
25 DE AGOSTO DE 1954.

Cae un Roble del Libano

DR. ANGEL ARCH1LLA CABRERA,

por muchos anos superintetidente de la Mision Presbite-
riana en Puerto Rico, muere como fiel soldado de Jesu-
cristo despues de haber dado a stu Iglesia y al Protes-
tantismo en general todo <el vigor de su cuerpo, toda la

luz de su inteligencia y todo el calor de su corazon.



"Yo he sido puesto para la defensa del Evangelic".
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E D I T O R I A L -

iCOMO CAEN LOS VALIENTES!
a noticia de la muerte del Dr. Angel

L yA Archilla Cabrera, que nos llego en la-
\o telegrama, nos conmovio de ma-

nera extraordinaria. Sabiamos que su
estado de salud, aunque al parecer estaba bien, no
era del todo satisf actorio, pero nunca imagina-
bamos que el fin iba a llegar tan repentino. Y
asi fue. Apenas sin ningun aviso, se nos fue para
siempre aquel buen amigo y hermano que supo
pasar por este mundo dejando vida ejemplar de
amor y ,de servicio.

El Angel que por primera vez conocimos no
era el de cuerpo lleno y lento andar de afios recien-
tes, sino el Angel agil, delgaducho, sonador y a-
migo de las buenas mozas. Era entonces un mu-
chacho bueno, como siempre lo fue, de ojos vi-
varachos que echaban fuego y los que conserve
hasta el fin. Este primer encuentro tuvo lugar en
Mayagiiez, en el Seminario Presbiteriano, en el
aiio de 1907, hace exactamente 47 afios. Angel
contaba entonces unos 17 afios.

Nuestra amistad quedo cimentada enseguida.
Tres afios pasamos juntos—con otros compane-
ros—contando chistes, haciendo versos, hablando
de las muchachas que veiamos en las iglesias que
visitabamos, y desde luego, estudiando nuestras
lecciones teologicas. Nosotros nos graduamos pri-
mero, por haber entrado al Seminario un ano
antes, y Angel se quedo hasta terminar el curso
haciendo las delicias de sus demas companeros.

Aunque dentro del campo de las actividades re-
ligiosas, nos distanciamos un tanto en las tareas
que escogimos. Nosotros optamos por la litera-
tura y el periodismo, y despues de atender a unas
cuantas iglesias evangelicas, nos encontramos de
lleno en la direccion de la revista PUERTO RICO
EVANGELICO, el roble de la prensa protestante
en Puerto Rico. Angel, al percatarse de que Dios
le habia dotado de una mente prodigio y de un

verbo desbordante, dio todo su caudal a la glo-
riosa causa de proclamar el Evangelic, y asi lo
vemos volar a Santo Domingo, Cuba, Estados
Unidos, Colombia, Centro America, Mexico y no
recordamos a cuantos sitios mas. Adonde quiera
que fue puso bien alto la cultura de nuestra Isla
y de la causa protestante. Al anunciarse el nom-
bre de Archilla, los teatros y las iglesias se lle-
naban mas alia de su capacidad material. Se con-
virtio en idolo de multitudes. En Costa Rica su
verbo trono tan elocuentemente contra el fari-
seismo romanista, que hasta se llego a tramar
el crimen contra su persona. Tuvo que salir del
pais obligado por la presion que el clero romanista
ejercio en el gobierno. Pero se trajo una medalla
de oro, que siempre llevo con orgullo, porque re-
presentaba el afecto sincere del pueblo costa-
rricense, especialmente de las clases trabajadoras.

La Mision Presbiteriana, dandose cuenta del va-
lor del hombre, le premio nombrandolo Superin-
tendente de la obra en Puerto Rico. La responsa-
bilidad era grande para quien, ademas de las pa-
labras de oro, necesitaba empaparse en los nego-
cios de la obra presbiteriana. Pero Archilla re-
sulto el hombre de la epoca, porque fue no solo
un excelente hablador sino tambien un eficiente
administrador, y durante los anos que estuvo al
frente de la Mision se realizaron importantes me-
joras en todos los aspectos del trabajo.

Archilla no fue solo de los presbiterianos, fue
el hombre de todos. De todas partes, de todos los
pampos evangelicos, lo llamaban para pronunciar
conferencias, discursos, o para consultarle sobre
diversas materias. Siempre respondio generoso a
toda llamada, y siempre puso en la tarea enco-
mendadole todo lo mejor de su corazon y de su
cerebro. Por eso la muerte de Archilla no es solo
duelo para los presbiterianos sino para todos los
evangelicos de la Isla, ya que en la Asociacion



de Iglesias, en el Seminario, en las conferencias,
en los aniversarios y en cualquier movimiento de
importancia protestante, el tenia que tomar parte
o el acto quedaba deslucido.

