ser aplazada hasta una
fecha conveniente después de la entronización
de nuestro nuevo obispo o de ser necesario hasta
(*) Era costumbre dirigirse a las oficinas del Concilio
Nacional de la Iglesia Estadounidense como “el
número 281”. Esto se debía a que la dirección
física del Concilio se encontraba en la Avenida
Park Ave. 281, N.Y, N.Y.
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la fecha regular señalada, para Febrero de 1952.
Ustedes deben de enviar los informes parroquiales para 1950, los informes financieros y los informes institucionales a la Sra. Levo en la oficina
diocesana donde serán recibidos y archivados
para ser entregados al nuevo obispo.
Igualmente ustedes enviarán sus cuotas como
de costumbre. Las cuotas para 1951, debido a las
circunstancias, serán las mismas que para el año
1950.
Como el obispo a cargo del “trabajo en P.R.”
hasta la consagración del Padre Swift, yo continuaré siendo responsable por todas las decisiones relacionadas con el trabajo de la Iglesia
en P.R.
La Sra. Levo y la Sra. Igoe tienen todo lo
necesario para administrar cualquier situación
que tenga que ver con la oficina diocesana.
Y de esta forma yo los encomiendo a Dios
y al Padre en su amor infinito. Oren por mí de
la misma forma en que yo oro diariamente
por ustedes y que la gracia de Nuestro Señor
Jesucristo los fortalezca y los una en los años
venideros que yacen en un futuro cercano bajo el
liderazgo de uno de los hombres más hábiles que
existe hoy en la Iglesia.
Fielmente,
Charles F. Boynton
Obispo

Doc. 46
ARTICULO ANUNCIANDO LA
ELECCION DEL
OBISPO CHARLES F. BOYNTON
COMO SUFRAGANEO DE
NUEVA YORK
Nuestro saliente Obispo sube más arriba
Por: Padre Lorenzo Alvarez
Con estas palabras nos enseña el Evangelio el
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premio que reciben los humildes. Nuestro muy
amado Sr. Obispo Charles F. Boynton, por ser
humilde Dios le ha llamado a trabajar en una
de las Diócesis más ilustres y ciertamente la más
extensa de la Iglesia Episcopal en América, la
Diócesis de New York.
El ilustrísimo Sr. Obispo Boynton ha estado
con nosotros por nueve años, dos como sacerdote y Vicario de la Iglesia de San Andrés, en
Mayagüez y cinco como Obispo, primero del
1944 al 1947, como Obispo coadjutor de nuestro
Obispo Emérito, ya fenecido pero no olvidado
(Q.E.P.) Charles B. Colmore y después como
nuestro Obispo Diocesano. En sus pocos años
¡tres solamente! como nuestro Obispo, ha mejorado grandemente nuestro distrito. En sólo tres
años hemos visto levantarse magníficas nuevas
iglesias y modernas rectorías y no pocas importantes mejoras en otras Misiones de Puerto
Rico.
En su Obispado adquirió la magnífica propiedad en el Bo. St. Just, con el propósito de establecer el Colegio San Justo. Allí se ha construido
también la magnífica iglesia “ La Sagrada Familia” y otras importantes; en su Obispado se
construyó la capilla de concreto armado, “La
Santa Cruz” en el Bo. Castañer; en el Bo. Bartolo, la vieja capilla fue reemplazada por una nueva
y más atractiva; en Ensenada se ha construido la
capilla de estilo colonial; en Yauco la bella iglesia y elegante rectoría; en Ponce, en la Santísima
Trinidad, el grandioso salón parroquial y también otra moderna rectoría y en San Juan la nueva ala que actualmente está construyéndose en
la catedral… El Sr. Obispo Boynton se mostró
siempre muy paternalmente solícito por mejorar el problema económico de sus sacerdotes
y respectivas familias, y realmente deja un clero
agradecido, por lo que en ese punto ha hecho por
nosotros.
Pero la nota que más ha distinguido el Obispado de nuestro Diocesano ha sido la humildad.
Nuestro Obispo Boynton ha sido el más humilde de los Obispos que ha tenido Puerto Rico.
El siempre se puso al nivel de su Clero, siempre
nos hablaba como si simplemente fuera uno de
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nosotros. Todos le echaremos de menos grandemente. Y más tarde recordaremos aquellas
palabras: “NADIE SABE LO QUE TIENE
HASTA QUE LO PIERDE”. Que Dios guíe
y bendiga al Obispo Boynton en su nuevo y tan
elevado cargo es el deseo de “EL PAN NUESTRO”.
Doc. 47
CARTA DEL OBISPO C. BOYNTON
Oficina del Obispo
San Juan, P. R.
Mayo 13 de 1950
A mis queridísimos Co-trabajadores y a los fieles
en Puerto Rico y las Islas Vírgenes:
Es con el corazón lleno de tristeza que escribo
esta carta para informar a los que más quiero que
estoy aceptando la elección al puesto de Obispo
Sufragáneo de la Diócesis de Nueva York. Escribo ésta anticipando mi aceptación formal para
que Uds. sepan tan pronto como, si no antes que,
lo sepan las autoridades eclesiásticas en Nueva
York.
Hasta ahora, la manera en que todos hemos
recibido la información de mi nominación y
elección subsiguiente ha sido inevitablemente
desafortunada. Es claro, no pude decir nada
oficialmente sobre mi nominación - porque era
solamente una nominación; y aún la noticia de
ésta llegó a mis manos mucho después de que
ya había planeado el viaje para conferenciar en
varios sitios, en el que estoy ahora ocupado, y
cuya fecha de salida ya se había fijado para Mayo
diez.
El resultado decididamente afirmativo de la
elección me llegó a mí tan inesperadamente y
tan sorprendentemente como a Uds.; y como lo
supe meramente una cuestión de horas antes de
la hora fijada para mi partida, no tuve oportunidad de comunicarme con cada uno de Uds. Ya,
cuando yo supe de mi elección, lo había sabido
antes la Prensa y los Comentaristas de la Radio.

Créanme - he estado en deliberación y oración
constantes desde el momento de mi elección
hasta ahora. De todos los modos posibles he
tratado de llegar a saber la voluntad de Dios en
este asunto que tan profundamente afecta a mí
y a todos Uds. Nunca antes he experimentado
un sentimiento tan profundo de soledad como
lo he experimentado durante los últimos días;
ni tampoco he sentido nunca antes un conflicto
tan grande como el que siento entre el deseo de
quedarme y trabajar con Uds. y la llamada irrevocable de servir a Dios y a su Iglesia en una capacidad distinta y en otra parte de su Viña. Pero
tengo que decidirme, así es que hago la decisión,
con toda humildad y Temor Santo, de aceptar
la elección, y al mismo tiempo les pido sus oraciones, su comprensión y su amor constante.
Me atrevo a creer que al hacer esto, podré ayudar mejor la causa de la Iglesia en nuestras Islas que quedándome; y al mismo tiempo podré
tratar de contribuir cualquier talento que tenga,
al nuevo trabajo al que, creo yo, Dios me ha llamado.
El Obispo Presidente cortésmente me ha
nombrado Obispo Encargado de Puerto Rico y
para continuar como Obispo Encargado de las
Islas Vírgenes. Este status (el que en nada cambia mi autoridad y actual responsabilidad hacia
el trabajo de la Iglesia en las Islas) continuará
hasta que mi sucesor sea elegido, consagrado y
entronado.
Esto significa que estaré en residencia con

Uds., como su Obispo, hasta algo después de
enero primero de 1951. La elección de mi sucesor tomará lugar en la reunión de la Cámara de
Obispos que se convocará en el Estado de Texas
los días 7-10 de enero próximo.
Comencemos ahora a orar que Dios presente
al hombre que El escoja, para regar y nutrir lo
bueno que yo haya sembrado, y para desarraigar
lo malo que, sin querer, haya cometido; y por encima de todo, para ser un Obispo magno y benigno de aquellas porciones de la Iglesia en las
que ha sido mi privilegio trabajar, amar, y dar los
mejores años de mi vida.
Dios bendiga a todos y a cada uno de Uds.
Lleven a cabo, cada vez más admirablemente, el
trabajo al que han sido llamados. Dios no los dejará sin consuelo. Antes bien, durante los meses
por venir, Dios les fortalecerá más y más para
hacer su voluntad.
Estaré de vuelta con Uds. el día 20 de junio, o
cerca de esa fecha.
Me permito aprovechar esta oportunidad para
agradecer profunda y sinceramente a muchos de
Uds. por sus expresiones de afecto e interés que
he recibido por carta y por cable.
Siempre fielmente,
Charles F. Boynton
Obispo
Para ser leída oficialmente en la Iglesia el
Domingo 21 de Mayo.

89

CAPÍTULO VII

Documento sugiriendo elección
de un puertorriqueño al Episcopado
La renuncia del Obispo Boynton en 1950 y el
desarrollo ya avanzado del clero, despertó en Puerto
Rico la aspiración de tener un Obispo Puertorriqueño.
Un grupo de sacerdotes se organizo para investigar
la posibilidad de elevar al episcopado de la Iglesia
a un hijo de la patria y nominaron a Arístides
Villafañe, Canónigo de la Catedral, como candidato
a ocupar este puesto.
A continuación ofrecemos el texto del documento
enviado a la cámara de Obispos de la Iglesia Episcopal
Estadounidense y de varias cartas relacionadas con
esta aspiración.
Doc. 48
SUGERENCIAS A LA CÁMARA DE
OBISPOS DE PARTE DEL CLERO Y
LAICADO DE PUERTO RICO -- AL
EFECTO DE QUE EL
PROXIMO
OBISPO DE ESTE DISTRITO MISIONERO SEA UN PUERTORRIQUEÑO NATIVO y RECOMENDANDO
COMO SU CANDIDATO AL RVDO.
CANONlGO ARISTlDES VILLAFAÑE
La Catedral de San Juan, San Juan, P.R.
Rev. Julio Garret, D.D. Rector
de la Misión de San Andrés
y Canónigo
honorífico
de
la Catedral
de San Juan.
Aptdo. 1254 Mayagüez, P.R.
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20 de Mayo del 1950

Al Illmo. y Revmo.
Miembro de la Cámara de Obispos Revmo.
Padre de Dios:
A raíz de la elección del Obispo Charles F.
Boynton como sufragáneo de Nueva York, la
cuestión respecto a su sucesor naturalmente ha
surgido.
La mayoría del clero de P.R. ha sentido
que es aconsejable comunicarse con la cámara
de Obispos a través del Obispo Presidente
pidiéndole que considere uno de los cléricos
puertorriqueños para ser el próximo obispo de
P.R. Este clérico es el Rev. Arístides Villafañe, el
Canónigo Residente de la Catedral de San Juan.
Le incluyo copia de la carta enviada al Obispo
Henry Knox Sherrill.
Posteriormente escribimos otra vez al Obispo
Presidente enviándole un memorándum que
contenía las razones de nuestra petición y
algunas referencias en relación al carácter del
Rev. Canónigo Arístides Villafañe, copia de la
cual le incluimos.
El Obispo Presidente muy bondadosamente
ha prometido presentar nuestro caso a la Cámara
de Obispos, y tenemos la plena confianza de
que así lo hará; sin embargo, le enviamos copia
del memorándum con la idea de mantenerle
informado sobre este asunto y ofrecerle tiempo
suficiente para que haga cualquier pregunta que

Retrato de la reunión de clérigos y esposas en la cual se nominó al Rvdo. Deán Arístides Villafañe (3ero de
izquierda a derecha en la primera fila) como candidato al Episcopado

guste sobre el candidato o las razones de esta
petición. Quisiera citar al Obispo Colmore en su
Alocución a la Convocación en el año 1931, “Yo
sé”, dijo, “que es cierto por mi experiencia de 26
años en Latinoamérica, que un sacerdote o un
trabajador parroquial o un maestro puede lograr
diez veces, no, 100 veces más, con su propia gente
que un trabajador con conocimientos similares
que venga del exterior.
Hemos, por lo tanto, formulado la política
de entrenar hombres y mujeres puertorriqueños
escogiéndolos y seleccionándolos cuidadosamente
con liderato y carácter en mente, a fin de que
ellos puedan traer sus prójimos al pie de la Cruz
y enseñarles que en la Mesa del Señor es el lugar
donde ellos pueden recibir el alimento espiritual
que su Padre amante y misericordioso el cual les
capacitará para vivir como El quiere que vivan
lo cual les preparará como verdaderos devotos
seguidores de Su Hijo”.
Los líderes entre el laicado de aquí, americanos
continentales y puertorriqueños, también

han aprobado esta petición. La prensa y la
opinión pública en general simpatizan con la
misma.
Orando para que el Espíritu Santo ilumine
y dirija sus mentes en la elección del próximo
obispo de P.R., quedo,
Muy respetuosamente,
Firma:
Rev. Julio Garret
Al Obispo Presidente, Reverendísimo Henry
Knox Sherril, D. D. y el Concilio Nacional de
la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos.
Caballeros:
Al recibir la importante noticia sobre la
elección del obispo de Puerto Rico como
Sufragáneo de la Diócesis de Nueva York, es
natural que nos preguntemos quién ha de ser el
próximo hombre que continuará la obra aquí. Es
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igualmente natural y justo para nosotros pensar
que tal hombre está aquí mismo en Puerto
Rico, es uno de los nuestros. Este hombre es el
Reverendo Arístides Villafañe, de la Catedral de
San Juan en San Juan.
Más adelante ofreceremos un escrito más
completo sobre el hombre, porque sentimos
que el tiempo ha llegado cuando el Concilio
Nacional debe elegir a un Puertorriqueño para
que sea nuestro próximo Obispo, y porque ese
hombre debe ser el Canónigo Presidente actual,
Arístides Villafañe. Sin embargo, este grupo de
nuestro clero desea adelantarles esta sugerencia
a ustedes.
Respetuosamente sometido,
Rev. Canónigo Julio Garret
Rector, Iglesia San Andrés
Rev. Canónigo Antonio Villafañe
Rector, Santísima Trinidad
Rev. Rafael D. Pagán
Rector, Iglesia San Marcos
Rev. Ramón Cortés
Rector, Iglesia de la Transfiguración
Rev. Lauro Bauzá
Rector, Iglesia San Bartolomé
Rev. Domingo Villafañe
Rector, Iglesia de la Transfiguración
Rev. Ramón E. Quiñones
Rector, Iglesia de Todos los Santos
Rev. Antonio Nistal
Rector, Iglesia de la Reconciliación
Rev. J. Pastor Ruiz
Rector, Iglesia de San Rafael Arcángel
Puerto Rico, 10 de mayo de 1950
Favor de contestar esta carta a
Rev. Canónigo Julio Garret
P. O. Box 1254
Mayagüez, Puerto Rico.
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Al Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal
en los Estados Unidos, el Reverendísimo
Henry Knox Sherril, D. D. Y a la Cámara de
Obispos.
Querido Obispo Sherrill:
En primer lugar deseamos agradecer su carta
del 22 de mayo y darle las gracias por su muy
generosa oferta de presentar nuestra petición a la
Cámara de Obispos.
Nosotros también tenemos plena confianza
en las decisiones de la Cámara de Obispos para
asegurar el progreso de la Iglesia en Puerto
Rico.
En nuestra primera carta le prometimos
un escrito más completo sobre el hombre que
estamos sugiriendo, porque es nuestro sentir
que el tiempo ha llegado cuando la Cámara de
Obispos debe elegir un puertorriqueño para ser
nuestro próximo obispo y porque ese hombre
debe ser el actual Canónigo Residente en nuestra
catedral, el Rev. Arístides Villafañe.
Aunque esta orden es citada exactamente de
nuestra carta anterior a usted, con su permiso,
quisiéramos tornar en cuenta en primer lugar por
qué es nuestro sentir que la Cámara de Obispos
debe elegir a un puertorriqueño como nuestro
próximo obispo.
La primera razón para nuestra petición se
basa en un principio de carácter general: es así
porque ha sido la meta de la Iglesia Cristiana
en el proceso de su obra misionera el educar y
adiestrar líderes doquiera ella quiera proveer las
Iglesias nacionales con Obispos de su misma
raza.
La Comunión Anglicana ha estado trabajando
en Puerto Rico durante los últimos 78 años
y bajo la jurisdicción de la Iglesia Episcopal
Americana los últimos 50 años. Después de los
primeros años de trabajo pionero hemos crecido
consistentemente según se puede ver en nuestras
estadísticas. En la actualidad hay dos aspectos
importantes en el progreso de la Iglesia que
queremos enfatizar:
Primero, estamos ahora comenzando a llegar
a la clase media puertorriqueña, los profesionales

y personas de status en la comunidad.
Segundo, ya hemos establecido la dádiva
sistemática para el sostén de la obra. Tenemos
campañas regulares de censo y promesas
anualmente y la gente comienza a estar más y
más conscientes de lo necesario que es sostener
la Iglesia y se enorgullecen en poder hacerlo.
Además hay otras razones y ventajas que tiene
un nacional administrando la Iglesia entre su
misma gente. Especialmente porque él conoce
su gente y su cultura, estará mejor cualificado
para presentar la doctrina de la Iglesia a ellos no
sólo en la enseñanza sino también en la práctica,
hasta donde su economía y su organización lo
permitan.
Es igualmente obvio que en un trabajo
misionero donde dos razas deben colaborar,
como en nuestro caso, un hombre que tiene años
de experiencia exitosa bregando con su propia
gente y con americanos continentales estaría en
una mejor posición para enfrentar y resolver los
problemas naturales que necesariamente surgen
cuando hay contacto entre nacionalidades
diferentes.
Además, en el caso de Puerto Rico, existen
también razones políticas. Usted, no cabe duda,
sabe que los Estados Unidos han estado dando
a Puerto Rico, como territorio, más y más
autonomía. En el momento presente se nos ha
concedido el derecho de elegir nuestro propio
gobernador y en julio pasado, los Estados Unidos
concedió a Puerto Rico poder para escribir
nuestra propia Constitución.
Desde luego usted también sabe, que hasta el
presente los resultados de este experimento han
sido gratos, al extremo que el Departamento
de Estado está utilizando a Puerto Rico como
un ejemplo de lo mucho que se puede hacer
cediéndole a un pueblo la oportunidad de
tomar su propia iniciativa. Estamos seguros
que podemos encontrar ejemplos en el trabajo
misionero donde este mismo principio tiene sus
similitudes.
Por todas estas razones y muchas más que
podríamos explicar abundantemente si fuese
necesario es nuestro sentir que el tiempo ha

llegado para que la Madre Iglesia elija a un
puertorriqueño para que sea nuestro próximo
Obispo.
Ahora, por qué sugerimos al Reverendo
Canónigo Arístides Villafañe:
Porque por su gran éxito en su trabajo con
personas de todas clases ha demostrado que él
pudiera empujar adelante la obra de la Iglesia
aquí en el Distrito.
Por ejemplo, él solo, ha podido desarrollar
una escuela parroquial maravillosa, un proyecto
autosuficiente en su totalidad (100%). Y es
maravilloso observar el orgullo y el entusiasmo
de su congregación no sólo en la escuela sino
también el trabajo total de la Iglesia. Esto
demuestra, claro está, como verá adelante en este
memorándum, que este hombre, además de ser
piadoso es práctico, y que tiene habilidad como
un organizador.
A la misma vez él posee buen juicio en asuntos
de política en general según lo ha demostrado
a través de los años, trabajando en un lugar
donde hay tres congregaciones de diferentes
nacionalidades. Además (lo ha demostrado) en
las diferentes misiones que ha tenido que realizar
para los dos obispos bajo quien ha laborado.
Ahora le hemos de ofrecer una breve
biografía:
El Canónigo Arístides Villafañe fue ordenado
en el año 1925 y él trabajó como asistente bajo el
Rev. L. M. A. Haughwout en San Lucas, Puerta
de Tierra, un suburbio de San Juan. Seis meses
después, el Padre Haughwout renunció debido a
enfermedad y el Padre Arístides se le ofreció al
Obispo para llenar la vacante. El Obispo aceptó
con renuencia ya que era aventuroso (arriesgado)
colocar un hombre que llevaba solo seis meses de
ordenado a cargo de una obra con dos feligresías.
Hizo un trabajo satisfactorio en San Lucas en lo
que era en aquel entonces un distrito arrabalero
donde no solo pastoreó las necesidades
espirituales de la gente sino que también hizo
mucho en el campo de trabajar con la juventud
por lo que recibió grandes elogios de parte de las
agencias de beneficencias (servicios) públicas.
Mientras era sacerdote encargado de San
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Lucas estableció la misión de Santa Hilda en
el distrito rural de Trujillo Alto en el año 1927
con una clínica para toda la comunidad, y obtuvo
servicios gratuitos de un médico amigo suyo. El
solar para la capilla y el dispensario tanto como
el dinero para la construcción de ambos edificios
fueron conseguidos por él entre sus amistades
aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos.
En el año 1929 estableció la Misión de San José
en el distrito rural de Río Piedras. El solar, como
en caso de Santa Hilda, fue donado por personas
de la localidad. La misión de San José es una
de las feligresías rurales más grandes en Puerto
Rico, tiene más de 400 miembros y más de 200
pupilos en su Escuela Dominical. Para el año
1930 nuestra Iglesia había vendido el edificio de
San Juan en el Viejo San Juan y había construido
una nueva Iglesia en el área residencial de gran
crecimiento que es Santurce, otro suburbio de
San Juan. Entonces el Obispo le pidió al Padre
Arístides que estableciese una feligresía hispana
en la Iglesia de San Juan. En la actualidad esta
feligresía es la más grande en membresía en la
Catedral y en términos de autosostenimiento es
la líder en todo el distrito. El informe parroquial
de 1949 dice lo siguiente:
450 personas bautizadas
274 comulgantes y ofrendas ascendentes
durante el año a: $4, 343.70
Además de esto, la feligresía había acumulado
$7,000.00 hacia sostén propio. Hace tres años
el Padre Arístides convocó su Concilio a una
reunión pues había prevista una oportunidad no
sólo de llenar una necesidad en la comunidad
sino también dar a conocer la Iglesia más aun
a través de un Proyecto de Escuela Parroquial.
El Concilio autorizó el uso del fondo como
préstamos para establecer la escuela y le aseguró
que toda la congregación le respaldaría en el
proyecto. Así pues en el año 1947 la Academia
de la Catedral Episcopal fue establecida. La
Escuela ha sido reconocida por el Departamento
Insular de Educación y se considera una de las
mejores escuelas en San Juan. Como hemos
dicho anteriormente, la feligresía Episcopal, de
la Catedral auspició este proyecto educativo,
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así que su establecimiento no ha costado un
solo centavo al Concilio Nacional; la idea es
que sea una institución auto suficiente desde su
comienzo.
Citamos del Informe del Obispo a nuestra
Convocación de Distrito, según fue publicado
en el “Living Church”, del 7 de mayo de 1950,
como sigue. “Ninguna feligresía merece más
alto elogio que la feligresía puertorriqueña de la
Catedral, la cual, por su propia cuenta, apropiaron
fondos para la remodelación de “Santa Catalina”
convirtiéndola en una moderna escuela parroquial
modelo, compró una segunda guagua (y desde
entonces una tercera) para transportar los niños
de la escuela y contribuyó la parte más grande de
unos $2,000.00 para bancos y las Estaciones de
la Cruz de la Catedral.”
A penas el mes pasado la feligresía gastó
$1,000.00 más (para construir en concreto
reforzado el espacio vacío al lado del patio del
Edificio de la Escuela) y así proveer mejores
facilidades para la Escuela.
Para fines del año académico actual hay 230
estudiantes y 8 maestros en el personal. Es
una escuela moderna y está al día en el sistema
pedagógico tanto como en su equipo.
Las entradas por concepto de matrícula y
transportación durante los tres primeros años de
la escuela son como sigue:
1947-48. . . . . . . . . . . . . . . . $ 7,000
1948-49. . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
1949-50. . . . . . . . . . . . . . . . 16,034
TOTAL. . . . . . . . . . . . . 34,034
La Academia es propietaria del siguiente
equipo:
3 guaguas escolares modernas
para transportación. . . . . . . . . . . $12,000
Equipo escolar para 6 salones de
clases………………………… . 3,000
Y la cantidad de…………… . . . . . 6,000
ha sido gastada para la remodelación del
edificio para uso escolar.

El presupuesto para gastos operacionales este
año ascendió a $12,000.00.
También citamos de el “Living Church” del 16
de abril de 1950 la aseveración del Sr. Russell
R. Dill, Tesorero del Concilio Nacional, en su
artículo “Una jira por Puerto Rico a un costo de
$2.50” como sigue:
“Fue para mí un privilegio visitar la Academia
de la Catedral Episcopal, una Escuela diurna
en San Juan, fundada, establecida y totalmente
financiada por la feligresía puertorriqueña
de la Catedral bajo el liderato inspirador del
Rev. Canónigo Arístides Villafañe. Fuimos
presentados en todas las clases y nos maravillamos
por los perfilados y bien parecidos rostros de 230
pequeños niños puertorriqueños.”
Además de su trabajo intenso en la Iglesia
y en la Escuela, el Padre Villafañe se relaciona
con varias agencias de servicio social y obras de
caridad en la comunidad y ha estado activo en
el trabajo rural en Puerto Rico. Particularmente,
después de los fuertes huracanes de los años
1928 y 1931 le pusieron a cargo del trabajo de
asistencia de la Cruz Roja en los distritos rurales
de Trujillo Alto y “El Caimito” de Río Piedras.
El Padre Villafañe es uno de los directores de
la “Asociación en Pro de la Educación del Novidente” y fue uno de los organizadores del
“Primer Congreso del Niño en Puerto Rico”.
Durante la Segunda Guerra participó en las
varias organizaciones cívicas, particularmente en
los del “Ejército” y “Marina” para sus miembros y
familiares. Por tres años perteneció a la Junta de
Directores de la “Cruz Azul de P.R.”. En relación
al Distrito Misionero, él fue secretario de la
Convocación por cinco años. Ha representado al
distrito en Sínodos Provinciales y fue delegado
de Puerto Rico a la Convención General del
año 1934 en Atlantic City, N.J. En el año 1944
representó a Puerto Rico en la Conferencia
sobre Educación Religiosa celebrada en Habana,
Cuba, con el fin de preparar planes para la
elaboración de material de Escuela Dominical
para los distritos misioneros de habla hispana de
Méjico, Cuba y Puerto Rico.

El Padre Villafañe fue miembro del Comité
para la re-traducción del Libro de Oración
Común en Español.
Actualmente es miembro del Concilio
Ejecutivo del Distrito y del Concilio Asesor y
por muchos años ha sido Capellán Examinador
del Distrito.
Desde los comienzos de su sacerdocio el Padre
Villafañe ha demostrado sumo interés en el área
del sostén propio como uno de los medios más
prácticos para la expansión de la Iglesia en Puerto
Rico. Su política es que nosotros los misioneros
debemos realizar lo más que podamos usando
la menor cantidad posible de dinero del Concilio Nacional, para que los medios económicos
a nuestro alcance sean usados para producir el
mayor servicio en el trabajo de la Iglesia. Por eso
es que a través de los años él ha tenido uno de
los menores subsidios del Concilio Nacional (si
lo comparamos a otras misiones importantes del
Distrito), y por muchos años tuvo bajo su cargo 4
feligresías sin otro sacerdote que lo ayudara.
En todas las misiones que él ha establecido ha
entrenado la gente para que hagan su promesa
para el sostén de la Iglesia como una promesa a
Dios mismo, pues de cierto modo, como él dice,
este dinero se usa de una manera sacramental,
“pues es para la extensión del Reino de Dios en
la tierra.”
Su política es tan efectiva que en la feligresía
hispana de la Catedral las ofrendas el primer
año fueron solamente $80.48, mientras que el
año pasado su congregación levantó la cantidad
de $4,343.70 y lo recibido por la Academia
ascendió a $13,469.75.
En su última alocución a la Convocación
en el año 1947, el Illmo. y Revmo. Charles
B. Colmore, Obispo de Puerto Rico hizo el
siguiente pronunciamiento:
“Es una fuente de verdadera satisfacción el
que algunas de nuestras misiones han progresado notablemente en el área del sostén propio.
Quiero mencionar especialmente a la feligresía
hispana de la Catedral en relación a esto. Estimamos que en muy pocos años esta misión será
totalmente autosuficiente. Espero vivir el día en
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que esto será una realidad. De todo corazón felicito al Rev. Canónigo Arístides Villafañe y la
gente de esa Misión por su loable y visionario
esfuerzo hacia esta meta.”
Ahora dejamos el asunto de nuestra petición
en las manos de Dios y en las suyas para decidir.
Que el Espíritu Santo les inspire para hacer la
decisión más sabia que sea posible que asegurará
el progreso de la Iglesia en Puerto Rico.
Fielmente suyo en el Servicio del Señor,
Sometido respetuosamente,
Firma:
Rev. Julio Garrett
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Nota:
El esfuerzo para elevar a Obispo al Rvdo. P. Arístides
Villafañe, no prosperó. La Cámara de Obispos, en
su lugar, nombró al Obispo Swift como el próximo
Obispo de Puerto Rico

CAPÍTULO VIII

Episcopado del Obispo Swift
1951-1965
Con la elección del Obispo A. Ervine Swift
en el 1951, la Iglesia entra en lo que podríamos
categorizar como el período de la “época moderna” de
la Iglesia.
Swift fue obispo en una época de la historia, cuando
el pueblo puertorriqueño vive una serie de rápidos
cambios sociales que desafiaron a la Iglesia a mirar
hacia las nuevas fuerzas que estaban poniendo
presión sobre la sociedad puertorriqueña.
A este efecto, la Iglesia bajo el liderazgo del
Obispo Swift, responde al clamor de los tiempos,
desarrollando un programa de acción que dio
testimonio de la Fé de la Iglesia en lo relacionado a
la situación social y política de la época. Este hecho
se puede apreciar por ejemplo en el contenido de una
famosa Carta Pastoral del Obispo Swift publicada
en la primera plana del periódico “El Mundo “, en
su edición del 31 de octubre del 1960.
En ella el Obispo Swift, a raíz de los esfuerzos
de la Iglesia Católica Romana, para organizar un
partido político radicalmente opuesto a algunas
políticas del gobierno legítimamente constituido,
hace un llamado a todos los episcopales para ejercer
su derecho al voto de acuerdo a su conciencia y a su
partido de preferencia.
Durante el Episcopado del Obispo A. E. Swift,
la Iglesia vivió, además, una época de fermento

S.E.R.A.E. Swift, en 1952, al año de ser nuestro
Diocesano

misionero con la promoción y el desarrollo de clérigos
netamente puertorriqueños y con la apertura de las
Iglesias de San Pablo en Arecibo, Cristo Rey en
Caguas, El Buen Pastor en Fajardo, S.S. Pedro y
Pablo en Bayamón y San Francisco de Asís en Río
Piedras.
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Doc. 49
CONSAGRACIÓN DEL OBISPO
ELECTO, A. ERVINE SWlFT
“El Rev. Albert Ervine Swift, rector de la Iglesia “Santa Trinidad” de Manila, en Filipinas, fue
consagrado Obispo de Puerto Rico, a las 10:30
de la mañana del día 3 de mayo del 1951 en la
Catedral “La Gracia”, de la ciudad de Topeka,
Kansas.
El Obispo consagrante lo fue el Obispo
Presidente, y los Co-consagrantes los Obispos,
Bentley, Vice-Presidente del Concilio Nacional,
y Boynton, Sufragáneo de Nueva York.
El Obispo Ludlow de Newark y el Obispo
Welles de Missouri fueron los que presentaron
al Obispo electo. El Obispo Fenner de Kansas
predicó el sermón. El Obispo Burrill, sufragáneo
de Dallas, leyó la letanía. El Obispo Nichols de
Salina fue el que leyó la Epístola y el Obispo
Mason el que leyó el Evangelio. Uno de los
dos Presbíteros capellanes fue el hermano del
Obispo electo, el Rev. Robert C. Swift, rector
de la Trinidad, en Lawrence, Kansas. El otro
fue el Muy Rev. Arístides Villafañe, Deán de
la Catedral “San Juan el Teólogo”, en Santurce,
P.R. El Muy Rev. Wayland S. Mandell, Deán del
Seminario Teológico de San Andrés, Manila fue
el Registrador. Las credenciales de la Cámara de
Obispos fueron leídas por el Obispo Burton de
Nassau, quien representaba el Arzobispo de la
Provincia de las Islas Occidentales de la Iglesia
de Inglaterra. El certificado de ordenación al
Diaconado fue leído por el Rev. Samuel N.
McCain (hijo) de Burlingame, Kansas; y el
certificado de ordenación al Sacerdocio lo leyó
el Rev. Theodore L. Ludlow, rector de “Santo
Tomás” de Newark, Del. El Sr. Allison J. Gibbs,
miembro del Comité del Consejo parroquial
de la Iglesia “Santa Trinidad”, en Manila, leyó
la aprobación de los Comités permanentes. El
Muy Rev. Juan Warren Day, Deán de la Catedral
de “La Gracia” fue el Maestro de Ceremonias.
Mrs. Charles B. Colmore obsequió al Obispo
Swift con el anillo (Episcopal) del Obispo
Colmore, fenecido Obispo de Puerto Rico; la
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preciosa cruz pectoral es regalo de los amigos del
Obispo Swift en Filipinas; una de las joyas de
ese pectoral fue regalada por el Obispo Boynton,
anteriormente Obispo de Puerto Rico.
Las sotanas le fueron regaladas por sus amigos,
en toda la Iglesia y el equipaje por el clero de
Kansas. La capa p1uvial y la mitra son regalos
de la Facultad y estudiantado del Seminario en
Manila, en donde el Obispo Swift enseñó y era
Deán interino cuando fue electo Obispo.”
(Tomado de la Traducción de un artículo del
“The Living Church” publicado en la Revista
“Pan Nuestro”).
Doc. 50
ENTRONlZACIÓN DEL OBISPO
A. ERVINE SWlFT
El 24 de junio del 1951 pasado, por la tarde,
en la Catedral Episcopal de San Juan Bautista
en Santurce, nuestro Sr. Obispo A1bert Ervine
Swift fue entronizado como el cuarto Obispo
Diocesano de P. R.
En ese mismo día nuestro Sr. Obispo
celebraba también el duodécimo aniversario de su
ordenación sacerdotal. A pesar de que el día fue
muy lluvioso, la catedral se vio completamente
llena de fieles, y el acto resultó muy lucido.
Para beneficio de nuestros lectores que no
tuvieron la posibilidad de asistir al Servicio
de Entronización, vamos a ofrecerles algunos
detalles del mismo.
Después que la procesión, formada por el
coro de la Catedral, el clero y otros oficiales
de la Iglesia, presidida por el Ilustrísimo Sr.
Obispo Charles F. Boynton, nuestro anterior
obispo diocesano, y actual Obispo sufragáneo
de Nueva York, hubo entrado en la Catedral, la
puerta fue cerrada. Poco después el Sr. Obispo
Swift acompañado de sus Diáconos de Honor,
desde fuera dio en la puerta los tres simbólicos
golpes de su cayado pastoral. El Deán, el muy
reverendo Padre Arístides Villafañe, abrió la
puerta y el Obispo desde el dintel pidió en alta

voz que se le acompañara al Trono Episcopal.
El Deán le dio oficialmente la bienvenida. El
Obispo, acompañado del Deán y los canónigos,
caminó procesionalmente mientras se cantaba
el salmo 122. Después el Sr. Obispo se postró
en oración privada por unos minutos. Luego el
Sr. Obispo Boynton, en representación del Sr.
Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal hizo
la introducción y bendijo al nuevo Obispo. A
continuación el Sr. Obispo Swift presentó las
Cartas Mandatorias y otros documentos de su
legítima consagración los cuales fueron recibidos
por el Deán quien se los entregó al Honorable
Canciller de la Diócesis para que las leyese en
alta voz a la congregación. Después de lo cual, el
nuevo obispo poniendo su mano derecha sobre el
Libro de los Evangelios, hizo su juramento ante
el Canciller. Entonces el Señor Obispo Swift
fue entronizado por el Deán y los Canónigos.
Inmediatamente el coro y la congregación
entonaron con acompañamiento de órgano un
solemne TE DEUM en acción de gracias.
Terminado el cual, el Deán, y a continuación
los canónigos seguidos por el resto del Clero,
uno a uno, fueron ofreciendo sus respetos al Sr.
Obispo Swift sentado en su trono.
Después de este acto el Sr. Obispo, puesto de
pie dio oficialmente su primera bendición al Clero “in solidum”. El Deán presentó a la congregación al nuevo Obispo. Entonces el Sr. Obispo
Swift se dirigió a la congregación y pronunció
su primer Sermón Oficial. Fue un magnífico
Sermón: completamente muy cristiano y definitivamente muy episcopal. Después del Sermón,
el Sr. Obispo dio su triple bendición a la congregación. Finalmente acompañado por el Deán y
los canónigos se dirigió a la puerta occidental de
la Catedral desde donde bendijo la ciudad, la isla
y la Diócesis. El Servicio de entronización fue
bilingüe, en inglés y español. Después de la ceremonia, todos los presentes fueron obsequiados
en los salones de la Catedral.
A la mañana siguiente, el acto de entronización quedó completado con la celebración
de la Santa Comunión, en español, por nuestro
nuevo Obispo diocesano, a la cual asistió un

gran número de personas. Después de la Santa
Misa, el Sr. Obispo Swift y su esposa obsequiaron
a los presentes con un desayuno en el Hotel
Condado. Hubo breves discursos, uno de ellos
del Sr. Obispo Boynton. El Sr. Pope presentó un
regalo al Sr. Obispo y su esposa en nombre del
Clero y trabajadores laicos de la Iglesia.
(Artículo publicado
Nuestro”).

