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CONTINUACION DE LA PORTADA

evangelio. Por encima de toda ciencia, enfatizo
el valor de la fe cristiana. Por muchos aDos el
pusosu saber, que era mucho a los pies del Sal
vador que el aceptara desde su niiiez. Creia en la
Bibl ia como el libro -de los libros, CQmorevel a
cion suficiente para que el apostol Pablo. Era
el teOlogo paulino, con sus prefrencias espe
ciales para la Carta a los Rom ano s, e1 libro por
excelencia de Lutero y de la Reforma Protestan
teo

Mergal teniaserias dudas sobre 10 que ahora
estamos denominando ecumenismo. Decia que
esto era posible cu ando toda la Igl esia acep tase
el Nuevo Testamento como regIa de fe, y se eli
minaran las vanas y pomposas ceremonias, el
alto clericalismo y las imagenes delos templos.
No concebia el laIglesia de Jesucristo plagada
de -superticiones, vana milagreria y de compla
cencia para el pecado.

Mientras ejercia la catedra, el confiaba en
sus alumnos y estos 10 amaban y 10 respetaban.
_Fue por eso <p.1esus dias de docencia estuvie
ron exentos de revueltas y protestas estudianti-

, les. iPor que atacar a quien es bueno y respetuo
so de los derechos de los demas.

Era filosofo por vocacion, pero jamas permi
-tio que las fabulas y las vanas filosofias de este
mundo debilitaran sus profundas creencias evan
gelicas. Siempre lo oiamos pronunciar las pala-__
bras de Pablo: "Yose en _quien he creido."

Un gran hombre debe dejarse acompaiiar de
una gran mujer, y Mergal encontro esa bendicion
en Margaret Zimmerman, gran dama de ascenden
cia germana y de corazon puertorriqueiio. Brillan
fe como el, y profesora universitaria de amplia
preparacion intelectual y espiritual. Crearon'su
nido de amores mientraslos dos eo;seiiaban en
Barranquitas y criaron dos ·'pibes". Margarita y
Carlitos.

Ese buen hogar se lleno de buenos libros y
de una dulce musica sagrada, ya que Margaret
es una gran organista, muy util a su iglesia en
este dulce ministerio del pentagrama.

Angel erasu nombre, pero no era un angel
como tampoco 10 somos los otros. Era grande
porque era humano, con sus subidas y sus bajas.
Cre<> que fue Vietor Hugo quien una vez dijo que
habia hombres tan santos que no sabianser hom
bres. Mergal era santo y era hombre1 y como tal,
tuvosus subidas y sus bajas. i Quien no las
tiene? Empero, nunca sufrio bajas respecto a
Jesucristo.

Mergalse ha iOO con su Senor. Como pere
grino de este mundo ya cumplio sumision; ,y Dios
10 llamo a su morada permanente. El dijo - estas
palabras muchas veces: "Sorbida es la muerte
con victoria"

Adios, querido amigo. Has ascendido al
alto suelo delos inmortales.

---Junio de 197 1.

NOT A DE REDACCION:

Damos la mas cordial bienvenida al compa
nero Daniel Luis Flores como col aborador en esta
revista y aprovechamos para invitar a otros com
paneros y hermanos a enviar sus colaboraciones.
Tambien ie damos la bienvenida al companero
Ruben Ortiz.

AI iniciarse el nuevo ana escolar estamos
tomando nota en este numero de las escuelas de
nuestras iglesias .y saludamos a todos los maes
tros y alumnos de todo el sistema escolar en
Puerto Rico'.
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