
Menciones de Nuestra Madre en publicaciones puertorriqueñas                                                                                            

que circulaban a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 

 

En fechas recientes, Luis Herrera Figueroa, discípulo de la otrora Asociación Pública 

Pía Siervos de Vuestra Madre (con sede en La Santa Montaña,) se dio a la tarea de 

hacer indagaciones en la hemeroteca de la Colección Puertorriqueña de la 

Universidad de Puerto Rico y en los archivos de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, 

en torno a las menciones de Nuestra Madre en las publicaciones que abarcan el 

período de su presencia en Puerto Rico. 

 

La hemeroteca de la Colección Puertorriqueña de la 
Universidad de Puerto Rico ubica en el segundo piso 
de la Biblioteca José M. Lázaro, (izquierda,) campus 
riopedrense, Parada 37, Avenida Juan Ponce de León, 
Río Piedras, Puerto Rico.  

Los archivos de la Iglesia Metodista de Puerto Rico 
ubican en la calle Mariana Bracetti 8, Río Piedras, 
Puerto Rico. 

 

Los resultados de dicha investigación indican que mientras Nuestra Madre 

permaneció en La Santa Montaña (1899-1909) y hasta dos años después de 

registrarse su cambio (1911,) la prensa reiteradamente hizo mención de su nombre 

y dio seguimiento a los sucesos en dicho lugar.  

Esto significa que al momento de ser entrevistados por el padre Jaime Reyes en las 

décadas de 1980 y 1990, tanto los testigos de la presencia de Nuestra Madre en 

Puerto Rico como sus descendientes – contrario a las conclusiones de un informe 

preparado en 1994 para la Conferencia Episcopal Puertorriqueña – no crearon un 

mito que fue repetido de generación en generación y tampoco estaban afectados 

por la senilidad al exponer sus recuerdos.  

La cobertura noticiosa significa además que los campesinos puertorriqueños no 

confundieron a Nuestra Madre con la curandera sanlorenceña conocida como La 

Samaritana. 

Entre las publicaciones que hacen mención de Nuestra Madre y su obra figuran 

diarios capitalinos, así como boletines, gacetas, revistas, semanarios y rotativos 

propagandistas de organizaciones espiritistas, masónicas y políticas. 

Según varios historiadores contemporáneos, estos grupos se ensañaron contra 

Nuestra Madre, así como contra los predicadores católicos itinerantes conocidos 

como Los Hermanos Cheo [al presente la Congregación Misionera San Juan 

Evangelista] porque obstruían el programa de americanización instituido en Puerto 

Rico a partir de 1899. 
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El propósito de la campaña de americanización era la destrucción de la nacionalidad 

puertorriqueña mediante la eliminación de los tres elementos que conforman una 

nación: el idioma, las costumbres y la religión.  

                                                            

José de los Santos Morales y José Rodríguez Medina, 

fundadores de los Hermanos Cheo. 

 

 

 

 

Una gama de documentos archivados en la Biblioteca del Congreso de Estados 

Unidos verifica el delineamiento y la implantación de este programa de 

americanización en Puerto Rico.  

Es necesario además recordar que el periodismo a finales del siglo 19 y principios 

del siglo 20, ya fuese la prensa independiente o las publicaciones oficiales de 

organizaciones, divulgaba artículos en que les se permitía al periodista o al autor 

editorializar el contenido. Baste como ejemplo que mientras la prensa actual 

reseñaría: “La mujer indicó,” en la prensa de los albores del siglo 20 era común 

encontrar: “Aquella embrutecida mujer dijo.” 

Por otra parte, algunas publicaciones conectadas al Movimiento General Espiritista 

de Puerto Rico también contenían artículos en contra de la iglesia católica y sus 

representantes. 

A continuación, un desglose en orden cronológico de los resultados de la 

investigación conducida por Herrera Figueroa. 

La Democracia. Unos 16 días después del paso por Puerto Rico del huracán 

categoría 5 conocido como San Ciriaco, (cuya fecha de llegada, 8 de agosto de 1899, 

concuerda con la del primer avistamiento de Nuestra Madre en Puerto Rico,) fue 

publicado un artículo noticioso que infiere sobre la presencia de Nuestra Madre en 

Caguas, una población localizada a 33 kilómetros al sur de San Juan. Estos hechos 

concuerdan con los relatos de las personas que conocieron a Nuestra Madre y 

testificaron que visitó dicha población antes de asentarse en La Santa Montaña. 

 



El artículo que infiere la presencia de Nuestra Madre en Caguas fue publicado en el 
diario sanjuanero independiente La Democracia, el jueves, 24 de agosto de 1899. 