en

la

revista

“Pan

Doc. 51
INFORME AL OBISPO INCUMBENTE
POR EL OBISPO DEL DISTRITO
MISIONERO DE PUERTO RICO
1951
Introducción
Durante los siete meses que he estado residiendo en Puerto Rico he llegado a sentirme muy
a gusto y estoy sumamente contento con mis
compañeros de trabajo. Desde mi instalación en
el obispado el 24 de junio he visitado todas nuestras veinticinco (25) iglesias e instituciones por lo
menos una vez y algunas de ellas en varias ocasiones. En dicho proceso se confirmó y recibió
de la iglesia católica romana un total de trescientos noventa y dos (392) personas; se recibió en
nuestro ministerio un sacerdote católico romano.
No hubo convocatoria para el 1951 pero hay una
señalada para febrero de 1952.
La Gente
Aunque nuestra gente incluye algunos continentales de los Estados Unidos y algunos nativos
de las indias occidentales, la mayoría de las personas a quienes se brindan nuestros servicios del
ministerio son latinos de habla española.
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El Trabajo
Ya que la Iglesia romana originalmente desatendió las áreas rurales fue entre la gente de
allí que nuestra iglesia empezó a ejercer su
ministerio y aún hoy después de cincuenta (50)
años sólo tenemos iglesias en cuatro ciudades. La
gente por lo general son muy pobres y de poca
preparación académica. Aunque los servicios están en completo acuerdo con la tradición anglicana no estoy muy impresionado con los resultados. Me parece que hemos sido tan descuidados
como los romanos y aunque hemos enfatizado
los principios sacramentales los hemos distanciado bastante de la relación pastoral. En vez de
crear lealtad hemos permitido ser usados y pocas
veces o nunca se ven muchas de las personas que
hemos bautizado, confirmado o casado. Aunque
estoy completamente en favor de la cooperación
interdenominacional, creo que esto sólo puede
producir fruto si uno primeramente es fiel a su
comunión. En contraste, nuestra gente casi entra
por una puerta y sale por la otra. Momentáneamente servimos a muchos católicos romanos
cuyos sacerdotes tienen honorarios muy altos
pero servirles momentáneamente según mi punto de vista es simple casualidad. Prefiero desarrollar un cristianismo cualitativo y fuerte y estoy
convencido de que la única forma de lograrlo en
cuanto a lo que concierne nuestra situación es
desarrollando una lealtad real y duradera hacia
la iglesia episcopal. Una buena parte del clérigo
opina que soy impráctico pero insisto en que
nuestro ministerio es sólo para aquellos que realmente se ocupan como episcopales y no para los
que nos utilizarían por mera conveniencia. Para
poder lograr esto he prohibido la administración
de los sacramentos a los que no son episcopales
y he insistido en subir la edad mínima requerida
para la confirmación, con largos períodos de instrucción antes de la administración de cualquier
sacramento.
No estoy tratando de implicar que no se ha
logrado mucho ya que tenemos mucha gente
buena y fiel en nuestra iglesia pero también es
cierto que en el momento hay muy poca leal100

tad a la iglesia episcopal y demasiado poco sentir
colectivo dentro del distrito como una entidad.
La división creada por el deseo de un obispo
puertorriqueño en el momento de mi elección
actualmente no tiene consecuencia aparte del
hecho de que sirve como buen ejemplo de la falta
de “espirit de corps”. El propio clérigo dirá que
la gente española son sumamente individualistas
y nunca he visto tanta gente de un clérigo que
sepan cómo el obispo debe administrar su diócesis. Mientras que no quiero eliminar la crítica
constructiva estoy determinado en que debamos
ser y comportamos como una familia. Para facilitar la llegada a esa meta trato de estar entre la
comunidad constantemente llegando a conocer
el clérigo para poder compartir nuestras labores
juntos. Esto combinado con nuestro reciente retiro, los servicios diocesanos y también mi carta
informativa mensual debe ayudar. Debido a que
el área geográfica se compone de sólo 100 millas
x 30 millas y porque tenemos una cantidad
pequeña relativa de iglesias quiero estar en cada
misión dos o tres veces al año ya que siento que
un obispo debe considerar sus visitas pastorales
de la misma forma que un sacerdote debe estimar sus visitas parroquiales - la esencia misma
de su trabajo. Cada vez tengo más esperanzas de
que podamos estar juntos y reconocer que somos
uno en unión con un Señor al que servimos.
Personal
Este año hemos tenido veinte (20) sacerdotes, de los cuales uno está inactivo ya que enseña
música como su modo de vida y nos asiste sólo
cuando se le requiere y tenemos otro que aunque
muy activo como sacerdote también es doctor
y pasa la mayor parte de su tiempo desempeñándose en dicha profesión. Esto nos deja con
sólo dieciocho sacerdotes de los cuales dentro
de poco perderemos dos por retiro (ex-iglesia de
Jesús) y otro debido a un traslado a otra diócesis.
De los quince restantes dos son continentales de
los Estados Unidos y trece son puertorriqueños
mayormente ex-sacerdotes católicos sin la adecuada preparación anglicana. Estos trece son ver-

daderamente hombres consagrados pero no se
puede negar que su entrenamiento o preparación
ha sido inadecuada y la iglesia está sufriendo las
consecuencias. Prefiero levantar un sacerdocio
puertorriqueño antes de tener demasiado continentales pero insisto en la mejor preparación
posible y esto significa una educación universitaria y trabajo de seminario en los Estados
Unidos. Cuando llegué me encontré que dos de
nuestros tres postulantes estaban leyendo para
recibir la ordenación. Descontinué esta práctica
inmediatamente. Pronto tendremos dos postulantes nuevos y quiero que los cinco estén en
la universidad en los Estados Unidos para empezar el próximo año escolar. Esto significa que
estaremos cortos por los próximos 5-7 años pero
estoy planificando no para los próximos 5-7 años
sino para los próximos treinta y cinco (35) años.
Esta educación va a requerir una buena cantidad de dinero, he solicitado aumento en nuestro renglón para la educación teológica en 1952
y trataré de recaudar el balance por medio de
donaciones, pero el dinero no tiene consecuencia
si se considera que la vida de nuestra iglesia está
en peligro. Un buen seminario local nos
costaría más dinero y la preparación educativa en
los Estados Unidos les proveería con el tipo de
entrenamiento y visión que les facilitará volver a
Puerto Rico para desarrollar la iglesia fuerte que
debemos tener en la isla. Cuando digo fuerte me
refiero a cualitativamente antes que nada.
Sostenimiento Propio
Creyendo que la salud del trabajo misionero puede ser mejor juzgado por la cantidad de
liderato local y la proporción de sostén financiero que proviene de fuentes locales estoy angustiado al encontrar que aunque algunos de
nuestros clérigos reciben parte de sus ingresos de
sus congregaciones esa parte es sobre sus salarios
básicos, 100 por ciento de la cual en el caso de
todos los sacerdotes puertorriqueños es pagado
por el concilio nacional además de toda la ayuda
que provee el concilio para los gastos administrativos. Ha habido necesidad de aumentar los

salarios del clérigo y así ha sucedido pero el aumento no ha provenido de las congregaciones
-una situación que considero poco saludable y
de política pobre.
Es muy cierto que la vasta mayoría de nuestra gente es muy pobre y que unos pocos centavos semanales es todo lo que la mayoría podría
aportar. También puede ser cierto según se me
ha informado que esta gente se le ha enseñado
a recibir en vez de dar. Es más cierto que cualquier cambio debe ser gradual pero no hay duda
que el cambio tiene que efectuarse. He discutido
sobre la situación con el clérigo y espero tratar la
misma en la Convocación, pero mientras tanto
he sido desanimado por el Concilio Nacional
que no tiene nada que perder y todo que ganar.
Específicamente he propuesto que nuestra muy
alta cuota misionera sea reducida por dos terceras
partes. Este dinero estaría entonces disponible
para los salarios del clérigo y aquella parte de los
salarios provisto por el Concilio Nacional* sería
reducida considerablemente.
Me parece altamente ineficiente que se le pida
a la iglesia en Puerto Rico que pague una cuota
alta cuando simultáneamente con la otra mano
el concilio nos provea con un presupuesto muy
alto. El aceptar el plan propuesto significaría la
pérdida de ningún dinero por el concilio y entonces nuestra gente local empezaría a pagar
los salarios de su propio clérigo. Este incentivo
significaría el comienzo de un plan gradual con
miras hacia más sostén local cada año y eventualmente sostenimiento propio. Seguramente
mi propio ministerio personifica mi creencia en
el trabajo misionero de toda la iglesia y creo que
Puerto Rico debiera tener siempre por lo menos
una cuota nominal. Desde mi punto de vista el
presente arreglo es ineficiente, no-económico y
desalentador. Estoy determinado a aumentar el
sostén local pero la aprobación de mi propuesta
(*) El Concilio Nacional de la Iglesia Episcopal
Estadounidense es el organismo que dirige la vida
de esa Iglesia entre las reuniones de la
Convención General, cuerpo máximo de gobierno.
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sometida hace varios meses nos daría el comienzo que necesitamos. Entonces la contribución
del concilio nacional podría ir aumentando su
expansión y desembolso capital, dos áreas a las
cuales una iglesia misionera pobre puede contribuir muy poco.
Desembolso Capital
Aunque he encontrado un par de edificios en
el distrito gracias al Fondo para adelantos y reconstrucción de las Damas Auxiliares, las
ofrendas de gratitud por los cumpleaños y la
cuenta de construcción de alquiler, todas nuestras
estructuras de madera (que son muchas) viejas y
apolilladas (están siendo mejoradas). En varias
ocasiones he solicitado de los fondos del capital
de la iglesia pero en cada ocasión he sido
rechazado o desanimado. Por experiencia propia
se muy bien que esto es tremendo problema para
el Concilio Nacional pero cuando uno tiene que
vivir y pedir que otros vivan y trabajen en la clase
de casas e iglesias que tengo en mente, es muy
duro que le digan a uno que sencillamente no se
puede hacer nada. Recientemente presenté una
perspectiva señalando una necesidad estimada
por más de $300,000. Sé que no podemos obtener esto enseguida pero pienso ¿qué será lo que
podemos esperar en el futuro? Si hay algún plan
o alguna esperanza el conocimiento de la misma
significaría muchísimo sicológicamente a pesar
de la presente desgracia.
Instituciones y labores grupales
Uno de nuestros mayores bienes en este distrito es el trabajo institucional personificado por
el Hospital San Lucas y su escuela de enfermería.
No tan sólo proveemos el mejor cuidado médico
posible con tres médicos americanos excepcionalmente bueno, con personal puertorriqueño
excelente, sino que las enfermeras graduadas se
encuentran a través de toda la isla.
El Colegio St. Just acaba de tener su mejor
año en la historia y su primera clase graduanda
de la escuela superior. La facultad está haciendo
102

una buena labor pero he solicitado los servicios
de un segundo maestro misionero para preservar el carácter religioso de esta creciente institución. También estamos en la necesidad de
fondos capitales para edificios permanentes pero
aunque he pedido un pequeño aumento en el
presupuesto administrativo, la entrada provista
por estudiantes que pueden pagar su propia matrícula va incrementándose poco a poco. Sin embargo, quiero siempre tener fondos suficientes
para becas ya que del colegio St. Just es que vamos a obtener el liderato para nuestra iglesia en
el futuro.
La tienda de artesanía de San Andrés sigue
proveyendo empleo para alrededor de doscientas
mujeres puertorriqueñas. Su problema principal
ha sido las ventas adecuadas de sus productos en
los estados. Se espera que una exhibición en una
convención general nos provea con nuevas salidas para las obras de costura de estas mujeres.
Así mismo la iglesia en Puerto Rico ha sentido
cada día más la necesidad de educación parroquial. Las escuelas gubernamentales son inadecuadas y nuestros niños no deben estar sujetos
a la propaganda de Roma. Ahora mientras que
la lucha continúa de que si la nueva constitución
proveerá o prohibirá fondos gubernamentales
para escuelas parroquiales, los padres no-católicos han sido informados que a menos que firmen
la petición romana circulada no podrá asegurarse
cabida para sus hijos en las escuelas el año entrante. Así los padres romanos han comenzado a
enviar sus hijos a las pocas escuelas que tenemos
y nuestra academia catedral ha tenido casi cuatrocientos estudiantes este año aunque sólo tiene
hasta el quinto grado. Todas nuestras escuelas
parroquiales se sostienen por sí mismas.
Uno de los comités diocesanos más activos es el
que desarrolla el trabajo de Juventud y nuestras
conferencias de verano de 1951 llevados a cabo
en el Colegio St. Just han tenido mucho éxito.
El trabajo de preparar material en español para
un currículo en educación religiosa continúa y
hemos sido asegurados de tener asistencia del
Concilio Nacional en traducir el material que
está produciéndose.

Realmente no hay problema de trabajo entre
los hombres del personal de las fuerzas armadas
mientras estén estacionados en la isla, pero hemos solicitado un aumento de $1,000 a través
del Concilio Nacional para hacer posible la traducción al español de material devoto que
luego puede enviarse al gran número de hombres
jóvenes que están siendo embarcados y para los
cuales el único ministerio disponible es el provisto por los capellanes de la iglesia católica romana.
Desarrollo Futuro
Como ya he señalado nuestra labor es mayormente rural y en el pasado la gran parte de la
población ha vivido en esas áreas. La situación
hoy ha sido invertida, las ciudades han crecido y
todos se están moviendo para el pueblo.
Hemos abierto una sola iglesia nueva en los últimos veinte años pero debiéramos estar en por
lo menos seis áreas urbanas nuevas. Algunos de
nuestros sacerdotes rurales están proveyendo un
ministerio magnífico pero no estamos haciendo
nada acerca de los actuales miles de puertorriqueños que supuestamente deben ser católicos romanos pero realmente no tienen religión
alguna. Debido a la situación romana en la isla
una persona sofisticada actualmente considera
la religión como anticuado y fuera de moda. No
es una cuestión de convertir sino de encontrar
y llenar las necesidades de personas como los
oficiales de gobierno, profesores, universitarios
y trabajadores de cuello blanco que aclaman su
necesidad por Dios. Otra vez este tipo de expansión sólo puede venir del Concilio Nacional y el
fallar en llenar esta necesidad no será simplemente permanecer estático sino que eventualmente significará el fin de la iglesia episcopal en
Puerto Rico.
El Idioma
Añadiré que mi labor como obispo ha sido
obstruida por mi falta de conocimiento del español lo cual significa que aún no estoy cerca de

la gente a la que vine a servir. Puedo confirmar y
celebrar en mi nuevo idioma y estoy estudiando
constantemente, pero es muy difícil a mi edad y
particularmente junto a las demás responsabilidades de mi oficio. Estoy empeñado en aprenderlo y hasta que no lo logre no seré realmente
obispo para esta gente.
Petición para una visita
Aunque he sido asegurado de la confianza de
la iglesia en mi persona reconozco cuan novato
soy tanto como obispo como residente de Latinoamérica. A veces el aislamiento se hace casi
insoportable y siento a veces que he fallado en
tratar de transmitir propiamente nuestra situación al Concilio Nacional. Demasiadas veces,
a pesar de ser un oficial del Concilio Nacional,
parecen mis ideas estar fuera de armonía con la
presente política, y demasiadas veces parece la
relación con el concilio muy dura e inflexible.
Sé que se me pidió venir aquí para hacer aquello
que quiere la iglesia en cuanto a ministrar a esta
gente y créanme, que estoy tratando. Sin embargo, hasta donde tengo conocimiento nunca ha
sido Puerto Rico visitado por un obispo y por
lo menos por los últimos veinticinco años no ha
sido supervisado personalmente por el Director
del Departamento del Extranjero. Por favor, señor, venga a visitamos pronto y si no puede hacerla pronto podría el Obispo Bentley hacernos
el favor de venir. Una visita de uno de ustedes
significaría para nuestra gente más de lo que yo
pudiera describir; nos daría la oportunidad de
compartir de primera plana nuestras penas y
nuestras alegrías y me ayudaría a llegar a ser el
obispo que debiera.
Fielmente su servidor,
A. Ervine Swift
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Doc. 52
PASTORAL EPISCOPAL
Obispo Objeta Imponer Voluntad al Pueblo
(Tomado del periódico “El Mundo” de su edición
del Sábado 31 de Octubre del 1960).
El Obispo de la Iglesia Episcopal en Puerto
Rico, reverendo A. Ervine Swift, aseguró en Carta
Pastoral a sus feligreses en la Isla que “ningún
obispo de la Iglesia Episcopal puede imponer su
voluntad a su pueblo” en cuanto al derecho que
tiene cada hombre de pensar, hablar, orar y votar
según el dictamen de su propia conciencia.
La pastoral, leída por el obispo Swift en español en la misa de las 9:00 A.M. y en inglés en la
de las 11:00 A.M. ayer domingo en la catedral
St. John’s de Santurce, señala “la responsabilidad
que cabe a los cristianos de apoyar al Gobierno
legítimamente constituido, pero manteniéndose
en el partido de su elección y emitiendo su voto
de acuerdo con sus individuales convicciones
cristianas”.
El texto de la Pastoral del Obispo Swift es el
siguiente:
Carta Pastoral del
Obispo de Puerto Rico
Su Ilma. y Revdma. A. Ervine Swift,
S. T.D. para ser proclamada en todas
las iglesias Episcopales a través de la
Diócesis el día domingo 30 de octubre
de 1960, Fiesta de Cristo Rey.
“Mis amados hermanos:”
“Gracia y paz de Dios nuestro Padre, y el
Señor Jesucristo”.
“Siendo que la Iglesia Episcopal, en comunión con la Sede de Canterbury y por ende,
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parte integral del anglicanismo mundial, es un
cuerpo Católico, con credos católicos, sacramentos católicos, escrituras católicas y ministerio
católico, es deber de vuestro obispo, como pastor
y sucesor apostólico, expresar periódicamente el
amor y preocupación por su pueblo, y hablaros
por medio de cartas pastorales. Es en este espíritu en el que hoy os escribo sobre un tema que
debe de preocupar a todo cristiano: la situación
política actual, tanto en su aspecto local como en
el internacional.
“En era de la verdad, no es éste un tema
fácil de abordar. Puesto que los puntos de
vista reinantes adolecen de tanta confusión
no me había decidido a hablaros antes sobre
el particular, para así evitar que mi mensaje se
hubiera podido interpretar como un intento
de imponer sobre vosotros mi filosofía política
personal, cosa a la cual no tengo derecho alguno.
A decir verdad, lo que ha hecho que en más de
una ocasión hubiese desistido de escribiros, ha
sido el puro énfasis que hace la Iglesia Episcopal
en el don preciado de la inteligencia que cada
individuo humano ha recibido de Dios, con
las consiguientes afirmaciones del derecho que
tiene cada hombre de pensar, hablar, orar y votar
según el dictamen de su propia conciencia. Es
que desde el punto de vista canónico, histórico
o moral, ningún obispo de la Iglesia Episcopal
puede imponer su voluntad a su pueblo en
tales asuntos. Además es nuestra profunda
convicción de que en Puerto Rico y ciertamente
en dondequiera que los hombres sean libres, la
democracia, por la cual hemos de dar gracias,
presume la separación de la Iglesia y el Estado,
y que cualquiera intento de alguno de ellos por
dominar el otro, redundará en última instancia
en perjuicio de ambos. No obstante, y en virtud
de su consagración apostólica, todo obispo de la
Iglesia Episcopal tiene la obligación de ser un
pastor amante de su rebaño y en ese espíritu
debe guiar a su pueblo.
“Consecuentemente, nuestro Concilio Ejecutivo Diocesano reunido recientemente en el
obispado de Santurce, me ha solicitado que a
la luz de la presente y confusa situación política

emita una carta pastoral, con la esperanza de que
ésta vaya a seros de ayuda. Sin embargo, aunque
la presente es una carta personal de la cual me
hago completamente responsable ante vosotros,
pueblo mío, quiero que sepáis que preservando
los principios democráticos tan queridos por nosotros los episcopales, antes de enviaros esta carta la he compartido con el clero y el laicado que
integran nuestro Departamento de Relaciones
Sociales Cristianas; lo que en ella expongo tiene
su absoluta aprobación, a raíz de una reciente reunión en Ponce, ciudad que es la cuna de nuestra
parroquia madre, la iglesia de la Santísima Trinidad, en donde se guarda como reliquia para todo
Puerto Rico, la campana de la libertad religiosa.
Sin partidismo
“En primer lugar, al hacer un planteamiento de
nuestra actitud, debemos de poner muy en claro
el hecho de que la Iglesia Episcopal no respalda a
ningún partido político en particular cosa que sólo
los feligreses individualmente pueden hacerla
--y que con las inevitables y propias diferencias
de opinión, a las que tiene derecho el pueblo
cristiano, diferentes episcopales respaldarán a
diferentes candidatos políticos. Igualmente, es
completamente contrario a la esencia de nuestro
pensamiento, el que alguna vez pudiera surgir
un partido político episcopal. Como episcopales,
nuestra misión no es la de agruparnos con el fin
de tener un gobierno dirigido por episcopales.
Más bien, como miembros de la familia de
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacemos
un llamamiento a todos los hombres para que
le adoren en sus altares, y siendo llenos con
el poder de sus Sacramentos de su palabra,
puedan entonces ir al mundo como hombres
cristianos para cumplir de manera cristiana con
su vocación de dirigentes políticos, luchando
por lograr leyes basadas en el entendimiento
cristiano del hombre, el orden civil y la justicia
humana, con la responsabilidad que cabe a los
cristianos de apoyar al Gobierno legítimamente
constituido, pero manteniéndose en el partido de
su elección y emitiendo su voto de acuerdo con

sus individuales convicciones cristianas. Creemos
que ésta es la manera de tener y mantener un
gobierno cristiano, en vez de apelar a cualquier
esfuerzo político episcopal unido, el cual, por
su misma naturaleza involucraría una jerarquía
episcopal humana, y por consiguiente, falible. Así
como el voto de cada uno es secreto y sagrado,
de la misma manera cada individuo debe ser
responsable por él solamente ante Dios.
“En segundo lugar, cuando se trata de asuntos
concretos que atañen al votante episcopal, éste
debe de ponderarlos teniendo por base la fe
cristiana, para así respaldar aquellos puntos
de vista que tienen en cuenta lo que es moral
y que, por lo tanto, son en general. Al mismo
tiempo debe también darse cuenta de que otros
cristianos, y hasta otros episcopales, tienen
el derecho dado por Dios de diferir entre sí
mismos y aún de su propio obispo. No debiera
recalcar esto demasiado, y sólo en este espíritu
como obispo y pastor diocesano vuestro, prosigo
a tratar algunos asuntos políticos que están para
nuestra consideración, con la esperanza de que
mi consejo os pueda ser de alguna ayuda.
Proyecto 84
“Hace algunos meses, por ejemplo, se presentó
en nuestra Legislatura un proyecto de Ley
conocido ahora como el que habría de proporcionar tiempo libre para la educación religiosa.
El proyecto significaría que los estudiantes de las
escuelas públicas serían excusados de sus clases
por un período de tiempo, con el fin de
recibir instrucción religiosa en sus propias iglesias. A simple vista esto parecía completamente
inofensivo, pero no puedo menos que pensar
que la derrota del Proyecto 84 redundó en
el mayor beneficio para nuestro país en general.
De una parte, dondequiera que tal programa
se ha puesto en práctica, ha demostrado ser de
muy poco valor efectivo. Al contrario, muchos
niños han asumido la actitud de que es ésta una
oportunidad expedida para huir de la escuela
en donde tienen de por sí muy poco tiempo
para sus clases ordinarias. Los educadores reli105

giosos están conscientes en que esto es perfectamente inútil y que ello no es la solución
del problema; la instrucción religiosa es supremamente importante para brindarse en tiempo libre. De otra parte, personalmente temo
muchísimo que cualquier interrelación entre la
educación pública controlada por el Estado y la
Iglesia, significaría una indebida influencia de
un poder sobre el otro. La Iglesia Episcopal tiene
algunas escuelas parroquiales de las cuales estamos justamente orgullosos, pero también nos
enorgullecemos por el desarrollo de las escuelas
públicas a las cuales asisten muchos de nuestros niños. Nosotros nos encargamos de ofrecer
a estos niños su instrucción religiosa fuera de la
escuela, pues no podemos ni debemos esperar
que el Estado lo haga por nosotros, no sea que
nuestro supuesto básico de separación de Iglesia
y Estado sufra menoscabo. Si estos niños no están recibiendo una debida preparación religiosa,
la culpa es nuestra y no del Estado.
“Algunas personas bien intencionadas
solucionarían este problema haciendo una
reforma a nuestra Constitución, en el sentido
de permitir el empleo de dineros estatales
para la educación parroquial. Si tal reforma se
hiciere, lógicamente que los padres episcopales
se beneficiarían con ella, pero personalmente
me opongo de manera invariable al empleo
de fondos públicos para dicho fin, y en
mi calidad eclesiástica estoy convencido de que
a última instancia tanto la Iglesia Episcopal
como otros cuerpos cristianos sufrirían con
esto grandemente. Ya os lo he indicado, y como
hubo de considerarse muy claramente cuando
se aprobara nuestra constitución, que nuestro
concepto total de democracia cristiana se basa
en la separación de la Iglesia y el Estado. En
calidad de ciudadanos debemos respaldar
gustosamente la educación pública, por ser una
obligación cristiana, además, si como episcopales
queremos escuelas parroquiales para nuestros
niños debemos estar dispuestos a pagar los
gastos adicionales. El hecho de que acepten
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ayuda estatal, es rehusar dar apoyo a la educación
pública, y es insistir en una interrelación
entre el Gobierno y la Iglesia; esto no solamente
es perjudicial para la necesaria independencia de
ambos poderes, sino que es contrario a nuestro
mismo concepto de Democracia.
Natalidad
“Otro asunto que ahora se discute inevitable
se relaciona con el problema de una educación
adecuada para nuestros niños, es el referente a la
explosión de población y la necesidad de emplear
el control de la natalidad. Como bien lo sabéis,
en la última Conferencia de Lambeth integrada
por los obispos anglicanos de todo el mundo,
se estudió este asunto con particular atención
y cuidado en pro del bienestar de la familia
cristiana. En esa ocasión los obispos hicieron sus
pronunciamientos sin desviación alguna, y ahora
no puedo menos que reiterar sus conclusiones. La
vida sexual de los casados pertenece a la misma
esencia del Santo Matrimonio y ésta no ha de
limitarse a la procreación. El hacerla de otra
manera es negar el santo desarrollo de la relación
matrimonial. Los hijos, si es que pueden tenerse,
son parte vital del matrimonio cristiano; pero
el número y la frecuencia de los nacimientos
es decisión que habrá de hacerla en espíritu de
oración solamente la misma pareja matrimonial.
Ellos son los responsables de la crianza de sus
hijos, y el número de ellos que inteligente y
económicamente puedan mantener, (incluyendo
su educación) debe de ser motivo de cuidadoso
planeamiento. Se entiende, por lo tanto, que la
práctica de tal planeamiento suponiendo que las
relaciones sexuales son de tal importancia que no
deben de limitarse únicamente a la procreación
-presume el empleo inteligente del control de
la concepción. Es perfectamente obvio que el
enorme tamaño de algunas familias ocasiona
tantas penas y sufrimientos especialmente a los
niños mismos que el ejercicio de algún control
se hace necesario, si es que hemos de tener una
ciudadanía cristiana bien vestida, debidamente

alimentada, inteligente y educada, que pueda
luchar por un buen gobierno, bajo el cual todos
los cristianos puedan vivir en paz y prosperidad.
“Otro asunto relacionado con este tópico es el
de la esterilización voluntaria en la cual la esposa
o el esposo, después de haber tenido todos los
hijos que juiciosamente creen poder mantener
debidamente, se someten a una operación que
imposibilita la futura fertilidad. Os aseguro que
sobre este asunto los teólogos moralistas están
hasta el presente divididos y los sociólogos
están observando con interés el experimento
que el Gobierno de la India está haciendo en
algunas regiones y en el que el Estado ofrece un
estimulante bono a aquellos que se sometan a
la operación. Al practicarse la esterilización en
bien de la salud de la madre, es obvio que no
hay en absoluto involucrado ningún asunto de
orden moral. Además, al considerar aquellos
factores que no solamente hacen relación con la
familia en sí, sino cuando nos confrontamos con
aspectos sociales obvios y de importancia, es bien
claro que necesariamente no hay nada inmoral
en la decisión conjunta del esposo y de la esposa,
previa consulta con el médico y el sacerdote,
que uno de ellos se esterilice después de que
hayan nacido varios niños saludables. A última
instancia, esto equivale puramente a un control
permanente de la natalidad, aunque ésta sea en
verdad una medida extrema, pero la eliminación
de la posibilidad de un futuro embarazo puede
ser una acción inteligente en beneficio de toda
la familia, y un verdadero factor psicológico de
valor positivo para establecer la armonía sexual
entre el padre y la madre.
Plano internacional
“Pasemos ahora al panorama internacional,
asunto final sobre el cual quisiera llamaros
la atención. Vosotros y yo, y con millones sin
cuento, vivimos en un mundo habitado por
gente pecadora y egoísta. Si por nosotros fuera
cada uno optaríamos por hacer nuestra propia
voluntad. Pero vosotros y yo, como episcopales,

somos seguidores de Aquél “de quien toma
nombre toda la familia en los cielos, y en la tierra”,
Jesucristo Nuestro Señor, Cristo vino al mundo
para la salvación del hombre, -puertorriqueños,
congoleños, rusos, surafricanos, argelinos,
británicos, chinos, cubanos, húngaros. Nosotros,
como cristianos, no podemos evadir el interés
por ellos. Debemos orar por todos, debemos
respaldar todo esfuerzo que beneficie a todos.
Como cristianos y aún más, como seres
humanos, debemos de oponemos valientemente
a todo intento que vaya a destruir estas preciadas
libertades de prensa, palabra, culto y voto,
sobre las cuales ya os he hablado. Debemos
de esforzamos por vivir en paz con todos los
hombres y a tal efecto, debemos insistir en un
gobierno en el que impere la ley, a fin de que
cada persona, criatura a la imagen de Dios, pueda
desarrollarse y hacer tal progreso en esta vida
preparatoria, que empleando las libertades dadas
por Dios eventualmente pueda, bajo el mismo
Dios, morar con El en la vida eterna. Por lo
pronto, en el transcurso de nuestra lucha hemos
desarrollado la Organización de las Naciones
Unidas como medio que propicie a que esto se
realice. Es admisible que tiene muchos defectos,
(¿y qué institución humana no los tiene?) los que
con el correr del tiempo habrán de corregirse
pero con todo y eso es la mejor arma para la
preservación y el desarrollo de la ley y el orden
internacionales, a fin de que los hombres puedan
vivir y desarrollarse. De aquí que sin vacilación
alguna solicito para las Naciones Unidas
vuestro respaldo con vuestras oraciones, con
vuestra palabra y con vuestro dinero para que
esta organización pueda seguir hacia adelante.
Debemos de tener paciencia con aquellos que no
están de acuerdo con nuestros puntos de vista
cristianos o con nuestra filosofía democrática
de un gobierno libre. Debemos de recordarlos
constantemente en nuestros corazones y
mentes, pero local o internacionalmente nunca
debemos de titubear ante la determinación de
mantenemos valerosamente firmes en lo que
de corazón creamos que es justo y verdadero,
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aunque algunas veces los contrarios nos excedan
en número.

sacramento de confirmación y de las recibidas de
la Iglesia Católica Romana.

“Por último, siendo que como episcopales
disfrutamos de estas convicciones bajo la
dirección de Dios, bien puede ser que en ésta tan
obscura situación el Señor nos haya impuesto al
mismo tiempo la obligación de alentar y guiar
a nuestros ofuscados amigos. Como obispo
y pastor principal vuestro, os insto a que por
sobre todas las cosas preservéis esa profundidad
de entendimiento, esa claridad mental y ese
control de las emociones que siempre han sido
características del cristiano en tiempos como
éste.
Dios el Padre os mantenga siempre muy
cerca de El. Dios el Hijo os ame y salve. Dios
el Espíritu Santo os haga santos y os envíe a
servirle”.

Solicitó que la Convocación adopte una
resolución para que cada clérigo y miembro laico
de la Diócesis contribuya con un mínimo de
diez por ciento de sus ingresos para la obra de
la iglesia.

