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Dr. Carmelo Rosario Natal
Decano
Facultad de Estudios Generales
Recinto de Rio Piedras
Universidad de Puerto Rico

Estimado doctor Rosario:

Adjuntamos las razones que, a nuestro parecer, legitiman e
poner el nombre de Domingo Marrero Navarro al edificio que al
berga la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Rio Pie
dras de la Universidad de Puerto Rico.

Queda a su mejor juicio y albedrio el uso apropiado de estt
documento. Esperantos que sus gestiones, en aras de tan honrosc;
designation, logren el exito merecido y por todos deseado.

Cordialmente,

Viola Lug&jye Melejujlez Luis N. Rivera Pagdr
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UNA JUSTA Y HONROSA NOMINACION

Viola Lugo de Melendez
Luis N. Rivera Pagan

Es costumbre de pueblos y universidades honrar a personas
de incuestionable merito, inmortalizando su memoria al poner su
nombre a lugares, colegios, catedras y facultades. Asi tambien
se les propone como paradigmas y modelos a las nuevas genera-
ciones. Creemos apropiado, en el contexto de tan honorable tra-
dition, el que se nomine DOMINGO MARRERO NAVARRO
al edificio que actualmente alberga la Facultad de Estudios Gene-
rales del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Creemos que es de justicia rendir homenaje de esa manera a
un universitario excelente que dedico los mejores afios de su vida
a la docencia y la administration academica de esta Facultad, a
un creador cuya obra intelectual ha dado lustre a nuestro pais, a
un ser humano extraordinario que merece conocerse y recordarse
por todos los miembros de nuestra Alma Mater.

Luego de extensa labor ministerial como pastor de la Iglesia
Metodista en Puerto Rico y la Republica Dominicana, Domingo
Marrero se inicio en tareas universitarias en 1938. Hasta el 1945
ejercio como pastor universitario para los estudiantes protestan-
tes y evangelicos del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de
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miento puertorriquenos e iberoamericanos", tal como bien ha in-
dicado don Jose Ferrer Canales. Meditaciones de la pasion recoge
una muestra excelsa de la oratoria sagrada de Domingo Marrero,
revelando, ademas, su apasionado deseo de conjugar la devotion
de la fe con la aspiration de certezas y claridades propia de la ra-
zon. Los fundamentos de la libertad, discurso de graduation del
entonces Institute Politecnico de San German, muestra la cons-
tante preocupacion de Domingo Marrero por la libertad como la
nota mas alta del espiritu humano. Y la mas desafiante.

Multiples ensayos suyos encontraron acogida en las paginas
de periodicos y revistas. Con solo citar algunos podemos vislum-
brar la diversidad de sus intereses intelectuales. En la ruta espiri-
tual de Galdos. Medioevo: Sistema y sentido. Alquitara espanola
de la filosofia y Relaciones esenciales entre la filosofia y la teolo-
gia, se publican en "La Nueva Democracia". Una perspectiva de
la literatura cristiana primitiva. La esencia del cristianismo. El
oficio profetico. Una salida de la crisis religiosa y Sartre y el con-
cepto cristiano de la tragedia, ven la luz en la revista "El Boletin"
de! Seminario Evangelico. donde ademas se distinguiera como pro-
fesor de teologia. "El Diario de Puerto Rico" recoge en sus pagi-
nas su ensayo Heidegger y la obsesion de la nada, y "Palique"
publica. entre otros, sus trabajos Edgar S. Brightman. Segundo
Ruiz Belvis y Colon no descubrio a Puerto Rico. La revista "Aso-
mante" imprime su articulo El constructivismo orteguiano y las
categorias de la vida. Su excelente ensayo, Cri'tica de la cienciay
concepto de la filosofia en Ortega, se incluyo en el numero espe-
cial que"La Torre", revista de la Universidad de Puerto Rico, dedi-
co al insigne pensador espanol. Se podrian citar muchos otros
trabajos publicados, igual que otros que permanecieron ineditos.
Todos ellos evidencian la amplitud de su cultura, la profundidad
de su pensamiento y al elegancia excepcional de su estilo.

