
Introducción a la Colección 

El 12 de septiembre del 2009, los documentos del Dr. Ángel M. Mergal Llera fueron expuestos 
al público por primera vez, luego de haber estado custodiados por los donantes, por cerca de 
40 años.  La exposición de los documentos se llevó a cabo durante una ceremonia en el 
vestíbulo de la biblioteca del Dentro de Acceso a la Información y encabezada por la Profa. 
Marilina Wayland, Rectora del Recinto Metropolitano.  
 
En sus inicios, la exposición de los documentos pretendió ser una pequeña exhibición privada, 
con el fin de que los donantes de los documentos del Dr. Mergal tuviesen la oportunidad de 
apreciar los mismos juntos, antes de que fueran  expuestos a un público más amplio.  Sin 
embargo la “pequeña exposición privada” culminó en un evento de “mayor envergadura;” ya 
que nos honraron con su presencia cerca de 50 visitantes, a un evento no promocionado.   
   
A la luz del entusiasmo de los visitantes, fue evidente la razón de su asistencia a la 
exposición.  La misma tuvo mucho que ver con un simple hecho de que, por más de cuarenta 
años, muchos de los presentes albergaron el sueño de ver juntos y en un solo lugar el mayor 
número posible de documentos originales importantes del Dr. Mergal.  Consecuentemente, la 
“pequeña exposición privada” se convirtió en un acto de celebración que indicaba el fuerte 
mensaje... 
 

“!Celebremos.  Se acabó la espera. Nuestro sueño finalmente se ha concretizado. El 
Dr. Mergal así se lo merece!”   

 
Ahora que el sueño se ha concretizado, la colección 
de los documentos permanecerá junta al Centro de 
Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto 
Rico; en donde se hizo posible la digitalización de la 
colección que ofrecemos en esta página del internet.  
Ambos recursos  permiten que, no solamente el 
estudiantado de nuestra programa doctoral; sino 
que, también el estudiantado del Seminario 
Evangélico de Puerto Rico y del Centro de Estudios 
de los Dominicos del Caribe; como además, 
cualquier investigador/a y estudioso/a de la Fe 

Cristiana en el espacio cibernético, tengan acceso al mayor número posible de los 
documentos . 
 
Ahora que la obra del Dr. Mergal esta accesible en el Internet, la totalidad de las 
contribuciones que Mergal hizo; tanto a la academia, como a la fe cristiana, serán mejor 
comprendidas y apreciadas. En este respecto, es importante entender que las contribuciones 
que Mergal hizo temprano en su carrera, lo ubican hoy en el centro de lo que denominamos 
como, “el discurso transdisciplinario.”  Es decir, que con sus contribuciones literarias, Mergal 
logró superar las limitaciones disciplinarias de su época (los años 1940 al 1950).  Con esto 
intentaba responder a los dilemas que enfrenta la situación humana, desde una óptica 
académica mono-disciplinaria; o sea, desde una sola disciplina o desde un solo enfoque.   
 

 
 



Por lo tanto, el Dr. Mergal se enfrentó a los limites de su época, rompiendo con los esquemas 
académicos estrechos que la imponían y decidió articular su respuesta a la situación humana 
que le rodeaba, no solamente desde la teología, sino, desde otras disciplinas como lo son: la 
lingüística, la música, la poesía, el dibujo al natural, la psicología, la filosofía pura, la filosofía 
de la educación cristiana y la filosofía de la educación pública; como lo indica la siguiente foto 
histórica: 
 

 
 

De izquierda a derecha: Dr. Ángel M. Mergal (exponente), Hon. Ernesto Ramos Antonini,  
Hon. Aguedo Mojica, Hon. Cándido Oliveras, Hon. Muñoz Marín, Dr. Quintero Alfaro y Hon. Jaime Benítez 

 
 
En cuanto a la influencia que e Dr. Mergal tuvo en el campo de la Educación, hay un detalle 
importante que vale la pena resaltar.  Margarita Mergal, la hija del Dr. Mergal, cuenta que; con 
frecuencia, Don Jaime Benítez visitaba a Mergal al Seminario Evangélico de Puerto Rico, con 
el propósito de reclutarle como Facultad de la Universidad de Puerto Rico.  En esta misma 
línea de pensamientos, cabe decir que, nuestra Universidad también reclutó al Dr. Mergal, 
como educador.  En este respecto, los profesores David Hernández Lozano, Héctor López 
Sierra y Jesús Rodríguez Sánchez, los investigadores principales de Dr. Mergal encontraron 
el siguiente documento:  
 

