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Introducci6n:
Durante

los siete

meses que he estado

a se ntir me muy a gus to y e st oy sumamente

he llegado

cornpafier os de trabajo.

junio he visitado

Desde

rni insta1aci6n

todas nuestras

se confirm6 y recibi6

cat6lico

hay una senalada

romano.

con mis

en e1 obispadoe1

24 de

e instituciones

en var ia s ocas iones.

de la igles Ie cat6lica

.tresctentos noventa y dos (392) personas;
un sacerdote

en Puerto Rico

contento

ve lnt lc lnc o (25) iglesias

por 10 menos une vez y a1gunas de ellas
proceso

residiendo

En d icho

romana un total de

se recibi6

en nuestro

No hubo convocatoria

ministerio

para el 1951 pero

para febrero de 1952.

La Gente
Aunque nuestra
Unld os y algunos
personas

gente

nativos

a quienes

se br ind an nuestros

pero son muy celosos

gobierno
solicitando

algunos

servicios

e s tan orgullosos

de su cultura

espanola

gobernaci6n

la mayorta de las

del ministerio

de ser ciudadanos

son latinos
americanos

que es mantfestado

la cual es tct s ie ndo preparada

de los Es tados Unidos y suprimer

IosEstedos

cont inent ale sde

de Ia s Indi as occidentales,

de hab lae spefiol.e , Ellos

propte constituci6n,

incluye

por su

can la aprobaci6n

gobernador

electo,

del

y es tan

prop ia , Aunque hay un pequefio grupo que prefiere
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no son de gran consecuencta

Ia LndependencLa,
presente

es laesperanza

hacre la estadidad.

de Ia populaci6n

es supuestamente

partido Popular,

actualmente

contenga

gobierno

alas

de oposici6n

La actitud

local de igles Las evanqe l lcas
cemos.
clertqo

mayormente

II

prominentes

por la federaci6n

desafortunadamente

protestantes"

reciente-

mas poder sobre la gente que

es respaldada

(Espero que en el futuro ingresemos
teme ser sefie Iedo como

romana e sta ejerc tendo

personas

tiene

a la cual

I

del

<C..gYgap!..~.d por parte del

pero varias

del gobernarlor

de 'Ie cual 90%

en lns Ist lr que la nueva con-

• La iglesia

que "el gobernador

u n ejem-

, es la determtnaci6n

prohibiendo

e scue las parroqutales

mente me comentaron
la 19lesia".

catoltca

en el poder,

una clausula

una fuerte campana

Incidentalmente

e cle s.tas ttco+pol Ittco de Ia isla,

plo trpico del ambiente

stituci6n

ya que la tendencia

no pertene-

a la federaci6n

aunque nuestro

y Ia federaci6n

se compone

por g.upos extremistas).

El Trabajo
Ya que la igles ta romana orig inalmente
fue entre la gente de allr(que

nuestra

terlo y ann hoy des pue s de cincuenta
cuatro ciudades.

iglesia

desatend

£6 las areas

empez6 a ejercer

(50) efios s610 tenemos

La gente por 10 general

son muy pobres

racton ecederntce ,

Aunq ue los serviclos

es tan en completo

tradici6n

no estoy

anglicana

rnuy impresionado

acuerdo

con Ios res ultados ,

cnfatizado

los herncs dlstanclados

1.) relaCi6n pastoral.

En vaz de crear lealtad

en

y de poca prepa-

como los romanos

sacramentales

su minisiglesias

purece que hemos sido tan descuidados
los principios

rurales

con la
Me

y aunque hemos
bastante

hemos permLUdo s er usados

de

<
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y poca s veces
tizado,

0 nunca se ven muchas de las personas

confirmado

la cooperaci6n

0

cas ado ,

Aunque e stoy completamente

tnterde norntnactonal

fruto s l uno primeramente

i entra por una puerta

servimos

a muchos cat6licos
pero servir1es

simple cas ual ldad ,

romanos

que realmente

situaci6n

pero insisto

No estoy
tenemos

es desarrollando

elecci6n

colectivo

y

una lealtad

a

real y duraop ina que

es s610 para aquellos

y no para los que nos ut lltz ala adminis-

a 105 que no son e p is cop aIe s y he ins is tido en
para la confirmaci6n,

de implicar

de cualquier

con largos

dentro del distrito

ig1esia

mucho ya que

pero tarnbie n es cierto

a la ig1esia episcopal
como una entidad.

