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Introducción 
La clasificación presentada en este documento no pretende ser permanente, está 

basada en las guías del 1996-2000, 2001-2003, 2008-2011 y 2016. Tampoco pretende ser 
permanente la terminología usada en ella. Cada archivo histórico adapta los términos de 
clasificación a sus colecciones.  
 

Las series o subseries identificadas en esta guía, y de las cuales existen guías o listas 
de documentos, lo indican con una nota que dice “Ver guía de [año]”. Las listas varían 
mucho entre sí. Reflejan el hecho de que el archivo ha carecido de personal adiestrado para 
ordenar la documentación. Algunas listas no fueron preparadas para servir de guía, sino 
con algún otro propósito. Están incluidas aquí pues pueden servir tanto al personal de la 
biblioteca como al usuario para conocer más detalladamente lo que existe en el Archivo, 
sus fechas o su ubicación.  Al final de esta guía están enumeradas las listas con una breve 
descripción. 
 
Las series aparecen aquí por orden alfabético.  
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Serie: América Latina y el Caribe 
Ministros, profesores y laicos puertorriqueños que compartían las mismas ideas y 

preocupaciones de organizaciones latinoamericanas, que visitaban con frecuencias foros 
internacionales y regionales o que se suscribían a sus publicaciones, reunieron 
publicaciones de ellas (revistas, periódicos, folletos, conferencias, discursos, hojas, etc.) que 
luego donaron a la biblioteca. La gran mayoría de esas publicaciones son de las décadas de 
1970 y 1980. Para mantener estos recursos agrupados y por ser documentos singulares, a 
veces de pobre calidad de papel, fueron ubicados en el Archivo. Varios de los donantes 
principales fueron Jorge Bardeguéz, Rafael García Mely y Samuel Silva Gotay. A 
continuación una lista bastante completa de las organizacones latinoamericanas: 
 

ADEM  Asociación de Evangelismo Mundial 
 CCC  Caribbean Conference of Churches 
 CDC  Centro para Desarrollo Cristiano 
 CEDI  Centro Ecumênia de Documentação e Informação 
 CEHILA Comisión Evangélica de Historia de la Iglesia Latinoamericana 

CEL  Coordinación Ecuménica Latinoamericana 
CELADEC Comisión Evangélica Latinoamericna de Educación Cristiana 
CELAM Consejo Episcopal Latinoamericano 
CELEP  Centro Evangélico Latinoamericano de Estudios Pastorales 
CEPAE  Centro de Planificación y Acción Ecuménica 
CETRI  Centro Tricontinental (con oficinas centrales en Bélgica) 
CLAI  Consejo Latinoamericano de Iglesias 
COMIBAN Congreso Misionero Ibero-latinoamericano 
CONELA Confraternidad Evangélica Latinoamericana 
COTEDO Cmisión de Trabajo Ecuménico Dominicano 
CRIE  Centro Regional de Informaciones Ecuménicas 
DEI   Departamento Ecuménico de Investigaciones 
FUMEC  Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos 
ULAJE  Unión Latinoamericna de Juventudes Ecuménicas 
UNELAM Movimiento Pro Unidad Evangélica Latinoamericana 
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 Serie: Colecciones particulares 
 La mayor parte de las colecciones particulares son de ministros considerados 
líderes destacados del protestantismo puertorriqueño.  
 

· Bardeguéz, Jorge 
· Cardona, José A. 
· Espada Marrero, José (Ver guía 2017.) 
· García, Mely Rafael (Ver guía 2002) 
· Gutiérrez, Ángel Luis 
· Marrero, Domingo 
· Mercado, Luis Fidel 
· Mergal, Ángel (Ver clasificación final de expedientes en guía 2001.) 
· Rosario Ramos, Tomás 
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Serie: Concilio Evangélico de Puerto Rico  
 (Ver guías de 2008-2011; 2017) 
 
En sus más de cien años de fundada, esta asociación de iglesias evangélicas ha tenido 5 
nombres.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La serie se conoce como Concilio Evangélico, pues la documentación fue donada al 
Seminario mientras la asociación llevaba ese nombre. A pesar del cambio de nombre en el 
2002, todavía hoy es común referirse a ella bajo ese nombre. La inmensa mayoría de la 
documentación es de su período, especialmente de los años `60, `70 y `80.  Hay documentos 
bajo los nombres anteriores, incluyendo algunos correspondientes a los inicios, muy 
valiosos. No ha habido nuevas donaciones bajo el nombre actual. 
 
