
Efi ebs ibn &l Nddicia del Dr. Angel te revista interdenminacimal "Puer- 
to Rico Evang61icov. 

Achilla Ccrbrerd En las c?le&i~nes hi-st6rica.s mk, 
debatidas A, ,la isla, el Dr. Archilla 
no ha sido inbferente a ellas. En 10s 

Por Alvaro Mordes Zambrl[na archivos del Ateneo Puertorriquefio 

El Dr. Angel Archilla Cabrera na- 
ci6 en el pueblo de Naranjito el 5 de 
may0 de 1892, fu6 bautizado en la 
Iglesia Presbiteriana de 6se su pue- 
blo natal. 

En 1907, a la edad de 15 aiios, vino 
a terminar sus estudios elementales 
y a continuar 10s superiores en el 
b t i t u t o  Presbiteriano en Mayaguez, 
escuela 6sta conocida tambi6n con el 
nombre de "El Colegio Americana". 
El peii6dico presbiteriano entonces, 
"La Voz Evang6lica" de mai-zo 7 de 
1908, ya empezaba a ocuparse del es- 
tudiante Angel Archilla Cabrera dan- 
do a la publicidad notas como 6sta: 
"SegGn 'carta recibida del joven An- 
gel Archilla, colegial del Instituto 
Presbiteriano de Mayaguez, va ade- 
lantado notablemente en sus estudios. 
Esto ha llenado de regoeijo a sus pa- 
dres, quienes esperan el feliz dia de 
verle un acreditado predicador como 
lo son sus fiemancis Jose g Alfredo". 

Asi tenemos que, lo que entonces 
era en el Dr. Archilla solrunente una 
esperanza lejana y una profecia que 
esperaba su cumplimiento, hoy a 10s 
61 aiios de edad encontramos que 
aquellas esperanzas han sido logra- 
das y la profecia eumplida muy POI.' 
encima de todo lo deseado 9 esperado 
entonces. 

En mayo 24 de 1914 el Dr. Archilla 
se gradu6 de Teologia en el Semina- 
rio Portorricense de Mayaguee (en- 
tonces se hacian en el mismo Semi- 
nario 10s estudios amd6micos y td6- 
gicos combiidcm), y poco tie- 
despu6s fu6 or&uado mhisth pres- 
bitariano. Antes de ocupar el cargo 
de Superintendente de la Misihn, f d  
pastor de algunas de las principales 
iglesias presbiterianas en la i s k  en- 
tre ellas la "Hugh Oneill Mkmorial" 
de San Juan. 

.En el aiio 1928 el DP. Archilla sus- 
tituy6 a1 Rdo. Arthur James en la 
superintendencia de la I ~ l e s i a  P m -  
biteriana en la isla. Y h&ta el pre- 
sente, hace ya 25 ,aiios, ,ha.venido ocu- 
pando el cargo de rnanera h i c a  a 
satisfaccibn de la Junta de Misiones 
Nacionales de 10s Eetados Unidos y 
d d  honorable fiesbiterio de Puerto 
lab. 

Como ministro. 91% Dr. Archilla bien 
pronto se vi6 convertido en el hom- 
bre de las grandes campaiias de p a -  
pito y pxnsa en defenga d$l protes- 
tantismo evang6lico en Puerto Rico, 
en las dem6s Antillas y en la Am6ri- 
ca Latina, habiendo sido rnuy acla- 
mado y , delirantemente aglaudido en 
todos sstos pueblos d9 origen y tra- 
dici6n espaiiola. Y -todo debido a la 
sinceridad, exposicidn clara y honra- 
da, y a1 poder siempre atrayente de 
sus mensajes evangelisticos que nun- 
ca fallaron a pesar de lo adverso de 
las situaciones, debidas en todas par- 
tes a la influencia casi todopoderosa 
del clero ca.Mlico romano. 