Encabezado: Mas luz 

Autoría: C.M.L. [sólo aparecen al final de 

artículo las siglas del nombre del autor] 

Artículo: “…No es nuestro propósito con 

todo el darles publicidad, que para relatos 

tristes basta ya [en referencia al huracán] 

y con tal motivo pasamos a tratar otra cuestión no menos interesante: la del 

fanatismo religioso ahora como nunca puesto en funciones por alguien que aquí en 

Caguas medra con la credulidad del pueblo. Y en efecto, a todas horas del día, vense 

pulular por las calles de esta población, entrar y salir en las casas, detener a los 

transitantes, una porción de individuos viejos, adultos y niños, varones y hembras 

que, portando la imagen de algún santo, imploran quien contritamente limosna tras 

limosna. Pero eso no es todo.” 

“Apenas son las 5 p.m. y una sucesión de concurridas rogativas se inauguran rumbo 

a la iglesia, rogativas que duran hasta las diez de la noche, hora en que dan 

comienzo numerosos rosarios; al siguiente día, por la mañana, tienen efecto misas 

de gracia… El cura está de plácemes, hace con felicidad su zafra…” [Fin del extracto 

del artículo.] 

 

Padre Pedro Puras 

 

 

A la sazón, el párroco de la iglesia de Caguas era el padre 
Pedro Puras, cuyas prédicas, [de acuerdo con los 
documentos en posesión del Archivo Arquidiocesano de 

San Juan,] iban dirigidas contra las doctrinas protestantes, resaltando que fuera de 
la iglesia católica no podía haber salvación y que los matrimonios celebrados ante 
un pastor protestante eran nulos ante Dios por carecer de carácter sacramental. 
Debido a lo anterior, el 23 de febrero de 1899 el coronel norteamericano William H. 
Hubble le envió un telegrama al ayudante general del gobernador militar en San 
Juan, el general Guy V. Henry, para que se tomaran las medidas necesarias para que 
la iglesia católica pusiese al padre Puras a dirigir otra parroquia. 

La tenencia del padre Pedro Puras como párroco de Caguas duró hasta 1900, 
cuando fue designado párroco de la iglesia de Cataño (una población al sur de San 
Juan) y capellán de la penitenciaría en la capital; luego fue enviado a México en 1901 
y finalmente designado como párroco de San Lorenzo en 1907. Mientras ejercía 
dichas funciones subió a La Santa Montaña en septiembre de 1909 para organizar 
las exequias fúnebres de Nuestra Madre y al recibir el féretro y la inmensa columna 
de dolientes a su llegada al pueblo, exclamó: “¡Si ustedes supieran a quien llevan 
ahí!”  
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Pica-Pica. A principios del siglo 20 el movimiento obrero puertorriqueño estaba 

ligado a las huestes anexionistas que propulsaban el protestantismo con la 

esperanza de que los beneficios laborales implantados en Estados Unidos fuesen 

extendidos a Puerto Rico. 

El periódico obrero Pica-Pica, publicado en San Juan, incluyó artículos noticiosos 

referentes a Nuestra Madre en su portada y en la 

página cinco de su edición del sábado, 11 de abril de 

1908. 

Encabezado en la portada: De sábado a sábado 

Autoría: No incluye línea de autoría 

Artículo: “… De que no hay paz responda la profetiza 

que ha aparecido por Patillas y que modestamente se titula “Admirable y Respetable 

Madre Redentora del Universo.” Y pide la fusilable profetiza que se acerquen a ella 

los niños y las personas de respeto.” [Fin del extracto del artículo.] 

Encabezado en la quinta página: Mater admirabilis 

Autoría: No incluye línea de autoría 

Artículo: “Así, nada menos, se apellida o se hace apellidar, según el corresponsal en 

Patillas de La correspondencia, una nueva Iluminada cuya clasificación no está 

diafanizada, pues unos la suponen afiliada al panteísmo y otros la creen sometida 

a influencias del panterismo que acaso dirija algún maese Pedro, escondido tras los 

bártulos.” 

“Que la empresa industrial embaucadora existe, es indudable. Véase si no, la hoja 

suelta publicada en una imprenta de Guayama y que dice así:” 

“Yo, la Angélica Aurora, ordeno que sólo las niñas se acerquen a la montaña y que 

si vienen de otros pueblos mujeres, que estén bastante lejos para que no impidan 

mis actos.” 

“Yo, la Admirable y Respetable Madre Redentora del Universo, lo que deseo es que 

sólo las personas de respeto se acerquen a mí dándome el tratamiento de redentora. 

– Tipografía de Álvarez, Guayama.’’ 

“A ese decreto, cédula, pregón – que de todo tiene – en el que se nota temor a la 

curiosidad de las hijas de Eva que, olfateando un poco podrán adivinar en donde 

se almacena el redentorismo de la Madre Redentora del Universo o el utilitarismo o 

el jíbaro que ha metido a la admirable madre en esos trotes faranduleros.” 