Doc. 53
ARTICULO PUBLICADO EN
EL PERlODICO EL MUNDO
EL 7 FEB. 1961
“Obispo Swift de P.R. Pide Asignación de $ 1
Millón y 11 Sacerdotes a la Iglesia Episcopal
Estadounidense”
El Obispo de la Iglesia Episcopal en Puerto
Rico, muy reverendo A. Ervine Swift, ha
solicitado del Consejo Nacional Episcopal una
asignación de $1, 000,000. y once sacerdotes
para fomentar la labor de la Iglesia en Puerto
Rico.
El Obispo Swift hizo un anuncio al efecto
durante la quincuagésima-cuarta Convocación
de la Diócesis Misionera de Puerto Rico que se
celebró ayer lunes en Saint Just.
Al citar la derrota en las pasadas elecciones del
Partido Acción Cristiana, el Obispo señaló que
la mayor parte de la gente en Puerto Rico no
va a la Iglesia y urgió tanto del clero como de
los laicos a ejercer un mayor esfuerzo misionero
este año, de manera que por lo menos se doble
el número de personas presentadas para el
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El Obispo Swift hizo notar el aumento de
cinco nuevos sacerdotes que están sirviendo
ahora en la Diócesis, y declaró que la asignación
solicitada del Consejo Nacional se usaría para
iniciar la obra en las ciudades de la Isla donde la
Iglesia Episcopal aún no tiene representación.
Los once nuevos sacerdotes que vendrán
de Estados Unidos ayudarán a llenar la
necesidad inmediata hasta que los estudiantes
puertorriqueños que ahora se preparan para el
sacerdocio terminen su carrera y sean ordenados.
En la actualidad hay 16 jóvenes puertorriqueños
estudiando para el sacerdocio episcopal en
Estados Unidos, dijo el Obispo. Informó además,
que cuando el Seminario Episcopal del Caribe,
en Carolina, inicie sus clases este septiembre, la
Diócesis tendrá seis seminaristas allí, además
de los que estarán continuando sus estudios en
el Continente. Como el objetivo principal de
la Iglesia Episcopal en Puerto Rico es llegar a
tener una iglesia puertorriqueña, no una dirigida
por personal importado, el Obispo Swift urgió
de nuevo al clero para que renueve sus esfuerzos
por descubrir la vocación entre los jóvenes de la
Diócesis.
Así mismo el Obispo aplaudió la “madurez
política” del pueblo de Puerto Rico en su
actitud hacia la Iglesia Romana. Afirmó que las
elecciones de noviembre pasado “eran evidencia
de que los puertorriqueños saben actuar y pensar
libremente”. Señaló, no obstante, que “todavía
tenemos que estar en alerta contra amenazas a
nuestra libertad, pero gracias a la Iglesia Romana,
la Iglesia Episcopal es mejor conocida y aceptada
en Puerto Rico hoy que nunca antes en nuestra
historia”.

Doc. 54
MONSEÑOR A. ERVINE SWIFT:
BOSQUEJO DE SU PERSONALIDAD
(Los documentos máximos de su episcopado fueron
los discursos a la Convocación. Sacamos de ellos
algunos aspectos de su orientación pastoral, de su
pensamiento y de su ejecutoria.)
(Tomado de la Revista CREDO Año XII Julio
1965 - No. 140)
Los derechos humanos.
“Aunque no es un problema en Puerto Rico,
no podemos ignorar la realidad de que en
muchas partes del mundo, en estos días, no hay
entendimiento entre las varias razas de los hijos
de Dios. A una persona blanca no le agrada su
hermano de color y viceversa. Esta actitud es una
negación del Reino de Cristo porque, como dice
la Sagrada Escritura, no se puede amar a Dios
si no se ama al prójimo. Dios ha hecho de una
sangre a todo el género humano. Quiero pedir
a la Convocación la adopción de una resolución
que exprese al mundo que en Puerto Rico, en
todas las áreas de su vida -política, económica,
eclesiástica y social- el color de una persona nada
significa. Por esto demos gracias y expresemos
nuestra determinación a dar la bienvenida a toda
persona que llegue a nuestras iglesias, escuelas,
comercios, clubs y hogares”.
(Convocación de 1958).
La polémica eclesiástica.
“Un problema grave para nosotros es el ataque
que sufrimos por parte del clero y miembros de
otras comuniones cristianas. Deseo exponer mis
sentimientos oficial y claramente. Creo que es una
gran falta de discreción el que otros nos ataquen,
frecuentemente con mentiras, en las escuelas,
radio, periódicos, predicaciones y conversaciones.
Muchas personas de nuestro pueblo quedan
confundidas y, ciertamente, no es ésta una
conducta propiamente cristiana. Sin embargo,

nuestra propia conducta es más importante para
nuestra salvación que la conducta de otros. Por
ello, debo pedir a ustedes que no caigan en el
mismo error en que otros caen. Si es necesario
que nosotros suframos por la verdad, debemos
hacerlo, pero no combatiremos en una guerra
eclesiástica. Si conducimos nuestras vidas y la de
nuestra Iglesia Episcopal en la forma de vida de
nuestro Señor, y si voluntariamente trabajamos
mucho, podemos obtener la victoria. Además
creo importante recordarles que el odio entre
iglesias, o el odio entre razas y entre naciones,
es un material básico para crear una guerra.
Cuando dos personas o dos clases se odian,
están proveyendo para alimentar el fuego”.
(Convocación de 1958).
Las vocaciones sacerdotales
“Debo pedir más ayuda por parte del clero y
de los fieles, a fin de descubrir más jóvenes para
el sacerdocio del futuro. Me temo que a veces
nuestros jóvenes reciben muchas censuras en
vez de recibir nuestra ayuda y comprensión y
estímulo. Raramente le es posible a un joven
saber la voluntad de Dios sin el socorro y
asistencia de otras personas. Nuestro Señor
buscó sus ayudantes y nosotros debemos hacer
lo mismo”. (Convocación de 1958).
El obispo nativo.
“Se acerca el tiempo cuando con las
ministraciones del clero puertorriqueño y fondos
puertorriqueños debemos pensar acerca de la
posibilidad de tener un Obispo puertorriqueño.
Aún cuando no es mi intención irme de Puerto
Rico en un futuro inmediato, creo que debo pedir
a la Cámara de Obispos permita el traslado de las
responsabilidades del episcopado de esta Diócesis
en el momento en que estemos listos. Mi deseo es
solamente ayudar a la Iglesia Episcopal en Puerto
Rico a lograr esta condición lo más rápidamente
posible. Oímos que un Obispo puertorriqueño,
con clero puertorriqueño, con sostenimiento
puertorriqueño, proveerán el día en que todas las
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cosas serán nuevas”. (Convocación de 1962).
La responsabilidad del seglar.
“Aunque el sacerdocio es importante, la
importancia se divide ante la oportunidad que
tiene el clero de servir a Dios entre y a través
de su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo vino al
mundo con el propósito de entregar su vida en
el Calvario por la salvación del mundo. Fuera
de nuestra participación en aquel sacerdocio
sacrificial de nuestro Salvador, el clero no
significa nada. Del mismo modo, cada laico
no puede olvidar la necesidad de dar su vida
a su propia congregación para ayudar así a la
extensión del Reino de Dios. Ningún individuo
puede retener a nuestro Señor entre sus manos;
necesitamos compartir con otros, a fin de salvar
nuestras almas”. (Convocación de 1963).
El sentimiento ecuménico.
“Durante el año pasado sostuvimos varias
conversaciones privadas y oficiales, con la Iglesia
Romana y con el Concilio Evangélico. Espero
que podamos continuar estos estudios a fin de
entender mejor a las otras ramas de la Iglesia
Cristiana. No tenemos otra alternativa sino rogar
a Dios, trabajar y dialogar con los otros cristianos
para la reunión del cuerpo fragmentado de
Cristo. Como ha dicho el Arzobispo Fisher
de Lambeth: “No tengo conocimiento de la fe,
excepto de la fe católica; no tengo conocimiento
de la iglesia, excepto de la iglesia católica; y la
vocación de la Comunión Anglicana es la de dar
su propia vida por la reconciliación de todas las
partes de la Iglesia”. Es fácil decir que esto es
algo muy difícil. Pero si creemos que esta es la
voluntad de Dios, necesitamos orar diariamente
por Su Santidad Juan XXIII, por el Doctor
Visser’t Hooft, Secretario Ejecutivo del Concilio
Mundial de Iglesias y, quizás aún más importante,
orar por los Obispos y los dirigentes evangélicos
locales. Si les conocemos, les entenderemos; si
les entendemos, los amaremos como compañeros
en Cristo. Como vuestro Obispo en Puerto
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Rico creo que la Iglesia Episcopal tiene una
oportunidad magnífica para ayudar a todas las
iglesias a entenderse unas con otras. Por eso, me
harán el favor de buscar oportunidades en sus
propias comunidades para lograr mayor progreso
en realizar este ideal. Lo deseo, porque es la
característica más destacada de la Iglesia en esta
época”. (Convocación de 1963).
“Es una causa de alegría que en el pasado año
todas las ramas de la Iglesia de Cristo hayan
hecho mucho progreso en el entendimiento de
unas con otras, porque como en otros aspectos de
la vida cristiana, ‘Ninguno de nosotros vive para
sí’. La actitud de la Iglesia Católica Romana y
del Concilio Evangélico hacia nosotros, sin duda
alguna, ha cambiado. Damos gracias a Dios por
esto. Por tanto, espero que, en la misma manera,
nuestra actitud hacia las otras ramas haya
cambiado también. Tenemos que ir al encuentro,
conocer, entender y amar a nuestros hermanos
separados, hasta que llegue el día en que un solo
Cuerpo de Cristo sea una realidad y entonces
juntamente podamos adorar su Santo Nombre”.
(Convocación de 1964).
La mútua responsabilidad e
interdependen cia en el cuerpo de Cristo.
“Cada parte de la Iglesia, incluyendo Puerto
Rico y a nosotros como dirigentes, tiene suma
importancia para Dios. Sin embargo, tenemos
que recordar que ‘Ninguno de nosotros vive
para sí.’, y más debemos interesarnos en otras
personas, aquí y también en otros países. Tenemos
principalmente la vocación de misioneros, o de
lo contrario seremos malos cristianos”.
“El Mensaje de Cristo y por ello también para
la Iglesia Episcopal, es evangelismo. No podemos descansar en nuestra reputación pasada”.
“Si nosotros aquí en Puerto Rico sentimos
la responsabilidad por la extensión del Reino
de Cristo, esta responsabilidad no está limitada
a nuestro país, sino que debemos ayudar a

otros países también. Ya hemos ayudado con
nuestra cuota; sin embargo, llegará un día muy
significativo cuando podamos mandar el primer
misionero a Chile, Colombia o Costa Rica. Cada
cristiano, cada uno de nosotros, es el resultado
del trabajo misionero de otra persona. Podemos
expresar nuestra gratitud por nuestra santa
fe siendo misionero a otros.” “Ciertamente,
no puedo vivir para mí y la Iglesia en Puerto
Rico tampoco. Con todos los anglicanos, otros
cristianos y otras personas que conocen a Cristo,
podemos vivir para la mayor gloria de Dios”.
(Convocación de 1964).
Doc. 55
PAPELES DEL OBISPO SWIFT
(Islas Vírgenes)*
La Iglesia Episcopal asumió la jurisdicción
por el trabajo en las Islas Vírgenes cuando fueron
compradas a Dinamarca durante el transcurso
de la primera guerra mundial. Antes de esto, las
Islas Vírgenes formaban parte de la Diócesis
Anglicana de Antigua. Por muchos años Puerto
Rico y las Islas Vírgenes componían una diócesis
entre las dos.
Como respuesta, sin embargo, a una solicitud
radicada en la Cámara de Obispos por el Obispo
Boynton, las jurisdicciones de Puerto Rico
y las Islas Vírgenes fueron separadas. Con el
entendimiento de que un mismo obispo estaría
a cargo de ambas. Durante esa época sólo había
cuatro congregaciones establecidas en las Islas
Vírgenes a pesar de que el promedio de fieles
en el área era sumamente alto. Siendo ésta una
de las áreas de trabajo más abundante en toda la
iglesia norteamericana. Este fue el arreglo que
yo heredé en 1951 y el cual continuó por doce de
mis catorce años en las Islas.

No era fácil, como trataré de demostrarles, el
estar a cargo de unos arreglos que incluían dos
administraciones separadas, dos convenciones
y un área predominantemente negra donde
la lengua hablada era el Inglés y donde el
Anglicanismo había sido establecido 250 años
antes. (Por otro lado) vivía y trabajaba en el
área más débil de las dos jurisdicciones donde
la lengua hablada era el Español, saturado por
la influencia de la Iglesia Romana pero con una
población mayor y (con un futuro) potencial
mayor. El contraste era sicológicamente apacible
y yo veía cada vez con mayor anticipación y
placer los viajes que mensualmente hacía a las
Islas Vírgenes... Una de las congregaciones
más grande de la Iglesia Episcopal en las Islas
Vírgenes era la de Todos los Santos. Esta Iglesia
que sirve ahora como Catedral se encuentra en
Santo Tomás y cuando faltaban clérigos ahí yo
me iba por ejemplo, a pasar la Semana Santa
ayudando a dirigir los oficios religiosos, a ofrecer
instrucción en la escuela parroquial, a predicar
el oficio de tres horas durante el Viernes Santo,
a oír confesiones y a predicar el sermón de la
Pascua de Resurrección...
Como he indicado anteriormente las iglesias
en las provincias de las Indias Occidentales
ocasionalmente solicitaban mis servicios para
llevarles en mis funciones episcopales en las Islas
de Tortola y de Virgen Gorda (que formaban
aún parte de la Diócesis de Antigua). Esta
situación, sin embargo, fue resuelta años después
cuando todas las Islas llamadas “Vírgenes”
fueron incorporadas en una sola diócesis
bajo la residencia de su propio obispo y como
otra diócesis integrada dentro de la iglesia
norteamericana.

(*) La Diócesis de las Islas Vírgenes se estableció
en el año 1962. Fue en ese año que el trabajo de
las Islas Vírgenes se separa de la Jurisdicción del
Obispo de P.R.
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Delegados y clérigos seglares durante la Quincuagésima Tercera Convocación de la Iglesia Episcopal en
la Diócesis Misionera de Puerto Rico - Iglesia San Andrés, Mayagüez, P.R. - 1960

Vista de los clérigos durante la Quincuagésima Octava Convocación de la Iglesia Episcopal en la Diócesis
Misionera de P.R. - Trujillo Alto, 1965.
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CREDO, la publicación más importante de la I.E.P., se publicó por primera vez el 27 de septiembre de 1953. A
continuación ofrecemos algunos de sus “cabezotes”.
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CAPÍTULO IX
PRIMERA PARTE

Episcopado del
Obispo Francisco Reus Froylán
1964 - 1987
Ningún otro episcopado vio la actualización
del compromiso de servir al hombre y a la
mujer puertorriqueña en forma integral

como el de Francisco Reus Froylán, primer
puertorriqueño en ocupar el puesto de Obispo
Diocesano.

El Obispo Francisco Reus Froylán lee la declaración de las promesas episcopales al momento de su consagración
el 30 de noviembre de 1964. A la derecha aparece el Padre Esteban Reus García, padre del Obispo Reus
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El consolidó el trabajo de sus predecesores y dio
bríos a los esfuerzos de la Iglesia para servir y dar
testimonio de su fe en nuestra sociedad puertorriqueña.
Bajo el liderazgo del Obispo Reus, la Iglesia ha
enfocado su trabajo en las áreas del desarrollo urbano,
vocaciones cristianas al sacerdocio, la mayordomía
cristiana hacia el sostén propio y los ministerios
especiales hacia el envolvimiento de la Iglesia en el
mundo.
Ninguno de sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la misión de la obra de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña sobresalió de manera tan comprometida como su decidido liderazgo en el área de la
Autonomía de la Iglesia.
Los documentos y papeles del Episcopado del
Obispo F. Reus incluyen prueba fehaciente de lo
señalado anteriormente. Queremos sin embargo,
llamar vuestra atención hacia el trabajo que contiene
una auto-descripción de su propio episcopado durante
el período del 1964-1969. Estas memorias son ricas
en las descripciones de su propia visión como Obispo
de la Iglesia y en las medidas concretas que fueron
adoptadas en pos de su implementación.
El historial de los años del Episcopado del Obispo
F. Reus desde el 1969 en adelante se hace explícito en
sus cartas pastorales y en los documentos que relatan
el desarrollo autonómico de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña hasta su culminación en el año
1979 cuando la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
salió del seno de la Iglesia Episcopal Estadounidense
para convertirse en una Diócesis Extra-provincial
de la Comunión Anglicana.
Doc. 56
CARTA PASTORAL A LAS
CONGREGACIONES EPISCOP ALES
DE PUERTO RICO
Hermanos Amados en Cristo:
Gracia y Paz de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
En el Evangelio según San Juan, capítulo

3, versículo 16, se nos dice: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo que ha dado a Su
Hijo Unigénito para que todo aquél que en El
cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna”.
Estas palabras del evangelista, así como las
manifestaciones del apóstol Pablo en la segunda
Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 19:
“Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo
para sí”, nos hablan del amor de Dios por el
mundo. Es decir, todo el orden de lo creado, toda
condición de la vida humana, la manera en que los
hombres manejamos los diferentes asuntos que
el vivir conlleva, todo ello, es objeto del inclusivo
amor de Dios. Este todo inclusivo amor de Dios
por el mundo determina la misión de la Iglesia y
la convierte en agente de Dios al servicio de ese
mundo. Para poder la Iglesia cumplir a cabalidad
esta misión tiene que estar sumergida en la vida
de la comunidad en la cual existe, identificarse
con la gente que en ella vive, y escudriñar los
problemas y la dinámica de la sociedad a la cual
sirve. En fin: estar en el mundo.
En “estar en el mundo” compromete a la
Iglesia a ser algo más que un mero agente de
sacramentalización del orden establecido. La
hace un agente profético en pro del cambio y
la transformación que traerá la paz y la justicia
entre los hombres. El “estar en el mundo” nos
impele en Puerto Rico a buscar con mente
abierta nuevas formas de crear mayor justicia y
paz para nuestro pueblo.
El “estar en el mundo puertorriqueño” nos
hace pronunciarnos sobre uno de los asuntos
de más alta trascendencia en los últimos años
en Puerto Rico: las operaciones de explotación
minera en el área oeste central de nuestra isla.
Deseamos pues por medio de esta Carta
Pastoral levantar nuestra voz haciendo un
llamado de alerta a las autoridades pertinentes
señalándoles nuestras objeciones y ofreciéndonos
para colaborar en todos aquellos esfuerzos que
representan justicia y paz para nuestro pueblo.
Abordamos este tema conscientes de que hay
multiplicidad de opiniones, de que habremos de
tocar áreas donde hay envueltos intereses y sentimientos personales y de que se nos ve a mal
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entender y hasta posiblemente atacar. Ese es el
precio del Discipulado Cristiano. Lo hacemos
conscientes de lo altamente técnico que representa el tema, pero lo hacemos luego de consultar diferentes campos de la ecología, economía,
sociología y la teología.
Lo hacemos porque nuestro Concilio Diocesano, el cuerpo representativo de la convocación
de la Iglesia Episcopal, electo por ella, y quien
conjuntamente con el Obispo dirige la vida de
la Diócesis, solicito del obispo esta Carta Pastoral que levanta su voz ante un issue que vitalmente interesa al pueblo puertorriqueño, objeto
del amor y la preocupación de esta comunidad
cristiana.

de la región.

Las Objeciones Económicas: Se ha mantenido
por algunos oficiales gubernamentales y ejecutivos de las empresas mineras que las operaciones
resultarían en un alto beneficio social y económico para Puerto Rico. Los estudios que hemos
hecho con la ayuda y consulta de personas locales y extranjeras nos revelan una evidencia no
tan altamente agradable como se ha declarado.
Se ha dicho como argumento de peso que dichas
operaciones conllevaran nuevas fuentes de empleos que ayudaran a mejorar el crítico problema
del desempleo en las áreas de Adjuntas, Utuado,
Lares y Jayuya.
De acuerdo a nuestros datos, y según un
informe rendido por la Comisión de Obras y
Terrenos del Senado de Puerto Rico (Abril de
1967) se emplearían unos 1,000 obreros en la
fase de construcción por dos años. Sin embargo,
los estudios hechos por el Profesor Pedro A.
Parrilla, quien es especialista en el área de
Planificación de la Universidad de Puerto Rico,
revelan que en términos de trabajo permanente
en dichas operaciones no habrá más de 600
plazas. Otras fuentes llevan esta cifra hasta 800
nuevos empleos. Siendo las operaciones mineras
de una naturaleza altamente mecanizada y
técnica, muchos de esos puestos posiblemente
serán tomados por técnicos no puertorriqueño
no residentes del área, lo cual no beneficiaria
significativamente en la solución del desempleo

Las Objeciones Ecológicas: Además de estos
factores habría que añadir los costos en el
proceso de descontaminar las áreas adyacentes.
Esto además de los grandes costos que
implicaría para el Gobierno, nos es motivo de
grande preocupación, tanto en términos de
salud humana como para el ambiente natural.
La evidencia indica que serian enormes los
riesgos de contaminación del aire, mar y suelo
puertorriqueño. A menos que no se demuestre
lo contrario con estudios ecológicos, a fondo
de todos los aspectos de la operación minera
contemplada. En nuestro suelo, de 3,500 millas
cuadradas, el proceso de extracción y fundición
significaría la destrucción de valiosas tierras,
grandes riesgos de extensiva contaminación del
aire, del mar, y toma de enormes cantidades de
agua para una fase de la operación. Esto último
se calcula a razón de unos 3,700 galones de agua
por minuto, según algunos científicos lo cual
significaría, a largo alcance, un serio riesgo para
un país donde la sequias son frecuentes.
Además, se reconoce por las mismas
compañías que las emisiones de gases sulfúricos
de la fundición contemplada se podrán controlar
hasta un 85-90%, pero el 10-15% restante ira
al aire, a razón de unas 38 toneladas de gases
nocivos diarios. Esto definitivamente sería de
gran detrimento a la vegetación, especialmente
a los bosques de Guánica hacia donde las
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Otro argumento económico utilizado lo
constituye el beneficio que el gobierno de
Puerto Rico obtendría de tales operaciones.
Sin embargo en un estudio realizado bajo
los auspicios del Centro de Investigaciones
Sociales de la Universidad de Puerto Rico se
señala que nuestro gobierno tendría que invertir
aproximadamente $125 millones en los próximos
30 años en la construcción de facilidades físicas
(carreteras, agua, energía eléctrica), en los costos
de inspeccionar para que se cumplan los contratos
y en la rehabilitación de terrenos y la supervisión
general de todo el proceso.

corrientes del viento cargarían estos gases. Y cabe
aquí señalar que los bosques de Guánica, de unas
8,000 cuerdas, propiedad del Gobierno de Puerto
Rico, contiene una riqueza en plantas y pájaros
mayor que el Yunque. También, es posible, según
los científicos, que estos gases nocivos llegaran
hasta la parte sur de la Cordillera Central, lo cual,
es de presumirse, también afectarían esa área.
Los científicos nos advierten también de que,
al establecer la operación minera en la forma
actualmente contemplada por las compañías, se
correrá el riesgo de la contaminación masiva de
las aguas de la costa sur de Puerto Rico, en las
cuales se contempla descargar un sobrante sólido
de las operaciones mineras. Este se depositaría a
razón de unas 19,000 toneladas diarias por un
período proyectado de 30 años.
El posible efecto de esto, nos dicen los científicos,
será un daño desconocido e incalculable a la vida
marítima de toda esta área del sur.
En el Informe Anual para 1969 de la
Kennecott Copper Corporation, (una de las
compañías que está contemplando establecer su
operación minera aquí), nos dice y citamos: “Las
operaciones mineras inevitablemente resultan en
por lo menos una interrupción temporera de la
ecología de las áreas donde se llevan a cabo”.
Y también citamos a un portavoz de la American
Metal Clímax (la otra compañía contemplando
la operación minera en Puerto Rico), citado por
la revista “Visión”: . . . “es por eso que se verán
tantos proyectos de fundición de la minería
conduciéndose en el extranjero en el futuro”.
La evidencia de un informe del Comité
Asesor al Comité de Recursos Naturales del
Departamento de Obras Públicas, compuesto por
figuras reconocidas tanto en Puerto Rico como
internacionalmente en los campos de ciencias
ecológicas, parece estar abrumadoramente en
contra de la operación minera. De este informe
citamos: “A pesar de algunos programas ‘modelos’
donde la contaminación visible de la minería de
cielos abiertos es esencialmente escondido del
ojo humano, el récord hasta la fecha del efecto de
este proceso sobre la contaminación ambiental ha
sido espantoso”. Vale notar también que una de

las compañías en su último informe admite que
sus operaciones de fundición “todavía no llegan
al cumplimiento total de las estrictas normas de
control de calidad de aire en el sentido de limitar
la emisión de azufre. . .”
Las Objeciones Socio-Culturales: También de
gran peso para nosotros son las objeciones que
surgen cuando se contempla un desplazamiento
de familias y una transposición cultural al
cambiar de una cultura agrio tradicional a una
minera. Todos sabemos el valor que en términos
de nuestra cultura puertorriqueña representan la
región en cuestión. Para algunos, ella representa
el centro vital de nuestra puertorriqueñidad.
Todo ese quehacer cultural será bombardeado
inmisericordemente por una tecnología,
no al servicio de los intereses del hombre
puertorriqueño y sí a los servicios de unos
valores que todo lo miden en dinero. ¿Hasta qué
punto permitiremos que los valores, puramente
económicos penetren y transformen toda una
personalidad, íntimamente ligada a la tierra, a la
naturaleza y a las costumbres y tradiciones que
por más de 500 años fueron forjando al hombre
puertorriqueño?
No perdamos de vista lo que ya hemos
cosechado como resultado del trasplante de
1, 000,000 de los nuestros a las grandes urbes
industriales y agrícolas norteamericanas. Este
nuevo intento significaría un desarraigamiento
cultural y espiritual, cuyo resultado ya podemos
predecir en términos de mayores índices de
patología social que los que al presente nos
aquejan.
Las Implicaciones Teológicas: Los datos que
hemos analizado y las implicaciones que los
cambios que se proponen puedan tener sobre la
humanidad de los puertorriqueños nos llevan a
reflexionar sobre la perspectiva teológica de esta
problemática. No es que pretendamos construir
“una teología sobre las operaciones mineras”.
Pero sí deseamos mantener que toda acción
humana tiene una pertinencia que trasciende
la mera acción y que en esa trascendencia nos
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encontramos con el objetivo último de nuestra
existencia, o sea Dios. De ahí que los responsables de las operaciones mineras, al tomar decisiones sobre las mismas, entran a formar parte
del terreno donde se hace la teología, la relación
del hombre con su existencia y sus decisiones y
que estas decisiones tendrán implicaciones teológicas fundamentales.
La Responsabilidad del Hombre frente a la
Creación: En el libro de Ec1esiastés encontramos
el siguiente pasaje que nos habla de la compasión
o amor de Dios por todo lo creado: Ec1esiastés
18: 13. Este cuidado de Dios hacia la creación
fue depositado en las manos del hombre para su
extensión. En Génesis 1: 26-28 leemos: y dijo
Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y tenga dominio
como señor en los peces de la mar y en las aves
de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la
tierra, y sobre todo animal que anda sobre la
tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la
imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y díjoles Dios: Fructificad y
multiplicaos sobre la tierra y henchid la tierra y
sojuzgadla y señoread sobre todo lo de la tierra”.
Junto a estos versículos como en el Salmo 8 los
hemos interpretado erróneamente al verlo en la
única perspectiva de uso rapaz de lo creado.
De acuerdo a Génesis 1, el hombre es rey de la
creación pero no es el creador del universo. Dios
es el dueño y señor del universo. Génesis 1 nos
señala además que la creación de Dios es buena.
Dios es bueno y su creación es buena. Dios ha
dado multiplicidad de bendiciones al hombre y
le ha hecho responsable del y por el “cuidado”
y por así decido, de lo que le ha sido dado. Los
Salmos en varias ocasiones nos describen al
hombre maravillado ante la grandeza, pureza y
bondad de la creación. Vemos a un hombre que
confrontado ante la grandeza y magnitud de la
Divina Creación, se reconoce como responsable
por ella, parte de ella y a la vez inclinado a usarla
con gran reverencia.
Es motivo de gran preocupación en todo
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el mundo el problema, creado por el mismo
hombre, de la contaminación del aire, agua y
tierra. Se hacen grandes esfuerzos por detener
esa loca carrera en que las sociedades modernas
han entrado, que consiste en el de todo lo que
produzca dinero. Hemos perdido de vista los
valores de vida de más profundidad y de más
bienestar para el hombre. Hemos olvidado
el amar aquello que no necesariamente nos
produzca grandes cantidades de dinero, pero
que nos llena de grandes y hondas satisfacciones
espirituales y estéticas. Estamos vendiendo la
vida por platos de lentejas.
No estamos abogando por un primitivismo.
No estamos diciendo que reverencias a tal grado
la naturaleza, que no la usemos debidamente
para crear el bienestar de toda la humanidad. No
estamos hablando de un romanticismo vacío, de
volver al pasado por un volver. Estamos abogando
por el uso responsable de una creación que nos
ha sido dada como patrimonio de Dios para el
pleno uso de aquellos que en ella viven.
Estamos abogando, no sólo por la preservación y
restauración hasta donde sea posible del daño que
se ha hecho en nuestro empeño de industrializar
a Puerto Rico sino por el más providente uso y
desarrollo de nuestras tierras, el más escrupuloso
cuidado en el uso de nuevas técnicas y procesos
industriales y por la máxima atención de nuestra
mayor riqueza, la vida humana. Nuestra calidad
de vida hoy está en crisis.
Nuevas Alternativas: Al levantar nuestra
voz, exhortamos pues a las autoridades
gubernamentales que en el pasado como en el
presente hacen grandes esfuerzos por mejorar
la situación de los puertorriqueños a que
consideren otras alternativas que ofrezcan
menos riesgo a nuestro pueblo. Respaldamos
por tanto esfuerzos de desarrollo agrícola y
pesquero. Ambas posibilidades presentan, si son
bien planificadas, unas alternativas indefinidas
que llenarían necesidades vitales y restaurarían
aspectos que hemos descuidado en nuestro
devenir desarrollista y que han afectado nuestro
quehacer como pueblo.
Exhortamos también a los cristianos a ejercer

toda su influencia en donde vivan o trabajen, a
comprometerse directamente en el desarrollo
de proyectos, que traigan mayor beneficio que
lo que las operaciones mineras actualmente
representan.
A eso estamos comprometidos. Así nos ayude
Dios.
Esta Carta Pastoral es la expresión de su
Obispo y del Concilio Diocesano y respeta la
conciencia de cada miembro de Nuestra Iglesia
Episcopal y del público en general.
Fielmente en Cristo
F. Reus-Froylán
Obispo de Puerto Rico
13 de noviembre de 1970
Doc. 57
CERTIFICADO DE INCORPORACION
DE “IGLESIA EPISCOPAL
PUERTORRIQUEÑA,
INC.”
(Organizada bajo las Leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico)
PRIMERO: El
nombre
de
esta
Institución es “IGLESIA EPISCOPAL
PUERTORRIQUEÑA, INC”.
SEGUNDO: Su oficina principal en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estará localizada en el número 309 de la Calle Canals,
Santurce, San Juan, Puerto Rico.
El agente a cargo de dicha oficina lo es el Señor
Gonzalo Lugo.
TERCERO: Esta Institución se constituye
con fines no pecuniarios y como tal no tendrá
facultad para emitir acciones de capital. Las
condiciones requeridas de sus miembros se
harán figurar en la Constitución, las Leyes y los
Cánones de la Iglesia.

CUARTO: Los objetivos o propósitos que
han de llevarse a cabo, promoverse o realizarse
son los siguientes:
a) Esta Institución asumirá todos los deberes,
obligaciones e interés de la Diócesis Misionera
Episcopal en Puerto Rico de “The Domestic and
Foreign Missionary Society of the Protestant
Episcopal Church in the United States of
America”.
b) Mantener y sostener la religión cristiana
conforme al rito de la Iglesia Episcopal según
se establece en el Libro de Oración Común, y
las enmiendas u alteraciones que al mismo se
hagan, por justas y poderosas consideraciones,
para conformarlo a la realidad y costumbres del
pueblo puertorriqueño.
QUINTO: Los nombres y direcciones de cada
uno de los incorporadores son como sigue:
-Rev. Obispo Francisco Reus Froylán
Apartado Postal 9002
Santurce, Puerto Rico 00908
(Presidente)
-Rev. Víctor Burset
Apartado Postal 9002
Santurce, Puerto Rico 00908

(Secretario)

-Sr. Gonzalo Lugo
Apartado Postal 9002
Santurce, Puerto Rico 00908

(Tesorero)

SEXTO: La existencia de esta corporación
será indefinida.
NOSOTROS LOS SUSCRIBIENTES, con
el propósito de formar una corporación sin fines
de lucro, bajo las disposiciones de la Ley General
de Corporaciones para el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, otorgamos y archivamos este
certificado y juramos que los hechos aquí
expuestos son verídicos.
En San Juan, Puerto Rico, a los 16 días del
mes de noviembre de 1971.
_______________
_______________
_______________
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Afidávit Núm. 907
Jurado y suscrito ante mí, por el Rev. Obispo
Francisco Reus Froylán, mayor de edad, casado,
Obispo de la Iglesia Episcopal y vecino de San
Juan, Puerto Rico, por el Rev. Víctor Burset,
mayor de edad, sacerdote Episcopal y vecino de
San Juan, Puerto Rico y por el Sr. Gonzalo Lugo,
mayor de edad, casado, Tesorero-Administrador
de la Diócesis de la Iglesia Episcopal de Puerto
Rico y vecino de Bayamón, Puerto Rico, a
quienes conozco personalmente, en San Juan,
Puerto Rico, hoy 16 de noviembre de 1971.
		
		

NOTARIO PÚBLICO

Doc. 58
CARTA PASTORAL SOBRE
MEJORAMIENTO SOCIAL -1975
		

Por Monseñor Reus

Francisco Reus- Froylán, Obispo de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, a todo el pueblo
episcopal de Puerto Rico, a todos los cristianos
y a todos los hombres de buena voluntad: la salvación, la paz y la justicia en Nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestra verdadera salvación,
nuestra paz y la justicia de Dios en nosotros.
Recientemente nuestro Obispo Presidente,
Ilmo. y Revmo. John Allin, lanzó un comunicado
al pueblo episcopal, exponiendo su profunda
preocupación por los estragos que el hambre está
causando en amplios sectores de la población
mundial. La preocupación pastoral de nuestro
Obispo Primado parte del principio evangélico de
la radical solidaridad de los cristianos con todos
los hombres, y muy en especial con los pobres. El
Evangelio nos enseña que la conversión a Dios
se manifiesta en la conversión de los “pobres del
Señor”, de suerte que debemos buscar el rostro
de Dios en el rostro del pobre. Pero ha sido un
error nocivo de los cristianos el entender a los
pobres como individuos subprivilegiados, y no
como pueblo pobre, como clase pobre.

