
BREVES DATOS BIOGRÁFICOS DEL 
RVDO. DR. JOSÉ AR ACELIO CARDONA 

 
José Aracelio Cardona nació el día 6 de noviembre de 1912 en San 

Sebastián, Puerto Rico y falleció el 18 de febrero de 1981 en San Juan, 
Puerto Rico. Desde muy pequeño demostró inquietudes por los estudios. 
Terminó la escuela elemental en 1928, mucho antes del tiempo requerido. 
Completó la escuela secundaria en la ciudad de Aguadilla, en 1932. Siguió 
estudios universitarios en el Instituto Politécnico donde obtuvo el grado de 
Bachiller en Artes (BA) con una concentración en ciencias biológicas, en 
1936.    
 El Presbiterio de Puerto Rico lo aceptó como candidato al sagrado 
ministerio. Esta vocación lo llevó a matricularse en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. 
Después de tres años de estudios se le otorgó el grado de Bachiller en Teología (B.T.) en 1939, el 
cual más tarde se convirtió en el grado de Maestro en Teología.    

 Fue pastor en Moca (en dos ocasiones), Cabo Rojo, 
Aguadilla (Higuey), Aguada, y Guánica (Ensenada). Durante su 
pastorado en Moca, se le otorgó una beca para continuar estudios 
en el Seminario Teológico Union de Nueva York, donde terminó el 
grado de Maestro en Teología Sistemática (Th.M.) en el 1942.  En 
ese año, antes de terminar la maestría, se le ofreció otra beca para 
continuar estudios hacia el doctorado; la cual no aceptó pues eran 
los años difíciles de la Segunda Guerra Mundial y deseaba estar con 
su familia en Puerto Rico. En el 1950 fue nombrado Profesor en el 
Seminario Evangélico de Puerto Rico. Aprovechando un año de 
sabática, en el 1952 tomó algunos cursos doctorales en el campo de 

la Investigación Histórica en el Seminario Teológico de Princeton.   
 Por más de dos décadas, con ligeras interrupciones, sirvió al Seminario Evangélico de 
Puerto Rico como Profesor, Presidente Interino y en Propiedad, y en funciones de Registrador, 
Decano y Bibliotecario.  Fue Profesor de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, 1962-
1963. En 1972, la Universidad Interamericana le concedió el grado de Doctor en Divinidad, 
honoris causae.    
 Le sobrevive su viuda la Sra. Mercedes Hernández (maestra retirada) y sus dos hijas, 
Blanca Rosa (Doctora en Medicina - Fisiatra) y Diana Nitza (Ingeniera Civil). 
 


