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Expresiones del Arzobispo de San Juan sobre diversos asuntos que se han ventilado 
en los medios en días recientes 

I. Sobre el plan de pensiones

1. Quisiera comenzar aseverando que la situación del plan es una tragedia siempre.
Sea en el plan de pensiones de los maestros de escuelas católicas tanto de aquellas
que son administradas por parroquias o por congregaciones religiosas en Puerto Rico,
como en otras diócesis de Estados Unidos, como en los del gobierno.
2. Queremos tratar de explicar cómo sucedió esta tragedia.
3. El plan de pensiones fue creado en 1979 y por sus escrituras y documentos se
establece claramente que es administrado por una junta de síndicos, no por la
Arquidiócesis de San Juan (ARQSJ).
4. Este plan fue creado como un gesto de caridad, como una regalía.
5. Desde sus inicios en 1979 el plan no se capitalizó adecuadamente. Se suponía que
esperaran diez años, pero con el mejor deseo de ayudar y confiando en una sólida
situación económica, en aquel momento comenzaron a desembolsar en el segundo
año del plan.
6. La ARQSJ era uno de 80 patronos participantes cuando comenzó el plan y uno de 43
cuando se terminó en el 2016.
7. La mayoría de los patronos, incluido la ARQSJ, decidieron terminarlo.
8. El plan proveía para su terminación.
9. A nosotros, los patronos participantes, se nos presentó la situación del plan.
10. En este plan quien único aportaba eran los patronos, no los empleados; se me ha
informado que ya, desde los años 90 había déficit actuariales.
11. Las escuelas les pagaban a los empleados el plan y también el Seguro Social, lo
que no sucede con los maestros de las escuelas públicas en Puerto Rico. Si a ellos se
les quita el retiro se quedarán sin ningún ingreso. Es decir, era un plan completamente
gratuito, era una regalía para los empleados porque ellos nunca aportaron al plan.
Suena duro decirlo y lamento hacer esta aclaración, pero es la verdad.
12. El plan se nutría de los ingresos de las cerca de 80 escuelas. Ese era su único
ingreso.
13. Al cerrar cerca de la mitad de las escuelas, el plan vio reducido sus ingresos; y no
se pudo capitalizar adecuadamente. En la década de los ochenta era impensable que
se cerraran escuelas católicas; e inclusive que el gobierno de Puerto Rico tuviera que
cerrar cerca de 600 escuelas públicas.
14. El asunto demográfico que ha afecto al gobierno y a las escuelas públicas también
ha afectado a los colegios católicos.
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15. Varios de los 43 patronos participantes del plan que permanecían, pedían salirse 
del mismo debido a su precaria situación económica. 
16. Esta reducción de ingresos, hizo que los gastos superaran por mucho a los 
ingresos. 

II. Sobre las demandas 

1. A raíz de la terminación del plan, se radicaron demandas. Las radicadas en el 
Tribunal Federal alegan que el plan es regulado por The Employee Retirement Income 
Security Act of 1974 (ERISA por sus siglas en inglés); las radicadas en el Tribunal 
Estatal alegan que el plan no es ERISA; que es un Church plan. 
2. Si es ERISA, es el Tribunal Federal quien atiende las reclamaciones, si no lo es, 
entonces corresponde a la corte estatal.  
3. A quién corresponde determinar si un plan está bajo ERISA, es al Tribunal Federal, 
no a  la corte estatal. 
4. Sin embargo, mientras aún en la corte federal no se ha determinado si es ERISA o 
no, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, determinó que no era ERISA, que era un 
Church Plan. Tan es así, que aún estamos en ambas cortes, la federal y la estatal. La 
federal porque no ha determinado que si es ERISA y en la estatal, porque sin 
jurisdicción determinó que no era ERISA. 
5. El plan proveía para que, en caso de terminación, el dinero se distribuyera entre los 
beneficiarios. 
6. Esto aún no se ha podido hacer me informan, debido a las demandas. Han pedido 
un injunction para que el plan no se cierre tanto en la corte federal como en la estatal; 
han pedido un embargo de los fondos del plan. Hay dos demandas en el foro federal, 
dos en el Tribunal de San Juan y una en el Tribunal de Aguadilla; han pedido que se 
convierta en un pleito de clase. 

III Sobre la quiebra del fideicomiso 

1.  El Trust (es decir, el fideicomiso/plan de pensiones) radicó una petición de quiebra. 
2.  Para que un Trust se vaya a quiebra, tiene que ser un Business Trust (BT). La Corte 
de Quiebras determinó que no era un BT. 
3.  Las mismas disposiciones de la Ley de Quiebras que proveen que cuando una 
entidad no puede cumplir con sus obligaciones, abra sus libros, se sienta con sus 
acreedores y les dice: esto es lo que hay; vamos a hacer un plan para distribuirlo lo 
más equitativamente. 
4. Entiendo que los síndicos han solicitado una apelación sobre la determinación del 
Tribunal de Quiebras. 