Los pobres en los países ricos son los más
pobres de todos. Constantemente se ven bombardeados por los medios masivos de persuasión
para que consuman los productos superfluos de
la sociedad de consumo, cuando no tienen lo suficiente para una precaria subsistencia. A pesar
de todos los señuelos de la propaganda política,
éste es el caso de nuestro amado pueblo puertorriqueño. Somos un pueblo pobre dentro de un
mundo del despilfarro más atolondrado que ha
conocido la historia. No dudamos en calificar
este despilfarro como un pecado colectivo de las
clases pudientes contra el Dios que toma partido
con las clases desposeídas: el Dios de los profetas
y de nuestro Señor Jesucristo.
La raíz de la pobreza no está en el designio
eterno de Dios, sino en la avaricia y dureza del
corazón de los hombres. Existen pobres porque
existen ricos; y existen pueblos subdesarrollados
porque existen pueblos superdesarrollados.
La pobreza de los muchos es creación de los
pocos, que controlan y poseen los medios de
producción. Los muchos desheredados (“los
pobres del Señor”), se ven forzados a vender su
trabajo para producir bienes que ellos no podrán
disfrutar: y los pobres claman al Señor como los
israelitas en Babilonia.
El llamado del Obispo Presidente debe
plantearnos un desafío: no sólo para aliviar
el hambre de algunos pocos individuos con lo
que sobra de nuestras mesas, sino para luchar
codo con codo con todos aquellos que laboran
por la creación de una sociedad donde hayan
desaparecido las raíces de las que brota el
hambre para centenares de millones sobre
nuestro planeta. Debemos traducir la expresión
evangélica del “Reino de Dios” en una utopía
concreta e históricamente realizable: el Reino de
justicia y de paz. La opulencia de los pocos no
puede darse sin la explotación de los muchos, de
sus recursos naturales, de su materia prima, de su
mano de obra, de su fuerza creadora. El hambre
de los muchos, a su vez, engendra la violencia,
que nuevamente es combatida por la violencia
represiva. Nuestro amado hermano Hélder
Cámara. Obispo de Recife (Brazil) llamará a
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este fenómeno una “espiral de violencia”.
La verdad cristiana es una verdad eficaz; no
basta con oírla, decirlo o poseerla; los verdaderos
amados de Dios son “los hacedores de la palabra”,
más que los oidores. Toda alianza cristiana con
los opresores de los pobres es una desfiguración
del rostro de Dios, y recordemos que cometen
mayor pecado quienes desfiguran el rostro de
Cristo que quienes niegan la existencia de un
Dios que justifica la opresión.
En las Sagradas Escrituras se nos manifiesta
eminentemente como Redentor de su pueblo,
cuando ha desaparecido de sus conciencias
la esperanza de redención. Por medio de sus
hombres enviados - porque Dios jamás opera sin
los hombres - el Señor libera a su pueblo de la
esclavitud de Egipto, donde los israelitas estaban
forzosamente empleados en la industria de la
construcción de suntuosos edificios superfluos.
El profeta Amós, prototipo del profeta, de
pobre pastor y campesino, se convierte en la voz
atronadora del Señor, que condena la opresión
de los pobres. La predicación profética no se da
en un vacío histórico. Amós y los demás profetas
son enviados en una situación histórica concreta.
Veamos la situación en tiempo de Amós, sólo a
vía de ejemplo:
l. Israel ha sufrido una terrible sequía. Como
consecuencia, hay gran escasez de bienes de
consumo.
2. Esta situación constituye campo abonado
para la especulación de unos pocos que explotan
la pobreza de los muchos.
3. Los especuladores acaparan los bienes de
consumo, que los pobres necesitan para su subsistencia. Consecuencia, los monopolios.
4. Secuela inmediata es la carestía de vida: Los
pobres tienen que hipotecar sus tierras, después
malvenderlas y finalmente proletarizarse al
servicio de los ricos a fin de poder meramente
subsistir.
Sobre esta situación concreta viene la palabra
del Señor: “Porque venden al justo por dinero, y
al pobre por un par de sandalias; los que pisan
la cabeza de los débiles, y el camino de los
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humildes tuercen... yo os estrujaré debajo, como
estruja el carro que está lleno de haces”. (Amós
2, versículos 6-7,13).
El profeta es el nuncio del Señor. Para ejercer
su misión, de re-nunciar al pecado explotación.
Desde esta renuncia tiene derecho a denunciar
los crímenes de los poderosos. Y sólo entonces
podrá a-nunciar la esperanza de un Reino de
justicia. Todos los cristianos tenemos la misma
vocación profética que se manifiesta en este
triple movimiento. Debemos constantemente renunciar al pecado en todas sus manifestaciones
sociales (no instalarnos cómodamente dentro del
sistema opresor). El segundo paso es de-nunciar
las injusticias que proporciona el sistema,
porque está basado en fundamentos injustos,
y por lo tanto está viciado en la raíz. Esto nos
plantea el siguiente desafío: sólo podemos denunciar aquello a lo cual previamente hemos renunciado.
Y sólo entonces estaremos en posición de
a-nunciar el advenimiento de la sociedad nueva,
que no se hará sin el compromiso sincero de
todos los cristianos. De esta forma adquieren
nuevo vigor y significación nuestros votos
bautismales. Ministerio profético significa tomar
partido por los pobres como pueblo y como clase
desposeída.
En la misma línea profética se sitúa el
ministerio de Jesucristo, nuestro gran maestro y
profeta. Viene a instaurar el Reino de Dios, que
no es de este mundo porque no está en el mismo
orden de cosas que las estructuras opresivas de
la sociedad; Cristo sigue vivo, llevando a cabo
su mismo ministerio a través de su cuerpo, que
es la congregación de los fieles. En el principio
mismo de su ministerio, San Lucas pone
en labios de Jesús -como cumplimiento- las
palabras del profeta Isaías: “El espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha
enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a
proclamar la liberación a los cautivos y la vista a
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y
proclamar un año de gracia en el Señor”. (Lucas
4: versículos 18-19, vd. Isaías 61:1-3).
En las bienaventuranzas Jesús de Nazaret

expone al mismo tiempo el manifiesto del nuevo
reino inaugurado, y también la línea de acción
que deben tomar sus seguidores. Estamos tan
acostumbrados a recitar la versión de San Mateo,
que nos hemos olvidado de la versión -más
antigua- de San Lucas. Las bienaventuranzas,
preconizadas ya en el Cántico de la Virgen
María (mujer pobre y subversiva), anuncian
bendiciones para los desposeídos y maldiciones
a los potentados:
Bienaventurados los pobres, porque vuestro es
el Reino de Dios. Pero ¡ay de vosotros, los ricos!
Porque habéis recibido vuestro consuelo.
Bienaventurados los que tenéis hambre ahora,
porque seréis saciados. ¡Ay de vosotros, los que
ahora estáis hartos! porque tendréis hambre.
Bienaventurados los que lloráis ahora, porque
reiréis. ¡Ay de los que reís ahora! Porque tendréis
aflicción y llanto.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os
odien, cuando os expulsen, injurien... ¡Ay, cuando
todos los hombres hablen bien de vosotros!....
(San Lucas 6:20-26)
Es imposible, en tan pocas palabras, superar
el mensaje subversivo de Jesús. Y dentro de la
Iglesia Apostólica, es el apóstol Santiago quien
condena con verdadera ferocidad la riqueza
acumulativa y explotadora de los pocos:
Ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad
alaridos por las desgracias que están para caer
sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y
vuestros vestidos están apolillados; vuestro oro
y vuestra plata están tomados de herrumbre y
su herrumbre será testimonio contra vosotros
y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis
acumulado riquezas en estos días que son los
últimos. El salario que no habéis pagado a
los obreros que segaron vuestros campos está
gritando; y los gritos de los segadores han llegado
a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis
vivido sobre la tierra regularmente y os habéis
entregado a los placeres; habéis hartado vuestros
corazones en el día de la matanza. Condenastéis
y matásteis al justo; El no os resiste”.
(Santiago 5: 1-6)

Es difícil leer estos testimonios de la Sagrada
Escritura sin sentir un vivo estremecimiento que
nos llega hasta la médula, y una vocación para
trabajar en la construcción de un mundo nuevo,
donde reinen la justicia y la concordia.
Amado pueblo episcopal puertorriqueño,
amados conciudadanos todos. En mi ordenación
al ministerio episcopal hace once años, prometí
al Señor y a mi pueblo que “aquellos que estén
fuera de mi confesión religiosa, no lo estarán
fuera de mi corazón, ni de mi solicitud pastoral”.
A todos ustedes me dirijo para compartir mi
dolor y mi esperanza. Como cristianos y como
seres humanos que aprecian su dignidad de
tales, debemos unimos todos en este triple
movimiento profético de renuncia, denuncia
y anuncio. Debemos mantener una constante
perspectiva crítica ante el proceso de desarrollo
histórico y social de nuestro país. Debemos
unirnos todos para la construcción del proyecto
histórico nuestro, de los puertorriqueños; ésta es
una tarea que no podemos soslayar; es también
un privilegio que no debemos hipotecar.
Nuestra participación en la construcción de
nuestra polis humana parte de la perspectiva de
nuestra fe y de un imperativo del Dios que nos
lanza siempre hacia adelante, que nos provoca
hacia el futuro todavía no inaugurado.
El mismo Dios que envió a Moisés a liberar a su
pueblo, y que estimuló la huelga de brazos caídos
entre el peonaje no asalariado de la industria de
la construcción en Egipto, ese mismo Dios nos
llama hacia adelante.
Cuando lanzamos nuestra mirada sobre la
postración y deshumanización de gran parte de
nuestro pueblo, podemos sucumbir a la tentación
de abandonar la empresa y esperar a que “venga
lo que Dios quiera”. Nuestro Dios no debe ser
un pretexto para la inacción y la desesperanza
fatalista, sino quien nos estimula y alienta hacia
adelante, en la construcción de nuestro destino
inalienable, porque es sólo nuestro.
Hay una palabra dolorosa que caracteriza
nuestra situación: dependencia. Hemos salido
de la órbita del imperio español para caer
en la órbita del invisible imperialismo de
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las compañías multinacionales. Nos hemos
convertido en aquello que nunca quisimos ser.
No queremos renegar de nuestro pasado, pero
tampoco glorificarlo. Debemos poner los ojos en
el futuro que nos espera y que es tarea de todos
nosotros.
Nos duele confesado, pero somos una sociedad
dependiente. La reciente crisis económica
de nuestra metrópolis, con los consiguientes
coletazos abrumadores para nuestra sociedad
puertorriqueña, pone de manifiesto que nuestra
economía está basada en la dependencia: es
una economía satélite; depende en todo de las
fluctuaciones económicas, laborales y mercantiles
de nuestra metrópolis. Las industrias extranjeras
invierten aquí su capital para explotar las manos
duras y expertas de nuestros trabajadores. No
creemos que la progresiva industrialización de
Puerto Rico haya de acarrear una automática
robotización de nuestros hombres y mujeres
porque tenazmente nuestro pueblo preserva
los atesorados valores culturales y espirituales
que nos han caracterizado, lo cual ennoblece a
nuestro pueblo.
Pero vemos con hondo pesar que, ante la
carestía de vida y las crecientes y justas demandas
de los obreros por sus reivindicaciones laborales,
los empresarios extranjeros están arrancando de
nuestro suelo la industria ligera que es fuente de
tantos salarios, para dejamos sólo con la industria
pesada, con la amenazante contaminación de
nuestro cielo y de nuestras aguas en un país
densamente poblado como el nuestro.
Y lo peor de todo es que se quiere paliar
nuestra dramática situación de dependencia
con un asistencialismo social que amenaza con
degradar al ser humano. No aprobamos -aunque
tratamos de comprender cristianamente- la
violencia no dirigida, la desviación de los
desesperos que buscan refugio en alucinaciones
inducidas por drogas, la alienación de algunos
grupos religiosos, la progresiva erosión de
nuestros valores más entrañables, entre los que
se cuenta en los primeros lugares la integridad de
la familia cristiana. Debemos unirnos todos para
atajar esta erosión: preservar lo bueno nuestro
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y partir de ello para edificar el mundo que nos
espera.
Nuestra acción como cristianos no sería eficaz
si nos limitáramos a introducir paliativos que
sólo aliviarían sin curar, y a la postre no serían
otra cosa que otro engaño más para un pueblo
desengañado.
No pretendemos tener la solución en nuestras
manos. Incluso debemos confesar sin rodeos que
nuestra Iglesia es todavía una Iglesia dependiente,
dentro de una sociedad dependiente. Me gusta
pensar que los episcopales no somos más que un
puñado de trigo desparramado por toda nuestra
Isla. Y quiero que todos los miembros de la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña se empeñen en
compromiso de solidaridad con todos cuantos
laboran por una sociedad más justa, en que
reinan la paz, la justicia y la libertad.
Nuestra Iglesia está diseñando y comenzando
a llevar a cabo un programa de acción pastoral
y de mejoramiento social, que responda al
imperativo de nuestra vocación de cristianos.
Quiero que todos los episcopales colaboren con
este programa, a fin de que juntos busquemos
y exploremos vías de solución. “El liderazgo de
la Iglesia tiene que vivir inmerso en la vida de
sus pueblos, y al mismo tiempo debe conocer los
signos de los tiempos que vienen de la acción
de los pueblos, a fin de ejercer un ministerio
renovador, donde cada persona tenga una
contribución que aportar a todo el proceso”.
(Comisión de Mejoramiento Social,“Documento
de Haití”).
No tenemos la solución a toda la gama de
problemas de nuestro pueblo. Pero sí tenemos
el mandato de comprometemos a colaborar con
cuantos buscan un mundo mejor, aportando los
recursos y esfuerzos que tengamos a nuestra
disposición y también aquellos que en el futuro
podamos generar.
Es necesario que todos tomemos conciencia
crítica, después de un análisis serio, de nuestra
situación; y que no nos quedemos con las manos
cruzadas. Cristo nos manda tomar partido por
el pueblo pobre; constantemente insiste en
la presencia real de su persona en los pobres

y humildes; es allí donde debemos buscar y
hallar a Cristo. Nuestra evangelización deberá
estar insertada en esta acción, si no queremos
desfigurar el rostro del Maestro.
Con nuestro programa de mejoramiento
social queremos colaborar con todos cuantos,
por distintos caminos y motivos, buscan
sacar a nuestro pueblo de la dependencia. De
momento visualizamos algunas metas, que no
son, repetimos, soluciones al complejo que nos
acosa:
1. Concientizar a las iglesias locales acerca
del grave problema del hambre en el mundo y
en nuestro pueblo, y ayudarles a recopilar datos,
tanto mundiales como locales.
2. Entrenar equipos locales que se dediquen a
una labor profunda en su comunidad.
3. Identificar modelos y experiencias que
demuestren éxito, y presentar proyectos originales
que puedan ofrecer soluciones nuevas a nuestro
caleidoscopio de problemas.

Doc. 59
RESOLUCION SOLICITANDO EL
INDULTO INCONDICIONAL DE
LOS CINCO PRESOS POLÍTÍCOS
PUERTORRIQUEÑOS:
Sra. Lolita Lebrón
Sr. Andrés Figueroa Cordero
Sr. Rafael Cancel Miranda
Sr. Irving Flores Rodríguez
Sr. Oscar Collazo
Aprobado unánimemente por el Consejo
Ejecutivo de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
el 12 de mayo del 1976.
Al principio de la década del 1970, representantes
de diversos sectores del pueblo puertorriqueño,
manifestaron su apoyo a la excarcelación de 5
puertorriqueños, quienes por más de dos décadas el
gobierno de Estados Unidos mantuvo encarcelados
como consecuencia de una serie de eventos políticos

que se llevaron a cabo en la Casa Blair, en el
1950 y en el Congreso de los Estados Unidos de
Norteamérica en el 1954. Estos presos políticos eran
la Sra. Lolita Lebrón, y los Sres. Andrés Figueroa
Cordero, Oscar Collazo, Irving Flores Rodríguez y
Rafael Cancel Miranda.
En Puerto Rico como en los Estados Unidos de
Norteamérica un gran número de iglesias cristianas,
grupos cívicos y de líderes tanto religiosos como
políticos solicitaron el indulto de estos 5 presos por
razones humanitarias y de índole de justicia social
cristiana.
Las dos resoluciones que ofrecemos a continuación
contienen dentro de ellas todos los datos y pormenores
asociados con estos esfuerzos, los cuales, dentro del
seno de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña fueron
presididos por la persona del Obispo Francisco Reus
Froylán.
Iglesia Episcopal Puertorriqueña
Consejo Ejecutivo Diocesano
Resolución:
POR CUANTO, la Iglesia Episcopal Puertorriqueña en su Sexagésima Tercera Asamblea
Diocesana en el año 1973, solicitó la liberación
de Andrés Figueroa Cordero, Oscar Collazo,
Irving Flores, Rafael Cancel Miranda, y Lolita
Lebrón, presos nacionalistas puertorriqueños,
encarcelados como consecuencia de los eventos
ocurridos en la Casa Blair y en el Congreso de
los EE. UU. en los años 1950 y 1954 respectivamente; y
POR CUANTO, en su Sexagésima Octava
Asamblea Diocesana celebrada en el 1975 la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña, no sólo volvió
a abogar sobre la liberación de estos presos
políticos, sino que más aún, la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña comisionó al Obispo Episcopal
de Puerto Rico para que él personalmente visitara
al Ejecutivo Norteamericano e intercediera por
el indulto de estos presos; y
POR CUANTO, la liberación de los presos
políticos puertorriqueños ha sido solicitada
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además por el Gobernador de Puerto Rico, los
altos cuerpos de Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, al igual que por el
Cardenal Aponte - cabeza de la Comunión
Católica Romana y por los líderes de otras
denominaciones aquí en Puerto Rico; y
POR CUANTO, la solicitud por la liberación
de los presos políticos puertorriqueños
trascienden las fronteras políticas, elevándose
a los planos de justicia donde los principios
religiosos y humanitarios, se hallan presentes;
por tanto,
RESUELVASE, que este Consejo Ejecutivo
de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña envíe
una comunicación al Concilio Ejecutivo de
la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos de
América, solicitando que ese cuerpo de gobierno
de la Iglesia Episcopal en EE.UU. respalde la
acción tomada en las tres asambleas diocesanas
aquí mencionadas y se solidarice con la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña, el Gobernador de
Puerto Rico, los cuerpos de Gobierno del Estado
Libre Asociado, y con los líderes religiosos de
Puerto Rico, enviando en nombre de la Episcopal
Church in the United States of America, al
Honorable Gerald Ford, Presidente de los
EE.UU., una petición solicitando la liberación
incondicional de los presos nacionalistas
puertorriqueños; y
RESUELVASE, además, que este Consejo
Ejecutivo establezca las medidas necesarias para
lograr conseguir el respaldo y solidaridad del
Concilio Ejecutivo de la Episcopal Church in
the United States of America y de ser necesario
buscar la manera y lograr de que la próxima
Convención General de P.E.C.U.S.A. señalada
para Septiembre del 1976 se exprese a favor
de que nuestros presos políticos sean liberados
incondicionalmente.
Esta Resolución fue presentada al Consejo
Ejecutivo de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña,
donde fue aprobada unánimemente, en su
reunión del 12 de mayo del 1976, celebrada en el
Centro Diocesano San Justo, en el Barrio Saint
Just de Trujillo Alto, Puerto Rico.
126

      ILLMO.y REVDO.FRANCISCO
      REUS-FROYLAN,Presidente
      del Consejo Ejecutivo Diocesano.
      Sra. Carmen Q. Santiago,
      Secretaria del Consejo Ejecutivo  
      Diocesano.
Doc. 60
IGLESIA EPISCOP AL
PUERTORRIQUEÑA
DlOCESIS DE PUERTO RICO
APARTADO C
ST. JUST, PUERTO RICO 00750
Copia de la resolución enviada por el Consejo
Ejecutivo de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña a la
Iglesia Episcopal Estadounidense con el propósito de
enlistar su ayuda en los esfuerzos para la excarcelación
de los 5 presos políticos puertorriqueños.
FECHA

:

29 de julio del 1976

DE		
:
			
			
		 	

Concilio Ejecutivo
de la
Iglesia Episcopal 		
Puertorriqueña.

ASUNTO 	

Solicitud de Perdón.

:   

Recomendación
Resuélvase, que el Concilio Ejecutivo de la
Iglesia Episcopal Norteamericana ofrezca
su cooperación para apoyar la solicitud de
perdón incondicional que la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña le está enviando al Señor
Presidente de la nación norteamericana, Hon.
Gerald Ford a favor del Sr. Oscar Collazo,
62 años, Sra. Lolita Lebrón, 57 años, Sr.
Andrés Figueroa Cordero, 52 años, Sr. Rafael
Cancel Miranda, 46 años y el Sr. Irving Flores
Rodríguez, 52 años, quienes cumplen sentencias

en las cárceles federales como consecuencia de
unos acontecimientos que se llevaron a cabo en
la Casa Blair, Washington, D. C. en 1950 y en
la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos de Norteamérica en el año 1954.
Explicación
El Sr. Oscar Collazo, 62 años de edad,
fue convicto por un ataque en el año 1950 a
la entonces residencia del Presidente de los
Estados Unidos de Norteamérica, la Casa Blair.
La Sra. Lolita Lebrón, 57 años de edad, el Sr.
Andrés Figueroa Cordero, 52 años de edad, Sr.
Rafael Cancel Miranda, 46 años de edad y el
Sr. Irving Flores Rodríguez, 52 años de edad
fueron convictos por un ataque a la Cámara de
Representantes en el año 1954.
Estos dos ataques fueron motivados por
razones políticas y eran expresiones de
insatisfacción con el status político de Puerto
Rico. Se esperaba, además, que a través de estos
actos se adelantara la causa por la independencia
de Puerto Rico.
El Sr. Oscar Collazo ha sufrido más de 25
años de prisión y sus compañeros más de 20
años. Actualmente ellos constituyen las personas
que más años llevan sirviendo sentencias por
actos similares dentro de los Estados Unidos de
Norteamérica y en todo el hemisferio occidental;
siendo, además, los prisioneros políticos que
llevan más años en cárceles federales.
En estas cárceles los cinco presos han más que
pagado la deuda que la sociedad impuso sobre
ellos. Andrés Figueroa padece de la enfermedad
de cáncer avanzado en los intestinos y en el colon.
Los otros son víctimas de una política “establecida
por las cárceles” la cual les prohíbe cualquier
tipo de comunicación con el mundo fuera de
las paredes de la prisión, incluyendo familiares,
clérigos; etc. Esta política viola en forma efectiva
y sistemática sus derechos humanos como en
el caso de Rafael Cancel, quien fue retenido
en un calabozo aislado “solitaria” por 17 meses
contínuos como castigo por su participación en
unos esfuerzos dirigidos a promover una serie de

reformas dentro de la prisión a raíz de la masacre
de Attica.
Una decisión emitida por la Corte Suprema
Federal nos ofrece, además, un marco de referencia
para la solicitud de un indulto incondicional de
parte del presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica. Dicha corte, recientemente emitió
un juicio en el cual se estableció que sentencias
criminales relacionadas con un mismo acto no
pueden ser impuestas en orden consecutivo. En
el caso de estos prisioneros las cortes emitieron
sentencias consecutivas. Tres de ellos fueron
acusados de 5 casos diferentes y sentenciados a
servir de 5 a 15 años de prisión por cada uno de
los casos en forma consecutiva, lo que significa
un total de entre 25 años, como sentencia
mínima, hasta 75 años, como sentencia máxima.
La Sra. Lolita Lebrón fue acusada en cinco casos
y sentenciada en cada caso a un término de entre
3 años y 4 meses hasta 10 años por cada caso.
También para ser servidos consecutivamente. El
quinto prisionero, Oscar Collazo, al principio
fue sentenciado para ser ejecutado, más tarde
esta sentencia se cambió para encarcelamiento
de por vida.
De los cinco, Oscar Collazo y Lolita Lebrón
son candidatos para salir bajo palabra. Ninguno
de los dos, sin embargo, está interesado en salir
de la prisión en esta forma. Ellos reclaman el
no haber cometido ningún crimen. Se ven a sí
mismos como defensores de la independencia de
Puerto Rico y solamente aceptarían un perdón
incondicional, acto que cae dentro de los poderes
y funciones del Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica.
Estas personas pertenecen al Partido
Nacionalista Puertorriqueño. A la misma vez
que este acontecimiento se llevaba a cabo en
la Casa Blair en el 1950, eventos similares
ocurrieron en Puerto Rico. Como resultado
cientos de nacionalistas fueron arrestados. Un
gran número de ellos, incluyendo al presidente
del Partido Nacionalista Puertorriqueño,
Pedro Albizu Campos, fue juzgado, convicto y
encarcelado. Desde entonces varios gobernadores
de Puerto Rico han concedido el indulto a estos
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prisioneros basando su decisión en el poder
que la rama ejecutiva les concede. Hace más de
3 años que el último de estos prisioneros fue
liberado. La clemencia de estos gobernadores
contiene dentro de sí un marcado contraste con
la situación de estas 5 personas encarceladas en
prisiones federales.
Esta solicitud de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña tiene el propósito de ayudar a
cambiar esta situación.
El Concilio Ejecutivo y la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña
Cuando nosotros venimos a solicitar la ayuda
y el respaldo del Concilio Ejecutivo, la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña no está motivada por
ideas políticas. Nosotros estamos motivados, sin
embargo, por la convicción cristiana y humana de
que en el caso de estos 5 presos puertorriqueños
la justicia ha sido más que cumplida, ya que
el encarcelamiento prolongado e innecesario,
lejos de promover el aspecto rehabilitativo de la
justicia lo que promueve es un acto de represalia.
Hay un principio cardinal en el sistema de
prisiones que establece que períodos intensivos
de encarcelamiento no se prestan para la
rehabilitación de los prisioneros.
Nosotros, además, estamos apelando al
principio de amnistía, una antigua tradición
en la historia de los Estados Unidos de
Norteamérica.
El inesperado y gratuito perdón incondicional
del Sr. Richard M. Nixon por cualquier ilegalidad
que él haya podido cometer en el escándalo de
Watergate y la presente discusión para ofrecer
amnistía para esos que rehusaron participar en
la guerra de Vietnam son dos ejemplos de esta
tradición.
Vale también mencionar que hay otras
solicitudes similares a ésta en donde se pide el
perdón incondicional de estos 5 presos.
En Puerto Rico, la 63ra., la 66ta. y la 68va.
Asamblea de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña,
los últimos tres gobernadores representando
diferentes puntos de vista políticos, la Cámara
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de Representantes, el Senado, la Conferencia
de Obispos Católicos y un gran número de
gobiernos municipales, cívicos, religiosos,
feministas y organizaciones políticas han hecho
esta misma solicitud.
En los Estados Unidos de Norteamérica la
reunión latina del Partido Demócrata llevada a
cabo en la ciudad de Nueva York el pasado julio
incluyó en su plataforma el incluir el perdón
incondicional de estos presos como un signo de
buena fe y de interés en la lucha por lograr mayor
justicia para los pueblos latinoamericanos en los
Estados Unidos de Norteamérica durante este
año bicentenario.
Otras solicitudes que se originan en los
Estados Unidos de Norteamérica incluyen
el presidente de la Asociación Americana
de Abogados (quien fue el juez federal que
sentenció a estos prisioneros), el ex-congresista
Kenneth Roberts herido durante el incidente en
la Cámara de Representantes y la Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Nosotros en Puerto Rico esperamos que
el Concilio Ejecutivo de la Iglesia Episcopal
Estadounidense haga lo mismo.
Doc. 61
RELATO ORAL
MONSEÑOR FRANCISCO REUS
AÑO 1977
Escribe Francisco Reus-Froylán, Obispo de
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, cumpliendo
con un mandato y petición del Padre Jorge
Juan Rivera, Presidente del Departamento de
Publicidad, para hacer unos comentarios en torno
a mi Episcopado y en términos de un documento
que se está produciendo que incluye el historial
de la Iglesia Episcopal en Puerto Rico.
Al uno pensar en “su episcopado” tiene que
pensar en términos de gran objetividad y sin
embargo es casi imposible ser objetivo cuando
de uno mismo se trata. Sin embargo trataremos
de disciplinamos y lograr por lo menos un asomo

de objetividad.
Pasan por mi mente un sinnúmero de fechas,
acontecimientos, experiencias, aventuras, por así
decirle, que han enriquecido mi vida profesional
y por ende mi vida personal. Yo diría que uno
no puede ocupar el puesto que yo he ocupado
en los últimos trece años sin que haya un
ensanchamiento de horizontes. Es casi imposible
ponerle precio y valor a estas riquezas que uno
ha adquirido en las experiencias, en contacto con
otras personas de otras culturas y visitar países
que jamás pensé visitar y tomar parte activa en
los grandes concilios de la Iglesia; de haber sido
testigo de acontecimientos que ya son parte de la
historia de la Iglesia del Siglo Veinte; una de ella
es la ordenación de mujeres, por ejemplo.
Cuando uno trabaja como sacerdote en una
Diócesis determinada está limitado a su trabajo
pastoral, una que otra excursión fuera del terruño,
yo tuve esas experiencias en particular cuando
éramos Diócesis compañera de Delaware que
pudimos salir en diferentes ocasiones. Pero
mayormente uno se limita a un ministerio
dentro de su llamada finquita, con sus límites
parroquiales, y una que otra actividad al nivel de
la Diócesis.
Ya en el Episcopado, y así se entiende
doctrinal e históricamente, uno pasa a niveles
extra diocesanos y podríamos decir que ha sido
mi experiencia dado a que somos parte de la
Novena Provincia de haber funcionado al nivel
de la Provincia y además al nivel nacional, como
miembro de organismos, de la Iglesia Nacional
y hasta Internacional cuando fuí miembro de
la Cámara de Obispos reunida en Lambeth,
a invitación del Arzobispo de Canterbury en
Inglaterra, en que se discutieron asuntos de la
Iglesia en general.
Un Obispo funciona también a tres niveles en
orden de funciones: por ejemplo: uno es pastor y
principalmente un pastor; aunque algunos de los
miembros de la Cámara de Obispos cuestionan
si el Obispo debe ser el pastor que brega a
diario con los problemas que surge del clero y
entre el clero. También uno es Administrador
y me temo que uno le da más tiempo a esa

administración que al pastoreo del clero. Yo diría
que un 80% del tiempo mío lo invierto en asuntos
administrativos, y aún con la ayuda de personas
capaces en esta disciplina, me toma gran parte
del tiempo. Una tercera función es lo que yo le
llamo relaciones públicas, cuando uno aparece
en funciones privadas, públicas, y cuando uno
pertenece a los Niños Escuchas, a la Fundación
del Buen Samaritano, a los Niños Retardados,
al Pueblo del Niño, etc. Uno no sólo lo hace por
aparecer y que la Iglesia sea visibilizada a través
de su persona, sino que es la inclinación natural
mía de darle mi tiempo a estas sociedades cívicas,
actividad que yo he desempeñado de mucho antes
de pasar a ser el Obispo de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña. Como Obispo también está uno
consciente de que los problemas dan vueltas y
revueltas y llegan finalmente a su oficina y de ahí
no pueden ser pasados a ninguna otra persona.
Naturalmente usted entonces se ve forzado
de ser el que decide y la mayor parte del tiempo
la gente no está de acuerdo con su decisión y
eso a veces mete miedo el que usted no tenga
otra persona a quien ir sino que usted tiene que
decidir. Entiendo que cualquier decisión y gran
parte de estas decisiones no lo hace a usted muy
popular entre el clero y el pueblo. Así que por
un lado hay glorias del oficio, privilegios de esa
función, invitaciones que no llegarían a uno
de otra forma, ocasiones de Estado, ocasiones
eclesiásticas, actos ecuménicos, etc. Por otro lado
hay el gran peso y la responsabilidad de una labor
muy seria, muy difícil en particular cuando usted
se le elije obispo por vida y no por cuatro años. Y
como ya avisé al principio hay una tentación de
uno descarrilarse en el tema y vagar sin rumbo en
ese mundo enorme de experiencia que he pasado
y he sufrido desde que fui consagrado Obispo de
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña.
Y yendo ahora directamente al tema, fui
electo Obispo Coadjutor de Puerto Rico en la
Convención General de San Luis, Mo. en 1964.
No asistí a la reunión, mis amigos en Puerto Rico
insistieron en que fuese, yo rehusé y me llegaron
las noticias por teléfono: claro está y luego las
instrucciones sobre la consagración, etc.
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Asamblea Diocesana - Año 1968

