
1 
 

 

 

RVDO. DR. ÁNGEL LUIS SEDA 

 

  
 

 (1910-1987) 

 

Biografía1 

 
Existe poco material biográfico sobre el Rvdo. Dr. Ángel Luis Seda y esto dificulta precisar algunos aspec-

tos importantes de su vida. Entre el limitado material a la mano, hay dos reseñas cortas publicadas por José 

R. Colón Rodríguez, en la revista Nuestras raíces en la historia2 y otra escrita por José Aracelio Cardona3, 

de las cuales se extraen algunos datos, como sigue.  

 Seda nació en Cabo Rojo, Puerto Rico, el día 10 de junio de 1910 y falleció el 18 de enero de 1987. 

Fue ordenado al ministerio por la Iglesia Presbiteriana, en 1935. Estuvo casado con la Sra. Eva Mora de 

Seda, con quien tuvo tres hijos: Ángela Luisa, Eva Iris y Ángel Luis, hijo. 

 Su preparación académica incluye obtener la licencia de Maestro del Departamento de Instrucción en 

1928 y, en 1943, el grado de Bachiller en Artes de la Universidad de Puerto Rico y el de Bachiller en 

Teología del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Su Maestría en Artes la obtuvo de la Universidad de 

Columbia y, de la misma institución, le fue conferido el grado de Doctor en Educación (Ed.D.) en 1958. 

                                                           
1 Los datos que se ofrecen han sido tomados de: Jesús Rodríguez Sánchez, Ángel Luis Seda: Predecesor de la Educa-

ción Pastoral Clínica en Puerto Rico (Río Piedras, PR: Ediciones Situm, 2018). 
2 José R. Colón Rodríguez, “Capitulo 75: Rev. Dr. Ángel L. Seda Matos”, Nuestras raíces en la historia xviii, sin 

fecha, 30-31. Del mismo autor, “Graduados de enfermería honran Rvdo. Seda en Retiro”, Nuestras raíces en la histo-

ria, sin fecha, 127. 
3 José Aracelio Cardona, Breve historia de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico (Río Piedras, PR: Sin casa editora, 

1976), 37-38. 
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Además, en el Seminario Union de Nueva York se graduó de Maestro en Educación Religiosa, pero se 

desconoce la fecha.  

 Con respecto al 1928, cabe mencionar que, al tomar el último de cuatro cursos en el Campamento de 

Adiestramiento Militar de Ciudadanos (Citizens Military Training Camp), obtuvo la medalla de Ciudadanía 

por el ejército como primer premio. El campamento era un programa militar para hombres civiles diferente 

a la Guardia Nacional y la Reserva que permitía obtener entrenamiento sin la obligación de ser llamado al 

servicio activo. Ese mismo año ingresó como candidato al ministerio por la Iglesia Presbiteriana. Durante 

su tercer y cuarto años de milicia en la Universidad (ROTC) actuó como oficial cadete con el grado de 

Primer Teniente y Capitán respectivamente. Al terminar su curso avanzado, obtuvo la comisión de Segundo 

Teniente de Infantería. Para el 1936, cuando llenó el requisito de experiencia como ministro ordenado, 

transfirió su comisión de Infantería de Reserva al Cuerpo de Capellanes como Primer Teniente en la Re-

serva de las Fuerzas Aéreas. Consecuentemente, la Junta de Misiones Nacionales de la Iglesia Presbiteriana 

le nombró Director Religioso del Hospital Presbiteriano.  

 Las biografías citadas ofrecen algunos datos importantes sobre varios de los puestos que ocupó en la 

Iglesia o en otras organizaciones, pero de ellas incluyo solamente aquellos que van acompañados de una 

fecha, como sigue:  

 Pastor Ayudante, Tercera Iglesia Presbiteriana en Mayagüez, 1933  

 Pastor, Iglesia Presbiteriana en Las Marías, 1933-1937. 

 Comisionado del Presbiterio de Puerto Rico a la Asamblea General, 1937. 

 Capellán, Hospital Presbiteriano, desde 1937 (a tiempo completo hasta 1974, y a tiempo parcial, 

desde 1975). 

 Director de las Conferencias de Jóvenes del Presbiterio de Puerto Rico, 1952 y 1953. 

 Sub-Tesorero del Sínodo de Puerto Rico, desde 1973. 

 Pastor, Iglesia Presbiteriana Unida Hildreth Memorial (a tiempo parcial) desde 1975. 

 

 Con relación a la capellanía, mantuvo membresías en varias organizaciones importantes de las cuales 

se destacan las siguientes: 

 Comité Nacional de Capellanes de la Patrulla Aérea Civil. 

 Colegio de Capellanes de la Asociación Americana de Hospitales Protestantes. 

 Asociación Nacional Presbiteriana Unida de Salud, Educación y Bienestar. 

 Asociación Nacional para Educación Clínico Pastoral. 

 

 Un detalle que no precisan ninguna de las biografías examinadas es, ¿cuándo Seda se certificó como 

capellán? A la fecha de publicación de esta biografía, no ha sido posible localizar los documentos que 

aclaren este punto. Sin embargo, es posible atinar a la misma.  

