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EL LIBRO

El autor nos expone magistralmente en este libro una representacibn
valiente del drama de la pasi6n de Jesucristo. Lo interpreta en el contexto
de nuestra sociedad con una doble percepcibn: la agonia del hornbre
victima de su pecado y la nueva esperanza de un paraiso, en una nueva
relaci6n con el Universe y de una nueva araistad con el Padre Celestial.
Domingo Marrero logra en estas meditaciones darle significado al aconte-
cimiento que a tra ves de los siglos muchos ban an alizado con la trial dad de
un hecho hist6rico. |Algo que paso! Sin quitarle su conciencia hist6rica la
Pasi 6n de Jesus adquiere matices relevantes para nuestra problem atica de
pueblo en un vibrante mensaje que conmovio y transform6 a tantos
corazones en el momento en que se proclamo desde el pulpito y luego
cuando circu!6 por medio de dos ediciones de este libro en la decada del ano
1950, en Puerto Rico y Latmoamerica.

EL AUTOR
Naci6 Domingo Marrero Navarro en la senorial ciudad de Ponce. Curst.

sus estudios en la Escuela Elemental de Ponce. Luego se traslado a la
Colonia de la Central Aguirre y alii trabajando y estudiando obtuvo su
diploma de Escuela Superior. Contimia sus estudios luego en el Seminario
Evang61ico de Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico. Se gradu6
del Seminario en el 1929 y de la Universidad en el 1930. Su fructifera obra
pastoral se deja sentir en Villa Palmeras, Garrochales, Hato Viejo,
Caniaco, Ponce y en la Republica Dominicana donde fue misionero en el
1935. En el ano 1938 vino a ser Capellan Universitario.

De ahi se traslada a los Estados Unidos donde asistio a los Seminaries
Teoldgicos de Drew en Nueva Jersey y Union en Nueva York. Regresa a
Puerto Rico donde recibi6 su grado de Maestro en Artes de la Universidad
de Puerto Rico y su Bachiller en Leyes. En el ano 1946 ocup6 la catedra de
Antiguo Testamento y Filosofia de la Religidn en el Seminario Evangelico
de Puerto Rico y luego ocup6 la catedra en el Departamento de Humanida
des de la Facultad de Estudios Generales de Universidad de Puerto Rico,
Departamento este para el cual fue tambien Decano.

En la noche del 20 de agosto de 1960, luego de una reunion con todo el
grupo de su facultad, en su propio hogar, sencillamente se quedd dormido
en los tiernos brazos de su Salvador, Cristo Jesus.
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