Fue un momento que jamás olvidaré, de los más
grandes de mi vida comparado digamos, con
el día de la boda de un servidor, nacimiento de
las hijas, ordenación al sacerdocio, un festival
grande en la gama de festivales personales y
profesionales de una persona. Fui consagrado
Coadjutor de Puerto Rico el 30 de noviembre de
1964, en el día de San Andrés. Luego instalado
como Diocesano en diciembre de 1965.
En la carrera Eclesiástica no hay provisiones
para uno estudiar para el Episcopado; quizás
aquellos que lo ambicionan escudriñan
documentos que lanzan luz sobre este particular,
a mí jamás se me ocurrió; en primer lugar porque,
aunque tengo miles de defectos, la ambición no
es uno de ellos; en segundo lugar porque los
Obispos de aquel entonces eran norteamericanos
y para el tiempo que fui o habría de retirarme
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sería un viejito encorvado y canoso.
Digo esto porque de repente uno se encuentra
en un ministerio “especial” para el cual uno no
ha tenido gran preparación y es muy diferente al
de ser pastor de una congregación, celebraciones
dominicales y durante los días de la semana,
bautizos, confirmaciones, visitas a enfermos,
consejería, confesiones, trabajo con la juventud,
que es un trabajo bastante variado, al nivel
pastoral parroquial; luego uno pasa y se convierte
en un ejecutivo con una flamante secretaria,
sentado o como fuese de lunes a viernes está
usted en los asuntos de su padre, en los negocios
de su Padre, y a veces no hay el tiempo para
uno alimentar el espíritu en aquellas disciplinas
espirituales que uno observaba como parte de la
vida clerical al nivel de la parroquia; bien, paso
pues los primeros meses aprendiendo como uno

visita una parroquia, como uno brega con un
compañero que de repente no le dice a uno Paco
sino usted y señor Obispo, y una Junta Parroquial
que usted desconoce, porque yo conocía las
Iglesias en Puerto Rico muy superficialmente,
no conocía las Juntas Parroquiales porque no
había razón para conocerlas, excepto la Junta
Parroquial mía y una que otra persona que uno
conocía en la Diócesis. Así que de repente usted
llega a una iglesia y lo sientan en una silla roja
con una alfombra roja, traen al alcalde del pueblo
y usted parece un aparato raro que lo fotografían
y lo miran y le besan la mano como me pasó
mi primer año; gracias a Dios que ya hemos
superado esa etapa de besar la mano que algunos
sacerdotes a veces lo usan y hay que respetar esa
inclinación de costumbres posiblemente europeas
y católicas romanas. Así que pasé la primera
parte de mi episcopado tratando de conocer
las Iglesias y hacer lo mejor que se podía hacer
por mantener el gran espíritu que había creado
mi antecesor, el Señor Obispo Ervine Swift. Y
en segundo lugar, pasé gran parte del tiempo
aprendiendo los menesteres de una organización
bastante compleja que requería tiempo, energías
y pensamientos.
Coincide mi episcopado con un sinnúmero
de factores que hacen de esa década de los
medios sesenta interesantísima. La Iglesia se
autodescubre, se autocritica, como una institución
que el tiempo la había dejado abandonada y
luego -esta trata de ponerse al tanto o por lo
menos alcanzar el tiempo que había pasado
y aunque todavía se evidencia esa lucha, sin
embargo en los 60 era mucho más intensa. Todas
las iglesias sufren ese tipo de transformación al
querer alcanzar al mundo. Se hablaba de esa
agenda del mundo que la iglesia había ignorado
y se hablaba de una iglesia refugiada, protegida
dentro de cuatro muros, evitando a toda costa
contaminarse, “con lo mundanal”.
Aunque no estudié la sociología a fondo ya
que mi preparación fue más en el orden de la
filosofía y la pedagogía al nivel de Universidad,
sin embargo, me ha interesado los problemas
del hombre y de la sociedad, esto fue un tipo de

estímulo para mi, ya que era mi responsabilidad
generar liderato y demostrado en la Iglesia, de
involucrarme no solamente al nivel personal
sino al nivel de la Diócesis en los problemas que
confrontaba la sociedad norteamericana, y que se
iban a reflejar eventualmente, de hecho ya habían
señales de reflejo en Puerto Rico. Repito, era una
época interesantísima y recuerdo que la primera
convención a la cual yo asistí como Diocesano
fue en marzo de 1966 convención congregada en
Santa María Virgen en Ponce.
Mirando así por encima el discurso de aquella
noche, que no pienso ahora citar sino limitado
a dos oraciones: mi gran énfasis en aquella
ocasión fue el fortalecer y desarrollar un clero
nacional puertorriqueño; en primer lugar, en
segundo lugar, fortalecer y desarrollar nuestra
mayordomía cristiana, dos puntales de premiosa
urgencia en la vida diocesana y que habían sido
ya objetos de puntualización por el Obispo
Swift, que hay que dar gracias a Dios, comenzó
el gran esfuerzo que luego tuvo frutos positivos,
de que cada Iglesia comenzase a pagar algo a
su sacerdote y también en el incremento de un
clero nativo que culminó en la elección de este
servidor, hay que dar gracias a Dios por estas dos
dimensiones que el Obispo Swift puso ante esta
Iglesia y que esta Iglesia aceptó y que yo repetí
de nuevo en esta convención. Y un tercer punto,
que luego me trajo problemas con algunos de
los hermanos mayores, fue el fortalecimiento de
nuestro laicado. Recuerdo que dije que el laico
no es persona de segunda clase en la ciudadanía
de la iglesia sino que cada individuo tiene el
mismo valor aunque funcione diferente. También
mencioné en aquella ocasión, no con la fuerza
que luego se mencionó, pero si ya yo empezaba
a mencionar, la renovación de la iglesia, con un
compromiso total de cada puertorriqueño ya que
por primera vez su iglesia estaba en manos de
uno de ellos mismos. Fue una convención para
mí siendo la primera y también con humildad
lo digo, también histórica en que también marca
un viraje nuevo en la dinámica de la Iglesia
Episcopal en Puerto Rico.
La Iglesia siguió muy pendiente de los
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problemas sociales de Puerto Rico y en qué
forma podría una Iglesia minoritaria, una iglesia
pobre, acomplejada y sin gran sentido histórico
y sin identidad, bregar con esa problemática que
enfrentaba al pueblo puertorriqueño y creo que
por primera vez comenzamos a mirar a la iglesia
no aparte sino parte de todo ese conglomerado
puertorriqueño y comenzamos a pensar quizás
que esta iglesia tenía algo que decir, y quizás
tímidamente algo que hacer, por aliviar los
problemas con que se confrontaba nuestro
pueblo. Nos organizamos debidamente, y esto es
historia que muchos de ustedes saben. Recuerdo
que el Comité Ejecutivo adoptó, después de una
serie de resoluciones en extremo interesante,
algunas volcánicas y de torbellino emocionales,
la siguiente meta diocesana: Primero, establecer
un proceso disciplinado de estudio, planificación
y experimentación y evaluación en toda la
Diócesis incluyendo las instituciones; Segundo,
capacitar a los clérigos y laicos para cumplir su
misión en la sociedad contemporánea; Tercero,
lograr que la Iglesia ejerza su responsabilidad
como agente de cambio en la comunidad;
Cuarto, desarrollar programas de mayordomía
de largo alcance con miras al sostén propio;
Quinto, desarrollar un proceso de comunicación
interno y de relaciones públicas diocesanas;
Sexto, tomar iniciativa ecuménica e impulsar
programas de cooperación interconfesional.
Quisiera abundar sobre este particular un poco
más porque es la tónica, el motif, que impulsa a
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña en su nueva
visión y en su misión de lo que es el Evangelio
de Cristo. Dios en las Santas Escrituras nos
dice: “y me seréis testigos” y creemos que hemos
sido ordenados para declarar por hechos y por
palabra que Jesucristo es Señor para la gloria
de Dios Padre. La Iglesia fue creada para hacer
conocer el señorío de Cristo, su fe, su ministerio,
sus estructuras, su culto, su liturgia y su vida son
instrumentos de esa misión. Es Dios, pues, quien
ha creado la Iglesia con ese propósito especial; es
el mundo, o sea, la creación total de Dios, el que
dispone la agenda para la Iglesia y que la Iglesia
existe y tiene su misión dentro de la condición
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de ese mundo. Entendimos entonces, y ahora,
que la misión de la Iglesia es proclamar y dar
testimonio al hecho de que Jesucristo es el Señor
de todo. La Iglesia existe para dar testimonio a
nuestro Señor en la vida actual, hoy en cualquier
forma en que se enfrente con las complejidades
de la sociedad moderna. Es el deber de la iglesia
encontrar medios efectivos y eficaces para
ofrecer testimonio de toda fase de la vida pública
y privada. La iglesia no puede cumplir su misión
si no está sumergida en la vida de la comunidad
y se identifica con ella y con los individuos que
viven en ella. Si no tiene significado para la
totalidad del hombre, del vivir humano que se
consideran fuera del señorío de Cristo, entonces
nuestro pensar y testificar como miembros de
esa iglesia no es ni verdadero ni fiel. Con esas
premisas y realizando el hecho de que la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña era desconocedora del
mundo que le rodeaba, recuerdo por ejemplo,
una iglesia de una ciudad en que se le preguntó
al sacerdote si conocía al señor que vendía
piraguas al frente de la iglesia, dijo: “No, no nos
hablamos, él lo que hace es molestar”. De hecho
muy pocos de los sacerdotes nuestros conocían
los perímetros de la Iglesia, en la comunidad
no había ese tipo de contacto, excepto con
los que eran miembros de la iglesia. Por eso
pensamos en una cita de Hebreos capítulo 13,
versículos 12 y 13: “que aún por eso Jesús, para
santificar al pueblo con su sangre padeció fuera
de la puerta de la ciudad”, Salgamos pues a El,
fuera de la ciudad y sigámosle en las pisadas
cargados con su improperio. Por fortuna, y creo
que ésto fue providencial para ese entonces, la
Iglesia Norteamericana estaba embarcada en
un proyecto nuevo tendiente a armonizar la
vida de la Iglesia con la vida de la comunidad.
Se habían reservado fondos muy generosos para
comenzar una serie de experimentos tendientes
a involucrar la Iglesia en las faenas que el mundo
ponía ante ella.
El programa se titulaba Diócesis Piloto. De
suerte que podríamos buscar nuevas formas,
algunas bastantes atrevidas y completamente
nuevas de evangelizar, de testimoniar, de hacer

real lo que se decía en el culto de la Iglesia.
Y nosotros los episcopales en Puerto Rico
conscientes de estos cambios súbitos en Puerto
Rico y el reto de los tiempos, comenzamos ese
proceso de auto-evaluación, de planificación, de
experimentación y demostración disciplinada, en
miras de renovar la Iglesia Episcopal en Puerto
Rico; y nuestro Consejo Ejecutivo Diocesano
aprobó, ante una invitación de EE.UU., en
formar parte de unas nueve diócesis pilotos
que estaban dispuestas a comenzar programas
completamente nuevos: por ejemplo: para esa
época nace el Proyecto de Renovación (PRISA),
nace Misión Industrial y Casa Mar, y otros
que no recuerdo ahora; coincidió también
la organización de los Programas de Acción
Comunal que todavía existen aunque, algunos
de estos programas que mencionábamos son
completamente autónomos, pero tuvieron su
génesis en nuestra Iglesia. Pero el programa de
Diócesis Piloto realmente no es un programa (o
no era un programa), sino un proceso en que las
energías de la diócesis se aunaban en un esfuerzo
renovador y los resultados que se esperaban
y que pudimos lograr estaban y han sido de
beneficio de la Iglesia en América Latina, en
EE.UU. y otras partes del mundo. Como es de
esperarse, y por más que se les explicó al pueblo
y al clero el propósito y el funcionamiento de
una diócesis piloto, una diócesis en que se podía
experimentar con dineros para esos fines, hubo
muchos que objetaron y todavía dicen que fue
una acción descabellada de éste el que les habla.
Se trató de preparar a toda la Diócesis, a todo
el clero, se importaban expertos en diferentes
campos, se enviaron puertorriqueños tanto laicos
como del clero para traer las buenas nuevas
a Puerto Rico después de adiestrarse; pero
siempre hubo un grupito que trató de impedir
este tipo de programa. Uno tiene paciencia
con aquellos que no creen en sus virtudes pero
que están dispuestos a experimentar; pero uno
se impacienta con aquellos que de muy mala
fe trataron de que este programa abortara, por
fortuna como podemos ver hoy día, el proceso
piloto en Puerto Rico nuestra Iglesia y la Iglesia

Episcopal casi desconocida hasta aquel entonces
se convierte, a través de unos pocos años, en una
Iglesia que es respetada y que habla con coraje y
valor cristiano ante los problemas que encaraba y
todavía encara la comunidad puertorriqueña. Un
comentario adicional sobre las metas diocesanas
que mencioné anteriormente. Creo que hemos
sido fieles a ese reto que nos impusimos en
aquella reunión y que de hecho recogen mis
propias metas cuando hice mi sermón en
la noche en que fui instalado como Obispo
Diocesano de Puerto Rico. Sí, creo que hemos
cumplido hasta cierto punto nuestro reto y que
nos estamos moviendo en las direcciones que
mencionamos en esas seis (6) metas diocesanas.
Y nos propusimos estas metas porque creímos
impostergable la toma de conciencia de lo que
constituye la responsabilidad social de la Iglesia
en tierras convulsionadas por hondos males
sociales. Hay suficiente base, en la historia de la
Iglesia y en las enseñanzas de la Palabra de Dios,
para afirmar rotundamente que la preocupación
por la dimensión social del testimonio evangélico
no es un abandono de las verdades fundamentales
del evangelio, sino que es más bien llevar hasta
sus últimas consecuencias las enseñanzas acerca
de Dios, Jesucristo, y el mundo que forman la
base de dicho evangelio. Un Evangelio que no
toma nota de los problemas del mundo y que no
anuncia el Señorío y la salvación de Cristo dentro
del contexto en que viven los que escuchan ese
evangelio, es una evangelización defectuosa
que traiciona la enseñanza bíblica y no sigue el
modelo propuesto por el Hijo de Dios.
NOTA: El relato de Monseñor Reus, aquí
publicado, concluye con el establecimiento de
la I.E.P. en el año 1969 como una de nueve
Diócesis Piloto en toda la Iglesia Episcopal
Estadounidense. En este sentido las crónicas del
episcopado del Obispo Reus se extienden desde el
1964 cuando fue consagrado Obispo Coadjutor
y hasta aproximadamente el año 1969.
El historial de los últimos años del Episcopado
Reus se hace explícito en los documentos que
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relatan el desarrollo autónomo de la I.E.P. Un
movimiento fortalecido y actualizado bajo el
liderato de nuestro actual Obispo Diocesano.

Doc. 62
EL PAPEL HISTORICO DE
LAS IGLESIAS EN LA
AUTODETERMINACION
DE PUERTO RICO
- 1982Por:llmo. y Rdmo.
	  Francisco Reus Froylán
Esta presentación ha de empezar con un acto
de confesión. Uno no puede ignorar ni evitar
los juicios de la historia. La historia del proceso
político de Puerto Rico indica claramente que la
Iglesia, tanto la Católica como la Protestante, han
llevado el papel de preservadores y defensores del
status quo; y más aún, el de servir de instrumento
y de vehículo de dominio colonial.
La presencia de la Iglesia en Puerto Rico
comienza con el momento en que los soldados
y oficiales eclesiásticos llegaron juntos a la Isla
durante la conquista española. La Iglesia Católica
“servía para justificar la presencia y el poder
colonial de España que era considerado como
un derecho divino. Con los Donativos Papales
de 1493, la Iglesia dio la bendición completa a la
empresa colonial en el Nuevo Mundo”. Durante
los cuatro siglos subsiguientes, en que la Corona
estableció su régimen de hierro sobre Puerto
Rico, la Iglesia fue, en gran medida, responsable
de la formación de una actitud básica en el
pueblo de Puerto Rico; la actitud conservadora,
obediente y pasiva. Con la honrosa excepción de
Fray Bartolomé de las Casas, y unos pocos más,
“ni una vez (antes, ni) durante el siglo 19 salió
la Iglesia en defensa del pueblo puertorriqueño;
ni siquiera una declaración contra la esclavitud
en los momentos en que esa práctica inhumana
obviamente se derrumbaba en todo el Caribe”.
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El papel de las denominaciones protestantes
tampoco representó un cambio significativo
de condiciones. Después de la invasión
estadounidense de 1898, los recién llegados
protestantes veían su papel fundamentalmente
como la norteamericanización de Puerto Rico.
Empezaron su tarea con el servicio a una
capellanía a las tropas asignadas a ocupar la
Isla. Justificaban su presencia diciendo que era
para servir las necesidades espirituales del nuevo
personal establecido por el gobierno de Estados
Unidos. Junto con el gobierno servían también a
Puerto Rico la nueva clase económica que llegó
con ellos, las corporaciones azucareras. Con la
Corona llegó la Iglesia Católica; con las tropas
norteamericanas vinieron las denominaciones
Protestantes, no para servir primordialmente las
necesidades del pueblo de Puerto Rico, sino las
del poder colonial.
De la misma manera en que la Iglesia Católica
Romana era una extensión de la Corona
Española, las Iglesias Protestantes se convirtieron
en extensiones de las Iglesias estadounidenses,
apoyadas ambas en los intereses coloniales y
vehículos de la nueva mentalidad capitalista.
No ha sido hasta años recientes que grupos
minoratarios dentro de las diferentes iglesias
participan en la lucha para liberar a Puerto Rico
de su centenario status colonial; y a los pocos
que han levantado la voz, les ha caído encima la
persecución dentro de sus propias Iglesias.
Actualmente, hablando en términos generales,
las Iglesias en Puerto Rico continúan como
vehículos del status quo, sirviendo principalmente
los intereses coloniales de los Estados Unidos:
constituyéndose en instrumentos de asimilación
cultural y política. Sí, así es el caso, (hay
evidencia más que suficiente para sustanciar
esta conclusión), con algunas excepciones, ¿cuál
podría ser el rol de la Iglesia en la resolución del
status político de Puerto Rico? A continuación
presentamos unas posibles líneas de acción tanto
para las Iglesias de Puerto Rico como para las de
Estados Unidos. Unas líneas fundamentadas en
las siguientes consideraciones preliminares:

A. Consideraciones Preliminares
1. Que las Iglesias tanto en Puerto Rico como
en Estados Unidos acepten que Puerto
Rico es todavía una colonia, como ha sido
definida en la Resolución 1514 XV de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
El status del Estado Libre Asociado no ha
resuelto el status colonial de la Isla.
2. El reconocimiento por parte de las Iglesias
de que este asunto es uno que involucra
no sólo a la Iglesia en la Isla, sino también
a la Iglesia en los EE.UU. Hay un status
colonial, porque existe el poder de dominio
en el colonizador -Estados Unidos- y el
dominado y colonizado -Puerto Rico-. La
Iglesia, como el Cuerpo de Cristo, existe
en ambos en una situación contradictoria:
“Uno no puede servir a dos amos”.
3. El problema de la autodeterminación tiene
que ser redefinido en términos de que
dicha situación es una de básica estructura
colonial. El pueblo de Puerto Rico tiene
todo derecho a la autodeterminación: tiene
derecho a liberarse del actual status colonial.
Las Iglesias de Puerto Rico, si es que van
a ser fieles al Evangelio, han de tomar
partido con los oprimidos. El pueblo de los
Estados Unidos también tienen derecho
a la autodeterminación: a ser o no ser el
colonizador y opresor nuestro. Las Iglesias
en los Estados Unidos, si es que van a estar
en solidaridad con sus hermanos oprimidos,
han de actuar proféticamente en contra de
las estructuras opresivas, ya sea dentro de
sus organismos o frente a ellos. La admisión
de que dicha relación estructural es de vital
importancia si va a haber un papel claro y
consistente de parte de las Iglesias, ya que
en una situación colonial, o los oprimidos
se liberan a sí mismos, o el opresor ilustrado
resuelve la situación liberando al oprimido
y devolviéndole su libre albedrío.
Ello debe ser independiente de la
disposición de los liberados, es decir, de su

voluntad de ser libres o no serlo, ya que la
libertad constituye un imperativo moral: El
colonizador tiene que resolver la situación.
Si no, el colonizado tiene todo derecho a
rebelarse y a luchar por su libertad.
B. Alternativas de parte de las Iglesias
1. Un
debate
profundo
entre
las
consideraciones expuestas anteriormente
deben ser discutidas profundamente a la luz
de los testimonios bíblicos y de los papeles
pasados y presentes que han jugado los
cristianos en los procesos revolucionarios.
Las Iglesias en Estados Unidos no pueden
ignorar el hecho de que jugaron un papel
significativo en la liberación de las trece
colonias de Inglaterra, tanto en términos
del proceso político que ocurrió en el siglo
XVIII como en su propia vida eclesial. Por
ejemplo, la Iglesia Episcopal en Estados
Unidos nació como una Iglesia autónoma e
independiente del proceso revolucionario.
2. Las Iglesias en los EE.UU. deben jugar
un rol profético denunciando el existente
status colonial y exigiendo la terminación
de dicho status al congreso de los EE.UU.
Unilateralmente si fuera necesario. Las
Iglesias en Puerto Rico deben de cesar su
papel de defensores del status quo y de
vehículos e instrumentos de asimilación
y dominación. Deben de asumir el papel
de siervo como partícipes en el proceso
conducente a la libertad: es decir, el papel
profético de Moisés como siervo del poder
liberador de Dios.
3. Una manera de dar testimonio a dicho
papel sería la conversión de la Iglesia
en expresiones indígenas y autonómicas
de vida eclesial, comprometiéndose las
Iglesias a servir a su pueblo -Puerto Ricoy dejar de ser extensiones de las Iglesias de
los Estados Unidos. Esto quiero decir que
una manera de asumir tal papel profético
es a través de la solución de su propia
condición colonial. La Iglesia que mantiene
135

una relación colonial no puede hablar con
integridad moral. En mi propia Iglesia
hemos intentado hacer eso mismo.
4. El
desarrollo
de
una
teología
descolonizadora a la luz de la amarga
experiencia de la colonización, la esclavitud
y el servilismo es una condición que Puerto
Rico comparte con muchos países del
Tercer Mundo. Las experiencias bíblicas
del Exodo, del Exilio babilónico y, de una
serie de intervenciones extranjeras en la
Tierra Santa nos dan más que suficientes
paralelos para la reflexión teológica sobre
nuestras propias realidades históricas
y actuales. Hasta ahora, nuestro pensar
teológico ha sido importado forzadamente
de los países norteños e industrializados; tal
teología está fundamentada en el encuentro
del creyendo con el no creyente. Nuestra
situación es el encuentro del opresor con el
oprimido. Así que nuestra tarea es la tarea
de forjar una teología desde el lugar de los
desposeídos y en solidaridad con ellos.
5. Las Iglesias de Puerto Rico deben
de procurar, preservar y estimular las
expresiones culturales en las artes, tanto
dentro de la vida de las mismas Iglesias
(por ejemplo, en su culto: música litúrgica,
arquitectura, escultura, pintura, etc.) y en
la sociedad puertorriqueña en general, ello
es necesario ante el masivo asalto cultural
norteamericano a través de la radio, la
televisión, el cine y la prensa.
6. A través de sus programas de acción social
y del uso de sus propiedades, la Iglesia
en Puerto Rico debe continuar con unos
esfuerzos, hasta ahora, lejanos como son
sus intentos de romper con la terrible
mentalidad de la dependencia que ha sido
arraigada en nuestra gente por el dominio
colonial. Se ha dicho, que Puerto Rico
importa su comida y exporta a su gente.
Alguna de las Iglesias en Puerto Rico
han establecido proyectos agrícolas para
demostrar que es posible que Puerto Rico
pueda alimentarse a sí mismo y para ayudar
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a cambiar la actitud hacia la agricultura y
hacia los agricultores en Puerto Rico, al
efecto de que la agricultura es sólo para
aquellos que son demasiado estúpidos e
incapaces para hacer otra cosa.
7. Las Iglesias en Puerto Rico y en Estados
Unidos deben trabajar conjuntamente para
eliminar el racismo que todavía constituye
una mancha y una maldición sobre la
sociedad norteamericana. Respecto a esto,
Puerto Rico está mucho más avanzado
que Estados Unidos, ya que somos un
país Afroantillano, pero estamos lejos
de eliminar el racismo completamente.
Actitudes racistas importadas nos afectan
en patrones de empleo y en un sutil
discrimen social.
8. Como parte del plan para romper la
actitud de dependencia, las Iglesias en
Puerto Rico y en Estados Unidos tienen
que tomar en serio la necesidad de poner
fin a la dependencia financiera. Las Iglesias
Pentecostales, Adventistas y otras, han
probado una y otra vez que la autonomía
financiera de las Iglesias norteamericanas
no solo es posible sino que de hecho,
estimula el sentido de responsabilidad y
ayuda a su crecimiento. Nuestras Iglesias
“históricas” necesitan aceptar seriamente
este reto silencioso. Hasta ahora, la
mayoría de nuestras Iglesias han sufrido
de la dependencia económica, alimentada
por el paternalismo de nuestros hermanos
cristianos en los Estados Unidos.
9. Las Iglesias en Puerto Rico deben de
practicar aquella “libertad con la cual Cristo
nos ha liberado” para ayudar a eliminar el
hostigamiento de los que abogan y luchan
por la autodeterminación de Puerto Rico.
Me atrevo a decir que no hay nadie en
Puerto Rico que seriamente dude de que
el único agrupamiento político que sufre
persecución, tanto en las Iglesias como en
la sociedad puertorriqueña en general, son
aquellos que escriben y hablan a favor de
la independencia de Puerto Rico. Estoy

hablando de hostigamiento oficial y de
casos fabricados; de vigilancia abierta y
de ataques armados encubiertos de parte
de otros grupos políticos, algunos de ellos
extranjeros. Nuestras Iglesias tienen la
vocación de proteger los derechos humanos
en las sociedades “democráticas” donde
se supone que los derechos políticos se
respeten, con Jimmy Carter o sin él.
10. Hay signos definitivos que el actual
gobierno estadounidense está pensando
usar a puertorriqueños y a otros hispanos
que viven en los EE.UU. como tropas para
la intervención militar en América Central.
Algunas de nuestras Iglesias en Puerto
Rico ya empezaron a denunciar el uso de

hispanos contra sus hermanos y hermanas
para mantener en el poder a regímenes
opresivos. Esperamos el respaldo de las
Iglesias de Estados Unidos en este asunto.
11. Finalmente, sugiero que la naturaleza de las
relaciones entre las Iglesias en Puerto Rico
y las de Estados Unidos sea transformada
de la de Iglesias “madre” e “hija” o Iglesias
“donantes” y “recibidoras” a la de iguales, de
hermanos y hermanas
comprometidos
a realizar la eliminación de la injusticia
y la opresión sistemática. Solo entonces
podemos empezar a darnos cuenta de lo
que de veras es la Iglesia como Cuerpo de
Cristo.
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CAPÍTULO IX

Desarrollo Autónomo de la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña
El movimiento del desarrollo autonómico de la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña, que tomó lugar
bajo el Episcopado del llmo. F. Reus Froylán, ofrece
en sus resoluciones y memoriales, dirigidos a los
varios cuerpos eclesiásticos, las varias etapas de su
desarrollo; comenzando con la primera Asamblea
Especial de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
celebrada el día 12 de septiembre del 1970, en la
Iglesia Santísima Trinidad en Ponce y culminando
con la resolución aprobada el 27 de octubre del 1979,
durante la Septuagésima Segunda Asamblea de la
I.E.P. celebrada en las facilidades del Centro San
Justo en el Barrio Saint Just de Trujillo Alto, P.R.
Cabe señalar que con la excepción de un periodo
de dos años (1971-1973), el proyecto autonómico
se llevó a cabo bajo la dirección del Padre Jorge
Juan Rivera en su carácter de Presidente del
Departamento de Asuntos ExtraDiocesanos y del
Proyecto de Desarrollo Autonómico. Las funciones
las llevó a cabo por virtud de su nombramiento por
las varias asambleas de la I.E.P.
A continuación se ofrecen en orden cronológico los
documentos y resoluciones más importantes de esta
tarea. Su contenido habla de por si Ellos describen
los esfuerzos, los objetivos de corto alcance, y las
diferentes tareas necesarias para lograr la meta de
la autonomía.
138

Doc. 63
RESOLUCIÓN DE LA 1ra. ASAMBLEA
ESPECIAL DE LA I.E.P. QUE INICIA
EL PROYECTO DE DESARROLLO
AUTONOMICO -1970
POR CUANTO, entendemos que la
alternativa propuesta en términos de cambios
Canónicos creando una relación conocida
como Diócesis Asociadas no ofrece cambios
sustanciales y no provee para el desarrollo pleno
de las Iglesias “hijas”;
POR CUANTO, esta propuesta de cambio
canónico para la creación de Diócesis Asociadas
está en contradicción con las metas financieras y
de política de trabajo del Concilio Ejecutivo de
nuestra Iglesia;
POR CUANTO, en esta propuesta de cambios
canónicos para la creación de Diócesis Asociadas
se postula el que la Iglesia Madre continuará
teniendo autoridad legal y financiera sobre esta
Diócesis sin que esta Iglesia en Puerto Rico tenga
representación en su cuerpo de deliberación y
decisión - La Convención General;
POR CUANTO, esta propuesta de Diócesis
Asociadas constituye un retraso en la vida de
los Distritos Misioneros al marcados dentro de
una relación transitoria a la luz de la política
misionera de nuestra Iglesia: el establecimiento

de Iglesias Autónomas;
POR LO TANTO, recomendamos a esta
Convocación Especial que:
Instruya a sus delegados laicos, clericales y a su
Obispo para que en la Convención General de la
Iglesia Episcopal a celebrarse el próximo octubre
en Houston, Texas, se plantee el caso de Puerto
Rico como Iglesia que rechaza la propuesta de
cambio canónico para la creación de Diócesis
Asociadas y se pida entablar un proceso de
participación mutua para que esta Iglesia logre su
autonomía financiera en doce (12) años o antes,
a la vez que se establezca también el proceso para
el logro de autonomía interna en su gobierno de
vida.
Que nuestros Delegados laicos y clericales y
nuestro Obispo, al oponerse a la propuesta para
la creación de Diócesis Asociadas informen
a la Convención General que en la próxima
Convención General la Iglesia en Puerto Rico
presentará finalmente su propuesta para el logro
de estas metas.
Para terminar pedimos a esta Convocación
Especial que de aprobarse esta recomendación,
se instruya al Secretario de la misma para que a la
mayor brevedad posible envíe copias de la misma
a todos los Obispos y Oficiales de la Convención
General como también, que produzca suficientes
copias para ser distribuidas entre los Delegados
laicos y clericales en la Convención.
En Ponce, P.R., el 12 de septiembre del 1970.
Doc. 64
CONVOCACION ESPECIAL VOTA
POR AUTONOMIA
(Tomado de la Revista CREDO, octubre del
1970)
La primera Convocación Especial de la I.E.P.
celebrada en la Iglesia de la Santísima Trinidad
el 12 de septiembre del 1970, votó a favor de
una resolución propuesta por el Comité ADHOC para que se “instruya a sus delegados
laicos, clericales y a su Obispo para que en la

Convención General de la Iglesia Episcopal
a celebrarse el próximo Octubre en Houston,
Texas, se plantee el caso de Puerto Rico como
Iglesia que rechaza la propuesta de cambio
canónico para la creación de Diócesis Asociadas
y se pida entablar un proceso de participación
mutua para que esta Iglesia logre su autonomía
financiera en doce (12) años o antes a la vez que
se establezca también el proceso para el logro de
autonomía interna en su gobierno y vida”.
La propuesta aprobada también incluye
recomendación para que los delegados laicos
y clericales y nuestro Obispo, “informen a
la Convención General que en la próxima
Convención General de la Iglesia Estadounidense
la I.E.P. presentará una propuesta para el logro
de estas metas”.
El Comité AD-HOC surgió como mandato
de la Sexagésima Tercera Convocación
Diocesana celebrada en la ciudad de Arecibo
el pasado mes de marzo del 1970. En aquella
ocasión se le ordenó a este Comité recoger el
sentir de los miembros de la Iglesia en Puerto
Rico con relación a una serie de cambios que la
Iglesia Madre en los Estados Unidos se propone
llevar a cabo. Estos cambios están dirigidos a
establecer una relación diferente a la actual con
los Distritos Misioneros fuera del territorio
de los Estados Unidos de Norte América. La
Iglesia en Puerto Rico, interesada en participar
en la formación y redacción de estas relaciones,
aprobó una resolución en la que se notificaba
a PECUSA (Protestant Episcopal Church in
the United States of America) que “la Diócesis
Misionera de Puerto Rico reclama participar en
la decisión sobre cuál ha de ser la política que rija
las relaciones futuras entre PECUSA y la Iglesia
en Puerto Rico”.
El Comité AD-HOC realizó una gigantesca
tarea, sobre todo si se toma en cuenta el corto
espacio de tiempo (marzo-sept.), presentando a
la Convocación Especial un documento informe
de todas sus actividades, proyecciones financieras
hacia la autonomía, y un documento apéndice.
Felicitamos calurosamente a los miembros del
Comité AD-HOC cuya labor e informe ya ha
139

hecho historia en nuestras Diócesis.
Ahora bien, dejaríamos de ser objetivos
si no señaláramos una serie de obstáculos e
incomprensión con que se enfrentó el Comité
ADHOC durante su actuación. Hubo sospechas
e impugnaciones, al principio hasta indiferencia
de parte de la mayoría del Clero y del laicado,
tal es así que a un Taller informativo ofrecido
por el Comité en el Colegio San Justo el 11 de
junio sólo asistieron representantes de cinco (5)
iglesias, y a las vistas públicas asistieron muy
pocas personas, de hecho en el informe del
Comité encontramos muy poca información
de las propuestas individuales formales que
se presentaron en las vistas públicas en Ponce
y San Juan. Pero este sentir cambió luego, el
interés despertó, y catorce (14) iglesias aceptaron
la oferta del Comité para que fueran visitadas
y recibir información y orientación. Sólo dos
de estas iglesias, San Mateo y la Encarnación
pasaron resoluciones al efecto.
Por otro lado no pudimos escapar de la
politización por la cual está pasando Puerto
Rico, y algunos le dieron connotaciones políticas
a las gestiones del Comité por la coincidencia de
los bien conocidos pensamientos políticos de los
miembros del Comité AD-HOC.
Al iniciarse los trabajos de la Convocación
Especial, la cual fue convocada para recibir
el informe del Comité AD-HOC, algunos
delegados expusieron sus reservas sobre si los
diputados laicos representando a las distintas
parroquias y misiones de la Diócesis reunían el
verdadero punto de vista y sentir de cada una de
las congregaciones. Estas reservas fueron vencidas
en el curso de la Convocación, primero porque la
mayoría de los diputados laicos lo habían sido en
la pasada Convocación Diocesana, y al presentar
el Sr. Obispo unas breves palabras como prólogo
a la Convocación citó frases vertidas por él en
discursos a las pasadas Convenciones y escritos
en el CREDO, donde el Sr. Obispo abogaba y
aboga por una Iglesia Episcopal Puertorriqueña
y donde la autonomía interna vendría como
algo inevitable debido al proceso natural de
crecimiento del pensamiento de la Iglesia.
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Estas palabras del Sr. Obispo quizás quitaron
los temores o sospechas en quienes creían que
la palabra “autonomía” había sido inventada
por el Comité AD-HOC. Además, luego de
presentar el Padre Jorge Juan Rivera, presidente
del Comité, el informe y recomendación final,
sólo un sacerdote discutió y señaló errores en el
informe, y muy pocos laicos y clero intervinieron
en la discusión, más bien lo que lo hicieron
fue en preguntas aclaratorias. Oímos a algunos
decir que no tuvieron tiempo de leer y evaluar el
informe del Comité AD-HOC ya que lo habían
recibido al momento de iniciarse los trabajos de
la Convocación.
Otra propuesta, fue presentada verbalmente.
En ella se solicitaba a la Convención General
de la Iglesia Episcopal Estadounidense el pasar
a convertimos formalmente en una diócesis
al estilo estadounidense. La propuesta quería
cambiar el actual estado de Distrito Misionero al
de una Diócesis formal y de esa manera alcanzar
nuestra autonomía interna. Esta propuesta no
prosperó al votarse y ser aprobada la resolución
del Comité AD-HOC.
En un sentido general percibimos que el deseo
de lograr la autonomía interna, tanto financiera
como de gobierno y vida para ser presentada en la
Convención General de 1973 fue el sentimiento
que permeó la situación.
El triunfo en la recién celebrada Convocación
Especial no ha sido político, sino de nuestra Iglesia
en Puerto Rico donde están representadas todas
las ideologías políticas. Recordemos que nuestra
Iglesia Episcopal se ha caracterizado siempre
por ser una Iglesia democrática. Por esta razón y
por la unidad de la Iglesia, todas las diferencias y
exaltación de ánimo y sospechas, deben echarse a
un lado y aceptar democráticamente la decisión
tomada en la Convocación Especial Diocesana
de: “Entablar un proceso de participación
mutua para que esta Iglesia logre su autonomía
financiera en doce (12) años o antes, a la vez que
se establezca también el proceso para el logro de
autonomía interna en su gobierno y vida”.
Citamos a nuestro Diocesano: “El reto
que se nos presenta en nuestra relación futura

con PECUSA sólo podemos recibirlo con la
disposición de cada sacerdote, el respaldo de
cada feligrés, en un esfuerzo vital y categórico de
una nueva Iglesia Episcopal Puertorriqueña”.
		