El Dr. Airchills ha viajado mucho, 
y casi siempre en misibn e~angeli- 
zadora. En las Am6ricas ha vlsitado 
la Rep~blica Dominicana, Cuba, Es- 
tados Unidss;, M6xic0, Venezuela, Co- 
lombia y Costa Rica. Y fu6 aqui, en 
San Josk, la capital de esta filtima 
repitblica donde, en una de sus m6s 
grandes campaiias evangklicas en el 
aiio 1927, una Asociaci6n de obreros 
lo premi6 con una medalla hecha por 
ellos con una onza de oro nativo y 
la que jam& desprendi6 61 del ojal 
de su chaqueta. El Dr. Archilla ha 
viajado mucho por 10s principales pai- 
s w  de Europa y por ~r ien ie .  Ha vi- 
sitado &glateim, Francia, Espaiia, 
Italia, Escocia, Egipto y la India. To- 
da m familia, 18 Iglesicr Presbiteria- 
na  y, ademis' de nuestra denomina- 
ci6n todo el protestantismo evang6li- 
co y Puerto Rico en general hzln te- 
nido en el Dr. Archilla Cabrera el 
predicador por excelencia que con- 
mueve y conveJce,, el poeta de altit 
inspiraci6n evanflica, el escritor 
combativo y bien documentado, y el 
autor de obras literarias como "Pri- 
rnicias de mi Huerto", algunas pen- 
dientes de ser publicadas y otras en 
preparaci6n. 

El Dr. Archilla es tambi6n aboga- 
do, gran investigador hist6ric0, y en 
fin, una de las personas mhs estudio- 
sas y mejor informadas en Puerto Ri- 
co en las cuestiones religiosas de la 
Am6rica Latina. Su biblioteca estA 
entre las mejores de f i e r to  Rico. 
Fu6 tambi6n director de la importan- 

debe estar bien guardada su brillante ' 
tesis sobre el sitio por donde desqm- 
barc6 Col6n en Puerto Rico. Pero a 
todo &to, que es legitimamnte sup,  
siempre ha preferido como la cosa 
mejor de su vida y su legitima voca- 
ci6n el santo ministerio cristiano; no 
habiendo podido las muchas tentacio- 
nes grandes y poderosas hacerlo de- 
sistir de lo qye 61 sabe p e  ha sido 
un llamamiento divino. 

Es  bueno saber que la verdad del 
Evangelio de Cristo y la 3 lreza de su 
doctrina hqn encontrado en el Dr. Ar- ' 

chilla el d s  c&loso measor .  Y, como 
Superintendenkde la f glesis Presbi- 
teriana y re~)rea$ntanta aqui de la 
Junta de Misiwas Naci~~ulos ,  10s i%- 
tereses de am$i~*entid&es han esta- 
do siempre Fee$; protegidos; y por 
sus conocimienMi% : de .las Leyes de 
Puerto Rico, nuestros derechos han 
sido muchas vqces sabiamente defen- 
didos y salvados. 

Por sus estrechas relaciones de 
muchos aims con las Juntas dq la 
Iglesia Presbiteriana en 10s Estados 
Unidos, es que el Dr. Archilla puede 
hablar y escribir con la autoridad con 
que lo hace acerca de la obra de evan- 
gelizaci6n, tan grandemente benefi- 
ciosa en lo religioso, moral espiiitual, 
social, educational, b d i c o  y eeon6- 
mico, que ha llevado a cab0 la Iglesia 
Presbiteriana en nuestra isla. Y, CO- 

mo prueba de ello vamos a citar aqd 
un phrrafo de un articulo suyo que 
fu6 publicado en 1931 y que dice: 
"Las Juntas a igual que ks iglesias 
evang6licas, han cooperado con dine- 
ro, con ideas, con propaganda de 
prensa y de papitas, y con lo, que 
vale m&s a6n que todo 'esto, con la 
ensehnza y el ejemplo, rnanteniendo 
en el seno de las congr@ga@iones y en 
las comddades 'evangblicas el es- 
piritu de alta moralidad y de sano 
patriotismo". (",Puerto Rico Evendli- 
con, 21/31 PBg. 4). En 1935 hacia de- 
claraciones como Cstas: "La Junta 
de Misiones Nacionales a medida que 
el ministerio nacional se ha prepara-' 
do ha ido retirando 10s e i o n e r o s  
norteamericanos". Tambi6n ante las 
m& altas autoridadeg interdenomina- 