Sin embargo, ningun recordatorio de la creatividad de Do-
go Marrero estaria completo sin senalar su valor como serhu-

ejemplar. Jamas se embalcono. Fue, como le llamara el pro-
•esor Jose .\racelio Cardona, "hombre del camino". Su curiosidad
•ntelectual repudio la vanidad y la superficialidad. Fue puertorri-
lueno digno, sereno, firme, humilde y sencillo. Amo y practi-
-° en su propia vida la libertad sobre la cual tanto reflexiono.
-onsciente en su propia carne de la precariedad y fugacidad de
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la vida individual, la valoro y aprecio incondicionalmente, denun-
ciando, con respeto pero firmemente, los abuses a los mas funda-
mentales derechos humanos: el racismo, la tirania, el colorualis-
mo, la agresion militar y la explotacion rconomica. Se intereso
siempre por el ser humano, no en sus defectos y vicios, sino como
matriz de posibilidades de superacion. Remedando a Ortega,
decia: "El hombre vale, no por lo que es, sino por lo que puede
llegar a ser". Su fe religiosa rechazo el dogmatismo y la intole-
rancia, interpretandola como interrogante apasionada por la
verdad y el bien. Promovio en sus estudiantes y companeros pro-
fesores el estudio del pasado humano, en aras de la construccion
de un futuro mas noble y justo.

Sujeto a las limitaciones y debilidades propias de todo ser
humano, Domingo Marrero fue hombre en busca constante de la
perfeccion. Su vida fue ejemplo de dignidad y generosidad. Re-
presento en su persona, al decir de Jaime Benitez, en palabras
pronunciadas tras su muerte: "La ejemplaridad del esfuerzo ma-
ximo, de la dedicacion, de la voluntad de vivir en la accion creado-
ra, en el servicio constructive, en el ejemplo constante del talento".

Como si no bastara lo arriba dicno para justificar el honrar
el edificio que alberga nuestros esfuerzos docentes e intelectuales
con el nombre de Domingo Marrero Navarro, debemos recalcar
que ello fue determinacion tomada por estudiantes y profesores
de la Facultad de Estudios Generales hace ya 26 anos, la que reci-
bio el aval de las mas altas autoridades universitarias. En carta
enviada a la Asociacion de Estudiantes del Bachillerato de Estudios
Generales, fechada en septiembre de 1960, el doctor Jorge Enjuto,
a la sazon ayudante ejecutivo del entonces Rector Jaime Benitez,
afirma: "La proposition de que se de el nombre del Decano Do-
mingo Marrero al edificio Estudios Generales... ha sido muy bien
recibida por el Rector, ya que el habia decidido dar este paso el
mismo dia de la desgraciada muerte del profesor Marrero".

En varias ocasiones, el claustro de profesores de la Facultad
de Estudios Generales ha endosado la peticion para que asi ses
nombre a nuestro edificio. La razon es doble: Honrar almaestrOj
que fue paradigma en su docencia y creacion intelectual de los pos-j
tulados de educacion general que sostiene esta Facultad y, a la vez,^
propiciar que las generaciones de jovenes estudiantes que en ella
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inician anualmente sus estudios universitarios puedan conocer al
maestro ejemplar, al pensador profundo, al escritor elegante y al
ser humano generoso que fue DOMINGO MARRERO NA VARRO.
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DOMINGO MARRERO: EL SER HUMANO

Viola Lugo de Melendez

Mucho se ha dicho sobre Domingo Marrero. Se ha hablado
de el como intelectual, como religioso, como maestro, como ora-
dor, como escritor. Pero hoy yo quiero reconstruir, aunque sea
a grandes rasgos, el ser humano excepcional que era aquel sencillo
hombre que nos llego de Ponce y que se llamo Domingo Marrero
Navarro.