“Añade el corresponsal de Patillas que permiten completar el estudio sobre la soit-

dissant iluminada y sus efectos, pues tras ella va una muchedumbre de zanguangos 

y papanatas a rendirla adoración, postrándose de rodillas o haciéndola ridículas 

reverencias.” 

“Dice el corresponsal: Celebra esta Admirable y Respetable Madre un extraño y 

despampanante rito en lo intrincado de la montaña, si lo hay, en el boscaje y a la 



margen de los ríos dándole ciertos ribetes de panteísmo por más que las personas 

sensatas y la gente culta cree que sólo se trata de un caso de rústico panterismo o 

quizá de neurosis mística.” 

“Entre las generalidades con las que sazona y adereza sus ceremoniales heréticos, 

el casar a sus hijas, castigar a los niños, imponer penitencias a los hombres, 

impidiéndoles dedicarse al trabajo y en resumen, según me dicen, los explota a 

todos.” [Fin del extracto del artículo.] 

Iris de Paz. El sábado,12 de julio de 1902, El Iris de Paz, una revista espírita de 

Mayagüez, publicó un artículo que describe la visita de Nuestra Madre a Cayey. 

Encabezado: Informes Varios, Fariseísmo y Espiritería.  

Línea de Autoría: Sin línea de autoría 

Artículo: “Por noticias fidedignas nos hemos enterado que, a 

Cayey fue una mujer vestida a semejanza de las hermanas de 

la Caridad exhortando a los incautos para que se casen a lo 

católico porque el matrimonio civil es pernicioso y reprobado 

por Dios. ¿De dónde habrá salido este fariseo moderno? 

¿Quién duda que haya alguien más que tenga vela en este 

entierro?” [Fin del extracto del artículo.] 

 

La Correspondencia de Puerto Rico. Un año más tarde (el lunes, 21 de diciembre 

de 1903,) la portada del diario sanjuanero independiente La Correspondencia de 

Puerto Rico incluía un artículo que constituye una prueba fehaciente de la presencia 

de Nuestra Madre en La Santa Montaña. 

Encabezado: Hay en Patillas una religiosa que practica el Evangelio. 

Autoría: De nuestro corresponsal (no 

hace mención del nombre del 

corresponsal. Indica que el 

corresponsal escribió la nota el 18 de 

diciembre de 1903. 

Artículo: “En las alturas de esta 

jurisdicción hay una religiosa que 

predica el evangelio y recoge 

limosnas sin que se sepa a qué dedica el producto de ellas. Hay día que concurren 

más de 500 personas a las misiones que hace. [Fin del extracto del artículo.] 

The Puerto-Rico Eagle/El Águila de Puerto Rico. Algunos de los ataques más 

severos contra la iglesia católica provenían de El Águila de Puerto Rico, el periódico 

oficial del Partido Republicano, instituido en 1899 por José Celso Barbosa. 

Dicho periódico, fundado en Ponce en 1902, no sólo se convirtió en el instrumento 

preferido por huestes pro-anexionistas para arremeter viciosamente contra el 
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obispo James Blenk, las hermanas de la Caridad y cualquier figura que defendiese 

las instituciones puertorriqueñas, sino que se publicaba en inglés y en español.  

El martes, 30 de abril de 1907, en la versión en español de dicho periódico apareció 

el siguiente artículo noticioso bajo el encabezado: Notas de Cayey. 

Sub titular: Un buscón que se hace llamar “Vuestra 

Madre” embaucando a los campesinos de la comarca. 

Línea de autoría: Sin línea de autoría. 

Artículo: “Se dice que, entre las jurisdicciones de 

Caguas, San Lorenzo y Guayama se encuentra un 

buscón que se hace llamar Vuestra Madre y quizás sea 

el segundo tomo del hermano Ché, que bastante 

quehacer ha dado en la zona sur de la isla.” 

“…No es posible que se continúe fanatizando a 

nuestras sencillas e ignorantes masas populares ni 

permitir que se les estafe de una manera tan descarada 

y audaz.” 

“Basta de fanatismo. ¡Paso al progreso!” [Fin del 

extracto del artículo.] 

La Correspondencia de Puerto Rico. El lunes, 6 de abril de 1908, La 

Correspondencia de Puerto Rico publico el siguiente artículo noticioso: 

Encabezado: Yo la Admirable y Respetable Madre Redentora del Universo 

Sub titulares: Así se moteja ella misma una mujer de Patillas en el barrio del Río 

Arriba; Bajad – que sólo las niñas y las personas de respeto se acerquen a mí. 

Línea de autoría: Sin línea de autoría (indica que: De nuestro corresponsal) 

Artículo: “Querido director: Le adjunto, con mis notas de hoy… una circular 

curiosísima.” 