A lo largo de más de 100 años la definición de miembro de la asociación fue cambiando. En 
un principio eran miembros las denominaciones; más tarde fueron congregaciones. En 
algún momento se unieron como miembros asociaciones de laicos.  
 
En la primera mitad de su existencia, la asociación tuvo un papel vital. En medio de una 
sociedad y cultura católicas, y donde hubo fuerte oposición al protestantismo, fue 
importante para los evangélicos hablar con una sola voz. Con la progresiva aceptación del 
protestantismo y con la diversificación de posturas políticas surgidas al interior del 
protestantismo, especilmente a partir de la decada del `60, el Concilio fue perdiendo su voz 
y su rol protagónico. 
 
Algunas de las secciones del Concilio Evangélico identificadas preliminarmente (no 
organizadas a menos que se especifique lo contrario) son: 
 

· Asociaciones antecesoras (documentos singulares) 
· Asamblea de delegados 

· Actas e informes de asambleas ordinarias y extraordinarias 
· Iinformes del presidente 
· Informes de capellanías y comités 
· Proyecto de constitución y reglamento 

· Capellanías 
· Comisiones o comités permanentes  

1. Evangelismo y Mision 

2. Educacion Religiosa 

3. Educacion Universitaria 

4. Trabajo Rural 

Nombres anteriores y posterior del Concilio Evangélico: 
· 1905-1916  Federación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico 
· 1916-1934  Unión de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico 
· 1934-1954  Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico 
· 1954-2002  Concilio Evangélico de Puerto Rico 
· 2002+         Concilio de Iglesias de Puerto Rico (+) 
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5. Capellanías 

6. Accion Social Cristiana 

7. Escuelas parroquiales 

8. Planificacion 

9. Estudios Especiales 

De cada una de estas comisiones o comités pueden existir: 
· Actas 
· Correspondencia 
· Estudios 
· Informes 

· Etc. 
· Comités o comisiones especiales 

Entre otros, Comisión de Estudio de Planificacion eclesiástica (1960’s) 

· Congreso de Juventud Evangélica 
· Congresos: actas, informes, programas,etc 
· Correspondencia 
· Escritos 
· Publicaciones 

· Constituciones y reglamentos 
· Federación de Estudiantes Evangélicos 
· Junta de Directores 

· Actas 
· Circulares 
· Comunicados de prensa 
· Correspondencia 
· Discursos 
· Etc. 

· Junta de Directores – presidente 
· Correspondencia 
· Discursos 

· Pronunciamientos 
· Etc. 

· Programa de Head Start 
· Director:  Correspondencia, memorandos, informes 
· Finanzas 
· Personal 
· Etc. 

· Publicaciones no seriadas  
Libros, folletos, conferencias, discursos, hojas, etc. 

· Publicaciones seriadas (organizadas): 
· Boletín Informativo 

· El Noticiero 

· Nuestro Concilio Informa 

· Puerto Rico Evangélico 

· Secretario Ejecutivo 
· Correspondencia 
· Informes 
· Presupuesto 
· Etc. 

· Trabajo Universitario bajo Samuel Silva Gotay (agrupada) 
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Serie: Denominaciones históricas 
Las sociedades misioneras que llegaron a partir de 1898, autodenominadas como 

evangélicas, se unieron en dos grandes proyectos: un solo medio de comunicación, la 
revista Puerto Rico Evangélico (1912-1972) y una sola institución educativa, el Seminario 
Evangélico de Puerto Rico (1919+). Por estar estas denominaciones tan estrechamente 
ligadas al Seminario, ministros y profesores donaron su documentación a la biblioteca del 
mismo. Estas colecciones son las más numerosas entre todas las denominaciones. 
Tradicionalmente se han mantenido agrupadas como una serie. Junto a ellas también se 
han mantenido pequeñas colecciones de las iglesias Episcopal y Luterana. Los nombres 
bajo los que aparecen las denominaciones son aquellos con los que se conocen 
comúnmente. Sus nombres oficiales son otros.  