Con motive de una Colacion de Grados en el Seminario Evan-
gelico de Puerto Rico, deci'a una vez el propio Marrero: "La mi-
seria de la palabra humana radica en su pobreza. Todo decir es
precario y deficiente, porque no alcanza nunca a expresar a caba-
lidad lo mas fino, lo mas personal, y lo mas autentico de la emo-
cion recondita". Y es cierto. La palabra humana resulta de una
pobreza extrema. Precaria y deficiente, en efecto, para decir
aquello que pueda recoger, con alguna fidelidad, la figura humana
del amigo, del maestro, del consejero, del noble y humilde hom-
bre que fue Domingo Marrero. Como muy bien dijo el, no alcan-
zara nunca la fragil y escurridiza palabra a recoger esa emocion
recondita que experimentamos al recordar a Marrero.

Nos parece verlo aiin. Con paso corto y rapido, sonrisa a flor
de labios, ojos encendidos y mirada profunda y alerta, soliamos



19

encontrarlo bajo los arboles del Seminario, primero, o por los pa-
sillos universitarios luego. Nunca Uevaba prisa. Es decir, jamas
llevaba el tipo de prisa que a veces nos evita detenernos a escuchar
al otro. Le abordaban unos y otros y para todos teni'a siempre la
sonrisa franca, la broma sagaz, la carcajada facil. Junto a ello,
la comprension profunda, la identificacion con el projimo, el con-
sejo que -sin ser sermon- calaba en las honduras del espiritu.

^Como describir con claridad y justicia las cualidades predo-
minantes de aquel hombre? <,C6mo explicar sus multiples y varia-
das facetas de ser humano ejemplar? Tiene razon Marrero. La pa-
labra no alcanza. Falla para expresar todo lo que quisieramos
decir.

Pero, ensenanza del maestro Marrero fue tambien que no nos
sintamos derrotados antes de dar la batalla. Siempre recomenda-
ba -en el pulpito o en la catedra- que mas importante que ven-
eer, era luchar. Que el ser humano se hace en el esfuerzo por lo-
grar lo que aspira, aunque tal vez no lo consiga nunca. Intente-
mos, pues, trazar la imagen del ser humano que fue Marrero, sa-
biendo que hemos de quedarnos cortos al hacerlo.

Para tratar de describir el hombre que fue Marrero, tomemos
las que para el eran las notas esenciales de la condicion humana.
Su intento de definir lo que constituye la condicion humana era
tema frecuente en sus clases y en su oratoria sagrada. Siempre in-
Jicaba, no obstante, lo dificil que es el tema del hombre. Nos
Jecia que, cuanto mas claramente se investigaba al ser humano,
mas nos dabamos cuenta de que nunca se puede aprehender en
su totalidad. Pero, a pesar de ello, siempre intentaba explicarlo.
Asi. pues, mencionaba siempre aquellas notas que a su juicio
caracterizaban al hombre, partiendo de pensadores como Max
Scheler, Jaspers, Cassirer, y otros. Hemos tornado cuatro de esas
rcotas, y trataremos de ver como se cumplen ellas en el propio
Domingo Marrero. Mas aim, como se dieron en forma excepcio-
n^ en la persona de Marrero, como se manifestaron en el, a lo
•argo de su vida entre nosotros, para que fuera el extraordinario
Sombre que fue.

1.- La primera nota caracteristica del hombre que Marrero
JPUntaba, tomandola de Scheler, es la conciencia de si mismo. Se-
sun el nos explicaba, el animal tiene conciencia (se da cuenta del
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agua, la comida, el peligro) pero el hombre, sin embargo, tiene a de-
mas conciencia de si mismo. Es decir, puede preguntarse sobre
si, sobre lo que es, sobre lo que puede ser.