A manera de editorial
Doc. 65
AUTONOMÍA

En 1970 la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
reunida en una Convención Especial en la Iglesia
Santísima Trinidad de Ponce, decidió dirigir
sus esfuerzos hacia el desarrollo de una Iglesia
Autónoma. Ofrecemos el Discurso que en aquella
ocasión, pronunciara nuestro Rmo.
Obispo Francisco Reus Froylán.
En aquella memorable noche en que fui
instalado Obispo de la Diócesis Episcopal
de Puerto Rico dije, entre otras cosas, que
una de nuestras metas, de premiosa urgencia
era la creación y desarrollo de una Iglesia
Puertorriqueña dentro del marco histórico,
doctrinal; en fin, dentro del ethos de la Iglesia
Episcopal, parte de la Comunión Anglicana
y sobre todo parte de la Iglesia Universal de
Cristo.
Mi preocupación en aquella noche hacía
eco a los deseos de muchos de nuestra Iglesia
que se habían manifestado en idéntica manera.
Mientras la Iglesia Episcopal en Puerto Rico esté
orientada exclusivamente hacia la Iglesia Madre
en Estados Unidos no seremos una Iglesia que
responda, viva y se afinque en nuestro suelo y
nuestros sentimientos. Una Iglesia que depende
totalmente o casi totalmente de otro no puede
madurar ni crecer y ser un organismo viviente. Y
con corazones henchidos de gratitud por lo que
la Iglesia Episcopal había hecho por nosotros
y estaba haciendo comenzamos a plantearnos
la problemática de hacer esfuerzos por ser una
Iglesia Puertorriqueña, sin violentar ni quebrar
nuestros lazos de muchos años con la Iglesia que

nos nutrió en nuestra infancia.
En convocaciones siguientes enfatizamos
de nuevo nuestro deseo de asumir más y más
responsabilidad en el manejo, administración,
sostenimiento y proyecciones de la Iglesia
Episcopal en Puerto Rico. En todos mis discursos
a la convocación de nuestra Iglesia desde 1966
hasta 1970 hice énfasis en nuestro anhelo, deseo
y necesidad de ir puertorriqueñizando nuestra
colectividad religiosa. En 1966 dije: “Hablamos
a menudo de una Iglesia Puertorriqueña -no
anglosajona ni española- pero hacemos muy
poco por sostenerla. . .”. En 1967: . . . “La Iglesia
Episcopal da gracias a Dios por la oportunidad
y privilegio de estar en Puerto Rico y poder
ser puertorriqueña.” En 1968 “. . . Hay que
desarrollar programas de mayordomía de largo
alcance con miras al sostén propio. . .” 1969: “. .
. Nos estamos convirtiendo en Iglesia enviadora
en vez de recibidora con la presencia de varios
puertorriqueños en puestos claves en otras
iglesias y Concilio Nacional.” 1970:. . . “La Iglesia
Episcopal en Puerto Rico no puede separarse
ni ignorar al mundo puertorriqueño en el cual
está encajada. La religión no puede discutirse
o concebirse sin referencia a la cultura dentro
de la cual existe.” Sin ánimo de documentar
excesivamente esta postura podemos decir que
desde que esta Iglesia está en Puerto Rico,
pero más acendradamente en los últimos 10
años, ha habido conciencia de crecimiento y
madurez en términos de nuestra misión en
este suelo boricua y de asumir responsabilidad
parcial, preferiblemente total de la Iglesia. Los
esfuerzos de nuestro pueblo no han sido en vano.
El énfasis de nuestra Confesión Episcopal en
Mayordomía y Ministerio Nativo que propulsó
el Sr. Obispo Swift nos ha dado eso: una Iglesia
que ha hecho grandes avances en sostén propio y
un clero en su gran mayoría, “del país”. Y gracias
al Sr. Obispo Ervine Swift, la Iglesia Episcopal
en Puerto Rico, en el 1965, consagró su primer
Obispo Nativo.
Hemos apreciado a grandes rasgos, el hecho de
que nuestra Diócesis Misionera ha enarbolado,
desde muchos años, la hermosa bandera de la
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autosuficiencia, de la autodeterminación, de la
independencia eclesiástica. Concurrentemente
con nuestros deseos la Iglesia Madre, aquella que
casi nos vió nacer (ya que salimos de la Iglesia de
Inglaterra), pero que nos dió el pecho lechoso y
nos llevó en sus brazos en aquellos mañaneros
años. . . esa iglesia amada y respetada tímidamente
comenzó a recordarnos, como buena cobradora,
que el tiempo llegaría en que tendríamos que
caminar sobre nuestros pies, pensar con nuestra
propia cabeza y hacer decisiones con nuestra
propia inteligencia y madurez.
En el 1935, hace 35 años, el entonces director
de ultramar en el Viejo Concilio Nacional, el Dr.
James Thayer Addison escribió 10 siguiente:
“Aunque el cristianismo es literalmente nativo
solamente en la Palestina y podría argumentarse
que sería planta exótica fuera de esa región,
sí podemos decir que debe indigenizarse y
naturalizarse en cualquier parte del mundo en que
fuera sembrado. Una Iglesia Indígena es aquella
Iglesia que mejor se adapta a las necesidades
y estimula en ese pueblo un hondo sentido de
responsabilidad. Esa Iglesia debe tener, lo más
pronto posible, autogobierno, autosostén y
autoestrategia. Solamente se podrá conseguir
esta meta cuando el misionero extranjero y el
nacional planeen inteligentemente y trabajen en
armonía para que el primero abandone felizmente
la misión encomendada y el segundo asuma
valientemente su nueva responsabilidad”. Más
adelante sigue diciendo el Dr. Thayer Addison en
su libro, “Our Expanding Church” . . . “Esa Iglesia
Indígena no tiene que ser inmediatamente auto
suficiente para poder tener autodeterminación.
. . la autodeterminación u autogobierno traerá
inevitablemente el autosostén.” Una última cita
del Dr. Thayer Addison: “Estamos de acuerdo
que una Iglesia Indígena debe ser más que
un organismo que se sostiene a sí mismo y se
gobierna a sí mismo. En cada aspecto de su vida
debe tener la libertad para iniciar, libertad para
experimentar y libertad para expresarse como
una Iglesia.”
LAMBETH: Varias conferencias de Lambeth
se han pronunciado en favor de la nacionalización
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de iglesias satélites.
Aunque sea una nota discordante a nuestro
oído intelectual desde que se fundó el Concilio
Nacional en 1919, y hasta el presente, la Iglesia
Episcopal Americana ha dicho y tiene como
política lo siguiente: “La finalidad de toda empresa
misionera de ultramar es el establecimiento
de Iglesias Nacionales Autónomas, regionales
que serán administradas totalmente por ellos
mismos. Sería peligroso entender que para
alcanzar este objetivo la iglesia nacional tendría
que ser financieramente solvente.”
En resumen el genio de la Comunión
Anglicana estriba en el tributo que paga a la
libertad humana. No hay la menor duda de
que la mayoría del clero y el pueblo de nuestra
Iglesia está convencido de que debemos manejar
nuestra propia casa eclesial. Al nivel intelectual
lo aceptamos. Al nivel emocional lo resistimos
-y nos preguntamos: ¿Por qué tanta prisa? ¿Cuál
es la urgencia?
Un principio cardinal de la planificación
es la fijación de fechas límites -para tal fecha
tendremos tal o cual cosa hecha, etc. El error de
la Iglesia Madre, quizás el nuestro, está en no
habernos fijado fechas límites para ir en forma
escalonizada y bien planificada, asumiendo
responsabilidad de nuestra iglesia. Sin embargo,
la crisis de la Iglesia Madre, que refleja la crisis
de la Nación Estadounidense ha forzado a esa
Iglesia a decirnos que para tal fecha debemos
cubrir la mitad de nuestro presupuesto y para tal
otra cubrirlo totalmente.
Como dice el viejo refrán teológico: “Una
cosa es llamar al Diablo - otra cosa es verlo
venir.” Hemos hablado mucho de una Iglesia
Independiente con autodeterminación - ¿Qué
habremos de hacer? Hermanos, para eso estamos
aquí en esta mañana en nombre de CRISTO Y
SU IGLESIA.
Nuestra misión ahora y siempre es predicar a
Cristo en el contexto de las gloriosas y eternas
nuevas de Su Evangelio - el poder que trae
salvación. Aquellos de nosotros que estamos
esposados a esta causa tenemos la obligación
sagrada de pensar y hacer que los nuestros

piensen en Cristo en nuestros propios términos,
explicado en forma inteligible a este pueblo, y
elaborar un sistema de pensamiento cristiano
compatible con la naturaleza del pueblo
puertorriqueño.
Mi agradecimiento al Comité AD-HOC
y a todos ustedes. Hagamos ahora historia en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.

Iglesia de la Santísima Trinidad en Ponce, se
decidió establecer el proceso para que esta Iglesia
logre su autonomía financiera en doce años o
antes; a la vez que logre también la autonomía
interna en su gobierno y vida; y

Doc. 66
EPISCOPALES DE P.R. PIDEN
AUTONOMIA*

POR CUANTO: Dicha Convención General
determinó que el establecimiento de dicho
proceso era competencia nuestra; y por tanto

La Diócesis de Puerto Rico de la Iglesia
Episcopal que preside el Obispo Francisco Reus
Froylán,acordó “puertorriqueñizarse”plenamente
y al efecto proyecta solicitar a los organismos
supremos de esta congregación cristiana de
Estados Unidos, la autonomía financiera y la
autonomía interna en su “gobierno y vida”.
El acuerdo fue suscrito en una reunión
extraordinaria de la Iglesia celebrada en Ponce,
luego de escucharse el informe de una comisión
especial que estudió el asunto en la última
Asamblea General Ordinaria de la Iglesia.
La solicitud para transformar a la Iglesia
Episcopal de Puerto Rico en una comunidad
nacional o autónoma, será planteada ante la
Convención General de la Iglesia Episcopal de
los Estados Unidos, programada para el próximo
mes de octubre en la ciudad de Houston, Texas.

RESUELVASE: Que esta Convocación
nombre un Comité compuesto de cinco
personas en el cual haya representantes laicos y
clericales, quienes conjuntamente con el Obispo
serán responsables de estudiar y establecer los
mecanismos necesarios para cumplir el mandato
de la Primer Convocación Especial, y que ese
informe cuando listo, se presente a una próxima
sesión de esta Sexagésima Cuarta Convocación.

Doc. 67
RESOLUCION QUE ESTABLECE EN 1971
EL MECANISMO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ASPIRACIONES AUTONOMICAS DE LA I.E.P.

POR CUANTO: En la Primera Convención
Especial de la Iglesia Episcopal en Puerto Rico
celebrada el 12 de septiembre de 1970 en la
(*) Artículo publicado en el periódico El Mundo el 30 de
septiembre de 1970.

POR CUANTO: Los Diputados Laicos y
Clericales presentaron dicha resolución a la
Convención General celebrada en octubre de
1970 en la ciudad de Houston, Texas; y

En Trujillo Alto, P.R. el 13 de marzo del
1971.
Doc. 68
PROYECTO DESARROLLO
AUTONOMICO
(Plan para el Desarrollo Autonómico Aprobado
en la Sexagésima Séptima Convención, celebrada
del 28 de febrero al 2 de marzo del 1974 en el
Centro San Justo, Saint Just, P.R.)
META: Establecer Iglesia Nacional: 1982
	   Auto-gobierno
	   Auto-sostén
	   Auto- propagación
OBJETIVO: Informe 1976 en términos de
	   Medio para llegar a establecer
     
Iglesia Nacional.
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ELEMENTOS:
1. Tipo de estructura dentro de la Comunión
Anglicana
a. Conciliar
b. Provincial
c. Puerto Rico Solo
d. Otros
2. Auto-sostén
3. Litúrgico “Pastoralía” - Libro de Oración
Común, Oficios Instrucción
4. Ley Canónica
5. Proceso Educativo
6. Recursos
MODELOS
CALA
Brazil
Iglesia Filipina Independiente
Province of Central
Africa, Church of South India
Churches of North India and Pakistan
Church of Lanka
Nippon Zikai
Synetics
Otros
Libros de Oración Común EE.UU.

Libro de Oración Común de la Iglesia en
Inglaterra Ceyleno
Otros modelos de estructuras y leyes de
gobierno.
¿COMO?
PARTE PRIMERA
1. Conseguir estudios desarrollados y modelos
disponibles de cada una de las áreas señaladas
con el propósito de llevar a cabo un análisis
objetivo que nos ayude a lograr la meta.
2. Establecimiento de un sistema de prioridades
que incluya áreas señaladas pero que incorpore,
a la misma vez, otras expresiones, cuestiones o
asuntos pertinentes al desarrollo autonómico
de la Iglesia.
3. Establecimiento de proceso que implemente
recomendaciones como consecuencia de
número 1 y 2.
PARTE SEGUNDA
1. Actualización de plan a base de estudio,
análisis, comparación, formulación
o
recomendación de tipo de modelo.
2. Proceso contínuo de evaluación y medidas
correctivas.
3. Formulación de Informe Final para el 1976,
recomendando dar pasos específicos a llevarse
a cabo entre el 1976 y el 1982 que surjan como
resultado del proceso anterior.

PRIMERA PARTE
				
FASE ECONOMICA
Estudios de planes
1. Synetics
2. Otro
(Mayo 1974)
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Esquema de acción en orden de prioridades
Análisis

Recomendaciones y
Tabla de Itinerario

FECHAS
a julio 6
1975

ESTUDIO ESTRUCTURAS
Conseguir modelos
(mayo-junio 1974)

Análisis
objetivo que
incluya comparaciones

RECURSOS
Identificación de recursos:
IX Provincia
PECUSA
CALA
Obispo Howe
Deptos. Y Comisiones de
   Iglesia Episcopal
   Puertorriqueña
PROCESO DE EDUCACIÓN
Identificación de “Issues”,
cuestiones y desarrollos que se
quiere comunicar y a quién

Creación de modelo
preliminar
Oct. 1974 -Mayo 1975

Poner a
funcionar
Mayo 1975

Análisis
comparación

Recomendar modelo
o modelos para
experimentación

a Octubre
1975

Análisis de
cada recurso

Recomendación de
cómo meejor usar cada
uno

Mayo a Julio 6,
1974
Plan de preparación de
materiales y de
cómo comunicarlos

Evaluación y medidas
correctivas

PARTE SEGUNDA
						 
Implementación de Plan según recomendaciones

		
Identificación y desarrollo de
Manera de evaluar efectividad
Y acierto de leyes		
Mayo 1975
Evaluación de acción anterior
Nov. 1974

6 meses a
Oct. 31

Julio a Octubre 19974

CONSTITUCIÓN Y
CÁNONES
Modelos
(mayo-octubre 1974)
LITURGIA
Conseguir modelos
de Iglesias Nacionales
Otros

Recomendar modelo
existente y/o crreación
propia estructuras

Supervisión, evaluación de
plan y establecimiento de medidas correctivas
Re-evaluación y alteraciones
finales de Constitución y
Cánones
Mayo 1976
Creación de modelo final
Oct. 1976

a Agosto 31
del 1974

Octubre 1976

Preparación de
Informe de desarrollo
a Oct. 1976
Informe a Convención
de Modelo final
Oct. 1976
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Doc. 69
RESOLUCION INCORPORANDO
LOS DEPARTAMENTOS DEL
CONSEJO EJECUTIVO AL
DESARROLLO AUTONOMICO

Doc. 70
RESOLUClON A IGLESIA EPISCOPAL
ESTADOUNIDENSE RECLAMANDO
EL DERECHO A LA PARTICIPACION

POR CUANTO, el plan de trabajo preparado
por el Proyecto de Desarrollo Autonómico es uno
que incorpora seis áreas específicas de tareas; y

POR CUANTO, el sentir y la voluntad
expresada por los miembros de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña es el de tener participación
completa en todos los aspectos y desarrollos
relacionados con su futuro autonómico como
Iglesia Nacional; y

POR CUANTO, estas áreas son:
l. Fase Económica
2. Estudio Estructuras
3. Constitución y Cánones
4. Liturgia
5. Recursos
6. Educación; y
POR CUANTO, estas tareas esbozadas en
el esquema de trabajo sobrepasan los recursos
con que cuentan los miembros que componen el
Comité Proyecto Desarrollo Autonómico; y
POR CUANTO, la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña ya tiene dentro de los diferentes
cuerpos diocesanos y dentro del Consejo
Ejecutivo Diocesano, una serie de componentes
que por su naturaleza muy bien podrían bregar
con estas áreas; y
POR CUANTO, mayor participación y
peritaje en las áreas específicamente señaladas
garantizarían la realización completa y total de
las tareas; por lo tanto,
RESUELVASE, que los diversos componentes
y cuerpos de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
junto con el Consejo Ejecutivo Diocesano
hagan suyos la parte del Programa señalado por
P.D.A. que le correspondan dentro del itinerario
presentado en el plan de trabajo.
En Iglesia Santa María Virgen, Ponce, P.R.,
11 de abril del 1975.
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POR CUANTO, nuestro Obispo de una
manera inspiradora y fiel ha defendido este
compromiso de completa participación en todos
los aspectos, y facetas asociadas con nuestro
futuro autonómico como Iglesia Nacional; y
POR CUANTO, la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña aprobó una resolución durante
la Sexagésima Convención celebrada en Arecibo
en el año 1970 en la cual expresó su deseo de
participación total; por lo tanto
RESUELVASE, que esta Convención
informe a la Iglesia Episcopal Estadounidense
y a sus diferentes cuerpos y Comités que la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña interesa y así
reclama participación en las discusiones y planes
dirigidos y desarrollados por la Iglesia Episcopal
Estadounidense en relación a nuestro futuro
autonómico como Iglesia Nacional; y
RESUELVASE,
también
que
esta
participación incluya la persona del Sr. Obispo, el
Presidente y el Secretario Ejecutivo del Proyecto
de Desarrollo Autonómico y al Presidente del
Comité Permanente de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña.
En Iglesia Santa María Virgen, Ponce, P. R.,
11 de abril, 1975.

Doc. 71
RESOLUCION QUE COMIENZA A
IDENTIFICAR A LAS IGLESIAS DEL
CARIBE COMO COMPAÑERAS
PARA LA CREACION DE UN
CONCILIO REGIONAL DEL CARIBE
POR CUANTO: a Puerto Rico le unen lazos
históricos, sociales y económicos con Cuba,
Santo Domingo y las Islas Vírgenes; y
POR CUANTO: es el sentir expresado por
algunos hermanos episcopales procedentes de
estas islas antillanas el de investigar y desarrollar
posibles formas de nuevas relaciones; y
POR CUANTO: la Sexagésima Séptima
Convención celebrada en el Centro San Justo
en el año 1974, expresó su deseo de establecer
relaciones de mutua interdependencia con Santo
Domingo; y
POR CUANTO: la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña ha expresado que su futuro
autonómico como Iglesia Nacional no se
vislumbra aisladamente de otras iglesias dentro
de la Comunión Anglicana; por lo tanto.
RESUELVASE: que la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña comience a identificar la
manera de establecer un diálogo en relación
al establecimiento de unas posibles relaciones
estructurales dentro de la Comunión Anglicana,
con las Iglesias en Cuba, Santo Domingo y las
Islas Vírgenes.
En Iglesia Santa María Virgen, Ponce, P. R., 11
de abril del 1975.
Doc. 72
RESOLUCION PROMOVIENDO LA
PARTICIPACION DE TODOS LOS
EPISCOPALES EN EL PROCESO
AUTONOMICO
POR

CUANTO:

la

Iglesia

Episcopal

Puertorriqueña está envuelta en el proyecto de
establecer una Iglesia Nacional con auto-sostén,
autogobierno y auto-propagación; y
POR CUANTO: los pormenores y detalles de
este programa han sido discutidos mayormente a
nivel central; y
POR CUANTO: es bueno y deseable que
todos los episcopales en Puerto Rico conozcan
íntimamente los pormenores de este trabajo; por
lo tanto,
RESUELVASE: que los cuerpos que tengan
que ver con el programa de Autonomía, durante
el año 1977, instruyan a todas las Iglesias en
Puerto Rico con el propósito de involucrar a
todo el pueblo episcopal puertorriqueño en los
diversos aspectos del Desarrollo Autonómico de
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña.
En Trujillo Alto, P. R. el día 23 de octubre de
1976.
Doc. 73
PROYECCIONES PROGRAMATICAS
DEL PROYECTO DESARROLLO
AUTONOMICO
En el 1976, la Sexagésima Novena Asamblea de
la I.E.P. aprobó un plan integral para el cuatrienio
1977-1980.
El cuarto objetivo de ese plan señalaba el
establecimiento de un plan maestro para el desarrollo
total de la I.E.P. en el cual participarían, entre otros,
el Proyecto de Desarrollo Autonómico (P.D.A).
A este efecto, el P.D.A., preparó y llevó estas
proyecciones programáticas al seno de la Asamblea.
Este bosquejo programático contiene algunos
puntos que han sido consastentemente debatidos en
el seno de la Iglesia. La propuesta creación de tres
diócesis para el 1980, por ejemplo, probó ser un
objetivo irrealista.
No obstante, el resto de las proyecciones
programáticas presentan claramente las seis (6)
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áreas en las cuales se definía la autonomía y la base
para los logros obtenidos en las áreas de finanzas,
liturgia, historia y desarrollo pastoral.
Ofrecemos a continuación las proyecciones
programáticas para los próximos 4 años.
Estas proyecciones son el resultado de
una tarea ardua y eficiente. Son, además, la
forma y el método para encarnar finalmente el
establecimiento de nuestra Iglesia Nacional para
el 1980.
Noten, por favor, que al emprender la última
etapa del programa establecido en Ponce, se
presentan seis áreas de trabajo que surgieron
como resultado de los últimos 6 años de trabajo
y los cuales consideramos necesarios para lograr
nuestra meta final. Estas 6 áreas de trabajo
incluyen el aspecto de finanzas, las relaciones
metropolíticas, estructura y organización, el
aspecto del autogobierno, la expresión pastoral y
un proceso de evaluación continuo.

¿HACIA DONDE?
META: Establecer Iglesia Nacional 1980
OBJETIVO: Etapa Final
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA
AUTONOMIA:
1: FINANZAS
II: JURISDICCION METROPOLITICA.
III: AUTO-GOBIERNO
IV: ESTRUCTURA Y ORGANIZACION.
V: PASTORAL Liturgia Educación
VI: PROCESO DE EVALUACION
CONTINUO.

¿COMO?
I. FINANZAS						
OBJETIVO l. Actualización de un Plan de Finanzas			
OBJETIVO 2. Continuar el desarrollo de nuestros recursos.		
	    Ejemplo: El trabajo agrícola.
OBJETIVO 3. Identificar y desarrollar nuevas fuentes		
	    de recursos económicos.

ITINERARIO
Enero 1977 a Dic. 1985
Continuo
Continuo

II. JURISDICCION METROPOLITICA:
OBJETIVO l. Participación en formación de un			
	    posible Concilio del Caribe con las Iglesias en		
	    la República Dominicana, Haití y Cuba.		

1977
1978
1979

a. Seguimiento a las conversaciones con los			
Abril 1977
	  representantes de las Iglesias en la República Dominicana,
	  Haití y Cuba.
b. Desarrollo de un plan que establezca metas y objetivos y
      que a la vez incluya una constitución y estatutos.
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Abril 1978

c. Aprobación de Plan por las Iglesias participantes		
	  (Asambleas Diocesanas) y adopción de medidas
	  correctivas necesarias.
d. Constitución de Concilio del Caribe			

Octubre 1978

Junio 1979

III. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION:
OBJETIVO l. Creación de tres (3) diócesis en Puerto Rico		
 	     según áreas establecidas.

Enero 1980

a. Reconocimiento oficial por Asamblea Diocesana de las
	  tres (3) áreas regionales.

Octubre 1976

b. Desarrollo por áreas de un Plan de trabajo que incluya
	  una estructura y un programa.				

Noviembre 1976
a Sept. 1977

c. Aprobación por la Asamblea Diocesana de los		
	  programas preparados por las áreas.

Octubre 1977

d. Implementación del programa de las tres áreas.		

Continuo

e. Establecer estudio con relación a la viabilidad y manera
de convertir a cada región en una Diócesis independiente.

Octubre 1978

f. Análisis del resultado del estudio con el propósito de
implementar resultados.

Marzo 1979

g. Implementación de resultado de Estudio.			

Octubre 1979

IV. AUTO-GOBIERNO:
OBJETIVO l. Legislación canónica y constitucional			
a. Entrevistar a clérigos y laicos con relación a cambios
	  canónicos necesarios para la Autonomía.
b. Formulación de cambios canónicos.			

Noviembre 1977
Continuo

OBJETIVO 2. Resolución a Iglesia Episcopal en los EE.UU.		
y a la IX Provincia sobre el deseo de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña de convertirse en Iglesia autónoma.		

Sínodo Nov. 1978
Convención Gen.
Septiembre 1979

a. Establecimiento de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
	  como Iglesia Nacional.

1ro. de enero 1980
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V. PASTORAL:
OBJETIVO l. Continuar trabajando en coordinación con		
	    los Departamentos del Consejo Ejecutivo Diocesano.

Continuo

OBJETIVO 2. Involucrar a todo el pueblo episcopal			
	    puertorriqueño en los diversos aspectos del desarrollo
	    autonómico de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña.

Continuo

OBJETIVO 3. Identificación y desarrollo de recursos humanos.

Continuo

OBJETIVO 4. En coordinación con la Comisión Litúrgica
	    se debe continuar trabajando en la preparación de:
	    a. Serie de colectas y oraciones dirigidas a		
	    nuestra situación histórica, cultural y geofísica;

Octubre 1977

	    b. Auspiciar algunos talleres de música			
Febrero 1977
	    con el propósito de desarrollar nuevas formas y tonadas
	    musicales para el uso en la liturgia; y
	    c. Preparar esta música en forma de “casettes” y libretos Junio 1977
	    para ser distribuida a las Iglesias locales.
OBJETIVO 5. Trabajar en coordinación con el			
1977
	    Departamento de Educación Cristiana para desarrollar
	    currículo sobre:
	    a. Historia de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña; y

Continuo

	    b. Las tradiciones socio-religiosas del pueblo		
	    puertorriqueño según se reflejan en la vida de
	    la Iglesia Episcopal Puertorriqueña.
OBJETIVO 6. Trabajar con E.S.T.U.D.I.O. en el desarrollo		
	    de liderazgo de clérigos y laicos:

Continuo

	    a. Educación continuada de los clérigos.
	    b. Destreza de liderazgo para laicos.
	    c. Capacitación de Juntas Parroquiales.
VI. PROCESO DE EVALUACION CONTINUO:
OBJETIVO l. Supervisión y evaluación del Plan.			
		
OBJETIVO 2. Análisis de trayectoria y método.			

Cada tres meses

OBJETIVO 3. Informes de hallazgos al Obispo,			

Continuo
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Continuo

cuerpos diocesanos y a las Asambleas Diocesanas.
OBJETIVO 4. Establecimiento de medidas correctivas.		

Continuo

OBJETIVO 5. Establecimiento de nuevas actividades			
necesarias para la consecución de los objetivos y
programas no señalados anteriormente.

Continuo		

OBJETIVO 6. Aprobación de nuevas actividades			
y medidas correctivas por la Asamblea Diocesana.			

Durante la
Asamblea

OBJETIVO 7. Revisión y seguimiento. 				

Continuo

	     Respetuosamente sometido por el
RVDO. P. JORGE JUAN RIVERA,
Presidente Proyecto Desarrollo Autonómico
Doc. 74
RESOLUCION INVITANDO A LA
COMISION CONJUNTA SOBRE LA
MISION MUNDIAL DE LA IGLESIA
EPISCOPAL ESTADOUNIDENSE, A
NEGOCIAR UN “CONVENIO”
CON LA I.E.P.

estructura organizacional específica con su
propia jurisdicción metropolítica, un programa
de mayordomía, experimentos con liturgias
provisionales, el desarrollo de un código de leyes
canónicas y la identificación y el desarrollo de
nuevos recursos fue establecido inmediatamente
después de dicha Convención Extraordinaria; y

		
		

APENDICE I
VERSION CASTELLANA

		

15 de septiembre de 1978

POR CUANTO: dicho programa a largo
alcance incluye un itinerario que establece el año
1980 como la fecha para alcanzar dicha meta; y
POR CUANTO: en vísperas de realizar la misma,
los miembros de la Iglesia Episcopal en Puerto
Rico y en otras áreas de ultramar tienen grandes
inquietudes sobre la relación y el estado legal que
habrá de existir entre la Iglesia Episcopal en los
Estados Unidos de Norteamérica y sus Diócesis
de ultramar una vez lograda la autonomía.

RESOLUCION
A los miembros de la Comisión Conjunta
sobre la Misión Mundial (C.C.M.M.)
POR CUANTO: la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña en su primera Convención
Extraordinaria celebrada en el 1970 en la ciudad
de Ponce, Puerto Rico, decidió por votación
mayoritaria establecer una Iglesia Nacional con
gobierno propio, auto-sostén y autopropagación;
y
POR CUANTO: un programa a largo
alcance que contiene una serie de estudios
sobre la identificación y el desarrollo de una

POR TANTO:
RESUELVASE, que la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña a través de su Departamento de
Asuntos Extradiocesanos, invite a los miembros
de la C.C.M.M. a formar una relación especial
(‘pacto”) con el propósito de identificar los
modos y medios de una relación futura entre la
Iglesia Episcopa1 Estadounidense y la Iglesia
Episcopa1 Puertorriqueña una vez nuestra
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Diócesis haya alcanzado su meta; y
RESUELVASE:
además, que dicha .re1ación especial debe
tener como propósito entre otros, el desarrollo
de un modelo viable de las posibles relaciones
futuras que podrían ser adoptadas por otras
diócesis de ultramar; y
RESUELVASE:
además, que esta resolución sea recibida por los
miembros de C.C.M.M. como una declaración
que necesita ser desarrollada más, discutida
con los miembros de la C.C.M.M. y también
ratificada por nuestra Asamblea Diocesana.
Respetuosamente sometida,
		
(Fdo.)
Rdo. P. Jorge J. Rivera, Presidente
Doc. 75
RESOLUCION EN LA CUAL
SE CAMBIA LA FECHA DE LA
AUTONOMIA PARA EL 1980 y SE
SOLICITA TENER AL SINODO DE LA
IX PROVINCIA COMO AUTORIDAD
METROPOLITANA
POR CUANTO: La Iglesia Episcopa1
Puertorriqueña el 12 de septiembre del 1970
y en la ocasión de su primera Asamblea
Extraordinaria, celebrada en la ciudad de
Ponce, Puerto Rico, decidió por votación
mayoritaria establecerse como Iglesia Nacional
con autosostén, autogobierno y autopropagación
para el año de 1982;
y
POR CUANTO: En una Asamblea
subsiguiente, esta fecha fue reducida al año de
1980;
y
POR CUANTO: El mandato en la Asamblea
Extraordinaria de Ponce y la decisión sub
152

siguiente estuvieron a tono con el sentir,
estrategia y política misionera de la Iglesia en los
Estados Unidos (P.E.C.U.S.A.); y
POR CUANTO: Cumpliendo con su deseo
de convertirse en una Iglesia Nacional la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña ha dirigido, por los
últimos ocho (8) años, grandes esfuerzos hacia
un plan de desarrollo autonómico en las áreas
de finanzas, jurisdicción metropolítica, liturgia y
autogobierno; y
POR CUANTO: Los resultados de este plan
se pueden medir en términos del crecimiento
económico reflejado en la dádiva local, en el
desarrollo de nuevas fuentes de ingreso y en el
logro parcial de dotaciones capitales; al igual
que se pueden medir en términos de expresión
canónica de autogobierno y de desarrollo
litúrgico;y
POR CUANTO: Ya existe un proceso para
establecer los preceptos, que definirán las futuras
relaciones, una vez lograda la autonomía, entre la
Iglesia Episcopa1 Puertorriqueña y la Iglesia de
los Estados Unidos (P.E.C.U.S.A.), por tanto,
RESUELVASE: Que esta Septuagésima
Primera Asamblea de la Iglesia Episcopa1
Puertorriqueña ratifique la decisión establecida
en el año de 1976 cuando se estableció el año
1980 como fecha en la cual se actualizaría
nuestro ideal autonómico; y
RESUELVASE:
además, que esta Septuagésima Primera
Asamblea de la Iglesia Episcopa1 Puertorriqueña
solicite de la Convención General que las
responsabilidades metropolíticas sobre nuestra
Iglesia sean ejercidas a través del presidente de la
Novena Provincia y de su Cámara de Obispos;
y
RESUELVASE:
además, que esta Septuagésima Primera
Asamblea solicite permanecer como miembro de

la IX Provincia hasta que ésta logre su autonomía
o hasta que algún otro cuerpo conciliar se forme
en el área del Caribe.
RESUELVASE:
además, el expresar nuestro más profundo
agradecimiento a la Iglesia de los Estados Unidos
(P.E.C.U.S.A.) por haber encaminado, guardado
y sostenido nuestros pasos durante nuestros días
de formación, cuando formábamos parte de su
seno.
En Trujillo Alto, P. R., el día 21 de octubre de
1978.
Doc. 76
CONVENIO ENTRE LA IGLESIA
EPISCOPAL DE LOS E.U. y LA IGLESIA
EPISCOPAL PUERTORRIQUEÑA
OCTUBRE, 1979
POR CUANTO: la Iglesia Protestante
Episcopal en los Estados Unidos (PECUSA),
ha estimulado y apoyado la autonomía, según se
define más adelante, de sus diócesis misioneras;
y,
POR CUANTO, la política establecida de
PECUSA es el asistir a las Diócesis Misioneras
en el logro de esa meta; y,

por la I.E.P. se desarrollará inmediatamente una
nueva relación entre la I.E.P. y PECUSA; y,
POR CUANTO, representantes de la I.E.P.
y de PECUSA, con el propósito de establecer
preceptos y guías para esta nueva relación, se
han reunido, y dentro del espíritu de mutua
responsabilidad, interdependencia, han llegado a
unos acuerdos aceptables;
POR LO TANTO, la Convención de la I.E.P.
y la Convención General de PECUSA por este
medio acuerdan y convienen lo siguiente:
1. La I.E.P. se convertirá en una Diócesis
Extraprovincial bajo la Autoridad Metropolitana
del Presidente de la Novena Provincia y su
Sínodo de conformidad con el Título 1, Canón
10, Sección 3 (e) (1) de los Cánones de PECUSA.
En el caso de que otras Diócesis de PECUSA y
la Comunión Anglicana se unan para establecer
una nueva estructura de relaciones en el área,
la I.E.P. solicitará ser miembro de esa nueva
estructura.
2. Habrá un comité conjunto de consulta
constituido por miembros de la I.E.P. y
PECUSA, incluyendo representantes de la
Autoridad Metropolitana. La tarea de dicho
comité será una consulta mutua.

POR CUANTO, la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña (I.E.P.), desde su establecimiento
en 1901 como un Distrito Misionero de
PECUSA, ha promovido y expresado su deseo
de trabajar hacia el desarrollo de sus propios
recursos como un medio y forma para lograr la
autonomía; y,

3. PECUSA asistirá a la I.E.P. en el
establecimiento de un plan de pensiones para el
clero y empleados laicos de ésta.

POR CUANTO, la I.E.P. a través de
su historia y por medio de sus Obispos, el
Clero y Laicado ha definido la autonomía en
términos de autogobierno, autopropagación y
autosostenimiento; y,

5. La Iglesia Episcopal Puertorriqueña
contribuirá anualmente a una cuota voluntaria a
PECUSA.

POR CUANTO, una vez lograda la autonomía

4. La Iglesia Episcopal Puertorriqueña y
PECUSA podrán buscar y fomentar entre sí el
desarrollo de relaciones de diócesis compañeras.

6. La I.E.P. establecerá un Convenio con el
Sínodo de la Novena Provincia en el que se
especifiquen aquellos aspectos apropiados de las
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relaciones entre la I.E.P. y la Novena Provincia.
7. PECUSA continuará la promoción del
Programa de Aventura en Misión para la IE.P.
La Iglesia Episcopal Puertorriqueña y
PECUSA cooperarán en el desarrollo de
proyectos presupuestales anuales, sujeto a
revisiones financieras por PECUSA. PECUSA
continuará proveyendo un presupuesto anual
basado en las cantidades determinadas en dichos
presupuestos anuales. PECUSA asistirá a la
I.E.P. en la búsqueda de fondos capitales para
esta. Tanto la I.E.P. como PECUSA miran hacia
el 1990 cuando se espera la total independencia
financiera de la I.E.P.
8. El Obispo de la I.E.P. será invitado a ser
miembro colegiado de la Cámara de Obispos de
PECUSA.
9. Por medio de la solicitud y recomendación
del Obispo de la I.E.P., la Cámara de Obispos
de PECUSA nombrará un Obispo compañero
de este para que le sirva como consultor.
10. La I.E.P. suministrará a PECUSA una
copia de su Constitución y Cánones elaborada
de conformidad con las guías recomendadas por
el Consejo Consultativo Anglicano.
11. Este Convenio estará sujeto a revisión
no menos de una vez cada tres años para así
permitir cambios o modificaciones por acuerdo
de ambas partes según se considere necesario, y
continuará en vigencia hasta que ambas partes
decidan terminarlo.
12. El Obispo Primado iniciará el
procedimiento de traspaso de la Autoridad
Metropolitana, de acuerdo con la resolución de
la Convención General, cuando sea informado
de la aprobación de este Convenio de parte
de la Convención de la I.E.P. y del Convenio
aprobado en el 1979 por la Cámara de Obispos
y el Concilio de la IX Provincia, el cual se incluye
con este.
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Doc. 77
CONVENIO ENTRE LA IX
PROVINCIA Y UNA DlOCESIS EXTRAPROVINCIAL PARA LA CUAL LA IX
PROVINCIA EJERCE AUTORIDAD
METROPOLITANA
POR CUANTO, la IX Provincia siempre
ha dado su apoyo moral y financiero a través de
sus Sinodos y Concilio Provincial, a todas las
diócesis en sus procesos hacia la autonomía, y
POR CUANTO, el Presidente de esta
Provincia y el Concilio Provincial participaron
en la instalación y transferencia de la autoridad
metropolitana de la Diócesis de Costa Rica, y,
POR CUANTO, el Presidente de la Provincia
ha colaborado en el proceso de selección y
consagración del Obispo de Costa Rica, y,
POR CUANTO, una Diócesis no puede
permanecer aislada del resto del Cuerpo de
Cristo; por lo tanto,
RESUELVASE, que establecemos el siguiente
Convenio entre las Diócesis que procuren el
establecimiento del mismo y la IX Provincia:
A. Las funciones de la Autoridad
Metropolitana, y otras funciones que las partes
envueltas puedan determinar, son las siguientes:
1.