 
Las guías o listas de documentos de estas denominaciones varían mucho entre sí. La 

documentación de estas iglesias suele tener varias secciones en común. En orden alfabético 
son: 

· Actas de asambleas anuales  
· Congregaciones particulares 
· Organizaciones (educación, evangelismo, jóvenes, mujeres, hombres, etc.) 
· Publicaciones seriadas 
· Publicaciones no seriadas (libros, folletos, conferencias, discursos, hojas) 
· Reseñas históricas, biografías, recuerdos, etc. 

 
 
   

 Denominación  Ver guía o lista 
de recursos de: 

Iglesia Bautista 
 

2000, 2002, 
2008-2011 

2016 
 

Iglesia Discípulos de Cristo 2000 
2008-2011 

2016 
 

Iglesia Episcopal 2000 
 

Iglesia Evangelica Unida 2000 
2008-2011 

 

Iglesia Luterana 2000 
 

Iglesia Metodista 2000 
2016 

 

Iglesia Presbiteriana 2000 
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Serie: Denominaciones no históricas y congregaciones independientes  
· Asambleas de Dios 
· Congregación Mita 
· Ejército de Salvación 
· Iglesia Adventista (Ver guía 2000) 
· Iglesia Catacumba 
· Iglesia Bautista del Sur (Ver guía 2000) 

Publicación: Siguiendo la Sana Doctrina 
· Iglesia de Dios M.B. 

Publicación: La Voz del Evangelio (ubicado al tope del anaquel en caja periódicos) 

· Iglesia de Dios Pentecostal M.I. (Ver guía 2000) 
Publicación: El Evangelista Pentecostal 

· Iglesia Evangélica Menonita (Ver guía 2000) 
· Iglesia del Nazareno 
· Iglesia Wesleyana 
· Movimiento Defensores de la Fe 

Publicación: El Defensor Cristiano 

· Movimiento Misionero Mundial 
Publicación: Impacto Misionero 

 
Iglesias independientes: 
· Cruzada Evangélica (Ver guía 2000) 
· Iglesia Evangélica Metodista Libre (Ver guía 2000) 
· Iglesia Presbiteriana de Avivamiento Barbara Ann Rossler (Ver guía 2000) 
· Union Church (Ver guía 2000) 
· Otras 
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Serie: Música 
 
Esta pequeña colección agrupa: 

· Carpetas de himnos 
· Coro Internacional 
· Material de Luis Olivieri 

· Publicación: Coral 
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Serie: Organizaciones religiosas o relacionadas con iglesias, ministerios y 
editores 
 

Algunas de estas organizaciones han sido pilares del protestismo. Otras surgieron en los 
años `70 y `80, de  gran activismo político. Para estas, la reflexión teológica no podía 
ignorar las realidades sociales y económicas. Propulsaron nuevas concepciones teológicas y 
se integraron a luchas contra la militarización y la presencia de la marina americana en 
Vieques, a favor de derechos humanos y de la justicia social, etc. La efervescencia de estos 
años impelió a círculos religiosos, no activos políticamente, a mayor actividad evangelística. 
La siguiente lista no es exhaustiva. 

 
1. Asociación de Caballeros Evangélicos de Puerto Rico 

 
2. Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña (CEREP) 

Subserie: Proyecto Caribeño de Paz y Justicia 
 

3. Centro de Estudios Socio-Religiosos de Puerto Rico 
Publicación: Casabe. Pan de Dios. Revista Puertorriqueña de Teología 
 

4. Círculo de Estudios Bíblicos (UPR) 
Publicación: Maranata 
 

5. Cristianos por el Socialismo 
 

6. Fraternidad de Reconciliación y Paz 
 

7. Liga Pro Separación de Iglesia y Estado (1950-1951) 
 

8. Ministerio Cristo Viene (evangelista Joaquín (Yiye) Ávila 
Publicación: Fe en Marcha 
 

9. Misión Industrial 
 

10. Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico(1981-2007) 
Programa de Renovación e Investigación para el Adiestramiento en la Misión Cristiana (PRISA). 
Originalmente fue un proyecto piloto de la Iglesia Episcopal, fundado en 1968. 
 