 Es probable que se haya certificado entre 1949 y 1957. Es de asumirse que para la fecha en que escribe 

su tesis de bachillerato en 1943, él no había obtenido su certificación, pues ni siquiera menciona el punto 

en el documento. No obstante, para el 1958, cuando escribe su disertación explica que está certificado por 

la Asociación Americana de Capellanes de Hospitales Protestantes (AACHP).   

 Un dato importante relacionado con la fecha del 1957, aparece en un documento que lleva su firma. El 

mismo fue facilitado por Debra A. Madera, Asistente de Referencia de Colecciones Especiales en la Bi-

blioteca Teológica de Pitts, en Emory University. En esta institución se preserva gran parte de la historia 

documental de todas las asociaciones que existieron, previo al establecimiento de la actual Asociación de 

Capellanes Profesionales. En este respecto, en la Caja 1, Sobre 1, ella logró localizar el libro de registro de 

las personas que asistieron a la Asamblea Anual de la AACHP en 1957 y es allí donde aparece su firma.  

 Al final de este escrito se incluye el documento mencionado. El mismo demuestra que Seda se sentó a 

la mesa y tuvo contacto directo con personajes históricos relacionados directamente con Anton T. Boisen 

(1876-1965), todos los cuales fueron miembros de la primera generación de la EPC –Carroll Wise, Russell 

L. Dicks y Seward Hiltner, entre otros.  
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 Para quienes no tienen conocimiento de quienes son estos personajes, ofrezco los siguientes datos: 

 

Carroll Wise (1903-1985), era teólogo pastoral metodista y uno de los primeros supervisores de 

la EPC. En 1931, se constituyó en el sucesor de Anton T. Boisen en el Hospital del Estado de 

Worcester, Massachusetts. Boisen fue uno de los fundadores de la EP. Entre los libros más impor-

tantes de Wise, se encuentran: Religion in Illness and Health4, Pastoral Counseling5y, The Meaning 

of Pastoral Care6.   

 

Russell L. Dicks (1906-1965), era ministro y teólogo pastoral metodista. Fue estudiante de Carroll 

Wise, quien a su vez fue estudiante de Anton T. Boisen. Dicks fue el primer capellán a tiempo 

completo del Hospital General de Massachusetts; más adelante, fue capellán en varios hospitales 

en Chicago, antes de unirse al Hospital Universitario de Duke, en Durham, Carolina del Norte, en 

1948. Allí fungió como profesor de cuidado pastoral, director de entrenamiento clínico pastoral y 

capellán del hospital. Además, en 1949, fue el fundador y el primer presidente de la AACHP, de la 

cual Seda fue miembro. Entre sus escritos más importantes se encuentran: The Art of Ministering 

to the Sick7, The Ministry of Listening8 y, And Ye Visited Me9.  

 

Seward Hiltner (1909-1984), era ministro presbiteriano y teólogo pastoral. Fue discípulo de Boi-

sen y gestor de la tarea académica de su maestro. Si bien es cierto que Boisen es considerado como 

el creador de la metodología inicial utilizada por la EPC, la cual partía del Método de Estudio de 

Casos de Boisen, también es cierto que Hiltner es considerado como el arquitecto del Movimiento 

del Cuidado Pastoral en Norteamérica, al darle dirección metodológica y refinamiento a la EPC y 

las disciplinas de la Teología Pastoral, la Psicología Pastoral y la Consejería Pastoral estadouni-

dense. Entre sus escritos más influyentes se encuentra: Freud for the Pastor10, Pastoral Counse-

ling11, Preface to Pastoral Theology12, y otros quinientos artículos dirigidos a las disciplinas men-

cionadas.  

 

 A tenor con lo expuesto, queda claro que, el Rvdo. Dr. Ángel Luis Seda fue una de las figuras cimeras 

del protestantismo histórico puertorriqueño. En Puerto Rico, no es de dudarse que fue el predecesor de la 

capellanía que tiene un énfasis en la Educación Pastoral Clínica (EPC).  

                                                           
4 Carroll Wise, Religion in Illness and Health (New York, NY: Harper and Row, 1942).  
5 Carroll Wise, Pastoral Counseling: Its Theory and Practice (New York, NY: Harper and Row, 1959).  
6 Carroll Wise and John E. Hinkle, The Meaning of Pastoral Care (New York, NY: Harper and Row, 1966).  
7 Richard C. Cabot and Russel L. Dicks, The Art of Ministering to the Sick (New York, NY: MacMillan Co., 1936).  
8 Russel L. Dicks, The Ministry of Listening (Philadelphia, PA: Westminster Press, 1949).  
9 Russel L. Dicks, And Ye Visited Me: Source Book for Ministers in Work with the Sick (New York and London: 

Harper and Brothers, 1959).  
10 Seward Hiltner, “Freud for the Pastor,” Pastoral Psychology 5, no. 10 (January 1955): 41-57.  
11 Seward Hiltner, Pastoral Counseling (New York, NY: Abingdon Press, 1949). 
12 Seward Hiltner, Preface to Pastoral Theology (New York, NY: Abingdon Press, 1958). 
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Fragmento de Minutas 

Fragmento de Minutas de la Asamblea Anual de la Asociación de Capellanes de Hospitales Protestantes, 1957. 

Documento facilitado por Debra A. Madera, Asistente de Referencia de Colecciones Especiales en  

la Biblioteca Teológica de Pitts, en Emory University. 
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