Inter American University of 
Puerto Rico, San Germán, 
talonario # P-20805, indicando 
que el 12 de septiembre de 
1967, el Dr. Mergal recibió un  
nombramiento como “Profesor a 
Tiempo Parcial” para enseñar un 
curso en “Religión” en el Recinto 
de San Juan; con un salario de 
$480.00. 

 
 



  
Además, los profesores tienen evidencia de que el domingo 17 de mayo de 1970, el Dr. 
Mergal fue el orador principal en la graduación de la Universidad Interamericana de Hato Rey.  
El Dr. Mergal tituló el discurso, “La Esperanza Esencial.” 
 
Tal parece que al crear un nuevo Centro para el estudio e investigación de la Fe Cristiana en 
Puerto Rico, partiendo con los documentos del Dr. Mergal, nuestra Institución a su vez le 
extiende la mano de la bienvenida a un viejo colega.  Por ende, ¡Bienvenido sea nuevamente 
el Dr. Ángel M. Mergal Llera al Recinto Metropolitano!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo llegaron los documentos del Dr. Ángel M. Mergal Llera  
al Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico? 

 
La Primera Donación 

 
La primera donación de los documentos ocurrió cerca del 2007.  Para la fecha, el Dr. Jesús 
Rodríguez Sánchez, Catedrático en Teología Pastoral de la Escuela de Teología del Recinto 
Metropolitano, invitaba al Rev. Dr. Lcdo. William Fred Santiago a tomar parte como invitado en 
un curso doctoral que ofrecía.  El curso trataba el tema de la Teoría de la Acción Pastoral.  Al 
momento, de la invitación “William Fred,” como se le dice cariñosamente, rehusó la misma y le 
dijo al Dr. Rodríguez:  
 

“Celebro el renovado interés que tiene en la obra de Mergal.  Le voy a hacer llegar 
algunas cositas que tengo de él en una caja vieja en mi hogar.”   

 
Pasaron los días y finalmente el Dr. Rodríguez se reunió con William Fred y allí estaba la caja.  
Explica el Dr. Rodríguez que: 
  

“...al abrir la caja miré en el interior de la misma y mis ojos fueron cautivos de lo que la 
‘humilde cajita’ encerraba.  Lo primero que vi fueron dos Biblias.  Una era la Biblia 
personal del Dr. Mergal y la otra era la que le acompañó a la cabeza de su féretro.  La 
Biblia personal de Mergal estaba dentro de su caja original.  Dentro de la caja, habían 
varios sermones y notas personales de Mergal; la mayoría tenían fechas y todos los 
documentos tenían distintos tipos de anotaciones.  Con respecto a las anotaciones que 

 
 



aparecían en la Biblia y en los sermones, algunas habían sido escritas en español, 
inglés y hebreo.  Con respecto a las notas personales de Margal, las mismas eran 
anotaciones o planes de clases ya que incluían expresiones que indicaban que Mergal 
no había podido terminar la clase en quistión, debido a que perdió mucho tiempo 
contestando algún punto discutido en clase.  A ese punto, la “cajita” parecía ser un 
pequeño tesoro.      

 
“Debajo de las Biblias, había una meditación de 15 paginas (escritas por ambos lados 
de las páginas), la cual parecía haber sido escrita con pluma de tinta fuente, azul y 
negra, con algunas anotaciones en rojo.  Llevaba por titulo, “La Sangre Elocuente:  
Meditación de la Pasión de Jesús.”  El documento indicaba que este había sido un 
sermón de Viernes Santo, el cual fue proclamado por altoparlantes.  Luego vino lo mas 
impresionante.  Al fondo de la caja se encontraba el manuscrito origina con 
correcciones hechas a mano del libro: “El reino permanente,” publicado en 1965.  
Habiendo puesto mis manos en el documento, entendí el valor histórico  de la 
donación.”   