IV. Sobre el diálogo  

1. He leído expresiones de algunos abogados y demandantes que esperaban que ante 
las demandas, viniera una oferta de transacción de parte de la ARQSJ. 
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2. La ARQSJ no puede transar porque el plan lo administra una Junta de Síndicos, no 
la ARQSJ. El acuerdo era entre el fideicomiso y los patronos participantes, no la 
ARQSJ. 
3. No obstante, la ARQSJ, es uno de los 43 patronos participantes. Doy mi aval a un 
diálogo conducente a una transacción razonable y viable y lo más justa posible para 
todas las partes. 
4. Sin embargo, el Plan lo componen otros 42 patronos; muchos de ellos de órdenes 
religiosas dentro y fuera de la  ARQSJ y escuelas parroquiales fuera de la ARQSJ. 
Además de la ARQSJ, colegios en la Diócesis de Arecibo, Caguas y Fajardo-Humacao 
participan del plan/fideicomiso.  
5. Este servidor anima al diálogo, a que se abran las puertas del diálogo, se abran los 
números, los libros y la realidad; no solo del plan, sino de las escuelas. 
6. Es un mito decir que las escuelas están ricas; si fuera así, no hubiesen cerrado 
sobre 40 escuelas desde la década de los 80; tampoco que las parroquias son ricas o 
la ARQSJ es rica. De hecho, hace tres años reducimos la jornada laboral a 4 días 
laborables, también lo hizo la Superintendencia de Escuelas Católicas de la ARQSJ.  

V. Sobre el cierre de escuelas 

1. Se suele decir que el Arzobispo cierra las escuelas católicas. Las escuelas son 
administradas por las parroquias o las congregaciones religiosas, no por la ARQSJ. 
Son las parroquias o las Congregaciones, como sus patronos y administradores 
quienes determinan cerrarlas; esa es una determinación que no la determina el 
Arzobispo. 
2. No obstante, por un tiempo, cuando se entendía que había matrícula para esas 
escuelas, la ARQSJ hizo un esfuerzo en lo que se conoció como las escuelas 
arquidiocenas.  
3. Me explico: para evitar el cierre de algunas escuelas parroquiales o de 
congregaciones religiosas, mi predecesor el Cardenal Aponte, Q.E.P.D., decidió 
subvencionarlas por cierto tiempo.  
4. Entiendo que llegaron a ser un total de 18 escuelas.   
5. De esas 18 escuelas, que en un momento administró la ARQSJ, este servidor cerró 
cinco en el 2009 (Cristo Rey, Milagrosa, San Luis Rey, Sagrada Familia y Madre 
Cabrini).  
6. Se han mantenido abiertas al momento 8 y de las cuales 6 son administradas por 
estructuras vinculadas a las parroquias, una por una corporación sin fines de lucro no 
religiosa  y otra, al momento es su propio patrono supervisada  por el Vicario de 
Educación.   

VI. Sobre la Iglesia en Puerto Rico 

 1 No es cierto que este servidor como Arzobispo de San Juan es el jefe de 
la Iglesia Católica en Puerto Rico.   
 2 La Iglesia Católica en Puerto Rico subsiste en sus 6 Diócesis. San Juan 
es solo una de ellas, la más antigua, la primera, la más grande en términos de 
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población, no en territorio. Desde la ARQSJ no se administra, ni dirige, ni se gobierna a 
la Iglesia Católica en Puerto Rico. 
 3 Cada diócesis es autónoma con respecto a una de la otra.  
 4 De igual manera, ninguna diócesis ni ningún obispo administramos los 
bienes pertenecientes a las congregaciones religiosas, tanto masculinas como 
femeninas.  
 5 Cada diócesis, cada estructura o cada entidad con personalidad jurídica 
canónica es la responsable de administrar los respectivos bienes eclesiales a su cargo. 
Por lo anterior, ni este servidor es “jefe de la Iglesia en Puerto Rico” (como se suele 
decir), ni tampoco el único administrador de los bienes eclesiales. 
 6 De la misma manera, tampoco es el supervisor o patrono de todas las 
estructuras católicas en Puerto Rico. 
 7 Por ello es que el Arzobispado no contrata maestros, ni los despide, ni les 
asigna sueldos, ni determina costos, ni mensualidades. Estas personas, a quienes 
agradecemos su cooperación con la fe, no son empleados de la ARQSJ, sino de 
entidades católicas con personalidad jurídica canónica aparte de la ARQSJ.  
 8 Una realidad es que son católicas y están en la Arquidiócesis, otra 
realidad es que son entidades con administración separada de la arquidiocesana.  

