
RVDO. CARMELO ALVAREZ PEREZ 
("El pueblo sin visión perece")1 

 
El Señor doto a Carmelo Álvarez Pérez de una memoria fotográfica, 

prodigiosa. Podía citar, con naturalidad pasmosa, autores, libros, con 
páginas y párrafos para mayor exactitud. A veces parecía pedante, pero no 
lo era; era un estudioso dedicado, un lector insaciable, con una inteligencia 
superior, y era un hombre sencillo, con mucha cordialidad hacia las 
personas y apertura a todo ser humano. 

Carmelo nació en Dajaos, miembro de una familia numerosa, como 
casi todas las de fines del Siglo XIX principios de siglo XX. Su mundo era el 
Dajaos agreste, de montes pelados por los cultivos continuos y la quema 
de arboles para hacer leña y carbón, el Dajaos de campesinos pobres sin 
otra esperanza que el sostén obtenido de la tierra mediante trabajo duro y 
paciente. 

Carmelo estaría destinado a ser un campesino más, vivaz y listo, 
ligado a los cultivos de café, frutos menores, caña de azúcar, tabaco. Pero 
llegaron los misioneros Discípulos de Cristo al barrio, por invitación de Don 
Maneco Torres, y ese evento cambio la historia de Carmelo, y de cientos 
de familias más. Era el año 1906.2 El misionero Vere Cliffton Carpenter, 
buen observador como era, distinguió a Carmelo por su aguda inteligencia. 
Se le estimuló para que estudiara, se le envió a San Germán, al Instituto 
Politécnico, posteriormente al Seminario Evangélico de Puerto Rico, fundado en 1919. De allí salió el prometedor 
joven graduado y listo para ser Pastor. Carmelo fue Pastor excelente, conocido por su vibrante y enjundiosa 
predicación, su compromiso indeclinable para con la obra, su deseo de ayudar a la juventud, porque él mismo 
había sido ayudado, su visión optimista de la Iglesia, su fe en los valores del Evangelio. 

Cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana arreció sus ataques contra los protestantes en los pueblos 
de la Isla, Carmelo Álvarez Pérez era uno de los predicadores preferidos, por su elocuencia y por sus filosos e 
implacables ataques a la Iglesia Católica, denunciando su pasado de tropelías y de abusos de poder. Se decía 
entonces que Carmelo "le metía leña de la buena a la Iglesia Católica." 

Tuvo un primer matrimonio y pasó por la crisis, amarga y tormentosa, de un divorcio, pero se repuso. 
Sirvió en el Ejercito de los Estados Unidos como Capellán, en la Segunda Guerra Mundial. A su retorno a la 

vida civil encontró en Elisa Santos, de la Iglesia en Pájaros Candelaria, la compañera idónea que habría de recorrer 
con él caminos de visión, trabajo y servicio al Señor por el resto de sus días. Procrearon un hijo, Carmelito, y una 
hija, Elizabeth. Ambos le dieron a esta pareja pastoral grandísimas satisfacciones, por su amor al Señor, sus logros 
profesionales y su dedicación a la Iglesia. Carmelito ha sido Pastor, Misionero, Profesor de Seminario, Teólogo, 
Escritor. Elisabeth se dedicó a la educación y a las leyes, sirviendo, inclusive en el gobierno de Puerto Rico. Le 
corresponde el honor de ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Convención de nuestra Iglesia 
Discípulos en Puerto Rico. Siempre estuvo al servicio de su Iglesia a nivel local, a nivel general en Puerto Rico y en 
las unidades de la Iglesia Discípulos en Estados Unidos y Canadá. Para mayor gozo de Don Carmelo, su único nieto 
varón, Fernandito, el hijo de Fernando Barbosa y Elisabeth, tomo también el derrotero de la vida pastoral. 

Una frase bíblica preferida de Don Carmelo era: "El pueblo sin visión perece." Esta frase describía su 
actitud filosófica y eclesiástica. El ser humano ha sido dotado con la facultad de anticiparse al futuro, de prever y 
precaver, de planificar y proyectarse. Quien no lo hace renuncia a un deber constitutivo, esencial, que define 
nuestra condición humana, por lo tanto esta muerto en vida. La Iglesia no vive solo de su presente inmediato y de 
los recuerdos del ayer ido, la Iglesia vive de su esperanza y de su proyección hacia el mañana. 
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Don Carmelo, estudioso asiduo de la historia y del acaecer humano, ere fa firmemente que un pueblo de 
Dios sin agenda para el futuro, sin un sueño para el porvenir, sin una proyección creadora, agresiva y proactiva 
hacia el país en su devenir histórico, es una Iglesia condenada a perecer, a ser tragada por las fuerzas negativas 
que se oponen al propósito de Dios. Así él lo enseñó, lo predicó y lo practicó. 

