
 
Breves Datos Biográficos del 

Rvdo. Dr. Carmelo Álvarez Pérez 
 

Nació en el barrio Dajaos de Bayamón, Puerto Rico  el 16 de 
julio de 1899. Fueron sus padres Micaela Pérez y Fermín Álvarez. 
Desde muy temprano en su niñez fue acompañado y dirigido por el 
Rvdo. V. C. Carpenter, misionero de los Discípulos en Puerto Rico, y su 
guía y padre espiritual. Fue el misionero Carpenter quien, una vez 
terminada su escuela elemental en Dajaos, lo matriculó en el Instituto 
Politécnico de San Germán de la Iglesia Presbiteriana. Allí completó los 
grados intermedios séptimo, octavo y noveno, siendo promovido para 
aprobarlos en un año.  La escuela superior la concluyó por medio de 
exámenes libres en 1928, matriculándose en la Universidad de Puerto 
Rico y el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Obtuvo su Bachillerato 
en Artes, en educación, en 1932. Completó su Bachillerato en teología 
del Seminario Evangélico en 1934 y la  Maestría en Sagrada Teología en 1938. El Seminario 
Evangélico de Puerto Rico le otorgó el doctorado en divinidad, h.c., en 1970. 

Fue pastor en Buena Vista de Bayamón, donde fundó la congregación (1919).  Fundó 
otras congregaciones en Villa Rica de Bayamón, Macún de Toa Baja, y Dorado. Fue pastor en 
Calle Comerío de Bayamón, El Salto de Comerío, Naranjito (en dos ocasiones) y Pájaros, Toa 
Baja. 

Fue maestro de historia en la escuela superior de Naranjito y  principal de la misma 
escuela por varios años. El Rvdo. Álvarez fue un líder comunal en los pastorados que ejerció, 
siendo un promotor de asociaciones recreativas, dispensarios médicos y cooperativas de 
crédito y de consumo. 
En su denominación, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico ocupó los 
siguientes cargos: Presidente de la Junta Administrativa (en dos ocasiones), Tesorero, Director 
de Obras Nuevas, Evangelista y Presidente de la Comisión Ministerial, en varias ocasiones. Fue 
Presidente de la Convención Cincuentenaria (1949) de la iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 
en Puerto Rico. A nivel ecuménico fue un activo miembro de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas de Puerto Rico y el Concilio Evangélico de Puerto Rico (hoy Concilio de Iglesias), 
donde ocupó la  presidencia de varios comités.  

Por varios años fue profesor adjunto de Seminario Evangélico de Puerto Rico, 
enseñando en las áreas de historia eclesiástica, historia del movimiento ecuménico y ética. Fue 
miembro activo y presidente de la Junta de Directores de dicho seminario, y su presidente 
interino (1971-1972). 

El Rdo. Carmelo Álvarez Pérez fue a morar con el Señor el 25 de diciembre de 1979, año 
en que cumplió 60 años de ministerio pastoral en Puerto Rico. 
 