VII. Sobre las alegaciones del periodista en un tweet en el día de ayer. 

Primeramente quiero aclarar nuestra insistencia de que en Puerto Rico podemos 
siempre diferir con mucho respeto. Que debemos respetar a nuestros periodistas y que 
debemos siempre partir de su buena fe.  

Luego de mi homilía del Domingo de Ramos, un periodista escribió el siguiente tweets: 

“PREDICAR LA MORAL EN ROPAS MENORES ES PECADO - El Monseñor que le 
quita el retiro a sus maestros, que pelea en los tribunales para no pagarles, que apela 
hasta el Supremo, que le confisca los fondos de mejoras a los colegios y los usa para 
lo que él entienda, que permite bajo su supervisión que se dilapiden los dineros de ese 
retiro sin la debida supervisión, que cierra colegios a base del criterio económico, que 
se mete a protestar contra reformas de retiro al gobierno central, mientras las aplica a 
sus empleados, que dice que los va a ayudar con cáritas y no aparece un vellón para 
las maestras viejitas que estuvieron 40 años dando la cara por la iglesia, le pide al 
gobierno no hacer lo que él mismo hace. Lo triste es que tiene razón, el gobierno NO 
debe implementar la reforma laboral, pero ¿cómo puede Roberto González ser 
portavoz de esa causa? No sé gente, creo que el Monseñor tiene un serio problema de 
pedir una cosa al Estado que él mismo no aplica a su gobierno eclesiástico. Lo 
lamento, pero el domingo de ramos de Jesús es todo lo contrario.  Es la entrega del 
Maestro a su Iglesia, es la Boda del Cordero con la Novia presentándose en el altar del 
sacrificio para reconciliar al pueblo descarrilado con el Dios de la misericordia y valor 
que lo dejó todo para ayudar a los más vulnerables. Este sermón es, tristemente, el 
recuerdo de los fariseos que les imponían los criterios a otros que ellos mismos no 
cargaban” 
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El periodista parte de premisas incorrectas porque: ni este servidor terminó el plan, ni 
quitó el retiro a nadie, ni administra el plan, ni lo supervisa, ni confisca fondos de 
mejoras a colegios, ni es responsable del cierre de todos los colegios católicos en 
Puerto Rico ni en la ARQSJ. También la ARQSJ se tiene que defender en los pleitos 
porque se le hacen reclamos que no proceden en derecho porque la ARQSJ nunca 
terminó el plan, ni lo administró, ni cobraba las pensiones, ni pagaba los beneficios. 
Veamos las alegaciones del periodista para expresarnos: 

1. “El Monseñor que le quita el retiro a sus maestros, que pelea en los tribunales para 
no pagarles, que apela hasta el Supremo” 

 El asunto es que la ARQSJ nunca ha pagado las pensiones ni se obligó a esto.   
Tampoco las escuelas. Quien pagaba las pensiones era un fideicomiso creado para 
esos fines. Este plan tuvo que cerrar como otros de otras iglesias e instituciones 
privadas. Esa fue la recomendación de los expertos.  

2. “que le confisca los fondos de mejoras a los colegios y los usa para lo que él 
entienda”  

 Esa alegación infundada fue desestimada en el Tribunal de Primera Instancia 
mediante sentencia sumaria. Fue una alegación falsa. 

3. “que permite bajo su supervisión que se dilapiden los dineros de ese retiro sin la 
debida supervisión” 

 El fideicomiso nunca ha estado bajo la supervisión de la ARQSJ. Lo creó la 
Superintendencia pero le encargó la administración a una Junta de Síndicos. Cualquier 
desembolso que no proceda, será una cuenta por cobrar. 

4.  “Que cierra colegios a base del criterio económico”  

 Al año en PR se cierran cientos de colegios. Todos por razones económicas por 
falta de matrícula. Eso es evidencia de que las escuelas no son ricas. Los colegios se 
sostienen con los ingresos de sus estudiantes. Con ello es que se pagan las nóminas y 
las utilidades.  

5  “que se mete a protestar contra reformas de retiro al gobierno central, mientras las 
aplica a sus empleados” 

 Si a los maestros de las escuelas públicas se les quitara su retiro, era 
condenarlos a la miseria porque el gobierno no les paga a ellos el Seguro Social. 
Nosotros, al contrario, teníamos las pensiones y además, les pagamos el Seguro 
Social. También quien único aportaba a la pensión era la escuela como patrono, no el 
empleado. Al empleado no se le retenía ni un centavo para la pensión. Yo nunca he 
quitado una pensión porque no puedo ni en derecho, ni en la realidad. Quien único 
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termina el plan era el voto de la mayoría de los patronos participantes de un total de 43. 
Sólo tengo un voto de 43. 