por el deseo de un obis po puertorrlquefio
actual mente no tlene consecuencla

per Iodos de

sacramento.

que no se ha logrado

que en e1 momento hay muy poca lealtad

creada

ministerio

mucha gente buena y fiel en nuestra

poco sentir

cualitativo

Una buena parte del clertqo

de la administraci6n
tratando

honorarios

Para poder lograr esto he prohibido

s ubir Ia edad rnfnlrn a requerida
antes

amente

tienen

un cristianismo

en que nuestro

rtan por meru conveniencta,

lnstruccton

cuyos sacerdotes

se ocupan como episcopales

trac ion de 10s sacramentos

Mornentane

nue stre

de que Ia anica forma de l oqrarl oe n cuanto

dera hecra 1a igles ia episcopal.
soy impracttco

y sale por la otra ,

Pref iero desarrollar

nuestra

En contraste,

momentanee mente sega.n ml punto de vis ta es

fuerte y estoy convencido
10 que concierne

en favor de

, creo que esto s6lo puede productr

es fiel a su comuni6n.

gentecas

muy altos

que hemos bau-

y demasiado

La divisi6n

en el momento de ml

aparte

del hecho de que sirve
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como buen ejemplo

de la falta de "e s p ir it de corps".

d lra que la gente espanola

s on sumamente

El prop loc ler lqo

lndividualistas

y nunca he

vis to tanta gente de un cler ico que sepan como el obispo debe administrar
su di6ces is.
determinado

Mientras

en que debamos

fac tl.lter la llegada
mente llegando
juntos.
sanos

que no qulero eliminar

,

con nuestro

el ~rea geogrdfica

como una familia.

poder compartir

reciente

lnformativa

cons tructlva

estoy
Para

entre la comunidado.~onstante-

1

a conocer<3.r~l,er~~'npara

y tamb len mi carta

tenemos

ser y comportarnos

a esa meta tre to de estar

Es to combinado

La crrtica

retiro

mensual

nuestros

los servicios

I

debe ayudar.

labores
dioce-

Deb ido a que

se compone de s610 100 millas x 30 mll las y porque

una cantidad

pequefia relativa

misi6n dos 0 tres veces
sus vis Has pas torales

al afio ya que siento

quiero estar

debe estimar

misma de su trabajo.

de que podamos estar

en cada

que un obispo debe considerar

de la misma forma que un sacerdote

sus vls itas parroqu iale s - La esencia
tengo mes esperanzas

de iglesias

juntos

Cad a vez

y reconocer

que somos

uno en uni6n con un Senor al que servimos.

Personal:
Es te afio hemos tenido veinte
Inactivo

(20) sacerdotes

I

de los cuales

ya que e ns efi a rnns Ica como su modo de vtda y nos asiste

se Ie requiere

y te nemos otro que aunque muy activo

Esto nos deja con s610 dleciocho

pocoperderemos

dos por retiro

(ex-ig1esia

sacerdotes

s610

como sacerdote

es doctor y pas a la mayor parte de su tiempo de sernpefiandose
fes Ion ,

uno esta

endicha

cuando

tarnb ten
pro-

de 10s cua1es dentro de

de [es ns) y otro debido a un tras-
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Iado a otratdi6cesis.
Estados

Unidos

cat6licos

y trece

0

hombres

preparaci6n

consagrados

preparaci6n

restantes

son puertorrlquefios

sin Ia adecuada

deramente
miento

De los quince

dos son continentales
mayormente

anglicana.

continentales

pero insisto

y esto

una educaci6n

un lvers ltar ia y trabajo

Cuando

estaban

practice

inmediatamente.