(Pasa a la pig. 16 col. -2) 

T w t o  Rico EvangQlico" 



J A  VBRDAD IUSTORICA .... . 
I e de la pfgina 7) ( ~ $ 9  

I@uchok nambres de 10s miembro's 
dk 10s levitas tam%& son de o j -  
gen egigcio. Esto i@muestra que L 
Mbu levita, o p9r lo'  menos, pa& 
de ella, tiene que h&er vivido 
Egipto y, pr lo tanto, haber si 
Sluenciada grandemen* ' por la 
chltura de este pais. 

La historia bib&% pres,mtada e_h 
- 

Jd$do (Segq&b libro de Moids) .Be 
clar&&$ly laz de la his, " 

e e s l  lid& escogida pps* 
pa& Su -@nb. @ $wgoci&a aqvc d 

ron de m a r  de Egipto a l a  gente 
isxa.elita. Moist% aprovechb esta ai- 
tuaci6n y mphjo  a. su pueblo *sta 
el dohde se. orgauiq5 . y di6 
nombre de pneblo auMnomo. %to 
parecerd leyeqdei, peso 20 ci- es 
que la arqueolo& ha pro$& qw el 
pueblo egipcio sufrid las primeras 
nueve calamidades pr9fetizada.s por 
Bfoisk. Por PQ tanto, J Ekw&-ti9-. 
ne SU- origen Bistxkico. 

Otro descubrimiento qxqmd6gico 
,de gran imgclstawia se refiepe a .la 
invenci6n del alfabeto. En el 1905, 
F'linde~s Petvie ,desoubri6 grabwio- 
nes eseritaa da acuerdo al alfakto 
mano a 60 millas del Wp$e de Si- 
naf. A pesar de que el)len@aje &a- 
do ma smita, las d i m a s  ~ t i a -  
ban basadas en qerog- .e&xcios. 
pliaders Petrie calcnld que est&s es- 
crituras be* haber sido h e w s  
a primcipios del segundo milenio. En 
otras pdabras, enbe la 6pom de A- 
braham y de Bdoisb. Abra bkn, 
la Biblia nos dice que en el Monte 
de Sinai9 Ndl& meibi6 aPg&a& 'le- 
yes en escrftuias ka&% T a m b b  
nos dice que en el mismo -1#.de 
Sinai; Mois6s escriii6 ep b b b  de 
piedra los die% manda&st~s que 
eran leyes para @e su pueblo las si; 
guiera. Por lo tanto, e*. descnbri- 
miento del 1906 ~omprueba lo que 
estii asczbo en la Bibh. . 

El cu&o geqxal presenta& en 
el. Antiguo Testamento es. hist6rico 
- ,  . 
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en su fondo. No hag az6n para du- 
dhr de' la errttaza e;6n 6rt.e g. de&- 

alaba el Libra de -G&esis, por e&m- 
plo, no lo hace por mi estilo litera- 
rio, .&no p ~ x  su validez hist6rica. 

- a-- 

LA PARABOLA IlBL -ANO.. , 

(Vkm me la &&a 1) 

distas, cat6li&s, &g., o u y o s 
bonzbr9s- se. hsllm a el. libro de 
D~OS (APO-~S, XE: 15) ; 6s- 
kts sun Ips IC-&S, 10s que vi- 
ven db acue8dd .#&"doctrinas 
de Cristo: Spl h$@no~,,' 

%ata ,& -tamy7 conti- 
nfia. siendo peg&&&. y asf con- 
tin-B a h v &  &$%& siglos. 