6  “que dice que los va a ayudar con Cáritas y no aparece un vellón para las maestras 
viejitas que estuvieron 40 años dando la cara por la iglesia” 

 Cualquier persona que entienda tiene alguna situación puede ir a Cáritas. Ellos 
tienen sus procedimientos. Cualquier ayuda a los maestros sería una vez finalizada los 
pleitos y dependiendo de si se consiguen fondos. La ARQSJ no es rica, ni millonaria. 
Vive día a día como miles de personas y depende de la caridad. 

 Cáritas ayuda a todo tipo de persona que solicite ayuda y cualifique. Cáritas ha 
ayudado a los maestros que han acudido y han cualificado, sean de escuelas católicas, 
públicas y/o privadas. Si tienen evidencia de lo contrario, favor de presentármela. 

7  “le pide al gobierno no hacer lo que él mismo hace. Lo triste es que tiene razón, el 
gobierno NO debe implementar la reforma laboral, pero ¿cómo puede Roberto 
González ser portavoz de esa causa? No sé gente, creo que el Monseñor tiene un serio 
problema de pedir una cosa al Estado que él mismo no aplica a su gobierno.” 

 Si a los maestros de las escuelas públicas se les quitara su retiro, era 
condenarlos a la miseria porque el gobierno no les paga a ellos el SS.  

 Nosotros, al contrario, teníamos las pensiones y además, les pagamos el SS. 
También quien único aportaba a la pensión era la escuela como patrono, no el 
empleado. Al empleado no se le retenía ni un centavo para la pensión. 

VIII. Sobre la reforma laboral 

Ayer una periodista de un canal de televisión que acudió a la Misa de Domingo de 
Ramos reportó que este servidor había solicitado al gobierno que retirara la reforma 
laboral por ser falta de justicia y carecer de sensibilidad. 

Sin embargo, mi solicitud fue que se retirara una sola disposición de la llamada reforma 
laboral: la que tenía que ver con la reducción de los días de enfermedad y vacaciones a 
siete días.  Aquí mis aseveraciones: 

 Esta manera de ser de Jesús mostrando su sensibilidad con los pobres y 
vulnerables la debemos tener presente en la reconstrucción de Puerto Rico. Por ello 
invito a una política de sensibilidad con nuestros pobres y vulnerables en todas las 
reformas que se están proponiendo en las estructuras de nuestro gobierno local. Por 
ejemplo, pienso que reducir los días de vacaciones y de enfermedad en el sector 
privado a siete días cada uno, es una propuesta que carece de justicia y de 
sensibilidad.  El tiempo de vacaciones no es tiempo de ocio, es tiempo de compartir, 
tiempo de reposo, de reflexión, tiempo para vivirse  en familia y las amistades.  Pido 
que se retire esta propuesta por atentar contra la salud y calidad de vida. 
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Con respecto a la reforma laboral, quisiera decir que estamos estudiando la misma. Ya 
que aplica también al sector privado y, es un asunto que atañe a la Iglesia desde su 
doctrina social. 

Entendemos que existe una necesidad de hacer reformas laborales en Puerto Rico 
para hacerlo más competitivo. Entre las propuestas de la reforma laboral, acogemos y 
respaldamos varias disposiciones como: 

1. la mejor utilización de incentivos para crecer la economía,  
2. bajar las tasas corporativas,  
3. bajar las contribuciones de los individuos,  
4. eliminación del Business to Business (B2B),  
5 . subir el salario mínimo,  
6  y establecer un bono del trabajo. 

Hay otras propuestas que han sido objetadas por sectores como: 
1. La eliminación del bono de Navidad. 
2. La reducción de los días de enfermedad y vacaciones a siete días. 
3. Como la derogación de la Ley 80 de 1976, Ley de indemnización por despido sin 
justa causa, también conocida como Ley de despido injustificado. 

El gobierno ha aseverado que sí desean subir el salario mínimo y hacer una reforma 
contributiva justa para todos los sectores y para los individuos y hay que hacer estas 
transformaciones de los incentivos, entre otros.  

Como Iglesia no nos corresponde legislar ni establecer las políticas públicas del 
gobierno. Solo iluminar a la luz del evangelio en aquellos asuntos que atañen al ser 
humano, a su dignidad, a su bienestar y al bien común. 

Si muy bien he pedido que se retire la propuesta relacionada a los días de vacaciones y 
enfermedad en el sector privado por entender su efecto adverso en las familias, 
también pedimos que se discutan estas propuestas con espíritu de desprendimiento ya 
que sabemos el esfuerzo enorme del gobierno por no despedir empleados ni afectar las 
pensiones de los más vulnerables.  

Por Roberto Octavio González Nieves, OFM                                                                  
Con la colaboración de los asesores legales del plan/fideicomiso y ARQSJ  
En San Juan de Puerto Rico, hoy, 26 de marzo de 2018.
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