Don Carmelo, pues, al ver la juventud de Pájaros-Candelaria, donde fue Pastor, veía más allá. Así que se 
dedicó a sembrar inquietudes de superación en esa juventud, amor por la lectura, actitud crítica ante la vida y el 
mundo. Bajo su tutela espiritual se desarrolló toda una generación de jóvenes que se animó a ir más allá de 
Pájaros, a la Universidad y a otros mundos de posibilidades académicas. 

A su vez proyectó la Iglesia a pensar en grande. La Capillita existente en Candelaria quedaba muy pequeña 
para la visión de Don Carmelo. Se lanzó a construir, sin dinero, sin recursos técnicos. Él mismo ideó, diseñó, 
levantó los fondos y construyó. Se edificó un templo con una nave de adoración en la segunda planta, el único 
hasta entonces entre los Discípulos de Cristo. Echo a andar esa Iglesia por rutas de superación. Y cuando esta fue 
encaminada, su visión le llevó a Candelaria Abajo (hoy Macún). Había que levantar templo allí y lo levantó. 

Su gran meta era toda la carretera militar, hasta Arecibo y más allá. "El área metropolitana se extenderá 
hacia este lado," decía. Llegó un día a Dorado. Se paró donde está hoy el templo de nuestra Iglesia, el correo y un 
centro comercial, y profetizó: "El pueblo se moverá hacia acá. Aquí será el centro del pueblo," y así ha sido. Allí en 
Dorado, a puro golpe de amor y sacrificio, levantó Don Carmelo una congregación y un templo. 

Carmelo Álvarez Pérez, el hombre de visión, ensenó a soñar y a ser visionarios a muchos, porque "El 
pueblo sin visión perece." 

Lo hizo Él. 
 

 
Datos biográficos: 

Carmelo Álvarez Pérez nació el 16 de julio de 1899; hijo de Fermín Álvarez y Micaela Pérez. Conoció el Evangelio a 

principios de la década de 1910. Fue bautizado el 7 de junio de 1915. Hizo su Octavo Grado en el Instituto Politécnico de San 

Germán. Hizo sus primeros estudios de Seminario entre los años 1921 y 1922. Amplió sus estudios de teología obteniendo un 

Diploma en Teología en el año 1929. Terminó su Bachillerato en Educación en la Universidad de Puerto Rico en el año 1932. 

Para el 1934 terminó su Maestría en Teología en el SEPR. Fue Ordenado al ministerio en 1934. Sirvió como Capellán en el 

Ejercito de los Estados Unidos, desde el 1943 al 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Pastoreó las Iglesias en Buena 

Vista (Bayamón), La Pesa (Ciales), Calle Comerío (Bayamón), Naranjito, El Salto de Comerío, Pájaros-Candelaria (Toa Baja), 

Macún y Dorado. Ocupó muchos cargos en la Iglesia, entre otros el de "Pastor at Large," a cargo obras nuevas de nuestra 

Iglesia. Promovió la fundación de las Iglesias en Macún, Villa Rica y Dorado, pueblo. Falleció el 26 de diciembre de 1979. 

Se casó con Elisabeth Santos Martínez en el año 1942. En este matrimonio nacieron, Elizabeth y Carmelito. Ambos 

descendientes han honrado digna y brillantemente a sus padres, como cristianos y líderes notables de la Iglesia, en la isla y en 

los Continentes de Norte y Sur América. Elisabeth Santos Martínez, nació el 17 de diciembre de 1920, hija de Jesus Santos y 

Ángela Martínez. Fue enfermera de profesión. Descanso en el Señor el 18 de septiembre de 1998. 

 

Notas: 

Conocimos a Don Carmelo y a Elisa personalmente. Les vimos trabajar y luchar por su Iglesia. Hemos conocido a 

muchos de los jóvenes de Pájaros-Candelaria que se formaron bajo su tutela espiritual, como Lucas Torres Román, Samuel 

Torres Román, Pablo Maysonet Marrero, Moisés Rosa Ramos, entre otros y otras. 