leyendo

un sacerdocio

esM sufriendo

tener demasiado

tulantes

levantar

y la iglesia

Prefiera

Untd os ,

para recibir

5-7 efios pero estoy
105

pr6ximos

buena

tre inta y cinco

cantidad

educaci6n
donaciones)

de dinero

teo16gica
I

vida de nuestra
tarfa mas dinero

iglesia
yla

e sta en pe l lqro ,

con el tipo de entrenamiento
para desarrollar
fuerte

me refiero

aumento

educative

a cualitativamente

para empezar

5-7 afi os sino para

antes

una

en Ios Estados

por medio de

local

nos cos-

Unidos les proveerfe

volver

tener en la isla.

que nada.

la

s i se cons idera que la

Un buen seminario

que debemos

el

por los pr6ximos

el balance

y vis ton que les fac tlttara

Ia igles ia fuerte

y quiero

en nuestro ~rr~[~para

no tiene consecuencia

preparaci6n

cortos

pos-

esta

Es ta educac i6n va requerir

en 1952) y tr atare de recaudar

pero el dinero

en los

nuevos

Unidos

no para los pr6ximos

(he solicitado

posible

Desc onttnue

dos postulantes

que estaremos

(35) enos ,

de

que dos de nues tro s tres

en los Estados

Esto s ignifica

antes

de seminario

la ordenaci6n.

Pronto tendremos

planificando

puertorrtquerio

las

en la mejor preparaci6n

Ileq ue me e ncontre

que los cinco e ste n en la universidad
proximo ano e scol ar ,

son verda-

pero no se puede negar que su entrena-

ha s Id o inadecuada

Estados

ex-sacerdotes

Estos ttece

consecuencias.

significa

de los

a Puerto Rico
Cuando d 19o
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Sostenlmiento
Creyendo

Propio

que la saluddel

gada por la cantidad
ciero que proviene

de

liderato

de fuentes

trabajo

mislonero

puede

local y la proporci6n

locales

de s os te n finan-

es toy angustiado

cMrlgo reciben

ser mejor juz-

al encontrar

aunque .alqunos

de nuestro

congregaciones

esa parte es sobre sus s alar tos bas lcos , 100% de la cual

en el caso de todos 10s sacerdotes

parte de sus ingresos

que

puertorriquefios

de sus

es pagado por el con-

ctl io naciona1 adernas de toda la ayuda que provee e l conc il lo para los
gastos

administrativos.

Ha habido necesidad

del clertco

y as t ha sucedido

gregaciones

- una situaci6n

deaumentar

los s alarios

pero el aumento no ha provenido
que cons idero poco saludable

de Ies con-

y de poIrtica

pobre ,
Es muy cierto que Ia vasta

mayo ria de nuestra

gente es muy pobre y

que unos pocos centavos'

semanales

'I'amb le n puede ser cierto

segCn se me ha informado que es ta gente se Ie ha

ensefiado

a reclbir

ser gradual

en vez de d ar ,

Es mas cierto que cualquier

pero mientras

que no tiene

con e1 .£l..~r?Jy espero
tanto he s ido desanimado

nada que perder y todo que ganar.

que nue stra muy alte cuota mis toners sea reducida
Este dinero e s tarfa entonces
aquella

cambio debe

pero no hay duda que e l cambio tiene que efectuarse.

cutido sobre 1a situaci6n
vocatorl.a

es todo 10 que la mayorta podr Ia aportar.

parte de los salarios

cida cons !.derablemente.

disponible
provlsto

He dis-

tratar 1a mi.sma en Ia conpor e l cone il lo nacional
Es pec Iflc ame nte he propues to
por dos terceras

para los salarios
por e1 concillo

partes.

del c le r iq o y

naclonal

se r Ia redu-

I

Me parece

altamente

ineficiente

que. se Ie pida a la 19les la en

Puerto Rico que pague una cuota alta cuando
otra rnano el concilio
el plan propuesto
y entonces.

olertco ,

s lmnltaneeme nte con la

nos provea con un presupuesto

muy alto.

s iqnlff carfe Ia perd tda de ntnqan dinero

nuestra

s ignificarfa

el comienzo

Seguramente

trahajo misionero
siempre

ml propio ministerio

de toda Ia iglesia

es ineficiente,

aumentar

no-econ6mico

nos. derfa el comienzo

buci6n del concilio
bolso capital,
contribuir

nacional

mi creencia

en el

mi puntode

el presente

Estoy determinado

de mi propuesta

que neces ita mos.

cuales

vista

tener

sometida

Entonces

su expansi6n

a

hace

la contrty desem-

una igles Ia mis ionera pobre puede

muy poco.