Domingo Marrero reflexiono toda su vida, constante y pro-
fundamente, en su propio ser. Tenia plena conciencia de sus li-
mitaciones humanas. Reconocia sus propias fallas. Pero sabia
tambien de sus posibilidades. Se sab fa un ser condenado a la
muerte desde una edad muy joven. Pero esto no le llevo nunca a
sentir pena de si mismo. Con frecuencia le escuchabamos bromear
con su propia enfermedad. Solia decir que, precisamente porque
sabia que estaba senalado con el dedo de la muerte, quen'a vivir a
plenitud la vida que tenfa. Jamas le ofmos lamentarse. De la con-
ciencia que Marrero tenfa de su limitacion ffsica, nacio quizas gran
parte de su quehacer vital. Sabia que tenia poco tiempo.

Uno de los mas bellos ensayos escrito por este hombre ex-
traordinario fue el que titulo Lo divino y lo humano en el dolor.
Es una reflexion sobre la razon de ser del dolor en el mundo. A
ese dolor, del cual el tanto participo, lo describe como "una de las
complicaciones de la Divina actividad creadora". Y dice que "ese
mismo dolor que frustra, es el dolor que crea y recrea". La con-
ciencia de su propio dolor y de la precariedad de su salud, no hay
duda que le llevo a crear intensamente.

Junto a la conciencia de su ser ffsico, ruvo Marrero concien-
cia de su ser espiritual. Reflexionaba mucho sobre sus sentimien-
tos, sus deseos, su modo de ser. Cultivo desde nino la buena lec-
tura. Pulio su espfritu y su intelecto. Quen'a ser, decfa, un po-
quito mejory unpoquito massabio cada dia. Y los que estuvimos
cerca de el sabemos que lo logro.

Marrero se sentia hermanado a todos los hombres. Recono-
cia el valor de cada ser humano. De ahf su enorme capacidad de
comprender a los demas. Llamaba la atencion su habilidad para
dialogar con todos los hombres, de toda condicion y rango. Es-
cuchaba con atencion, con el respeto que se debe a otro que es
nuestro igual. Fue siempre un ser muy generoso con su prqjimo.
Vefa en cada uno de ellos a un hermano. Tenia, pues, conciencia
de si, de los demas, y de la responsabilidad que entrana el ser hom-
bre. Por eso decia con frecuencia: "Por encima de la profesion
o del oficio, esta siempre la vocacion sublime de ser hombre digno
de la condicion humana". Y esa vocacion la cumplio Marrero a
cabalidad.
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2.— La segunda nota de la condicion humana que Marrero
solia senalar es la de la capacidad de objetivacion. Esta nota esta
intimamente ligada a la anterior. Tan pronto advenimos a la con-
ciencia del yo, nos damos cuenta de que existe un no-yo. El mis-
mo esta constituido por las cosas, los objetos, y por los seres que
entablan dialogo con el yo. Ese dialogo, nos ensenaba Marrero,
es muy variado, y depende de la distancia o la cercania que haya
entre el yo y los objetos o seres. Uno de los ejemplos que solia
usar con frecuencia para ilustrar esto era el siguiente. "Una cosa,
muchachos, es mi panuelo, y otra muy distinta es 'el panuelo
que me dio la novia' ".

Repetia Marrero la definicion de Max Scheler de objetividad
como "la capacidad del hombre a ser determinado por la manera
de ser de los objetos". Es decir, que la manera de ser de los obje-
tos de nuestro mundo condiciona, en cierto modo, nuestra vision
de ellos. Decia el maestro Marrero: "No podemos salir gritando
un buen dia, jAbajo la Ley de Gravedad!, y lanzarnos desde lo
alto de la Torre de la Universidad. Se rompera algo... y no sera,
ciertamente, la Ley de Gravedad..." (Era su modo de poner, en
forma sencilla, algo que parecia al discipulo muy complejo y difi-
cil).