El ejercicio de cuidado pastoral, lo cual
incluye el velar porque la Constitución y
Cánones diocesanos sean obedecidos y que
los mismos estén de acuerdo a la tradición
y práctica de la Comunión Anglicana, y,
además, que la Constitución y los Cánones
provinciales sean respetados.

2.

El recibir, por lo menos dos veces al año,
informes actuales sobre la fe y la vida
espiritual de la Diócesis.

3.

El autorizar y confirmar la división y
formación de nuevas Diócesis.

4.

El autorizar la confirmación, elección y/o
traslado de Obispos.

5.

El autorizar y llevar a cabo la consagración
de Obispos, o el delegar tales funciones, si
es necesario.

6.

El proveer supervisión episcopal en caso de
vacantes.

7.

Asegurarse de que los cambios en la
Constitución y los Cánones, en lo que
respecta a la Fe y Orden, sean, de acuerdo
a las recomendaciones de la Comunión
Anglicana, a través del Concilio
Consultativo Anglicano.

B. Dicha Diócesis, participará en la vida de la
Provincia de la siguiente manera:
1.

Los delegados de dicha Diócesis tendrán
asiento y voz en el Sínodo. Si el caso lo
requiere, el Sínodo Provincial podría
concederles el privilegio del voto.

2.

Los Obispos de dicha Diócesis tendrán
asiento y voz en la Cámara de Obispos.
Si el caso lo requiere, la Cámara podría
conceder el privilegio del voto.

3.

Dicha Diócesis participará en los programas
provinciales.

4.

Dicha Diócesis participará en las consultas
sobre Compañeros en Misión.

C. Se requerirá que dichas Diócesis participen
en el presupuesto provincial.
Doc. 78
MEMORIAL A:
EL CONCILIO CONSULTOR
ANGLICANO, LA COMISION UNIDA
DE LA MISION MUNDIAL, LA IGLESIA
EPISCOPAL EN ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

En su última reunión de clérigo celebrada
desde el 29 de abril hasta el 1 de mayo de 1979, el
clero de la diócesis de Puerto Rico, cuyos nombres
aparecen suscritos, expresaron su firme respaldo
a la meta de la autonomía de dicha diócesis como
una diócesis extraprovincial efectivo el 1 de enero
de 1980 según fue establecido en los Cánones
Generales de la Iglesia Episcopal en los Estados
Unidos, (Título 1, Canón 10, Sección 2 (E). Esto
fue según lo estipulado en un proceso autonómico
desarrollado y llevado a cabo durante los últimos
diez años en cooperación y coordinación de el
Concilio Ejecutivo de la Iglesia Episcopal de los
Estados Unidos, el Sínodo de la Provincia IX de
la misma iglesia y con la aprobación reiterada de
varias asambleas diocesanas efectuadas desde el
1970 cuando fue hecha nuestra decisión de lucha
hacia la autonomía diocesana en una asamblea
diocesana especial.
Continuamos enfatizando nuestra intención
de mantener una jurisdicción metropolitana
sobre esta diócesis en acuerdo con la presidencia
y tradición anglicana.
Respaldamos nuestro Obispo, Francisco
Reus-Froylán, en su clara expresión de cometerse
a dicha autonomía.
En Trujillo Alto, 1ro. de mayo de 1979.
Doc. 79
INVITACION A LA IGLESIA
EPISCOPAL EN CUBA PARA FORMAR
UN CONSEJO REGIONAL DEL CARIBE
Este informe sobre el desarrollo autonómico de
la Iglesia fue preparado bajo la dirección del Padre
Jorge Juan Rivera, en julio de 1979. El informe
fue enviado a la Iglesia Episcopal en Cuba con el
propósito de invitarlos a participar con nuestra
Iglesia en el establecimiento de un Concilio Regional
del Caribe, el cual ejercer la autoridad metropolitana
sobre las iglesias participantes.
El informe fue preparado en las vísperas de
la Convención General de la Iglesia Episcopal
Estadounidense, celebrada en octubre del 1979.
El informe presenta en orden cronológico
155

los esfuerzos de apoyo de la Iglesia Episcopal
Estadounidense durante las décadas del 1960 y
el 1970 y los planes para la autonomía de la IX
Provincia de la Iglesia Episcopal Estadounidense,
estructura eclesiástica que agrupaba a todas las
diócesis de la Iglesia Episcopal Estadounidense en
Centro América y el Caribe.
Sobre todo, el informe es, además, importante
porque ofrece al lector un recuento histórico al 1979, de
los pormenores asociados con el establecimiento de un
cuerpo regional que ejerza autoridad metropolitana
sobre la Iglesia Episcopal Puertorriqueña.
Cabe señalar que en el 1979, cuando la I.E.P.
obtuvo su autonomía se estableció un convenio
para que el Sínodo de la IX Provincia ejerciera la
jurisdicción metropolitana sobre la Iglesia en P. R
Desde entonces, además, el último Sínodo de la IX
Provincia celebrado en Panamá del 26-28 de marzo
del 1982, aprobó otro nuevo proyecto de trabajo que
tiene como base crear una Provincia Autonómica,
la que se denominaría Iglesia Episcopal del Caribe
en la América Latina constituida por las regiones
geográficas de México, Centroamérica y Panamá, el
Caribe y las Diócesis del Norte de Sud-América.
No obstante, estos últimos desarrollos, el informe
a continuación, es importante para entender la
dinámica de lo acontecido hasta el 1979.
El Desarrollo Autonómico de la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña -- Junio 1979
Introducción:
Durante la década del sesenta y el comienzo
de la década del 1970, la Iglesia Episcopal
Estadounidense frente a una serie de
acontecimientos ocurridos, tanto fuera como
dentro de su ambiente inmediato, optó por
promover una nueva política misionera que
tenía el propósito de fomentar el desarrollo
autonómico de sus misiones en ultramar.
Entre los acontecimientos que promoviera la
nueva estrategia de misión por parte de la Iglesia
Episcopal Estadounidense se encontraban la
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inhabilidad y el deseo por parte de la Iglesia
Estadounidense de no continuar manteniendo
las Iglesias de ultramar que dependían en su
totalidad de la ayuda financiera enviada desde
Nueva York. Otros sucesos como la Revolución
de Cuba, el asesinato del Obispo y el Tesorero
de la Diócesis de Liberia y la salida por razones
políticas del Obispo Vogeili, de Haití, señalaron
a la Iglesia Estadounidense que el futuro
permanente del trabajo de la Iglesia en ultramar
dependía mayormente de la habilidad en que
éstas pudieran desarrollar y mantener sus propios
recursos, su propia forma de vida litúrgica y su
propio gobierno.
Este sentir misionero había sido esbozado ya
claramente en la Convención General celebrada
en el 1961 cuando se establece que el objetivo
final de todo trabajo misionero era el de establecer
iglesias autónomas, indígenas, nacionales y
regionales ( Journal de la Convención General
del 1961).
En los años 1970 y 1973 este principio
autonómico se define en relación a los principios
de determinación propia y empieza a ser
fortalecido por cambios canónicos introducidos
con el propósito de facilitar el camino para
lograr estos objetivos. En adición a los
cambios canónicos, los obispos de ultramar se
organizan en una coalición a la cual se le da la
responsabilidad de administrar, por primera vez,
sus propios presupuestos y la tarea de empezar a
expresarse y a desarrollar las medidas necesarias
para lograr el desarrollo autonómico de sus
respectivas diócesis.
En este período se crea la Comisión Conjunta
de Misión Mundial de la Iglesia la cual define la
autonomía “como la libertad de las Iglesias para
administrar sus propios asuntos”. Esta libertad
incluye el derecho de elegir sus propios obispos,
contribuir una porción de su propio presupuesto
y la administración del mismo, desarrollar sus
propias formas litúrgicas, enactar legislación
canónica y constitucional, experimentar con
nuevos estilos de trabajo misionero y ejecutar
cambios estructurales.

La Comisión Conjunta de la Misión Mundial
de la Iglesia, la Iglesia Episcopal Estadounidense
y las Iglesias de ultramar definieron la autonomía
como un principio y una meta que deben
ser comprendida y llevada a cabo dentro del
cuerpo de Cristo. Envolviendo participación de
obispos como miembros colegiados que serían
invitados para observar los procedimientos de
la Convocación General, un contínuo compartir
de recursos, de personal y de otras medidas de
sostén, unas nuevas relaciones con la Iglesia en los
Estados Unidos y representación en organismos
mundiales.
Autonomía definida en la forma aquí descrita
no envuelve el aspecto financiero. Medidas
apartes están siendo desarrolladas para lograr
este objetivo a través de un plan con un itinerario
adicional.
Por otro lado, los principios, operaciones y
las metas para las Iglesias de ultramar empiezan
a ser dilucidadas y a tomar forma dentro del
seno de la Novena Provincia, en el Consejo
de las Iglesias de Asia y en otros cuerpos de la
Comunión Anglicana. Al momento de preparar
este informe, el Consejo de las Iglesias en Asia
se prepara para recibir en su seno la Iglesia
Episcopal en Liberia, la cual se une a este cuerpo
anglicano regional como parte de su movimiento
integral hacia su autonomía.
En la IX Provincia las diócesis que forman
parte de ella, votaron en el Sínodo celebrado en
1972 a formar una Provincia Anglicana. En 1976
frente a la inhabilidad de encarar la decisión del
1972 el Sínodo de la IX Provincia celebrado
en El Salvador expresó el deseo de mantener
a la Provincia Unida pero se comprometió a la
misma vez en alentar y promover un sistema de
sostén para ayudar a las Diócesis que estuvieran
listas y deseosas por actualizar su devenir como
entes autónomos.
La Iglesia Estadounidense por su parte
continuó promoviendo el desarrollo autonómico
para sus diócesis de ultramar a través de
legislación canónica para lograr estos fines,
alentando a las diócesis de ultramar a moverse
hacia la autonomía, y estableciendo fondos

capitales con los cuales las diócesis pudieran
lograr su autonomía financiera.
En 1976, Costa Rica anuncia su intención de
solicitar de la Convención General de Louisville,
Ky. que le conceda el status de Diócesis ExtraProvincial según los cánones de la Iglesia en los
Estados Unidos y de acuerdo a la resolución de
El Salvador.
La Convención General le concede a Costa
Rica el status de Diócesis Extra-Provincial
y traslada la jurisdicción metropolítica, por
petición de Costa Rica y acuerdo de los obispos
del Sínodo, a la Cámara de Obispos de la IX
Provincia.
Introspección Histórica de la I.E.P.
Desde su comienzo, el trabajo de la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña, se ha propuesto el
establecimiento de la autonomía eclesiástica.
Esto responde a la filosofía y política misionera
que ha persistido a través de las edades en nuestra
Comunión Anglicana y en nuestro propio sentir.
Debido a factores fuera del control inmediato o
circunstancia de la Iglesia la dependencia hacia
la Iglesia Episcopal Estadounidense en diversas
formas ha aplazado la consecución de esta meta
a través de nuestra historia.
Sin embargo, nuestra Iglesia desde sus comienzos
ha enarbolado la hermosa bandera de intentar
caminar sobre nuestros propios pies, pensar con
nuestras propias cabezas y hacer decisiones con
nuestra propia inteligencia para así realizar la
meta de autonomía establecida en las primeras
páginas de nuestra historia.
En 1969, y en 1970 la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña al percatarse que la Iglesia
Episcopal Estadounidense deseaba la autonomía
de sus diócesis de Ultramar, inicia un proceso
para establecer para el 1982 una Iglesia con
autogobierno, autosostén y autopropagación.
Esta fecha se cambió para el 1980.
Este proceso en 1970 envolvía el objetivo de
estudiar y establecer los mecanismos necesarios
para ayudamos a desarrollar las áreas jurídicas,
económicas, litúrgicas y teológicas las cuales
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identificamos como partes integrales a este
esfuerzo.
En 1976, cuando la Sexagésima Octava
Convención
de
la
Iglesia
Episcopal
Puertorriqueña se reúne en la Iglesia Santa
María en Ponce, ésta recibe un informe en
donde se presentan los logros obtenidos en las
áreas de finanzas, jurisdicción metropolítica y
autogobiemo estableciéndose claramente que
el movimiento hacia la autonomía era ahora
un principio y una necesidad operacional para
el continuo crecimiento de la Iglesia. Año tras
año, la dádiva se había ido incrementando
mientras que la dependencia económica se
había ido reduciendo. El fervor de una Iglesia
dando testimonio en la sociedad se hacía cada
vez más palpable, y nuestra asamblea continuaba
aprobando legislación en las áreas jurídicas,
económicas y litúrgicas que facilitarían el camino
hacia la autonomía.
Por otro lado, la Iglesia en Puerto Rico
después de haber hecho un estudio cuidadoso
de lo acontecido en el seno de la IX Provincia,
llegó a la conclusión que la única forma de llegar
a la autonomía era convirtiéndose en Diócesis
Extra-Provincial. El Sínodo había decidido en
el 1972 establecerse como Provincia autónoma,
pero aún hoy en 1979, la evidencia señala que
ésta meta está aún muy lejos de realizarse.
Nosotros, conscientes de que una Diócesis
Extra- Provincial se queda sola si no existe un
organismo (Concilio, Consejo o Provincia) que
la acoja en su seno al alcanzar dicho status,
iniciamos tanteos con la Diócesis de Haití,
la República Dominicana para explorar la
posibilidad de organizar un cuerpo regional que
ejerciera autoridad metropolitana sobre nuestra
Diócesis.
En 1978, las Diócesis de Cuba, República
Dominicana, Islas Vírgenes y Puerto Rico
se reunieron bajo el auspicio de la Iglesia en
los Estados Unidos. Y allí se estableció el
compromiso de ayudar a Puerto Rico con su
jurisdicción metropolitana una vez que Puerto
Rico lograra su propósito.
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En octubre del 1978 fuimos al Sínodo con dos
resoluciones. Una era solicitar de las Diócesis allí
representadas que en la Convocación General
apoyaran nuestra petición de autonomía. Esta
resolución fue aprobada por unanimidad.
La otra era solicitar que apoyaran nuestros
esfuerzos para formar un Consejo Anglicano
del Caribe. El Sínodo no pudo lidiar con esta
2da. resolución y la sometió al Comité de la
IX Provincia el cual tenía la responsabilidad
de hacer recomendaciones al efecto. Pero en
lugar de cumplir con el mandato expreso del
Sínodo, dicho Comité elaboró un plan para que
la Novena Provincia en su totalidad se declarara
autónoma para el año 1983.
Para nosotros este plan lejos de ayudar sólo crea
confusión. Las diócesis de la Novena Provincia
de por sí, con muy contadas excepciones, no se
están preparando para la autonomía. Por haber
sido actores en el drama que se ha desarrollado
en nuestra Diócesis en su preparación para
alcanzar la autonomía sabemos que ninguna
diócesis responsablemente se puede preparar
para alcanzar la autonomía en espacio de tres
años.
Este nuevo plan elaborado por dicho Comité
está en contraposición con la decisión del Sínodo
en El Salvador que se comprometía apoyar a
las diócesis que individualmente lo desearán a
conseguir su autonomía. En contra del Sínodo
en Guatemala quien unánimemente decidió
apoyar a la Iglesia en P.R. a buscar su autonomía
durante la próxima Convención General de
PECUSA.
El plan viola. además, la prerrogativa de
cada diócesis para trabajar en el modelo de
determinación propia que ésta crea conveniente,
restringiendo los deseos de diócesis individuales
para buscar asociación con organismos como
la Asociación Regional de Sur América
(A.R.E.N.S.A.) y pretende forzar a las diócesis
a formar parte de organismos provinciales que
no son ni deseables ni funcionales.
No obstante todo esta confusión innecesaria
creada por este nuevo Comité, Puerto Rico

continúa firme en su determinación de solicitar
de la Convención General que se llevará a cabo
durante octubre del 1979, status de Iglesia ExtraProvincial.
Proyecciones de la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña con la
Iglesia Episcopal de Cuba
Por cuanto, es evidente que la Novena Provincia
como tal, no podrá en un futuro inmediato
actualizar la decisión del Sínodo del año 1972,
nosotros estamos interesados en agruparnos con
la Iglesia de Cuba, y con las otras Iglesias de la
Región del Caribe en un Consejo de Iglesias el
cual ejercería autoridad metropolítica sobre las
diócesis participantes. Actualmente, tenemos el
compromiso verbal de la Iglesia de Costa Rica
y el de las Islas Vírgenes. Pero de acuerdo a los
criterios anglicanos se necesitan un mínimo de 4
diócesis para formar este organismo.
El organismo que nosotros proponemos es uno
en el cual pudieran participar Iglesias autónomas
como Cuba y Costa Rica y diócesis de PECUSA,
como Islas Vírgenes y la República Dominicana.
El organismo tendría funciones de un Consejo
a lo largo de las líneas del Consejo del Sur de
Asia en el cual participan Iglesias autónomas y
diócesis de la Iglesia Episcopal Estadounidense.
Este organismo pudiera a su vez, ir acogiendo
en su seno a las otras diócesis de la IX Provincia
que fueran alcanzando la autonomía. Al principio
las funciones de este consejo sería el proveer la
jurisdicción metropolitana de sus partes pero
éstas podrían irse incrementando según el deseo
y las necesidades de sus partes.
Antes de terminar este papel debemos hacer
mención del caso de Costa Rica. La Iglesia
Episcopal Estadounidense al proveer a Costa
Rica con status Extra-Provincial no estableció
provisiones para que esta fuera a formar parte
en un organismo, como el aquí recomendado.
Esto creó una situación embarazosa para la
Iglesia Episcopal Estadounidense, frente al
Consejo Anglicano. El problema, sin embargo,
estuvo basado, en que ésta alentó un movimiento

sin llevar a cabo primero los necesarios ajustes
canónicos, ni los mecanismos de transición.
Nosotros al intentar la creación de este
propuesto Consejo con las Iglesias del Caribe,
acogeríamos en nuestro seno a Costa Rica y así
evitaríamos, además, la repetición de su caso.
Por otro lado, nosotros nos tememos que al
no tener por lo menos este consejo en gestación,
la Iglesia Episcopal Estadounidense se vería
recalcitrante, por miedo a ser expuesta a más
criticismo, a concedemos status ExtraProvincial,
haciéndonos así víctimas de una situación
embarazosa, la cual negaría la ardua tarea de los
últimos diez años.
Al dirigimos a ustedes con esta petición la
hacemos motivados por nuestras raíces comunes,
por el compañerismo y la hermandad que nos
une. Y por ser Iglesia en una área específica
donde nuestro devenir nos ha llevado a dar
testimonio de nuestra fe en Jesucristo según se
ha interpretado históricamente por la tradición
anglicana.

Doc. 80
ARTICULO PUBLICADO POR EL
PERlODICO “THE DAILY”, 20 DE
SEPTIEMBRE DE 1979, ROTATIVO
DE LA CONVENCION GENERAL DE
P.E.C.U.S.A.
Título		
:
			
Subtítulo
:
			
			
			
Autora		
:

Puerto Rico Obtiene
su Autonomía
Debate centralizado
sobre lo adecuado
del tiempo del
hecho
Isabel Baumgartner

“Las cadenas deben romperse para que los
lazos puedan ser fortalecidos”. Así declaró el
miércoles el Obispo Francisco Reus-Froylán de
Puerto Rico al pedirle a la Cámara de Obispos
que aprobaran la autonomía para su Diócesis.
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Los obispos votaron a favor de establecer a
la Iglesia en Puerto Rico como Diócesis ExtraProvincial después de considerar la proposición
por más de unas horas.
El obispo incumbente John M. Allin está
ahora autorizado a llevar a cabo el traslado de
la autoridad metropolitana tan pronto reciba
notificación oficial de que el convenio adoptado
por la Convención General fue ratificado por
la Diócesis de P. R. Y por los líderes de la IX
Provincia.
El Obispo David Reed de Kentucky,
previamente obispo de Colombia, declaró que
sentía hablar en contra de la propuesta pero se
veía obligado a así hacerla. Implicó que había
motivos políticos para la solicitud señalando la
intensidad actual del clima político en Puerto
Rico.
Reed recomendó que se debía por lo menos
esperar que Puerto Rico, Cuba, las Islas Vírgenes
y Costa Rica estuviesen preparadas para formar
una provincia autónoma.
Dijo el obispo Reed que el darle la autonomía
a una diócesis, no estaba de acuerdo con las
tendencias de la Comunión Anglicana adoptadas
durante la Conferencia de Lambeth de 1978.
También señaló que el Concilio Consultor
Anglicano notificó que ninguna diócesis
extraprovincial sería creada sin previa revisión
del concilio.
El Obispo Willis Henton de Tejas y quien
preside el Comité Mundial de la Casa
Misionera respaldó la autonomía diciendo que
ésta beneficiaría el desarrollo y la moral de los
episcopales puertorriqueños.
También dijo que el convenio le daría fuerza
y que los aspectos financieros habían sido
considerados. Henton informó que se había
consultado al Obispo John Howe, secretario
general del Concilio Consultor Anglicano y el
Dr. Sam Van Culin, ejecutivo de la Comisión
Unida de la Misión Nacional y no tuvieron
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objeciones.
El Obispo Gerald McAllister de Oklahoma
estimuló la negación de la petición y cuestionó el
derecho de la iglesia de los Estados Unidos para
autorizar el traspaso de la autoridad metropolítica
a un grupo de diócesis que no son una provincia
anglicana autónoma.
También en contra de la autonomía -hablóel Obispo de San Joaquín Víctor Rivera, quien
introdujo un elemento nuevo en el debate.
“Si a Puerto Rico se le permitiese hacer este
movimiento, señaló el Obispo V. Rivera, ¿no sería
esto una respuesta similar para las diócesis de
las Iglesias en Estados Unidos que piensan que
PECUSA se aleja cada vez más de la histórica
doctrina cristiana?”
“Reconozcamos que lo que ahora consideramos
para Puerto Rico sería una forma de resolver los
dilemas en que se encuentran varios de los laicos
y clérigos que aquí se encuentran”.
Concluyó con otra interrogativa donde
preguntaba que si Puerto Rico votaba para ser
Estado y el Congreso aceptaba, ¿cómo afectaría
este estado metropolítico la relación de la Iglesia
de los Estados Unidos y Puerto Rico?
Otros tres oradores favorecieron el
acuerdo convenido. El Obispo de Hawaii,
Edmond Browning, previamente ejecutivo del
Departamento del Extranjero, estimuló a la
convención para darle a la gente de Puerto Rico
la libertad de dirigir sus propias necesidades.
El Obispo Lloyd Gressle de Belén declaró
que la Iglesia de Puerto Rico está ayudando a sus
diócesis a fortalecer el ministerio y misión para
muchos hispanos y que Belén votó para donar
$90,000. a Puerto Rico para establecer su fondo
de pensión.
El Obispo Elliott Sorge, oficial para desarrollo
del ministerio y previo diocesano en Brazil
calificó la propuesta como “un gran paso hacia
adelante y una gran inspiración para las otras
diócesis que buscan la autonomía”.
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EL DESARROLLO AUTONOMICO
DE LA IGLESIA EPISCOPAL
PUERTORRIQUEÑA
I. Introducción:
Al pueblo episcopal de Puerto Rico, y a
toda la comunidad puertorriqueña en general:
Hermanos en Cristo, la paz de Dios esté con
ustedes.
En los últimos días se ha dado publicidad
en varios artículos a la decisión adoptada
por la Iglesia Episcopal de Estados Unidos,
concediéndole a la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña su autonomía. Por medio de esta
comunicación deseamos informarles a ustedes
el significado de esta decisión y el proceso que
condujo a la misma.
II. Trasfondo del desarrollo histórico del
concepto de autonomía en la Comunión
Anglicana y la Iglesia Episcopal de Estados
Unidos:
Para entender la decisión de conceder a la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña, el status de
Diócesis Extra-Provincial, convirtiéndose así en
una Iglesia jurídicamente no vinculada a la Iglesia
Episcopal de Estados Unidos, es importante
hacer una reseña histórica de lo que ha sido hasta
el presente la estrategia misionera Anglicana y
de la Iglesia Episcopal estadounidense.
El proceso que ha conducido a la autonomía de
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, tiene raíces
profundas. Este se origina con la reforma de la
Iglesia de Inglaterra en el Siglo 16 al establecerse
allí una Iglesia autónoma con su propia identidad
religiosa, cultural, social y política. La misma
Iglesia Episcopal de E.U., que era parte de la
Iglesia de Inglaterra, se establece como Iglesia
autónoma en el 1789. Lo mismo sucede con la
Iglesia en Cánada, en África y Asia. Hoy día, por
ser ésta parte esencial de su estrategia misionera

a través del mundo, la Comunión Anglicana es
una familia de Iglesias autónomas en más de 20
países y con 65 millones de fieles. Igualmente
sucede con la Iglesia Episcopal de los E.U. En
1930, la Conferencia de Lambeth, supremo
cuerpo colegial de los Obispos Anglicanos,
afirmó que: “la verdadera constitución de las
Iglesias Católicas involucran el principio de la
autonomía”.
En el 1919, al establecerse el Consejo Ejecutivo
de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, su carta
constituyente declaró: “ La finalidad de cualquier
empresa misionera en ultramar es el establecer
Iglesias autónomas”, añadiéndose también que,
“sería peligroso, no obstante, presumir que para
lograr dicho objetivo tales Iglesias deberían ser
financieramente solventes”.
En 1935, el Director del Departamento de
Misiones de Ultramar de la Iglesia Episcopal
de EE.UU. escribió “. . . el cristianismo debe ser
transplantado en suelo extranjero y alimentado
hasta que pueda vivir por sí solo. Tal Iglesia
autóctona debe hacerse autosuficiente lo más
pronto posible; pero para hacerlo, primero
tiene que tener gobierno propio y su propia
estrategia. En 1961, la política de la iglesia de
los E. U. En cuanto a su trabajo misionero fue
expresado de esta forma por su Convención
General: “Repetimos nuestra creencia de que
el objetivo final de todo trabajo misionero es
el de establecer Iglesias autónomas, indígenas,
nacionales y regionales”. Esta misma declaración
fue adoptada por todas las Diócesis del Caribe,
Centro América y Sur América en Cuernavaca,
México, en 1963. En 1970, el Comité de Revisión
de la Misión Mundial de la Iglesia Episcopal
de EE.UU. define la finalidad del trabajo
misionero en términos del “establecimiento
de Iglesias autónomas, indígenas, nacionales y
regionales”. En 1972, el Sínodo de la Novena
Provincia de la Iglesia Episcopal en E.U., (que
incluye las 12 Diócesis de Centro América,
del Caribe y la costa norte de Sur América),
recomendó separarse de la Iglesia Episcopal de
EE.UU. y formar eventualmente, una provincia
anglicana autónoma, de habla hispana. En 1973,
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se establecen cambios en la Constitución y
Cánones de la Iglesia Episcopal de E.U. dirigidos
a facilitar la fundación de Iglesias Autónomas.
También se organiza la Coalición de Obispos de
Ultramar a la cual se le da por primera vez la
responsabilidad de administrar los presupuestos
y las propiedades para lograr la autonomía de
cada diócesis individual.
En 1976, se le concede a la Diócesis de Costa
Rica la condición de Diócesis Extra- Provincial
y se separa de la Iglesia Episcopal de los E.U. y se
le traslada la supervisión general a la Cámara de
Obispos de la Novena Provincia. Todo ello, como
puede verse, son algunos de los antecedentes
históricos más sobresalientes que han llevado a
la decisión de en 1979 conceder a la Iglesia en
Puerto Rico ese mismo status.
III. Trasfondo histórico en P.R.:
La Iglesia Episcopal Puertorriqueña tiene
sus comienzos en 1872 bajo la jurisdicción de
la Iglesia de Inglaterra por medio del Obispo
de Antigua. En 1901 la Iglesia de Inglaterra
trasladó la jurisdicción a la Iglesia de los Estados
Unidos.
Es muy curioso notar, que el obispo James
Van Buren, Primer Obispo de P.R., y en su
primera alocución a esta diminuta Diócesis, en
el 1902, dijera lo siguiente: “Aunque esta joven
Diócesis se compone de tres capellanías de habla
inglesa para el personal norteamericano, me
anticipo que en un futuro no muy lejano, hayan
congregaciones de habla hispana en esta bella
isla”.
Nuestro segundo Obispo, Charles B. Colmore,
cuyo episcopado de casi treinta y cinco años
dejó una brillante huella en este suelo, dijo lo
siguiente en su primer discurso a la Convención
Diocesana en el 1914: “Aunque es verdad que la
mayoría de nuestros fieles son norteamericanos y
son muy pocos los episcopales puertorriqueños,
voy a insistir en que todo el clero aprenda
español porque el futuro de esta Iglesia es entre
los nacionales”.
El Obispo A. Ervine Swift vio como premiosa
urgencia el desarrollo de más clero nativo, el
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aumento del sostén propio y de la preparación de
un clima propicio para la elección de un Obispo
puertorriqueño. Esta visionaria estrategia,
radical para aquel entonces, culmina cuando a
la edad de 52 años, Monseñor Swift renuncia
y la Cámara de Obispo de la Iglesia Episcopal
Norteamericana elige a un servidor como primer
Obispo nativo de esta Diócesis. Hoy día la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña hubiera podido elegir
su propio pastor principal, pero en el 1964 los
cánones de la época prohibían que una Iglesia
Misionera expresara su sentir en un proceso
tan trascendental como la elección de su propio
Obispo. En el 1967, la Convención General de
la Iglesia Episcopal Norteamericana modificó
sus cánones y estableció como política oficial
el promover y asistir en el desarrollo de iglesias
nacionales y autónomas en Ultramar.
Desde 1901 Puerto Rico había sido siempre
considerado una Diócesis Misionera de
Ultramar.
Siguiendo la política establecida por la Iglesia
Madre, nuestra Iglesia comenzó a ensayar
medios para viabilizar las directrices de la Iglesia
Norteamericana. Ello generó la Convención
Diocesana Especial del año 1970 en la cual
esta Iglesia decidió por mayoría, establecer
una Iglesia autónoma para 1982. Tal fue el
entusiasmo desplegado por esta comunidad de fe
en miras de la autonomía que subsiguientemente
se decidió adelantar la fecha para solicitarla en
1979, coincidiendo esta fecha con la Convención
General.
Al concederle a P.R. el presente status y, en el
1961 a Cuba y en el 1976 a Costa Rica, la meta
que se persigue es la creación de una provincia
Anglicana Latinoamericana en esta región
constituida por Iglesias Nacionales.
IV. El Convenio
Todo el proceso histórico y jurídico que hemos
descrito, culminó para la Iglesia en Puerto Rico
el pasado 19 de septiembre. La Convención
General de la Iglesia Episcopal en los Estados
Unidos, por acción concurrente de su Cámara

de Diputados Laicos y Clericales y su Cámara
de Obispos, aprobó el nuevo status eclesial y un
Convenio que establece y dará seguimiento a las
relaciones entre las dos Iglesias.
El Convenio es el producto de varias consultas
entre representantes de la Iglesia en los Estados
Unidos y en Puerto Rico. La más alta oficialidad
de la Convención General, conjuntamente con
miembros del Consejo Consultativo Anglicano,
se reunieron con los miembros del Departamento
de Relaciones Extra-Diocesanas de Puerto Rico
para discutir y elaborar los diferentes aspectos
del mismo.
En el mismo se establece nuevamente la
meta misionera del Anglicanismo y la Iglesia
Episcopal en los Estados Unidos de promover el
desarrollo de iglesias autóctonas en el lugar en el
cual ministran. Se establece además, el concepto
de Mutua Responsabilidad e Interdependencia
en el Cuerpo de Cristo, mediante el cual,
las diversas Iglesias dentro de la Comunión
Anglicana mantienen vínculos de colaboración
y apoyo mutuo.
Por medio del Convenio se establece que
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña continúa
formando parte integral de la Comunión
Anglicana Mundial. La Autoridad Metropolítica,
mediante la cual se provee supervisión canónica
y jurídica a cualquier rama de la iglesia en los
aspectos de Doctrina, Disciplina y Culto, pasará
a ser ejercida por el Sínodo de la IX Provincia, en
vez de por el Obispo Presidente de toda la Iglesia
Episcopal en los Estados Unidos. Esto señala
desde ahora, como se ha indicado anteriormente,
a la intención de la futura creación de la Provincia
Anglicana del Caribe.
Un aspecto importante en el Convenio es el
relacionado con el apoyo financiero que la Iglesia
en los Estados Unidos continuará ofreciendo
a la Iglesia en Puerto Rico hasta la fecha de
1990. Ello establece que tal ayuda continuará
negociándose todos los años hasta la fecha antes
señalada durante los cuales la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña deberá continuar sus esfuerzos
hacia una auto-suficiencia económica. Es
importante recalcar que el concepto de autonomía

eclesiástica no conlleva separación total de toda
la Iglesia, viéndose la Iglesia como un todo
funcional, no importa dónde esté establecida.
En el campo financiero, esto también significa la
ayuda de tales recursos para la realización de la
Misión. También debemos estar conscientes de
que en su debido momento, alcanzados mayores
logros de recursos financieros, la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña deberá estar en posición para
liberar tales fondos hacia otras áreas de misión,
como también el aportar hacia ella.
Tal nueva relación con la Iglesia en los Estados
Unidos será objeto de discusión y revisión por
lo menos cada tres años. Se establece en el
Convenio un Comité Conjunto de Consulta
en que habrá representantes de la Iglesia en
los Estados Unidos y de la IX Provincia a los
fines de consulta mutua sobre los diversos
aspectos envueltos en la relación, incluyendo
la posibilidad de modificaciones hasta que por
acción concurrente de ambas partes se decida
terminado.
V. Proyecciones
El alcance de la meta autonómica y la concesión
de la misma por la Convención General de la
Iglesia en los Estados Unidos significará sobre
todo, el asumir nuevas responsabilidades para
el funcionamiento y bienestar de la Iglesia en
Puerto Rico.
La otorgación de un nuevo status dentro de la
Iglesia, a saber, el de Diócesis Extra-Provincial,
ha de conllevar aspectos administrativos,
programáticos y litúrgicos que deberán reflejarse
en nuestra realidad.
Una de las características de toda obra
misionera, de cualquier denominación en el
mundo, ha sido el desarrollo de una actitud
de dependencia en la Iglesia Madre. Esta
dependencia ha sido de tipo emocional, por
ejemplo, en el querer copiar los mismos patrones
de culto, programas o de otra índole que pueden
verse en aquella Iglesia. La dependencia ha
sido también de tipo económico. Se ha visto a
la Iglesia Madre como la principal nutriente de
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las necesidades económicas de la Iglesia local.
Ello ha traído, a su vez, un lento desarrollo del
autosostén y un escaso sentido de identidad con
la Iglesia como algo nuestro.
Con la concesión de un nuevo status
ec1esial todo aspecto de la administración de
la Iglesia recae en nuestras manos. Los aspectos
financieros, la administración de propiedades y el
desarrollo de un fondo de pensiones son algunos
de los principales. Además, e íntimamente
relacionado con nuestra mayordomía de los
bienes encomendados, estará el desarrollo de
un programa misionero de expansión. De igual
forma, la formulación de las leyes canónicas para
el gobierno de la Iglesia recaerán localmente,
expresando tales provisiones canónicas nuestra
realidad social y cultural.
Otro aspecto que se desprende de tal nuevo
status será la adquisición de identidad ec1esial
propia para la participación en todos aquellos
foros tales como el Concilio de Iglesias, la
Conferencia de Lambeth y como parte de la
futura Provincia Anglicana del Caribe.
Como todos sabemos, todo privilegio conlleva
responsabilidades, por ello, la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña, consciente de su misión hace
un llamado a todos sus miembros, activos y
pasivos. Agradecidos de la Iglesia Episcopal en
los Estados Unidos, que por medio de su apoyo
moral, económico y espiritual nos ha llevado al
estado de madurez en que nos encontramos, se
les llama a aunar esfuerzos en una comunidad de
fe y testimonio, al servicio de Dios y los hombres,
para la gloria de Dios y el bienestar de nuestra
Iglesia y país.
   Fielmente en Cristo,

POR CUANTO, la Sexagésima Sexta
Convención General de la Iglesia Episcopal
Estadounidense aprobó la petición hecha por la
I.E.P. para convertimos en una diócesis extraprovincial; y,
POR CUANTO, la misma Convención
General aprobó también un Convenio el cual se
ofrece como parte integral de esta resolución; y,
POR CUANTO, este Convenio en el cual se
establecen normas para las relaciones mutuas en
el futuro debe ser ratificado por esta Asamblea;
y,
POR CUANTO, el traspaso de la autoridad
metropolitana del seno de la Cámara de Obispos
de la Iglesia Episcopal Estadounidense al Sínodo
de la IX Provincia según la misma resolución
aprobada por la Sexagésima Sexta Convención
General requiere, además, la ratificación por parte
de esta Asamblea de un Convenio aprobado por
la Cámara de Obispos y por el Concilio de la IX
Provincia y, el cual se ofrece también como parte
integral de esta resolución; por lo tanto,
RESUELVASE, que esta Septuagésima
Segunda Asamblea de la I.E.P. ratifique con
agradecimiento el Convenio con la Iglesia
Episcopal Estadounidense en el cual se establecen
normas para las relaciones mutuas del futuro; y,
RESUEL VASE, además, que esta Septuagésima
Segunda Asamblea de la I.E.P. ratifique y haga
suyo el Convenio aprobado por la Cámara de
Obispos y el Concilio de la IX Provincia en el
cual se definen los procedimientos a través de
los cuales el Sínodo de la IX Provincia ejercerá
Autoridad Metropolitana sobre la I.E.P. hasta la
creación de un Concilio Regional en el área, al
cual Puerto Rico vaya a formar parte.