Desembolso

Capital

Aunque he encontrado
gracias

Desde

podrf'a lr aumentando

dos Meas alas

sostenimiento

y desalentador.

el sos tdn local pero la aprobaci6n

var ios meses

personifica

con

y cree que Puerto Rico debiera

por 10 menos una cuota romlnal ,

arreglo

de su propio

de un plan gradual

mlr as hac Ia mas so ste n local cada afio y eventualmente
propio.

por el conctl lo

gente local ernpez arfe a pagar los salarios

Esteincentivo

EI aceptar

un par' de edificios

a el Fondo para adelantos

y reconstrucci6n,

nuevos en el distrito
las damas auxUiares,
~

Ias ofrend as de gratitud por los curnple efios y la cuenta
de a1quiler,
~.

todas nuestras

estructuras

de cons trucci6n

de madera (que son muchas)

son

,

viejas

y e stan apo1illadas.

En vartas

ocas iones he solicitado

de 10s fondos

-8-

del capital

de la iglesia

desanimado.

peroen

Par experiencia

para el concilio

ped lrque

otros vivan y trabajen
mente,

nacional

-en la erase

necesidad

por mas de $300,000.

estimada

pero pienso

8i hay alg(in plan

0

personificado

que .las enfermeras

en el futuro?

desgracia.

en este d is tri.to es el trabajo

San Lucas y s u escuela

tnstt-

de enfermer ta ,

e1 mejor cui.dado m~dico posib1e con tres med lcos
bueno con personal

graduadas

se encuentran

puert orr iquefio excelente
a treve s de toda la isla.

St. Just acaba de tener s u mejor afio en la his toria y su

primera c lase graduanda

de la escuela

una buena labor pero he solicitado
nero para preservar

s efia l ando una

de la misma signi-

pe s er de la presente

rnayore s bienes

excepcionalmente

E1 colegio

no se

·Se que no podemos obtener

e1 conocimiento

por e1 Hospital

No tan 5610 proveemos

pero aunquo

que

y 1abores grupales

Uno de nuestros

blen estamos

y iglesias

Gqu~ ser a 10 que podemos esperar

alguna esperanza

l'nstituciones

5 ino

de casas

pre se nte una perspectLva

ficarCa muchts lmo sicol6gicamentea

americanos

que esto es tremendo

es muy duro que Ie digan 'a uno que sencillamente
Recientemente

tucional

0

pero cuando uno tiene que vivir y

puede hacer nada.

esto enseguida

he sido rechazado

prop la se muybien

problema

tencc.en

cada ocasi6n

e1 caracter

superior.

los servicios

religioso

de esta

en la neces idad de fondos capita1es
he pedido un pequefio

La facultad

e s ta haciendo

de un segundo
creciente

maestro

misio-

lns t lt uc lon , Tam-

para edific tos permanentes

aumento en e1 presupuesto

administrativo,
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Ia entrada

provista

va tncrementand

por estudiantes

ose poco a poco.

fondos sufic ientes

para becas

obtener

para nuestra

elliderato

de doscientas

Sin embargo,

St. JUst e's que vamos a

de San Andre ss igue proveyendo

mujeres

puertorriquefias.

adecuadas

que una exhibici6n

en una convenci6n

perroqutal

inadecuadas

ntfios no deben estar

Ahora mientras

c i6n proveera
les,

Ie petici6n

que Ia lucha continua

no-cat6licos

romana circulada

Ias es cuel as el afio e ntrante ,
envier

sus hijos

catedral

cada d ra mas la

gubernamenta1es

sujetos

son

a Ia propaganda

de

de que s i la nueva constltupara escuelas

parroquia-

han s ido informados

que a menos que firmen

no podra asegurarse

cabida

As r 10s padres

a Ias po cas escuelas

ha terildo casi cuatrocientos

tiene has ta el quinto grado.
tienen

Las escue1as

0 prohlb lra fondos gubernamentales

10s padres

sa-

mujeres.