11. Proyecto Careibeño de Justicia y Paz 
 

12. Rodríguez Carmona, Antonio 
Publicación: Hechos 
 

13. Sociedad Bíblica de Puerto Rico (Ver guía de 2001) 
 

14. Torres Ortega, Rafael  
Publicación: Poder Evangelico (3 ediciones) Ed. Antonio Rodríguez Carmona 
 

15. Villegas, Moisés 
Publicación: El Mensajero (12 ediciones) 
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Serie: Seminario Evangélico de Puerto Rico   
 (Ver guías 2000, 2008-2011 y 2017) 
 
 En la primera década del protestantismo en Puerto Rico, tres denominaciones 
establecieron institutos bíblicos y otras tuvieron sus programas educativos . Hubo un 
acuerdo para fusionar estas tres instituciones académicas y programas, para reducir costos 
y elevar la enseñanza teológica a los mismos estándares que en los Estados Unidos, con el 
beneficio añadido de unir estrechamente las denominaciones. Dentro de un país 
abrumadoramente católico, ésta última ventaja era de primordial orden. Tener una 
organización que agrupara a todas las denominaciones en sus planes y proyecciones, una 
institución educativa y  una sola publicación (el Puerto Rico Evangélico a partir de 1912) se 
convirtió en el modelo para otros países. 
 
Algunas de las secciones identificadas del SEPR, pero no necesariamente organizadas son: 

 
· General y misceláneas 

· Estudios 
· Investigaciones 
· Recordatorios 

· Biblioteca 
· Actividades 
· Fotografias  
· Informes anuales 

· Personal 
· Estudiantes 

· Consejo 
· Graduaciones 
· Organizaciones 
· Publicaciones 

· Decanato Académico 
· Catálogo 

· Facultad 
· Profesores 

· Fotografías 
· Junta de Directores 
· Junta de Síndicos 
· Presidente 

· Artículos 
· Correspondencia 
· Estados financieros 
· Inauguraciones 
· Informes 

· Mensajes 
· Publicaciones 

· El Boletín 
· La MAR 
· El Seminario 
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Guías o listas existentes en el AHPP con una breve descripción 
 

 
 

Fecha Título Descripción 
1996 

[1] 
Documentos sobre el Seminario 
Evangélico de Puerto Rico en el Archivo 
Histórico del Protestantismo en Puerto 
Rico 

Es una lista muy general de la documentación 
del Concilio Evangélico y del Seminario 
Evangélico de Puerto Rico. En un breve párrafo 
de introducción señala que estas secciones (o, 
mejor, series) son las más grandes del AHPP. 
 

2000 
[2] 

Manual para el uso del Archivo 
Histórico del Protestantismo 
Puertorriqueño y listado de recursos 
por denominaciones. 
 

Contiene listas de documentos de 
denominaciones históricas, pentecostales y 
otras iglesias. Al final da intrucciones de cómo 
usar el programa de computación Micromarc. 
  

2001 
[3] 

Colección Ángel Mergal: índice de 
expedientes 

Es una lista de 36 expedientes, algunos de ellos, 
a su vez, con una lista de sus documentos 
principales. Especifica que el archivo personal 
de Ángel Mergal no conserva su orden original. 
La organización fue realizada agrupando los 
documentos por asuntos. Todos los expedientes 
están en una misma caja grande. 
  

2001 
[4] 

[Lista de las ediciones de la revista El 
Boletín, del SEPR] 
 

Es una lista de todas las ediciones 
encuadernadas y sueltas de la revista, por cajas. 

2001 
[5] 

[Lista de expedientes de la Sociedad 
Bíblica de Puerto Rico] 
 

Es una lista completa de la documentación de la 
SBPR, principalmente de la década del 1960. 
Consta de actas y alguna correspondencia. 
 