Para Marrero, todo el mundo de la ciencia y del arte surge de
esa capacidad que tiene el hombre para conocer los objetos y enta-
blar dialogo con ellos. No era que amara los objetos materiales.
Era notable su despego por ellos. Pero, creo objetos: literatura,
reflexion filosofica, sermones. Y, sobre todo, un mundo de rela-
ciones familiares y amistosas que fueron tambien creacion en el
mas elevado sentido. Tenia la cualidad de poder olvidarse de sus
propios intereses, de sus ideas o concepciones, para penetrar en los
del otro. "Las personas, como los objetos —nos decia— no son ne-
^csariamente como nosotros queremos que scan. Hay que aceptar-
las. pues, en sus propios terminos. Y, si nos parecen que deben
-"ambiar. ayudarlas positivamente a que cambien". En efecto, al
calor de su amistad y su palabra, cambiamos mucho los que estu-
•imos cerca de el. Sin sermones moralizantes ni amenazas, Marre-
ro nos ayudaba a ser mejores seres humanos.
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3.— El rasgo de la condicion humana que quizas estimaba
mas Domingo Marrero es el de la libertad. La definia como la capa-
cidad de hacer decisiones, de escoger entre alternativas. Solia ci-
tar el famoso pasaje de Scheler que senala que, desde el punto de
vista de la Ciencia Natural, el hombre es un callejon sin salida, pero
mirado desde el espiritu, el hombre es la salida del callejon. Re-
cordamos cuando explicaba esto a sus discipulos: "Esto signifi-
ca, mis amigos, que, como seres biologicos, estamos ya termina-
dos". Y afiadia con una sonrisa de tono zumbon: "Algunos no
tan bien terminaditos que digamos..." Pero, a renglon seguido, ex-
plicaba como nunca estamos terminados en el campo de lo espiri-
tual. Como la vida nos exige escoger continuamente. Y, para es-
coger bien, decia, es precise darse cuenta clara de las situaciones,
crecer en el conocimiento de ellas, mejorar y afinar los instrumen-
tos para lidiar con ellas. Y, sobre todo, usar siempre las fuerzas
del amor, que es factor de gran importancia.

Marrero reconocia en cada hombre su capacidad de libertad
para poder ser mejor. Su constante llamado a la juventud era
el de que cultivaran su libertad. Uno de sus textos biblicos preferi-
dos era: "Conocereis la verdad y la verdad os libertara". Marrero
fue un eterno buscador de verdades, y por ello fue tarn bien siem-
pre un hombre libre.

Su magnifico discurso a una clase graduanda del antiguo Ins-
tituto Politecnico, Los fundamentos de la libertad, recoge su re-
flexion profunda sobre este tema tan importante para el. Dice
alii lo siguiente: "La primera batalla de la Jibertad no se libra fren-
te a los demas hombres. La primera y la mas radical libertad se
asegura frente a las demandas egoistas del animal que hay en no-
sotros mismos. Por eso, toda doctrina de la libertad postula una
doctrina del hombre y del espiritu".

La profunda preocupacion de Domingo Marrero por la liber-
tad, le llevo, como es natural, a defender el derecho a la libertad de
los pueblos y, en especial, la de su propio pueblo, Puerto Rico. En
un magnifico ensayo titulado Colon no descubrio a Puerto Rico
afirma Marrero que, "solo desde la realidad del ser puertorrique-
no —desde la puertorriquenidad— es que se puede descubrir y se
puede historiar a Puerto Rico". Y finalizaba exhortandonos:
"Seamos con toda autentica humildad y cefiida responsabilidad los
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descubridores de nuestra realidad y de nuestro destine de pueblo".
Al ideal de la libertad de su pueblo dedico Marrero mucho esfuer-
zo durante su vida. Quizas porque sentia muy cerca la famosa fra-
se del Quijote: "Parece duro caso hacer esclavos a los que Dios
y la naturaleza hizo libres". Para el el amor a la libertad de Puerto
Rico era secuela del amor a la libertad del individuo. "Condeno
todo colonialismo, —nos dice en el discurso ya citado— condeno
igualmente todo regimen de explotacion y toda encarnacion del
discrimen porque es una falta de respeto a la persona y retrasa los
esfuerzos por crear un mundo mas decente y mas digno". Marre- ,
ro fue un enamorado de la libertad individual y de la colectiva,
pero, mas aim, vivio en su propia experiencia la vida de un hombre
completamente libre.

