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I Senado Académico en la reunión ordinaria celebrada el 20
de septiembre de 2007, consideró el Punto Núm. 4:
Informe del Comité de Distinciones Académicas y
Honoríficas recomendando la otorgación del título de
Profesor Distinguido al Dr. Samuel Silva Gotay, y acordó por
unanimidad:

R

ecomendar a la Junta de Síndicos de la Universidad de
Puerto Rico la otorgación de la distinción académica de
profesor Dístírguído ai doctor SamueCSíGYa Gotay.

Y pd'~.pQW

flsf C O M ~ Texpido
~ , la presente Certificación bajo

el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto tie Río Piedras, a los
veinte días del mes de septiembre tiel año dos mil siete.
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Carmen I. Raffucci
Secretaria del Senado

Semblanza Dr. Samuel Silva Gotay
El Or. Samuel Silva Gotay comenzó su carrera docente en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el aito 1957. Inicialmente impartió
cursos en la Facultad de Estudios Generales y posteriormente se traslada a la
Facultad de Ciencias Sociales. Con medio siglo de servicio en los quehaceres
universitarios, Silva Gotay se encuentra en un momento clave en su largo
expediente de trabajo.

La Editorial de la Universidad acaba de publicar su más reciente trabajo erudito:
Catolicismo y polífíca en Puerto Rico, bajo España y Estados Unidos, siglos
XIX y XX, el cual ha sido reconocido por connotados estudiosos y colegas como
una contribución singular y de primer orden a la historia y sociología de la
religión, asignaturas a las cuales Silva Gotay se ha dedicado con devoción.
Precisamente su formación pluridiscipiinaria le ha permitido trabajar la religión
desde distintas vertientes y, sobre todo, integrar con astucia los cambiantes
panoramas de los procesos religiosos en el Caribe y América Latina. El doctor
Silva Gotay posee un bachillerato en Psicología, de la UPR, una maestría en
Teología y Sociología de la Religión, de la Universidad de Yale, y, finalmente, un
doctorado en Estudios Latinoamericanos, de la Universidad Nacional Autónoma
de México, obtenido en 1977.
Su enfoque, eminentemente integracionista, igualmente le ha permitido impartir
una gama muy amplia de cursos subgraduados y graduados. En ese orden la
lista de cursos dictados por el profesor asciende a veintiuno. Algunos de ellos
han sido seminarios doctorales ofrecidos en Puerto Rico y en otras
universidades de prestigio a nivel internacional.
Producto de la pertinencia y relevancia de su trabajo de investigación, ha sido,
además, profesor y conferenciante invitado en múltiples centros de estudio de
Latínoamérica, Europa y los Estados Unidos. Durante los últimos treinta aAos ha
sido invitado a presentar ponencias en los más importantes congresos y foros
académicos, sobre sociología e historia de la religión, y ha pertenecido a
prestigiosas comisiones editoriales internacionales, como por ejemplo de ta
UNESCO y Casa de Las Américas, entre otras.
Durante sus cincuenta años de tarea universitaria, el profesor ha realizado
cardinales investigaciones sobre sociología e historia de la religión en
Puerto Rico, el Caribe y América Latina, las cuales lo han llevado a examinar los
más relevantes archivos de las regiones antes mencionadas, así como de
Europa. Hace tres afíos el profesor Silva Gotay alcanzó uno de los logros más
importantes que investigador de la religión alguno puede tener: visitar por
invitación el Archivo Secreto del Vaticano. Fruto de toda esta extensa tarea de
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investigación minuciosa y archivística, Silva Gotay ha publicado libros clásicos
(algunos traducidos a varios idiomas), decenas de artículos en revistas de
prestigio académico y sobre treinta capítulos en libros de circulación
internacional.
Su contribución a la Universidad no se limita a su proceso de investigación y
docencia. El profesor Silva Gotay ha ocupado puestos en la gerencia
académica universitaria como el de Director del Departamento de Ciencias
Sociales General y de Decano Asociado de Estudiantes de este Recinto. Fue
también asesor en educación del Secretario de Educación Dr. Ángel Quintero y
consultor del Consejo de Educación Superior (CES).
Pero, la contribución más notable durante su carrera universitaria ha sido la de
labrarle un espacio teórico, de carácter académico, al estudio de la historia y
sociología de la religión en Puerto Rico y América Latina, en nuestra
Universidad. Ha convertido el estudio de las prácticas sociales e institucionales
de la religión en un objeto de estudio indispensable para la comparación de la
historia de la sociedad puertorriqueña. De aqui que su trabajo haya tenido
implicaciones para todo el quehacer histonográfico relativo a la historia de
Puerto Rico.

El doctor Silva no sólo ha sido un excelso investigador, sino que ha dejado
plasmada una profunda huella en la mente de quienes a través de cinco
décadas han sido sus discípulos. En el proceso de someter esta candidatura se
recibieron decenas de cartas de alumnos del profesor repletas de anécdotas,
pero, sobre todo, testimonios elocuentes del respeto, esmero y compromiso con
sus estudiantes; ciertamente el mismo compromiso que lo llevaron a estar en la
primera fila en muchos procesos en los que los estudiantes defendían sus
derechos y aspiraciones más legítimas.
Por esas razones, el Departamento de Ciencias Sociales General y la Facultad
de Ciencias Sociales presentan esta candidatura a Profesor Distinguido en el
ánimo de honrar la dedicación y compromiso del Dr. Samuel Silva Gotay con la
Universidad de Puerto Rico.

