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Introducción

“…El Dr. Mergal es quizás el académico 
puertorriqueño que merece ser reconocido y 

nombrado propiamente como el "Primer Teólogo 
Práctico Transdiciplinario de Puerto Rico…”

_______________

Lozano, David Hernández Héctor E. López Sierra, Carmen Julia Pagán y Jesús Rodríguez Sánchez. “En torno al 
Centro de Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto”, En,  El reino permanente: Edición Conmemorativa. 
Puerto Rico: BiblioGráficas, 2009, pág. lvi.



Definiciones  Contemporáneas de Teología Práctica

Casiano Floristán (1968): Ciencia de la acción pastoral.
Don Browning (1976): Proceso de reflexión teológica en el cual la 
iglesia participa a fin de entender la vida práctica de la iglesia. 
Ramiro Pelletero (2003): La ciencia teológica de la autorrealización de 
la iglesia en su colaboración salvífica con las misiones trinitarias. 
Jesús Rodríguez Sánchez y Héctor E. López Sierra (2006): Híbrida, 
macro-ecuménica, transdisciplinaria y centrada en la tradición de “la 
cura de las almas.”
Jeanne Stevenson Moessner (2009), Correlacional enfocada en el 
quehacer de la praxis pastoral para con la persona marginada.



La influencia de Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834) 
en el Desarrollo del Currículo Moderno de Teología

Pastor reformado y filósofo alemán.

Reconocido como el fundador de la

hermenéutica

 

moderna y el padre de la teología liberal.

Introdujo formalmente la disciplina de la Teología Práctica en 

la Universidad de Berlín.  En 1811 publicó, Brief Outline of the Study of 

Theology,  en donde describes su concepción de las distintas disciplinas 

teológicas como: teología filosófica, teología histórica y teología práctica. Explicó

 

que 
dichas disciplinas eran como un árbol; el cual tenía un tronco,  ramas y flores, siendo 
la teología práctica la flor de la teología.  

Entendía la disciplina como una “ciencia de la cura de almas” que estuviese 
teóricamente y empíricamente fundamentada. Quería distinguir así la Teología 
Práctica de la teología especulativa filosófica. 
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La Enseñanza de la Teología en el Entorno Universitario: 
Según Schleiermacher 



La Enseñanza de la Teología, 
Según la Tradición Protestante Contemporánea



Obras del Dr. Mergal Relacionadas 
a la Teología Práctica



Obras del Dr. Mergal Carácter Inter y Transdiciplinario 

Filosofía de la Educación
Hacia una filosofía educativa para Puerto Rico, 1961.

Historia
En torno al pensar histórico (Reseña de libro), 1962.
Erasmo de Rotterdam, 1962.
Agustín Navarrete de la Texera, 1964.
Francisco Giner de los Ríos, 1966.

Poesía
Stella Mater (Poema), 1963.

Psicología
Psicología de la lectura (Reseña de libro), 1964.
Pensamiento permanente, 1969.
El psicoanálisis en la novela contemporánea, 1971.

Lingüística
El aprendizaje inicial de la lengua vernácula, 1970.
Categorías factoriales constituyentes del lenguaje (Publicación tardía), 1973.



Porción de Documento Histórico



¿En qué consiste la Teología Práctica del Dr. Mergal?

Crítico Misional Orgánico. Forma parte del grupo de ministros protestantes del SEPR (1940-
1960) que reaccionan intelectualmente al discurso de los misioneros norteamericanos.

Retención de Identidad. Reacciona ante los avances de la americanización, busca retener su 
identidad como puertorriqueño con raíces iberoamericanas; Unamuno.

Intelectual Orgánico. Representa el tipo de sujetos o agentes psico-sociales que vivieron y 
produjeron como intelectuales orgánicos en Puerto Rico, durante los años de 1940 al 1970.

Autonomía cultural crítica. Asume una multiplicidad dialéctica y manifiesta su interés por 
mantener una autonomía cultural crítica, a la vez que se mantienen lazos con los valores del 
mencionado liberalismo norteamericano, y su constante esfuerzo por contextualizarse a su 
realidad local presente.    

Multiplicidad Dialéctica e Hibridez.  En su producción intelectual como teólogo, psicólogo, 
clérigo, poeta, lingüista y pedagogo, se demuestran la influencia de la multiplicidad dialéctica, de 
interpelaciones que constituyeron o reconstituyeron las identidades individuales y colectivas del 
discurso político populista muñocista, del nacionalista hispanófilo albizuista, y del  liberalismo y la 
neortodoxia teológica del protestantismo estadounidense. 



Fotografía Histórica

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

Dr. Quintero Alfaro y Hon. Jaime Benítez.  



Documento Histórica



¿Cuáles son los Componentes del 
Método de Reflexión Teológica del Dr. Mergal?

MÉTODO:     
Teología Correlacional de Paul Tillich (Teología de la cultura, “Ultimate Concern”)

• Religión cristianismo y educación, 1945
• El reino permanente, 1965

INTERLOCUTORES:  
Antropología cultural
Lingüística
Filosofía existencial iberoamericana
Psicología funcionalista
Exégesis bíblica 
Análisis  crítico literario
Ética misional (Reinhold Niebuhr )

OBJETO: 
Pastoral académico-eclesial enfocada en la investigación de la acción y la retorica
eclesial en relación a su entorno social.
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