
OBRAS MÁS IMPORTANTES 

• Un Hidalgo Iluminado:  Esteban S. Huse, 1939.   
• Puente Sobre el Abismo:  Sonetos Espirituales, 1941.  
• Federico Degetau.  Un Orientador de su Pueblo. New York:  1944.  
• Religión, Cristianismo y Educación. 1945.   
• Reformismo Cristiano y Alma Española, 1949. 
• Defensa de la Educación Democrática, 1946.  
• Arte Cristiano de la Predicación, 1951. 
• Guía para el Maestro: De Semántica Musical y Otros Estudios, 1963. 
• El Reino Permanente, 1965. 
• Puerto Rico: Enigma y Promesa, 1960. 
• Docenas de artículos en el Puerto Rico Evangélico. 
• Docenas de Ensayos, Reflexiones, Poemarios y Composiciones Musicales. 

 

PUBLICACIONES IMPORTANTES EN LA REVISTA “EDUCACIÓN” DEL 
DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE PUERTO RICO 

• Hacia Una Filosofía Educativa para Puerto rico, 1961. 
• En Torno al Pensar Histórico (Reseña de libro), 1962. 
• Erasmo de Rotterdam, 1962.  
• Stella mater (Poema), 1963. 
• Psicología de la Lectura (Reseña de libro), 1964. 
• Agustín Navarrete de la Texera, 1964. 
• Nuestros Colaboradores.  Sección de la revista reseñando las contribuciones del  

Dr. Ángel M. Mergal a la revista, Educación, 1965. 
• Francisco Giner de los Ríos, 1966. 
• Pensamiento Permanente, 1969. 
• El Aprendizaje Inicial de la Lengua Vernácula, 1970 
• El Psicoanálisis en la Novela Contemporánea, 1971. 
• Categorías Factoriales Constituyentes del Lenguaje (Publicación tardía), 1973. 

 
 
LEGADOS: 

• Primer Director del Archivo Histórico de la Educación Pública de Puerto Rico. 
• Director de la Revista "Cuadernos Teológicos." con cede en Buenos Aires , 

Argentina. 
• El Dr. Mergal-Lleras es quizás un académico puertorriqueño que merece ser 

reconocido y nombrado propiamente como el "Primer Teólogo Práctico de Puerto 
Rico." 

 

 
 

 
 



LA COLECCIÓN:  PLANES FUTUROS 
  

1. Procedimientos para proteger la Colección.  Solamente se han digitalizado, cerca del  
80% de los documentos examinados.  Existe todavía mucho material suelto que todavía no 
ha sido clasificado. Los próximos pasos a seguirse en el manejo de la colección son: 

a. Proteger todo el material en sobres y cajas 
libres de acido,  

b. Darle existencia bibliotecaria a los documentos, 
asignándole un código o numérico bibliotecario 
en el catálogo de la biblioteca. 

c. Producir la revisión final del Índice Temático de 
la Colección. 

d. Digitalizar la mayor parte posible de la 
colección. 

e. Hacer la colección accesible en el Internet en nuestra revista académica 
electrónica; Kálathos (http://metro.inter.edu/) y la página del Internet del 
Seminario Evangélico de Puerto Rico y del Centro de Estudios de los Dominicos 
del Caribe. 

 
2. Creación de una Junta Editorial:  Su 

Propósito.  Para editar las obras pre-
existentes que ya no son accesibles al 
público o publicar otras del Dr. Mergal 
que nunca llegaron a la imprenta, se 
proyecta crear una Junta Editorial 
Transdisciplinaria que cumpla con el 
siguiente propósito:  

a. Comisionar un número de 
investigaciones de la obra 
inédita del Dr. Mergal a 
expertos en la materia con 
fines de publicación. El examen preliminar de los documentos indica que existen 
algunas 5 obras vitales y totalmente desconocidas del Dr. Mergal que merecen 
ser publicadas, en su memoria.  Entre ellas, tenemos el manuscrito completo de 
la tesis basada en la obra de Unamuno que nunca se publicó. El documento está 
escrito en inglés.  

b. Producir una Bibliografía Anotada y un Volumen Completo de la Obra de 
Mergal.  Aunque se han hecho algunos intentos por documentar la obra del  
Dr. Mergal, todavía no se ha publicado una bibliografía anotada que asista a los 
investigadores/as y lectores/as en comprender la totalidad de la producción 
literaria del Dr. Mergal.  De igual modo, hace falta un volumen que compile el 
material publicado.   

c. Mantener la Colección Viva y Operante.  Se crearán simposios, foros y  
conferencias discutiendo y exhibiendo algún hallazgo nuevo del Dr. Mergal.  
Hasta el momento, los investigadores principales indican que pueden presentar 

 
 

http://metro.inter.edu/


y discutir con evidencia documental primaria del Dr. Mergal, al menos 3 
hallazgos nuevos en teología y en educación. 

d. Proyecto de Historia Oral.  Margarita Mergal y los Investigadores están 
planificando un evento en donde reunirán el mayor numero de estudiantes del 
Dr. Mergal para discutir “La Influencia del Dr. Mergal en el Quehacer Teológico 
del Puerto Rico de su época.”     

3. Expandir la Colección. Se ha iniciado un plan para localizar documentos del Dr. Mergal.  
El mismo aspira a lograr la donación de documentos del Dr. Mergal y ofrece a los 
poseedores de los mismos la opción de prestarlos con el fin de digitalizarlos, libres de 
costo.   

4. Reclutar Estudiantes Doctorales.  En el área teológica solamente, existen docenas de 
temas académicos del pensamiento del Dr. Mergal que aún no han sido estudiados.  Por 
ejemplo: Su entendimiento de la relación que existe entre la lingüística y hermenéutica, su 
entendimiento de la teología del evangelio social, su teoría de la psicología pastoral, su 
interés en el campo de la salud mental y así por el estilo.  Se exhorta a personas 
interesadas en estudiar las contribuciones del Dr. Mergal a, favor de solicitar admisión a 
nuestro programa doctoral, en la Escuela de Teología del Recinto Metropolitano.   

 
Una Invitación a Futuros Donantes 

¿Tiene documentos de interés académico que desea donar 
para preservarlos para la historia? ¿Desea que hacer los mismos accesibles  

otros/as para la investigación? 
 

• Llámennos al (787) 250-1912, Ext. 2605.  Le haremos una visita en su hogar para 
explicarle con más lujo de detalles como lograr sus metas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