2002 
[6] 

 

[Lista de publicaciones de la Colección 
Particular Rafael García Mely 
 

Es una lista completa de publicaciones 
latinoamericanas, principalmente de la década 
de 1970, reunidas por García Mely, quien estuvo 
activo en el Concilio Mundial de Iglesias, región 
latinoamericano. Especifica las cajas.  

c.2002 
[7] 

Revistas de Cuba en el AHPP (2008) Es una lista de ediciones de dos revistas 
publicadas en Cuba, que fueron encuadernadas 
junto a la revista bautista publicada en Puerto 
Rico, El Evangelista. 
 

c.2002 
[8] 

Revista de México en el AHPP (2008) Es una lista de varias ediciones de una revista 
publicada en México, que fueron encuadernadas 
junto a la revista bautista de Puerto Rico, El 
Evangelista. 
 

c.2002 
[9] 

Las ediciones de la revista bautista El 
Evangelista en el AHPP 

Es una lista de todas las ediciones de la revista 
bautista, preparada para constatar que la 
encuadernación no siguió un orden cronológico. 
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Especifica el orden (o desorden) en que las 
ediciones fueron encuadernadas. 
 

2003 
[10] 

[Croquis del Archivo] 
 

Es una guía para localizar los documentos, pero 
en ella están registradas series no mencionadas 
en ninguna otra lista: Colecciones Particulares, 
Organizaciones Religiosas, Música, y el Caribe y 
América Latina. Las subseries creadas solo se 
encuentran identificadas en las cajas.  
 

2008 
[11] 

Guía de secciones y documentos de la 
denominación bautista en los fondos 
del AHPP 

Es una lista exhaustiva de documentación de la 
Iglesia Bautista. Está dividida en cuatro 
secciones. La primera, y la que agrupa la mayor 
parte de la documentación, no está nombrada. 
Las otras tres son: Historia de la denominación, 
Iglesias locales (o congregaciones) y Pastores (o 
ministros). 
 
 

2008+ 
[12] 

[Guía de secciones y documentos de la 
Iglesia Discípulos de Cristo] 

Es una lista exhaustiva de documentación de la  
Iglesia Discípulos de Cristo. Añade muchas 
secciones a las ya establecidas informalmente 
desde el 2000 y desde el período 2001-2003.  
 

2008+ 
[13] 

[Lista de documentos de la Iglesia 
Evangélica Unida] 

Es una lista exhaustiva de documentación de 
esta denominación ubicada en las cajas 6, y 10-
24. No tiene división en secciones y se 
desprende de la lista que los documentos no 
tienen organización alguna. 
  

2008+ 
[14] 

[Lista de documentos del Concilio 
Evangélico] 

Es una lista exhaustiva de documentación 
ubicada en las cajas 31-32 y 64-67. Se 
desprende de la lista que los documentos no 
tienen organización alguna, aunque pueden 
aparecer en la lista bajo una misma sección.  
 

2008+ 
[15] 

Revistas del AHPP Es una lista de las más importantes revistas que 
se encuentran en el Archivo. (Existen mini-
colecciones de otras publicaciones seriadas.) 
 

2016 
[16] 

Colección Particular José Espada 
Marrero 

Introduce con una breve biografía del pastor 
Espada Marrero. Describe la colección y lista las 
páginas que contiene cada paquete o cuaderno 
de notas. 

2016 
[17] 

Revista metodista El Defensor Cristiano 
(1905-1913): ediciones existentes en el 
AHPP 

Además de listar las ediciones, contiene notas 
sobre su número de páginas, sobre la frecuencia 
con que se publicaba y en los tomos en que se 
encuentra cada edición, pues la encuadernación 
no tiene un orden cronológico. 
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2016 
[18] 

Revista bautista El Evangelista (1904-

1915): ediciones existentes en el AHPP 
Además de listar las ediciones, contiene notas 
sobre su número de páginas, sobre la frecuencia 
con que se publicaba y en los tomos en que se 
encuentran, pues la encuadernación no sigue un 
orden cronológicoo.. 
 

2016 
[19] 

Concilio Evangélico Es una clasificación apenas iniciada, pero ofrece 
una idea de cómo discurrirá en adelante la 
organización de esta serie. 

 
 