,+a- ', . - 

EN OCASION E)& ~ ~ A L I C I O  ........ 
(vie~p: & %&. 10) *. 

ca de la Iglesia eFrie.tiana en Puerto 
Rim", el br. 

Ah$$ 
se ~ r e s 6  asl: 

"Zas Juntas ras en el corto 

de \a famLT3 y-'W '*&; en la 
salud para k1~8&&& gr% mhfldad pa- 
ra ias almasy'. 'deb' aivida~se", 
dijo, "la zoaa d&d~- vivb d 
82% de nwstra p&$&k, Thy qhe 
llegar h@a ello?+ &'m$e$"""Jos de 
la m i s e ~ a  y eqadarfo a fomentar 
industrias y s k n i z a r  ei trabajo". . - -  

Uitirnamenii el--&-. &hill& ha es- 
tado mug infb*. Se lleg6 a temer 
par eu vida. Pep, a c b  a Dies 
que, mando &aQ -rggri. P i m ~  e$,+ -muy 
mejorado y,' h a M o  Lo e e  parece 

r. 

que nunca ?odd+ &jar de haae-1; 
atehder a la iglesia etr su marcha gl&- 
riosa. . r :I%? \: vj 

1 < 

Ahora nds&)trbs, ;or' rm6n de el 
Dr. Arehilla wq +nido qve ver 
mucho, en 10s ,6 lbs  dios, con la 
vida de nuatqq !ig!esia em C a b  Ro- 
jo en s u  desarrollo material y espi- 
ritual, .es gue 4fegaos qqwido apmve- 
char la ocasib, de la p&eb&&n de 
su cinouentenario para kst.ipo&rle 
nuestra gratitud y expresarh nuestro 
reconooiaiento .& su gran &za a s  
miembms fundador- de la- +&miam le 
hicieron enGega de un bm&b di~h- 
ma) - ~. . ,  

Que Dios le ca&mb , m&os aiidfc 
d s  de d d a  eatm noi%b-os,' d a d  
ceds vez .mejwres g fnAs me8 

mebw de cpere ha sjdoj es y semi 
la h v m h b b  q&Bm de Cda su +- 
da: la pFedicad6n del ghrioso em- 
geEb de - Grist6 para el araqmhti- 
mimito y dtraci& de kar &ma. 

Cabo Rojo, -P. $4 Dfe. 8 8e lh3. 

Nota: Este CJajo es parte del his- 
tocia1 dq iglesia heclw, ogn 

rnotivo de +la @&mcih d6 ~ 1 .  oin- 
cwntmmia el dfa 8 de dic- de 
1863., 

afectarzin d gobierna d ~ ~ n u t k q 3  or- 
ganizaci6n. Los obrerod rnPsr~Bn c o b ~ e -  
rados en 10s mismaq &&cia qpe lo 
son eh Bb-hdos u d g s .  N11~st5 abra 
disfrutars de la venwa'de la v&k 
de e9pWos en la, l aby  de Eacuelas 
Dominicales. %&ajo ca&& Jqwtpd. J' .- Estos eu# ,~ i s&s  xe$r&n fldjea- 
mente piira conilepyias 7eap#eg y 
campafitis. ' Tvdq nuestraa iile~ias 
padran 'en9ar xepres@ta@tes a 10s 
Concilios anqales que &. veri@a en 
distintas Ifastgrr de ~sk~a$os ' ~ 3 0 8 .  

P u e h  Ricq sed, pues, uno de 10s 
qdnce distritos en lor que & dip6di- 
da h obra dpm6st)w en el N*. (39R 
la bendicign del bii'~$1: B&hlirem~s ade- 
lante 6n nuegtrtl t 8~?0f  para &en. de 
rnUeZsh.0 g d . ~ . .  , 