“La acabo de recibir de Patillas [y fue] escrita por una mujer que nada suelta por 

aquellos andurriales, según ella, por obra y gracia del Espíritu Santo…” 

“Tiene dicha mujer una multitud que le adora de rodillas con ridículas reverencias.” 

“Celebra esta admirable y respetable Madre un extraño y despampasote [así aparece 

escrita en el diario la palabra anterior] rito en lo intrincado de la montaña  

 [Fin del extracto del artículo.] 

◊◊◊ 

El buen sentido. En el artículo a continuación, que consta de una carta al director 

del periódico que fue publicada en la edición del domingo, 19 de abril de 1908 de 

la publicación espiritista sanjuanera El buen sentido, se hace una reseña de la visita 



que cursó el obispo de la Diócesis de Puerto Rico, William Jones, a San Lorenzo, lo 

que constata que existió la posibilidad de que hubo un encuentro entre Nuestra 

Madre y el prelado según relatado por el discípulo de ésta, Adolfo Ruiz Medina.  

Encabezado: De San Lorenzo 

Autoría: Ramón Nieves Mercado 

 

William Ambrose Jones, obispo de Puerto Rico 1907-1921. 

 

Artículo: “El jueves 19 hizo su entrada en este pueblo el 

obispo Jones, habiéndosele tributado un recibimiento 

frío… A su entrada a ésta, pudimos observar que la gente 

que allí se encontraba se componía en su totalidad de 

escépticos, algunos católicos y varios protestantes y 

espiritistas, que por oír la palabra del Pastor llegáronse 

allí; pero, cuán gran decepción sufrieron los espectadores 

al ver que el obispo, en un castellano bien malo, quiso 

decirle tantas cosas al pueblo, que no dijo o pudo decir nada Luego de apearse el 

obispo, subió al púlpito el padre Berríos y dijo que hacía tres años estuvo en este 

pueblo y que entonces, como ahora, el sentimiento religioso era vivo.” [Fin del 

extracto del artículo.] 

La Correspondencia de Puerto Rico. El 11 de mayo de 1910 dicho diario 

independiente publicó un artículo en el cuadrante superior derecho de la primera 

página.  

Encabezado: Raros sucesos en Patillas  

Autoría: Sin línea de autoría 

Artículo: “En el límite de jurisdicciones entre este pueblo [no se especifica el 

nombre de dicha población en el artículo, pero se deduce que se trata de Patillas] y 

San Lorenzo, en el sitio conocido por Sierra de Morena, hay establecida una capilla 

donde se congrega una falange de campesinos a escuchar lo que ellos llaman 

misiones…fue aquel sitio el refugio de una religiosa mujer… …hemos visto pasar 

por nuestros campos a multitudes de gentes que se dirigen hacia aquel recinto… 

Hace algún tiempo residía en dicho sitio una dama que suponemos sería una monja 

huida del convento a raíz de la invasión americana, logrando refugiarse allí. Llevó 

una vida consagrada a explicar y propagar entre los humildes campesinos la fe 

católica romana y esto, unido a las virtudes de que gozaba, le sirvieron para 

captarse la admiración y respeto de aquellos. El susodicho lugar se convirtió en 

centro de misiones y los feligreses dieron a la montaña el apodo de Santa Montaña… 

le hicieron ostentar los títulos Nuestra Madre y Nuestra Redentora y otros nombres 

más... A la Santa Montaña se dirigían constantemente grupos de admiradores… 

haciéndose llamar “los hijitos de Nuestra Madre…” [Fin del extracto del artículo.] 



La Conciencia Libre. Este periodico espiritista con sede en Ponce, fue fundado por 

Nemesio Canales en 1909. El domingo, 5 de noviembre de 1911 en el mismo se 

publicó un artículo de tres columnas en el cuadrante superior izquierdo de la 

página dos. 

Encabezado: No más tolerancia al catolicismo (Lo de San Lorenzo) 

Autoría: Sin línea de autoría 

Contenido: “Allí en San Lorenzo está establecido 

un fonducho y que su dueña, una holandesa 

llamada ‘La Madama Ana’ tiene destinado para 

confort exclusivo de los imbéciles que siguen y 

secundan la obra nefanda del [her]mano Pancho 

[uno de los fundadores de los Hermanos Cheo] 

quien cada vez que viene al pueblo lo hace 

acompañado de una recua de 15 a 40 cernícalos…  

Yo presencié el entierro de aquella embrutecida 

mujer que llamaban Redentora Madre Elena, cuyo cadáver velaron más tiempo de 

lo que la ley autoriza por orden del [her]mano Pancho… [el ataúd] fue paseado 

procesionalmente por el pueblo hasta el cementerio.” [Fin del extracto del artículo.] 
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