neces idad de educacton

Roma ,

Se es pera

nos provee con nuevas

As r mismo Ia igles ia en Puerto Rico ha sentido
,

principal

en 10s es tados.

general

de estas

ernple o para

Su problema

de s us productos

para 1as obras de costura

y nuestros

s le mpre tener

igles ta en el futuro.

ha s ido Ias ventas

lidas

qutero

ya que del colegio

La ttendadeartesante
alrededor

que pueden pagar su propio matr tcule

romanos

que tenemos
estudiantes

para sus h ljos en

han comenzado

y nuestra
este

Todas nues tra s escuelas

a

academia

ana aunque s610
perr cqu lale s se sos-

por s [ misma.
Uno de 10s comtte s dtoce s e nos mas activos

Juventud

(Youth Work) y nuestras

conferencias

es el de la Labor de la

de verano

de 1951 llevados

I
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a cabo enel

Coleg io St. JUsthan

tenido mucho ~xito.

El trabajo de

preparer material en e spariol para un currfculo en educaci6n
conttnca

y hemos s ido asegurados

de tener as istencia

nectonal

en traductr el material que e s ta producte ndo se ,

re ltctos e

del.concilio

Realmente no hay problema de trabajo entre los hombres del personal de las fuerzas armadas mientras e s te n estacionados
hemos solicitadoun

,.

aumento de $1, 000 a trave s del concilio nactonal

re..
para hacer pos lble la traducci6n
puede enviarse

bercad os y para los cuale s el unlco rntntsterto

Desarrollo

,-

lGJ, ClSo

al e s pefiol de material~-_I1 __
-"~,,que luego

al gran nnmero de hombres jovenes

por los capellanes

en la isla pero

de la iglesia cat6lica

que es tan s tendo em-

d isponible es el provisto

romana.

Futuro

Como ya he serialado nues tra labor es mayorrnente rural y en e1

fob/a..cioYl

pas ado Ia gran parte de la .~"L/\,.,\J~,),:,~:·
ha vivido en esas areas.
ci6n hoy ha sido invertida,

mvdqndo

las ciudades

han crecido y todos se e s tan

.'

;- '1\\ S:"\'~para el pueblo.

Hemos abierto una sola igles ia nueva en los

u1timos veinte anos pero debterarnos
urbanas nuevas.
un ministerio

La s itua-

estar en por 10 menos sets areas

Algunos de nues trossacerdotes

magnffico pero no es tamos haciendo

tuales miles de puertorriquefios

que supuestamente

romanos pero realmente no tienen rel1gi6n alguna.
romana en la isla una persona sofisticada
gi6n como anticuado y fuera de moda.

.

rurales e sta n proveyendo
nada acerca de los acdeben ser catol tcos
Debido ala

actualmente

situaci6n

cons idera la rell-

No es una cuestl6n

de converUr
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sino de e nco ntrar y Ilenar Ias necesidades
ctales

de gobierno,

profesores,

blanco que aclaman

de personas

unlvers ltartos

su necesidad

por Dios.

necesidad

no sera simplemente

Qtra vez este

perrneneceres

mente s lqntf icara e1 fin de Ia iglesia

de cuello
tlpo de ex-

y el fallar en llenar esta
tattco

episcopal

(-

como los ofi-

y trabajadores

pans i6n solo puede venir del conc Il lo nacional

"'-

sino que eventual-

en Puerto Rico.
')

,-.
...

\

El Idioma
. \

Afiadir~ que
de conocimiento

mi labor

del espafiollo

gente a .la que vine a servir.
idioma y estoy estudiando
particularmente

como obispo

ernpefiedo en aprenderlo

cual significa

en mi nuevo

pero es muy dff ic tl a mi edad y

dernas responsabilidades

y hasta

por mi falta

que arm no e stey cerca de la

Puedo confirmar y celebrar

constantemente

junto alas

ha sido obstrutdo

de rnl of tc to ,

que no 10 Ioqre no ser~ realmente

Estoy
obis po .

para esta gente.