FRANCISCO REUS FROYLAN
Obispo Iglesia Episcopal Puertorriqueña

En Trujillo Alto, Puerto Rico, a 27 de octubre
del 1979.

Doc. 82
RESOLUCION A LA SEPTUAGESIMA
ASAMBLEA SOLICITANDO LA
RATlFICACION DE UN CONVENIO
CON LA IGLESIA ESTADOUNIDENSE

Doc. 83
RESOLUCION PROMOVIENDO LA
FORMACION DE UN CONCILIO
REGIONAL DEL CARIBE
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POR CUANTO, la I.E.P. ha entrado en un
Convenio con el Sínodo de la IX Provincia en
el cual se establece que ese cuerpo provincial
asumirá la autoridad metropolítica por la I.E.P.;
y
POR CUANTO, la I.E.P. permanecerá,
según el mismo Convenio, bajo la Autoridad
Metropolítica del Sínodo de la IX Provincia
en lo que se forma una entidad anglicana en el
Caribe que pueda asumir esa responsabilidad; y
POR CUANTO, la I.E.P. por los últimos 3
años ha venido dirigiéndose a lograr este objetivo
a través de la creación de un organismo regional
con las Diócesis de las Islas Vírgenes, Cuba,
República Dominicana, Haití y Costa Rica; por
lo tanto,
RESUELVASE, que la I.E.P. intensifique
estos esfuerzos dirigidos a la creación de un
Concilio Regional del Caribe con éstas u otras
Diócesis; y,
RESUELVASE, además, que a este esfuerzo
se le otorgue una de las más altas prioridades en
las proyecciones programáticas para el 1980.
En Trujillo Alto, P.R., a 27 de octubre del 1979.
Doc. 84
CARTAS RELATIVAS A LA AUTONOMIA DIRIGIDAS AL OBISPO REUS
12 de diciembre de 1979
Rt. Rev. Lemuel Shirley
Box “R”
Balboa, Panamá R.P.
Mi querido obispo Shirley:
Adjunto incluyo copia de la carta que he escrito
al obispo de Puerto Rico en relación a la acción
tomada por su asamblea diocesana en cuanto a
lo que concierne a los acuerdos convenidos y la
ejecución de la autoridad metropolítica para la
diócesis de Puerto Rico. Recordará que nuestra
Sexagésima Sexta Convención General aprobó

Su llmo. Rdmo. Francisco Reus Froylán se dirige al
pueblo durante el Acto de Inauguración de la I.E.P.
celebrado el 1ro. de septiembre del 1980 en el
Coliseo Municipal de Trujillo Alto, P.R.

el convenio que autorizaría la transferencia de
la autoridad metropolítica para Puerto Rico al
“Presidente de la Provincia IX y su sínodo de
acuerdo con el Título 1, Canon 10, Sección 3 (e)
(1) de los canons de PECUSA”.
Fui informado por el Rev. Samuel Van Culin
que usted piensa tener una reunión de la Casa
de Obispos de la Provincia IX el 21 de marzo
en Ciudad Méjico justamente antes de la
consagración de los dos obispos auxiliares para
la diócesis de Méjico Central y la de Méjico
del Sur. Quisiera aprovechar dicha ocasión para
discutir las implicaciones de esta transferencia
de autoridad metropolítica y para hacer dicha
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transferencia oficial en la fecha de la reunión.
¿Sería usted tan amable de indicarme SI aprueba
mi proposición?
Fielmente,
John M. Allin
Obispo Incumbente
Anexo
cc: Obispo Reus-Froylán
Rev. James Gundrum

12 de diciembre de 1979
Rt. Rev. Francisco Reus-Froylán
P.O. Box C
St. Just, P.R. 00750
Mi querido obispo:
Esta confirmará el recibo de su comunicación
del 15 de noviembre que me fue enviada por
el Rev. Benjamín Santana-Ruiz, secretario
de la Convención de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña donde se me informa que los
acuerdos del convenio por una parte entre la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña y la Iglesia
Episcopal Protestante y por la otra parte con
la Provincia IX donde se emitió y se aprobó
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por la Convención Sexagésima Sexta de la
Iglesia Episcopal fue a la vez aprobada por la
Septuagésima Segunda Asamblea Diocesana
Anual de la Diócesis Misionera de Puerto Rico.
Como recordará los acuerdos convenidos
entre la Iglesia Episcopal Puertorriqueña y
la Iglesia Episcopal que fue aprobada por la
Sexagésima Sexta Convención General, el
obispo incumbente iniciaría el transferir la
autoridad metropolítica para Puerto Rico de la
Iglesia Episcopal de Estados Unídos a la Casa
de Obispos y el Concilio de la Provincia IX al
recibir oficialmente indicación de que la acción
antes referida fue tomada. Por lo tanto estoy
preparado a iniciar el proceso de transferencia
de la autoridad metropolítica e incluyo adjunto
copia de la carta escrita al Obispo Shirley,
Presidente de la Provincia IX, describiendo mi
proposición para dicha transferencia.
Fue un placer verlo aquí en Nueva York el
otro día y tengo esperanzas en poder continuar
teniendo contacto personal con usted en el
futuro.
		

Fielmente,

		
		

John M. Allin
Obispo Incumbente

Anexo
cc: Obispo Shirley
Rev. Benjamín Santana-Ruiz
Rev. James Gundrum
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CAPÍTULO X

Estadísticas
Doc. 85
ESTADISTlCAS VITALES - 1903
Informes Parroquiales
Ponce - Iglesia de la Santísima Trinidad.
Párroco: Revdo. Wm. Watson.
Comulgantes, alrededor de 70; Confirmaciones 14,
Valor de la propiedad, según estimado del Sr.
Obispo, $5,000.00 por la Iglesia y $3,000.00 por
la casa parroquial, total de $8,000.00.
Contribuciones para uso en la parroquia,
incluyendo salarios $123.04. Ofrendas 44.67;
ofrenda designada para trabajo misionero,
$4.30.
NOTA: Este informe es incompleto debido
a que el párroco sólo ha estado unas semanas en
residencia.
Puerta de Tierra - Iglesia de San Lucas.
Clérigo a cargo: Revdo. David W. Bland.
(Esta misión aún no ha sido organizada como
una parroquia).
Individuos, 43; Personas bautizadas, 43;
Comulgantes, 31; Maestros de la Escuela
Dominical, 2; estudiantes, 10; Bautismo de
infantes, l.
El valor de la propiedad es de $200. El edificio
de la Iglesia es alquilado. Contribuciones para
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uso general incluyendo salarios. . . . . . .Ofrendas
$3.66.
NOTA: Esta misión sólo tiene como 8 meses
de haberse establecido. Su futuro parece ser muy
prometedor. Pero es prematuro el preparar un
informe completo.
San Juan - Iglesia de San Juan Bautista.
Párroco: El Illmo. y Revdmo. James Heart
Van Buren, D.D.
Capellán: El Revdo. David W. Bland.
Guardianes: Sr. J.D.H. Luce, y Sr. Henry
W.Dooley.
Tesorero: Sr. Howard M. Prudero.
Individuos, 250; Personas bautizadas,, alrededor de 200; Comulgantes, alrededor de 60;
Maestros de la Escuela Dominical, 3;
Matrimonios, 4; Entierros, 2; Comulgantes
añadidos, por la Confirmación, 13; Dados de
baja, 17 y 10.
Valor de la Iglesia. . . . . . . . . . . . . . $12,000.00
Edificios y otros fondos. . . . . . . . . 17,207.81
   TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $29,207.81
Contribuciones para uso en la Parroquia
incluyendo salarios, $1,052.65; Ofrendas $87.89;
del Domestic and Foreign Missionary Society
600.00; Contribución para las Misiones, 19.37.

Vieques - Todos los Santos.
Párroco: Revdo. Joseph N. Bean.
Guardianes: Sr. James Modern y Sr. Cain
Colward.
Tesorero: Sr. William A. Scandal.
Secretaria: Sra. Addie M. Bean (esposa del
párroco).
Individuos, alrededor de 400; Personas
bautizadas, 350; Comulgantes, 104; Maestros
de la Escuela Dominical, 6; estudiantes,
57; Bautismos de infantes, 15; adultos O;
Confirmaciones, 7; Pérdidas por muerte, 2.
Valor de la propiedad de la Iglesia, $2,500.00.
Ofrendas, $6.00.
Recibido del Domestic and Foreign
Missionary Society, $200.00.
De otras fuentes, $10.00.
Contribuciones hacia la reparación del templo,
$40.00.
Otros gastos además de reparaciones (por el
Obispo) $350.00.
Resumen
PUERTO RICO:
Parroquias y Misiones................................
4
Clérigo parroquial......................................
4
No parroquial.............................................
1
Comulgantes.............................................. 265
Maestros de Escuelas Dominicales............ 11
Estudiantes de Esc. Dominicales.............. 85
Maestros de Escuelas Parroquiales............
2
Estudiantes................................................ 73
Bautismos.................................................. 27
Confirmaciones......................................... 24
Matrimonios.............................................
5
Entierros.................................................... 12
Total de Contribuciones.....................$1,381.58
1906
Informes Parroquiales
Mayagüez - Misión San Andrés. Rvdo. David
W. Bland, misionero.
Estadísticas:
Individuos, 174. Personas bautizadas 169.

Comulgantes, 19; removidos, 4. Bautismos, 24.
Confirmaciones, 14. Matrimonios, 11. Entierros,
3. Asistencia promedio, 70. Maestros de Escuela
Dominical, 8; Alumnos, 167: asistencia promedio,
105. Maestros de la Escuela Parroquial, 1:
alumnos, 60 (abrió recientemente). Propiedad
de la Iglesia, $183. Ayuda recibida de la Junta de
Misiones $541.64. Contribuciones: propósitos
parroquiales incluyendo salarios, $21.99,
Ofrenda, $9.38. Organo, $35. Mobiliario del
altar, $6. Establecimiento de la Misión, $242.66.
Total de contribuciones (no incluyendo ayuda
recibida), $72.37.
Esta misión ha completado un año de vida;
y sirve a los puertorriqueños en el lenguaje
castellano, con provisiones, cuando necesarias,
para personas de habla inglesa.
Ponce - Iglesia de la Santísima Trinidad. Rvdo.
Harbey P. Walter, Rector. Guardianes, Fernando
Toro y Julius Umbach. Tesorero, Alejandro B.
Marvin. Secretario, George Monefeldt.
Estadísticas:
Individuos, 200. Personas bautizadas 200.
Comulgantes (aprox.) 75. Muertos, 5.
Removidos, 50. Matrimonios, 3. Entierros, 5.
Escuela Dominical: Maestros, 4; alumnos, 25.
Escuela Parroquial: Maestros, 2; alumnos 45.
Propiedad de la Iglesia, $12,000. Ayuda recibida
de la Junta de Misiones, $1,200. Contribuciones:
usos parroquiales, incluyendo salarios, $378.41;
Ofrendas, $44.24; Misiones $321.25. Sacerdotes
mayores
convalecientes,
$10;
Especial,
$50; Fondo de extensión de la Iglesia, La
Carmelita $1. Arcediano Webber $33.14;
Escuela Parroquial $2; Vieques $4.44; Fondo
Discrecionario $50, Fondos para funerales $18.
Total de contribuciones (sin incluir la ayuda
recibida) $623.48. Sociedades Parroquia1es,
Todas las Almas, Clases de bordado en la playa
donde también se enseña catecismo. Muchas
de las personas de habla inglesa están yendo a
Cuba, Santo Domingo y a otros lugares en esta
isla en busca de trabajo. El rector que está aquí
en el presente vino el 16 de marzo de 1906.
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Ponce, La Carmelita - Santa María la Virgen.
Rvdo. Harvey P. Walter, ministro a cargo.
Tesorero, J. Van Leenhoff.
Estadísticas:
Individuos, 500. Personas bautizadas, 500.
Comulgantes (aprox.), 150. Bautismos, 8.
Matrimonios, 3.
El rector presente en Ponce no ha ido a La
Carmelita, ya que hablar español es necesario,
pero aparenta ser una buena oportunidad para
la Iglesia.
San Juan - Iglesia San Juan el Bautista. Rvdo.
Walter Mitchell, Rector. Guardianes, Henry W.
Dooley y T.G.I. Waymouth. Tesoreros, H.M.
Pruden. Secretario, E.N. Clopper.
Estadísticas:
Individuos, americanos, 94; puertorriqueños,
35. Personas bautizadas, 288. Comulgantes
americanos,
94;
puertorriqueños,
11.
Recibidos 29. Removidos, 30. Bautismos 11.
Confirmaciones 7. Matrimonios, 4. Entierros, 4.
Escuelas Dominicales, 2. Maestros, 13; alumnos,
95. Propiedad de la Iglesia, $37,500. Ayuda
recibida de la Junta de Misiones, $800; de amigos
en E.U., para órgano $450. Contribuciones:
propósitos parroquiales, incluyendo salarios,
$1,667.66. Ofrenda, $63.20; Misiones, $183.42.
Arcediano Webber, $127.73; Hospital San Lucas,
Ponce, $11.61; Fondo para órgano, $1,800. Total
de contribuciones, no incluyendo ayuda recibida,
$3,853.62. Sociedades: Damas Auxiliares, Altar
y Coro, Hermandad de San Andrés, Escuela de
Costura.
Los servicios en español, comenzaron el
domingo de. Trinidad y tienen una asistencia
promedio de 33 personas. La confirmación de
6 puertorriqueños y otras clases están casi listas.
Los servicios en la Estación Naval, los martes
por la noche, tienen una asistencia promedio de
casi la mitad de los marinos que llegan a la Isla.
En todas las sociedades, salvo una, ha habido un
aumento marcado en el interés y en la efectividad
a través de toda la parroquia.
San Juan, Puerta de Tierra - Misión de San
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Lucas. Rvdo. Walter Mitchell, Ministro a cargo.
Tesorero, Paul P. Keen. Secretario, Napoleón F.
John.
Estadísticas:
Individuos, 76. Personas bautizadas, 76.
Comulgantes, 35. Recibidos, 3. Removidos, 6.
Bautismos, 3; Confirmaciones, 3. Maestros de
Escuela Dominical, 3; alumnos, 50. Propiedad
de la Iglesia (aprox.), $315. Ayuda recibida de
la Junta de Misiones, $25. Contribuciones:
propósitos parroquiales, incluyendo salarios,
$84.32; Ofrenda, $3.88; Misiones, $7.28; Gastos
de Convocación, $0.93; Arcediano Webber,
$1.72; Obispo de Jerusalem, $0.64; Total de
contribuciones, no incluyendo la ayuda recibida,
$98.77. Sociedades: Damas Auxiliares, Escuela
de Costura.
Desde septiembre 1 se han pagado todos los
gastos excepto el salario del ministro y tiene una
cuenta en el banco. A través de la Diaconisa
Weidensee, la Misión ha recibido una campana
de los “Little Helper’s” de la rama de las Damas
Auxiliares de Minesota y dinero de otra rama
para comprar una caja de obleas.
Vieques - Iglesia de Todos los Santos. Rvdo.
Leonard Read, Rector. Guardianes, Cain
Callwood and Isaiah Joseph. Tesoreros, V. Bean
and L. Guy. Secretario, John Sprott.
Estadísticas:
Individuos, 200. Personas bautizadas, 150.
Comulgantes, 30. Removidos, 45. Bautizados,
3. Matrimonios, l. Asistencia promedio, 46.
Escuelas Dominicales: maestros, 1; alumnos,
50. Promedio de asistencia, 16. Propiedad de
la Iglesia, $4,000. Ayuda recibida de la Junta
de Misiones, $750. Contribuciones: Ofrenda,
$11.08; propósitos parroquiales, incluyendo
salarios, $47.71; Misiones, $14; Fondo del
Obispo de Jerusalem, $1.25; Fondo de Clero
General, $4.60; Fondo de Rectoría.
ESTADISTICAS VITALES-191O
Oficios incluyendo Santa Comunión........... 178
Celebración Pública de la Sta. Comunión..... 61

Bautismos...................................................... 6
Matrimonios................................................. 6
Entierros....................................................... 5
Visitas a Enfermos....................................... 5
Celebración de Santa Comunión
para enfermos………………………………..3
Resumen
Misiones y Parroquias..................................13
Clero……………………………………….4

Comulgantes…………………………….487
Maestros de Escuela Dominical………… 28
Alumnos de Escuela Dominical………...598
Maestros de Escuela Parroquial………….13
Alumnos de Escuela Parroquial.………. 307
Bautismos.……………………………….79
Confirmaciones………………………….51
Matrimonios……………………………..32
Entierros………………………………....23
Total de Contribuciones…………$2,481.70
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CAPÍTULO XI

Otros Documentos
Existen Documentos e información sobre la I.E.P. en los archivos oficiales de la Iglesia Episcopal
Estadounidense con oficinas en Austin, Texas. A continuación ofrecemos una lista de esos materiales.
ARCHIVOS DE PUERTO RICO
1870-1952
Correspondencia de los misioneros
Caja (o cuaderno) 1:
Adam, Rey. Samue1 Forbes, 1910-1911				  3 artículos
Anthony, Rey. William S., 1945					  1 artículo
Aponte, (Srta.) Elena, 1923					  1 artículo
Barker, (Srta.) Mary E. L. S., 1918					  8 artículos
Barney, (Srta.) Eunice W., 1905-1910				
24 artículos
Basom, (Srta.) Florence A., 1923					  1 artículo
Bean, Rev. Joseph Nathaniel, 1902-1907				
10 artículos
Beauchamp, (Srta.) Isabel M., 1923					  3 artículos
Bland, Rev. David W., 1903-1910					
74 artículos
Bland, (Sra.) David W. (Mary D.), 1903				  1 artículo
Bleecker (Srta.) Alice F., 1922					  3 artículos
Boynton, Rt. Rey. Charles, 1942-1950				
177 artículos
Bradford, Douglas, 1920						  6 artículos
Brockelbank, (Srta.) Lilian, 1919-1920				  5 artículos
Bryan, Percy, 1923
			  1 artículo
Cabrera, Pedro Juan, 1905						  1 artículo
Christensen, Rev. Gustav A., 1917					  1 artículo
Carter, Emmie, 1941-43						  5 artículos
Caunt, Rey. Fred, 1899-1907					  7 artículos
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Claibome, (Srta.) Sallie A. C., 1922-1923 				
Clark, Burt O., 1922-1923						

4 artículos
2 artículos

Caja 2: Colmore, Rt. Rey. Charles Blayney, 1913-1917 (mayo)
Caja 3: Colmore, Rt. Rey. C. B., 1917 Junio-diciembre)
Caja 4: Colmore, Rt. Rey. C. B., 1918
Caja 5: Colmore, Rt. Rey. C. B., 19l9-(mayo) 1920
Caja 6: Colmore, Rt. Rey. C. B., 1920 Junio-diciembre)
Caja 7: Colmore, Rt. Rey. C. B., 1921
Caja 8: Colmore, Rt. Rey. C. B., 1922
Caja 9: Colmore, Rt. Rey. C. B., 1923 (enero-agosto)
Caja 10: Colmore, Rt. Rey. C. B., (sept.) 1923-1924
Caja 11: Colmore, Rt. Rey. C. B., 1925-1932
Caja 12: Colmore, Rt. C. B., 1933-1947					
1,486 artículos
Colmore, (Sra.) Charles B. (Sarah Rogers) 1917-1929		
18 artículos
Colmore, (Srta.) Charlotte K., 1936					  3 artículos
Caja 13: Comstock, (Srta.) Ethel, 1908					  2 artículos
Conner, James W., 1948						  4 artículos
Crane, (Srta.) Georgie Edwardina, Diocesana 1917-1918		
30 artículos
Cuddy, (Srta.) Frances, 1901-1917					
25 artículos
Cuervos, Enrique, 1909						  1 artículos
Daly, Charles, 1870						  2 artículos
Davidson, (Srta.) Sarah R., 1906-1924				
26 artículos
Dickey, Rey. George V., 1918					  6 artículos
Droste, Rey. John F., 1908-1929					
17 artículos
Droste, (Sra.) John F. (Mary), 1909-1923				
32 artículos
Caja 14: Dudley, (Srta.) Una F., 1910					  7 artículos
Edmunds, Frank, 1925						  1 artículo
Edson, Rey. Eliah H., 1908-1909					
40 artículos
Elliott, (Sra.) Helen H., 1923					
10 artículos
Estornelle, Rey. Camille, 1919-1920				
16 artículos
Everett, (Srta.) Florence L., 1923					  3 artículos
Ferrando, Rt. Rey. Manuel, 1923-1930				
37 artículos
Ferrando, (Sra.) Manuel (Edith M.), 1930				  4 artículos
Caja 15: Fink, (Sra.) John (Sarah J. P.), 1919					  1 artículo
Flewelling, Rey. Frederick F., 1902--1903				
13 artículos
Fordham, (Srta.) Minnie L., 1903-1907				  6 artículos
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Gadsden, (Srta.) Mary T., 1920- 1923				
31 artículos
González, (Srta.) Victoria M., 1917- 1922				  7 artículos
Gobierno de Puerto Rico:
	  Gobernador, 1901, 1910						  3 artículos
	  Secretario, 1902-1925						
16 artículos
	  Tesorero, 1903, 1917						  2 artículos
Gowe, Donald F., 1944-1947					  2 artículos
Gumm, Rey. E. Sterling, 1901-1902				
19 artículos
Caja 16: Harris, (Srta.) l. Elizabeth, 1922					  3 artículos
Haskins, Fred l., 1947						  1 artículos
Haughwout, Rey. Leffer M. A., 1908, 1917-1925			
75 artículos
Haughwout, (Srta.) Mary R., 1923					  3 artículos
Hayes, (Srta.) Mildred B., 1917-1927				
63 artículos
Caja 17: Hendricks, William E., 1911					  1 artículo
Hewitt, (Srta.) M. Alden, 1921-1923				
19 artículos
Hicks, (Srta.) Ellen T., 1918--1922 (continúa en próxima caja)
Caja 18: Hicks, (Srta.) Ellen T., 1923-1938				    149 artículos
Iglesia Santísima Trinidad, 1899-1904 				
11 artículos
Hopkins, A. L., 1921						  8 artículos
Jensen, (Srta.) Emma A., 1910					  1 artículo
Johns, (Srta.) E. Claire, 1908					  1 artículo
“Joint Committee on the Increased Responsibilities of the Church”,
	  1899-1901
		
16 artículos
Jukes, Rey. Arthur Starr., 1908-1909				
19 artículos
Kennedy, (Srta.) Lettice R., 1908-1910				  7 artículos
Loye, Me1ba, 1948						  1 articulo
Luther, (Sra.) Hermann, 1910					  1 articulo
Caja 19: MacDona1d, (Srta.) Ana E. Diocesana, 1917-1918			
17 artículos
MacLeary, Associate Justice James H., 1906-1908			  7 artículos
Mantero, Rey. N. G., 1921						  1 artículo
Mather, Rt. Rey. Herbert, Obispo de Antigua, 1900			  1 artículo
Mathes, (Srta.) Georgia, 1917-1918				  7 artículos
McCollough, (Srta.) Eliza Heron, 1908-1918			
10 artículos
McCollough, (Srta.) Ida, 1909					  3 artículos
Medina, Joaquín A., 1908						  2 artículos
Miller, Rev. Kenneth 0., 1926-1929					
13 artículos
Miller, (Sra.) Kenneth O., (Gertrude W.), 1929			  1 artículos
Mills, (Srta.) Annie, 1909-1910					  3 artículos
Mitchell, Rey. Walter, 1904-1906					
54 artículos
Moore, (Srta.) Irene M., 1923					  3 artículos
Moore, (Srta.) Priscilla, 1923					  1 artículo
Moscoso, Rey. G. H., 1909						  1 artículo
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Moss, Charles S., M.D., 1917					  8 artículos
Caja 20: Nelson, George L., 1907-1910					  1 artículo
Nutall, Rt. Rey. Enos, Arzobispo de Jamaica, 1900-1901		  3 artículos
Nutting, (Srta.) Frances M., 1930
	  1 artículo
Owen, (Srta.) Lillian M., 1925					  1 artículo
Palmer, (Srta.) Minnie, 1918-1921					
54 artículos
Parsons, (Srta.) Mary Winifred, 1919-1921				  4 artículos
Pocock, (Sra.) Gwendoline, 1921					  5 artículos
Pratt, Rey. George B., 1899-1901					
15 artículos
Pugh, Rey. Ernest M., 1922-1923					
10 artículos
Quiñones, (Sra.) Dolores, 1904					  1 artículo
Caja 21: Rafter , (Sra.) Edith Harley, 1919-1923				  6 artículos
Read, Rey. Leonard, 1905-1923					
32 artículos
Reddish, Rey. Bruce V., 1921-1922					
32 artículos
Reed, (Srta.) Anna M., 1904-1905					
10 artículos
Reindhardt, Rey. Paul R. R., 1909-1917				  5 artículos
Reus-Froylán, Rey. Francisco, 1948					  l artículo
Reus-García, Rey. Esteban, 1935 -1950				  6 artículos
Richards, William L., 1947-1950					
15 artículos
Riyera, Ernesto D. R., 1907-1910					  4 artículos
Robbins, (Srta.) Etta L., 1917					
10 artículos
Caja 22: Robinson, (Srta.) Ethel M., 1924-1949				
44 artículos
Romonat, (Srta.) Dolores, 1907-1908				  3 artículos
San Juan, Iglesia de, San Juan, P.R., 1901-1910			
24 artículos
Salmond, Rey. Henry C., 1920-1921				  9 artículos
Savage, ( Juez) José R. R., 1910					  1 artículo
Saylor, Rev. Frank A., 1917-1928					  3 artículos
Saylor, (Sra.) Frank A., (Anne P.), 1947 – 1927			  6 artículos
Sister (Hermana) Esther Mary., 1947-1948				  9 artículos
Sister (Hermana) Julia Margaret, 1947-1948				  4 artículos
Smith, Rev. Allen K., 1902						  1 artículo
Snavely, Rev. Charles E., 1906-1908				
24 artículos
Stevens, (Srta.) Ethel A., 1923-1928				  5 artículos
Sutcliff, Rev. Samuel, 1917						
13 artículos
Swift, A. Eryine, 1948-1952					
30 artículos
Swiggett, R. S., 1917						  5 artículos
Taylor, Rev. Charles E., 1917					  5 artículos
Thomas, Rev. Harris B., 1902-1903					  6 artículos
Traylor, (Srta.) Ellie L., 1923					  1 artículos
Caja 24: Umbach, Julius, 1904--1910					
102 artículos
Valentine, J. C. M., 1928-1929					  7 artículos
Van Buren, Albert W., 1901-1902
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Caja 25: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1901
Caja 26: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1902
Caja 27: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1903
Caja 28: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1904
Caja 29: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1905
Caja 30: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1906
Caja 31: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1907
Caja 32: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1908
Caja 33: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1908 (oct.)--1909
Caja 34: Van Buren, Rt. Rev. James H., 1910--1912				
Van Buren, (Sra.) James H. (Annie M.) 1901-1909			

1,441 artículos
14 artículos

Caja 35: Van Duzer, (Srta.) Edwina, 1919					  2 artículos
Villafañe, Rev. Antonio, 1932					  1 artículo
Villafañe, Rev. Domingo, 1948					  2 artículos
Vogel, Dr. Carl, 1905-1910					
64 artículos
Walter, Mr. Glen B., 1919						  2 artículos
Walter,Rev. Harvey,P., 1905-1908, 1917-1919
	  (continuada en próxima caja)
Caja 36: Walter, Rev. Haryey P., 1920
149 artículos
Walter, (Sra.) Harvey P., (K. B.), 1917				  2 artículos
Warden, Rev. Frederick A., 1907 -1911				
25 artículos
Washburn, (Srta.) Mary Ann, 1921-1924				
60 artículos
Caja 37: Watson, Rev. William, 1903-1906					
51 artículos
Waymouth, T. G. l., 1908-1911					
61 artículos
Weidensee, (Srta.) Pauline, 1906					
14 artículos
Whitley, Rev. Harry B., 1946					  7 artículos
Whittle, Rev. Arthur E., 1917-1919				
45 artículos
Whittle, (Sra.) Arthur E. (Gertrude), 1917-1919			  7 artículos
Woodruff, (Srta.) Elizabeth A., 1905-1906				  3 artículos
Caja 38: Woodruff, (Srta.) Iva M., 1910-1923				
62 artículos
Woodruff, (Srta.) S. A., 1910					  4 artículos
Wormeley, (Srta.) Lena Porter, 1919				  1 artículo
Worrall, (Sra.) Frances Allen, 1922-1924				  5 artículos
Wyatt, (Srta.) Katherine l., 1919-1920				  3 artículos
Zimmerman, John W., 1918					  1 artículo
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Correspondencia miscelánea (no misionera) 1898-1938			

50 artículos

Correspondencia misionera:
Caja 39: Clark, Rey. Franklin J., Seco Concilio Nacional 1917 -1923		  2 artículos
Editoriales, Depto. de, Concilio Nacional
	  (Depto. Publicaciones, Junta de Misiones), 1903--1923		
45 artículos
Educación, Div. de, Depto. de Misiones y Extensión Eclesiástica,
	  1917-1924							
30 artículos
Kimber, Rey. Joshua, Assoc. Sec., DFMA, 1906-1907			  5 artículos
Oficina del Secretario para Latinoamérica
	  (Dr. Gray), 1917 (continuada en cajas 40 al 42)
Caja 40: Office of the Secretary for Latin America (Dr. Gray), 1918-1919
Caja 41: Office of the Secretary for Latin America (Dr. Gray), 1920-1922
Caja 42: Office of the Secretary for Latin America (Dr. Gray), 1923-1929
760 artículos
Lloyd, Rt. Rev. A. S., 1907-1921					
62 artículos
Mitchell, Rev. Robert Bland, 1917-1922				  6 artículos
Nation-Wide Campaign Dept., Nat. Council, 1919-1921		  8 artículos
Parson, Rev. A. B., 1921-1928					
14 artículos
Dept. of Religious Education, N. C. 1922				  2 artículos
Travel Clerk, Dept. of Mission, N. C. (Srta. J. W. Underhill),
	  1920-1924							
76 artículos
Caja 43: Tesorero, Papeles de. Junta de Misiones y Concilio Nacional,
1903-1933							

339 artículos

Caja 44: White, Rey. Francis S., Sección Doméstica, Concilio Nacional,
	  1918-1919							  2 artículos
Woman’s Auxiliary (Damas Auxiliares), 1917-1924			
60 artículos
Wood, Dr. John W., 1916-1938					
101 artículos
Correspondencia miscelánea de la Casa Misionera
	  1917-1924							
28 artículos
MATERIALES IMPRESOS, 1901-1937
Caja 45: 1. Carta Pastoral del Arzobispo y Obispos de la Iglesia de Inglaterra en la
Provincia de las Indias Occidentales, 1901
2. Constitución y Cánones del Distrito Misionero de P.R., 1907
3. Visitante Trinidad, Muscatine, Iowa, agosto de 1908
4. Hospital San Lucas, Segundo Informe Anual, 1909
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5. El Mensajero, 1918
6. Partes de El Nuevo Siglo, 1918
7. Partes de El Nuevo Siglo, 1921
8. Una Contribución al estudio del valor terapéutico de los óxidos del nitrógeno” sacada
	  de American Magazine, sept. 1922
9. Fotografía de las enfermeras del Hospital San Lucas, de la correspondencia de la Srta.
	  Hicks, oct. 1922.
10. La Iglesia en San Juan, PR., impresa por el Concilio Nacional, 1928 y El Nuevo
	  Proyecto de la Iglesia en San Juan, Puerto Rico, impresa por la iglesia en San Juan:
	  ambos artículos de la correspondencia del Rev. Kenneth Miller, 1928
11. Hospital San Lucas, Ponce, P.R., con correspondencia de la Srta.
	  Hicks, 1929
12. Artículos del periódico re : acciones de los nacionalistas puertorriqueños, 1937
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