
- 1 -

La Amazonía en Guyana

Provincia de Puerto de EspañaEstablecida como diócesis el 29 de Febrero 1956Precedentemente:
Vicariato Apostólico desde el 12 de abril 1937Abarca toda la Guyana.Hasta su independencia
Guyana era conocida como Guyana Británica. Se trata de un gran país de 83.000 millas2 y su
población es de 756.000 personas. Se independizó el 26 de mayo de 1966 y se configuró como
República el 23 de febrero de 1970.Está situada al Nord-este de Sud América. 50% de su población
es de India del Este, 30% de origen africano, 14% mestizos, 5% amerindios y 1% otros.Los católicos
son el 11%, Anglicanos 14%, Presbiterianos 5%, Metodistas 3%, otras denominaciones cristianas
9%, Hindú 37% y musulmanes 9%. Aquellos que no declaran su filiación religiosa son el 12%.
Breve historia de la Iglesia Católica en Guyana.

Si bien los inicios de la Misión Católica de Guyana se remontan al año 1771, solo en 1825 llegaron
los primeros sacerdotes, entre ellos el padre William Clancy. En aquel tiempo el gobernador de la
colonia, Sir Benjamin D’Urban, concedió una terreno en Brickdam en la Ciudad de Georgetown para
construir una iglesia, cuya primera piedra fue instalada el 12 de noviembre de 1825. En 1837 padre
Clancy fue nombrado como el primer Obispo del Vicariato, dando la dimisión en 1843; su sucesor
fue el obispo Thomas Hynes O.B. (Barbados fue añadida a su jurisdicción en 1850)

En 1856 los jesuitas llegaron y se encargaron del Vicariato. Más tarde, las religiosas del Orden de
las Ursulinas y del Orden de la Merced se sumaron a la misión, a quienes se les encargó llevar
adelante muchas de las escuelas católicas del país. A mediados de 1950 las Hermanas Carmelitas
y los padres Scarboro llegaron al país.

El 22 de julio de 1956 el Vicariato fue elevado al estatus de Diócesis por el Papa Pío XII y así se
transformó en la Diócesis de Georgetown, el Obispo R.L. Guilly S.J. fue nombrado como el primer
obispo de Georgetown.

Actualmente en la Diócesis trabajan los Jesuitas, Scarboro, sacerdotes diocesanos locales y filipinos,
Padres del Verbo Encarnado y Benedictinos. Las congregaciones femeninas presentes son las
Hermanas de la Misericordia, las Ursulinas, las Carmelitas y las Hermanas de la Caridad.
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La nomenclatura oficial de la diócesis de Guyana es “Diócesis Católica de Guyana”. El término
Diócesis de Guyana hace referencia a la jurisdicción anglicana.

Entre las denominaciones cristianas en Guyana desde 1900, se encuentran la Iglesia Anglicana,
con el mayor número de miembros, cerca de 125.000 se adhirieron en 1986. El Anglicanismo era la
religión de estado de la Guyana Británica, hasta su independencia.

La Iglesia Católica, en 1985, tenía cerca de 94.000 miembros. La mayoría de los católicos habitaban
en Gerogetown, y los portugueses eran los miembros más activos, si bien todos los grupos étnicos
eran representados. La Iglesia Presbiteriana era la tercera denominación, con cerca de 39.000
miembros en 1980.

Fuente: Diócesis Católica de Guyana
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