Un derrame cerebral fue el indicio de que es-
taban tocando a su fin las multiples actividades
del Dr. Angel Archilla Cabrera. Gracias a su vi-
gorosa contextura, salio bien del primer trance,
pero desoyendo los consejos de sus amigos y fa-
miliares, continue en la tarea como si nada hubiese
acontecido. Un segundo aviso de la Naturaleza
recordaba al leal batallador que ya era tiempo de
poner fin a sus actividades, pero como al parecer
ningun mal hacia mella permanente en aquel Ro-
ble del Libano, el aviso fue desoido y encontramos
de nuevo a Angel en su oficiria, en la iglesia, de
viaje Poco tiempo despues de esto nos dijo:
"Pero chico, no puedo rendirme. Si me rindo, me
muero. Prefiero caer junto al surco, con el arado
en la mano. Es una muerte gloriosa."

Y el fin vino, y Archilla cay 6 junto al surco
con el arado en la mano. Murio con gloria. Cum-
pliendo con su deber y gozoso. Dejando ejemplo
a una juventud que pesadamente se mueve en la
labor del Reino.

La Iglesia Protestante en Puerto Rico esta de
luto. "Puerto Rico Evangelico", que el tanto amo
y que tanto se esforzo por su mejoramiento, esta
tambien de luto. Puerto Rico todo, y toda la Ame-
rica, estan de luto, por razon de su obra social.
Y el mundo tambien esta de luto, porque la desa-
paricion de un hombre de la talla de Archilla es
una desgracia universal.

NUEVO SUPERINTENDENTE

El Rdo. Diego Rico Soltero, de Lajas, ha sido
nombrado por el Dr. Morgan, Secretario de la
Obra Presbiteriana en las Antillas, para sustituir
al Dr. Archilla como Superintendente de la Mision
Presbiteriana en Puerto Rico.

El nombramiento no pudo haber sido mas acer-
tado. El Rdo. Rico Soltero ha demostrado plena-
mente sus capacidades como director y adminis-
trador de la Iglesia Presbiteriana y de la Alta
Escuela Presbiteriana de Lajas, obra que se man-
tiene creciendo gracias a la actividad, iniciativas
y celo del companero Rico Soltero. Ademas
.goza de la confianza de todos sus compaiieros y
de la comunidad en general.

Felicitamos al Rdo. Diego Rico Soltero por la
nueva responsabilidad que han puesto sobre sus
hombros, y estamos seguros que sabra mane jar

el timon del barco presbiteriano con la misma
gracia, soltura y firmeza de su predecesor.
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El Institute de Jovenes Evangelicos del Distri-
to Norte celebrara su Septima Asamblea el dia
6 de septiembre, Dia del Trabajo, en el templo
metodista de Santurce, Calle San Juan, numero
1662. Los trabajos comenzaran a las 9 de la ma-
fiana.

Con pena nos anuncia el querido hermano Juan
Gili Verges, de Barcelona, Espafia, que la revista
evangelica "Constancia" que tan dignamente re-
presentaba a los evangelicos espanoles, ha sido
suspendida. El hermano Gili Verges desea seguir
recibiendo el "Puerto Rico Evangelico", y sera
complacido.

Vea en el RINCON lo que dijo el teniente ge-
neral Rojas Pinillas el 7 de agosto con motivo de
ser elegido Presidente por la Asamblea Coristi-
tuyente de Colombia. Al parecer, Rojas Pinillas
es tambien manejado por los curas.

El jueves 12 dc agosto fue licenciado y ordenado
en la iglesia Fresbiteriana de Santurce, el joven
Agustin Gonzalez Guzman. El sermon de la oca-
sion estuvo a cargo del Dr. Luis A. Toro.

"La Comision" es un periodico mimeografiado
que publica el estimado hermano Felix Castro
Rodriguez, Misionero General Interino de la Mi-
sion Bautista en Puerto Rico.

El sabado 14 de agosto fue instalado el pastor
de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de
Barceloneta, el joven Ramon C. Diaz.

Argentina ha eliminado las restricciones que por
tantos anos han dificultado el trabajo evangelis-
tico por radio en ese pais. Ahora hay muchos pro-
gramas evangelicos por aire.

Hemos tenido el placer de saludar en estas ofi-
cinas al exdirector de "Puerto Rico Evangelico",
Rdo. Jorge Nehemias Cintron, quien acaba de
regresar del Norte. El companero Nehemias Cin-
tron ha sido nombrado por su Iglesia catedratico
del Seminario Evangelico.

El Rdo. Leopoldo Caban, director de publica-
tions hispanas de la Iglesia Luterana Unidk en
America, fue sometido recientemente a una deli-
cada operacion, de la cual salio felizmente. Nos
alegramos de que ya el companero esta de nuevo
al frente de sus labores literarias.

"Puerto Rico Evangelico"