4.— La cuarta nota de la condicion humana que Marrero
recalcaba a sus discipulos era la de la capacidad de trascendencia.
La veia como consecuencia de la libertad humana. La definia,
con Jaspers, como "la capacidad de saltar por sobre el aqui y el
ahora, en terminos del ayer y el manana, y en terminos de lo abs-
tracto y lo eterno". Recordamos con emocion sus palabras con
frecuencia repetidas: "El hombre, mas que de carne y hueso, esta
hecho de recuerdos y esperanzas". Veia al hombre como un ser
historico, un ser de recuerdos. "Un hombre sin pasado -decia—
es una figura tragica". Pero, veia ese pasado, a su vez, como la
raiz donde se afincan el hombre y los pueblos para vivir su presen-
te y lanzarse al future.

Una frase que con frecuencia repetia Marrero era aquella
de que "el hombre es un ser finite con aspiraciones infinitas".
Luego, mirando su propio cuerpo regordito, solia anadir. "aunque
ilgunos no somos tan finitos..." La capacidad de trascender el
aqui y el ahora, pensaba el, permite al hombre tener aspiraciones
intmitas, saltar en terminos de lo abstracto. La cumbre de esa ca-
pacidad de trascendencia para Marrero era la posibilidad del hom-
bre elevarse en terminos de lo Eterno. Ministro desde su temprana
juventud, fue un hombre totalmente entregado a Dios. No en la
conducta externa, de ciega obediencia a ritos o reglas eclesiasticas,
sino en la entrega total y absoluta de su vida al Dios Eterno, y
en su diario y cotidiano esfuerzo por vivir a la altura de los valores
^istianos. Fue verdaderamente Marrero un hombre vitalmente re-
ligioso.
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Dentro de esas cualidades de libertad y trascendencia en el
hombre, veia Marrero siempre la capacidad de este para cambiar
su vida y su conducta. De ahi que fuera tan generoso en el juicio
de los demas. Insistentemente repetia: "El hombre es posibili-
dad pura. Vale, no por lo que es, sino por lo que puede llegar a
ser. Vale, no por el sentido de su propia justicia o de sus propios
meritos. Vale, pecador como es, no por su pecado. Vale, amari-
llo como es, no por su raza. Vale, desamparado como esta, no por
su desamparo. Vale porque es, en esencia, posibilidad de ser.
Vale porque es persona".

Lo que hasta aqui hemos dicho, estamos conscientes, es un
palido reflejo de lo que fue un hombre extraordinario, un ser
humano admirable. Porque vivio la calidad de vida que vivio,
Domingo Marrero trascendio su muerte. Vive aun presente en el
recuerdo de los que le conocimos, le admiramos y le quisimos.
Decia Pascal que el hombre es "la cana mas debil de la naturale-
za". Tan debil, decia el, que "solo una gota de agua basta para
matarla". Una gota de agua traducida en un corazon debil que se
detuvo un dia, quito la persona de Domingo Marrero de entre
nosotros. Pero, a pesar de ello, su ausente presencia nos acompa-
na hoy y seguira acompafiandonos el resto de nuestras vidas, por-
que, como el decia, vivimos de recuerdos y esperanzas. Y, sobre
todo, porque Marrero fue un ser humano admirable. Por eso en
cada acto de conducta le recordamos, tratando de seguir de cerca
sus elevados ideales de hombre. Del hombre grande que el encar-
no, aunque su vida fue sencilla. Es que, como el mismo escribie-;
ra en una ocasion: "La sencillez es el don de las almas de una solaj
pieza. Como la tunica del Senor. Sin dobleces. Es el patrimonio j
de las almas diafanas que van por la vida arrojando claridades".]

Y asi fue Domingo Marrero Navarro. Arrojando claridades]
por la vida, cuyos destellos nos alcanzan todavia. Continuaremosj
siempre tratando de ser como el fue, llevando hacia adelante el j
estandarte de sus nobles ideales. Es la mejor manera de continuar
honrandole.


