
BREVES DATOS BIOGRÁFICOS DEL 
RVDO. Dr. ÁNGEL ARCHILLA CABRERA 

(1892‐1954) 
 
Nació en Naranjito, el 5 de mayo de 1892. Estudió en la escuela elemental 
de su pueblo natal y la  secundaria en el Seminario Portorricense 
Presbiteriano en Mayagüez en el año 1907, a la edad de 15 años.  En 
aquel entonces se hacían en el mismo Seminario los estudios endémicos y 
teológicos combinados.  Se graduó del Seminario el 24 de mayo de 1914, 
a la edad de 22 años. Se casó ese mismo año con María Luisa Guenard. 
 
Fue ordenado al ministerio pastoral en 1915 por el Presbiterio de Puerto 
Rico, que había sido organizado en el 1902 en la ciudad de Aguadilla. La 
ordenación se efectuó en la Iglesia Presbiteriana en La Pica (Sabana 
Grande) donde ocupó su primer pastorado. Se puede afirmar que Archilla 
Cabrera perteneció a la primera generación de ministros presbiterianos 
puertorriqueños.  
 
Fue pastor de la Iglesia Presbiteriana Hugh O’Neill Memorial en San Juan y de la Iglesia Presbiteriana en La 
Marina de Mayagüez.  Estando en la Marina, salió de jira evangelística por la América Latina predicando junto 
con Enrique Strachan en Venezuela, Colombia, Costa Rica, México y la República Dominicana. Del pastorado 
de la Iglesia Presbiteriana en La Marina, pasó al pastorado de la Iglesia Central Presbiteriana de Mayagüez. 
 
El Rvdo. Archilla Cabrera ayudó con su orientación a la organización de la Iglesia  Nacional  Presbiteriana de 
Méjico.  En Puerto Rico contribuyó a la creación de la Iglesia Evangélica Unida.  Ayudó además a la formación 
de la Unión Evangélica de Puerto Rico, luego el Concilio Evangélico de Puerto Rico, hoy día conocido como  El 
Concilio de Iglesias de Puerto Rico. 
 
Archilla Cabrera fue director de la Revista Puerto Rico Evangélico, fue presidente de la Junta de Síndicos del 
Seminario Evangélico de Puerto Rico y fue miembro de la Junta de Síndicos del Instituto Politécnico, hoy 
Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Fue hecho hijo adoptivo de Mayagüez y Gran Maestro de la Gran 
Logia Soberana de Libres y Aceptados Masones de Puerto Rico, del 1941-1942.  En 1929 el Instituto 
Politécnico de San Germán le confirió el grado de Doctor en Divinidad, Honoris Causa. 
 
En junio de 1929 obtuvo el grado de Bachiller en Leyes por correspondencia. El Dr. Archilla habló con Don 
Emilio del Toro, Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, sobre su propósito de revalidar y Don Emilio 
le contesto: “Ángel, abogados hay muchos, y puede ser cualquiera, pero Ministros del Señor, como tú, no los 
hay”.  A la luz de estas palabras, Archilla Cabrera desistió de la reválida y se dedicó al ministerio pastoral, 
hasta su deceso. 
 
A saber, escribió dos tesis para el Ateneo Puertorriqueño, las cuales le dieron fama como historiador: 
Ceremonias Necrológicas de los Indo Antillanos en Puerto Rico, 1920 y La Ruta Náutica del Almirante Colón en 
Boriquén, 1934. Publicó además un poemario escrito titulado Primicias  de mi Huerto, 1919 y numerosos 
artículos en la revista Puerto Rico Evangélico.  
 
Su fecunda vida incluyó la procreación de ocho hijos junto a su esposa María Luisa Guenard.  Estos fueron 
Ángel, Aurora, Alfredo, Carmen, Rosa, Samuel, Ernesto y Noemí. 
 