 
Tomó cerca de ocho meses indizar la primera donación.  Los documentos habían 
permanecido en una caja por cerca de cuatro décadas y había que separarlos, 
cuidadosamente.  Esto incluyó,  ponerlos a “respirar en temperatura ambiente” por ceca de 
dos meses, antes de comenzar la labor de abrirlos.  Una vez los documentos cobraron algo de 
vida (el papel estaba más flexible), los investigadores principales procedieron con el proceso 
de crear el primer índice, de tipo descriptivo.  Es decir, que se abrieron los folios, sobres y 
carpetas que contenían los documentos y se pasó a describir su contenido, sin proceder a 
analizar minuciosamente su contenido.  Esta labor tomó otros dos meses.  Una vez los 
documentos fueron clasificados, los investigadores principales encargados de compilar la obra 
de Mergal hicieron una cita con William Fred y le llevaron el producto final.  Una vez William 
Fred vio el manejo que le dimos a los documento y leyó línea por línea en primer índice, y 
comentó:   
 

“Regresen mañana que ahora les voy a dar una “cajota” que tengo en mi casa para que 
hagan lo mismo que hicieron con esta.” 

 
 

La Segunda y la Tercera Donación 
 

William Fred llegó, puntual como siempre.  Abrió la parte posterior de su auto y allí estaba la 
caja grande – la cajota.  Tomó la fuerza del Prof. David Hernández Lozano y la del Dr. 
Rodríguez para sacar la caja del auto .  William Fred nos dijo:  
 

“Cuando terminen, me llaman.” 
 
 
 
El proceso antes descrito, se repitió por segunda ocasión y al final del mismo nos reunimos 
con William Fred  quien dijo:   

 
 



 
“Ahora vamos a buscar los documentos que tiene “Che David,” (el Revdo. Dr. José 
David Rodríguez).  El tiene otra caja guardad.”  

 
Lo demás, es historia.  Habiendo dado fe del proceso de adquisición de algunos de los 
documentos originales más importantes del Dr. Mergal, ofrecemos algunos datos importantes 
de la obra del Dr. Mergal.   
 

 
DR. ÁNGEL M. MERGAL LLERA 

(1909 – 1971) 
 

DATOS BIOGRÁFICOS   
• El Dr. Ángel M. Mergal Llera nació el 9 de de agosto de 1909 en Cayey, Puerto Rico 

y falleció en junio 20 de 1971. 
• Completó su diploma de cuarto 

año en la Escuela Superior de 
Cayey, en 1928. 

• De 1931 al 1933, fue pastor de 
varias congragaciones para de la 
Convención Bautistas de Puerto 
Rico. 

• De 1934 al 1941 fue maestro y 
Principal del Colegio Bautista de 
Barranquitas, hoy el Recinto de 
Barranquitas de la Universidad 
Interamericana 
de Puerto Rico. 

• En 1940 recibió su Bachillerato en 
Educación (B.A.) en la  
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Rio Piedras. 

• En 1941 finaliza su Bachillerato en 
Divinidad (B.D.) en el Seminario 
Evangélico de Puerto Rico. 

• En 1941 finaliza su Maestría en 
Artes (M.A.) en Estudios 
Hispánicos en la Universidad de 
Puerto Rico.  

• En 1943 obtuvo una Maestría en 
Sargada Teología (S.T.M.) de 
Union Theological Seminary, en 
New York U.S.A. 

• En 1943 también obtuvo un Doctorado en Filosofía (Ph.D.) especializado en 
Estudios Hispánicos de Columbia University . 

 
 



• De 1950 al 1951 completó sus estudios para un Doctorado en 
Teología (Th.D.)  en Union Theological Seminary en New York U.S.A. 

• A partir del 1951, estudio en Teachers College para la obtención de un Diploma en 
Psicología Clínica. 

• En 1955, aprobó el examen como Psicólogo-I del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

• De 1941-1955 fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico. 
• De 1956 al 1971 laboró en diversos puestos directivos y académicos; entre otros, 

fue el Editor de la División Editorial del Departamento de Instrucción Púbica de 
Puerto Rico,  profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras y 
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




