


sencillo, pero edificante y constructi-
vo. Se impone la accion de coopera-
cion y de mas efectiva evangelizacion.
i Denominacional ? Si, pero donde es-
ta no pueda hacerse, porque no llevar
los grupos de cooperacion al rescate
del campesino? Con el actual plan de
tierras y Parcelas, se nos ofrece una
brillante oportunidad para intensifi-
car la labor rural de evangelizacion.
No obstante, debemos evitar la agru-
parion de elementos heterogeneos y de
ideologia opuestas religiosamente ha-
blando en una misma Parcela, porque
eso traeria mas confusion al pueblo
y debilitara la accion evangelica en la
competencia de las fuerzas de oposi-
cion. No se olviden los hermanos que
Roma esta siempre alerta y sacara
ventajas de una posicion desventajo-
sa para los evangelicos. Tomese eso
en cuenta y hagase labor concurren-
te, coordinadora y constructiva. El sa-
lon Comunal y el Templo de usos mul-
tiples nos ofrece garantias de exito.
Hay que consagrar un local y dedicar-
lo exclusivamente a los fines religio-
sos. Eso apela al sentimiento religio-
so de nuestro pueblo y desarrolla la
cultura piadosa en nuestros ninos. In-
vertir las practicas del uso religiose,
adecuado y propio del Templo, equi-
vale tanto como trastornar los valores
de la fe desfigurar el respeto a la ca-
sa de Dios y fomentar la irreligiosi-
dad que tanto cunde en el ambiente
social puertorriqueno. Nuestra actitud
y disposicion, no son, ni pueden ser,
demagogicas, perturbadoras, si no
que por el contrario, han de caracte-
rizarse por lo constructivas, edifican-
tes y creadoras, positivamente vincu-
ladoras a los sagrados intereses del
Reino de Cristo en la isla.

(Continuara)

EL PROCESO DEL RDO. ROMNEY
Por Benjamin San tan a.

(Del semanario FLORETE, 16 de
agosfo de 1947 reproducimos lo si-
guiente, sin comentarios.

OTRA UNIVERSIDAD

"En los planes del nuevo obispo de
Ponce, Monsenor McManus, entra la
fundacion de una universidad catoli-
ca."

"No hay ni que decir que Monsenor
encontrara aqui un f uerte endoso a su
programa docente."

"Sobre todo, si .no le da con meter-
se en los predios ajenos a la santa
madre Iglesia ....... "

Por vez primera en la historia de
Puerto Rico se procesa judicialmente
a un sacerdote de la Iglesia Romana,
supuestamente acusado del delito de
"danos maliciosos", consistente este
en haber destruido un Nuevo Testa-
mento propiedad de una humilde cam-
pesina del barrio Sabana Hoyos de
Vega Alta.

Hasta el ano 1898 la religion cato-
lica fue la oficial del estado. Hasta
entonces dicha Iglesia controlaba vi-
das y haciendas. La mera posesion de
una Biblia constituia un delito grave.

Sin embargo, la situacion ha cam-
biado diametralmente desde el ano
1898 para aca. Hoy una humilde cam-
pesina puede llevar a la Corte a un
sacerdote si este le destruye su Nue-
vo Testamento. Hoy nos .podemos sen-
tir orgullosos en informar que la Is-
la cuenta con mas de 200 pastores
natives, mas de 250 iglesias evangeli-
cas, cinco hospitales misioneros (in-
cluyendo los dos menonitas), un Ins-
titute Politecnico y un Seminario
Teologico, ambos de "standing" uni-
versitario, varies institutes biblicos y
un gran numero de escuelas privadas
evangelicas.

Silveria Rivera es una devota cris-
tiana. El 9 de Julio de 1947 fue visi-
tada por el Padre Gilberto Romney,
sacerdote portorriqueno, de 30 anos
de edad, educado en la escuela demo-
cratica de America y ordenado el 6 de
julio de 1944. Llego a la casa de Sil-
veria acompanado de dos hermanitas
de la caridad. El padrasto de Silveria
lo habia solicitado para que lo confe-
sara antes de morir. Pero, despues de
las ceremonias, segun alega Silveria,
el sacerdote cogio el Testamento que
ella tenia sobre su cama y lo desme-
nuzo en mil pedacitos a pesar de sus
ruegos y de sus suplicas, murmuran-
do a la vez que "ese libro es cosa del
diablo."

La Corte Municipal de Vega Baja,
presidida por el Juez Rafael A. Mar-
chand, intervino en el caso el 13 de
agosto pasado. Cinco prominentes abo-
gados representaron al sacerdote. La
acusacion estuvo a cargo del Rdo. y
Lcdo. Juan Hernandez Valle y del li-
cenciado Manuel Janer Mendia. En
descargo suyo el Padre Romney de-
claro que el anciano enfermo lo ha-
bia autorizado a llevarse el libro lue-
go de haberle advertido que dicho
Testamento, de la Sociedad Biblica

Americana, "esta proscrito por la
Iglesia Catolico Romana." Y para la
destruccion del mismo, el Padre tuvo
una explicacion muy piadosa, "Lo
usaba un canceroso."

El informe y la rectificacion del li-
cenciado Hernandez Valle fueron ca-
tedras de derecho y de jurispruden-
cia. Entre otras cosas dijo lo siguien-
te: "Este caso tiene una tremenda im-
portancia para los Pueblos de Puerto
Rico y Estados Unidos. Por vez pri-
mera se procesa judicialmente a un
sacerdote de la Iglesia Catolica Ro-
mana por el supuesto delito de haber
destruido un Nuevo Testamento. Ese
delito es colindante con la restriccion
de la libertad de cultos. El Padre
Romney fue ordenado a un Santo Mi-
nisterio, no para destruir un Libro
Sagrado perteneciente a otra fe dis-
tinta a la suya. Esto no se puede to-
lerar en Puerto Rico bajo el palio de
esa Bandera (senalando la bandera
Americana detras del juez) que postu-
la los mas altos principios democra-
ticos expresados a traves de las liber-
tades humanas."

Durante su turno de rectificacion el
licenciado Hernandez cito abundante
jurisprudencia americana y puertorri-
quena, en un esfuerzo para probar que
el cura procedio maliciosamente al no
prestar atencion a las lagimas supli-
cantes de Silveria, segun esta alega-
ra.

"No culpable", fue la decision final
de la Corte. "El Padre Romney no
procedio con malicia", concluyo di-
ciendo el Juez Marchand. Luego agre-
go: "Como ciudadano privado, yo ten-
go mi propia religion como la tienen
cada una de las partes. Todas las re-
ligiones son buenas. Debemos respe-
tarlas y quererlas." (El Mundo, agos-
to 15.)

Posteriormente el Padre Romney
anuncio que construiria en Sabana
Hoyos una capilla dedicada a la Vir-
gen del Rosario de Patima cuya apa-
ricion se conmemora el 13 de agosto,
la misma fecha del proceso.

En defensa del Padre Romney ha-
bian declarado las dos hermanitas de
la caridad antes mencionadas y el
propio sacerdote acusado. Como testi-
gos del Pueblo habian declarado dos
humildes "hermanitas" de la otra fe
y la propia denunciante, la "hermana"
Silveria.
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