Petici6n

para un~ vis ita

[\unque he s id oe sequrado

de la confianza

de la iglesia

en mi per-

sona reconozco. co an novato soy tanto como obispo como res idente de latino.

arnertca,

A vecesel

.

.

els lerndento se hace casi

que he fallado en tratar de transmitir
cilio nacional.

Demasiadas

nactonal , parecen

veces,

mis ideas estar

insoportable

prop leme nte nuestra

y siento
situaci6n

a veces
al con-

a p~sar de ser un oftc lal del concilio
fuera de armonCa con la presente

poHtica.

I
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, y demasiadas
ble.

veces

parece la re1aci6n con e1 concilio

S~ que se me pidi6 venir aqut para hacer aquello que quiere la igle-

s la en cuanto a mlntstrar
Sin embargo,
visitedo

por un obispo

del Extranjero.
hacerlo

a esta gente y cre anrne , que estoy tratando

haste donde tengo conocimiento

persona1mente

Por favor,

prontojpodrfe

nuestras

por el Director

venga avisitarnos

e1 Obsipo Bentley hacernos

de uno de ustedes

pudiera describir;

senor,

significarra

para nuestra

nos dar!a 1a oportunidad

penas y nuestras

•

nunca ha sido Puerto Rico

y por 10 menos por 105 u1timos veinticinco

no ha sido supervisado

v!sita

muy dura e inflexi-

del Departamento
pronto yst no puede

el favor de venir?

de primera plana

a llegar a ser e1 obispo

que debiera.
Fielmente

Una

gente mas de 10 que yo

de compartir

e.leqrfas y me ayudarta

afios

su servidor,

A. Ervine Swift
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Concilio Nactonal y Soctedad Mlsionera (Domes tica y Extranjera)
Archivosde

Puerto Rico

1870-1952

Los archivos de Puerto Rico del 1870 al 1952 se encuentran documentados encuarenta

y cinco (45) cuadernos cornpon iendose de aproximada-
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mente 7 ,235 :'_(.-1i:~i. Una Hsta de los archtvos detalla cada corresponsal
alfabeticamente

incluyendo Ias fechas de sus manuscritos y el nnmero
l

cantid ad apr6ximada de s us cartas , arttculos

0

0

~ :.

inf~~$

. '.

.

En varias ocas iones e1 Obispo de Puerto Rico tambten
ha s ido respon\.
'

sable por la labor de la igles Ia en Santo Domingo, He it I, Cuba y las Islas
Vu-genes.

Por esta raz6n se hace referencia en los archivos alas

en algunas ocas iones.

mismas

Sin embargo, el valor principal de los archivos es

sin duda su aplicabilidad

a la historia de Puerto Rico en especial

toria de Ia igles Ia en Puerto Rico.

Una bonificaci6n

a la his-

para el lector de las

cartas del Obispo Van Buren es su arte que cubre desde mapas hasta cartcaturas ,
Debido alas

idtos lncras las burocrat lc as del Obispo Van Buren varias

de Ias cartas de trabajed ore s durante su episcopado
a su correspondencia

al secretario

tales cas os Ias cartasaparecen
del mis Ionero , Lasmisiones
especialmente

se encuentran adjuntas

general de la Junta de Mis iones.

como referencias
latinoamericanas

En

en el archivo individual

tuvieron un secretario

des ignado en la Casa Mis lonera de la Igles taerr Nueva York

despue s del 1917.

Desde entonces la mayorCa de las cartas de los mis 10-

neros tienen Ias respuestas

del secretario

.

latinoamericano

u alq tm otro

I
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oftctal adjuntas alas

mis mas •. No se ha hecho ntnqtm Inte nto por center

esta correspondencla

no-misionera entre la corre sponde nc ie de los traba-

jadores extranjeros

aunque aquellas cartes del personal de la casa rnts io-

nera que no se encuentran adjuntas a otro material e stan en sus prcptos
archivos y han s ido contadas.

Toda correspondencia

despues del 1942

fue minuciosamente revisada para eliminar material sin, importancia antes
de ser archtvad a,

Por 10 tanto

I

Ia cantidad de cartas de spue s de dicha fe-

cha es. cons iderablemente menor a la cantidad corre spondde nte al pertodo
anterior.
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