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IHTRODUCCIOH
T

Nos unimos a la celebracion del acto de

dedicacion del Edificio de Estudios Generales

de la Universidad de Puerto Rico, a honrar

la memoria de Domingo Marrero Navarro.

Queremos compartir este momento presentando

estos escritos relacionados con la vida y

obra de Domingo Marrero Navarro. La biblio-

grafia que presentamos solo incluye la

informacion disponible en la Biblioteca de

Estudios Generales.

Agradecemos la cooperacion del personal de

la Biblioteca. En especial a la sefiora Iris

Rodriguez de Parrilla, quien tuvo a su cargo

la exhibicion presentada en la Biblioteca,

ayudo en la recopilacion de los articulos

y prepare la portada y a la sefiora Evelyn

Rodriguez Torres por mecanografiar este trabajo.



DOMINGO MARRERO NAVARRO

Cada hombre tiene'su historia para contar. Este insigne

hombre tiene una buena historia, la que se cuenta por su

obra y por su calidad de ser humano.

Los que no le conocimos personalmente tenemos el benefi-

cio de conocerlo por sus escritos y por lo que sus amigos

y estudiosos nos narran.

Supo sembrar una buena semilla y su fruto permanece.

Por eso este homenaje.

El homenaje no se compra o adquiere en forma alguna.

El homenaje se gana:

modelando la ensenanza,

practicando la palabra,

realizando la teoria,

siendo ejemplo vivo de lo que se dice,

por testimonio,

por todo lo particular del ser,

por sus virtudes,

por sus meritos,

por sus frutos.
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RASGOS DE LA VIDA DE DOMINGO MARRERO NAVARRO

• Nace en la ciudad de Ponce el 11 de enero de 1909.

• Cursa estudios primaries en Ponce.

• Realiza estudios universitarios en la Universidad de
Puerto Rico y en 1932*obtiene su bachillerato en Artes.

• En 1929 obtiene un diploma de teologia del Seminario
Evangelico de Puerto Rico.

• Contrae nupcias con Carmen Castillo el 15 de marzo de 1935.

• De 1935 a 1939 es misionero metodista en la Republica
Dominicana.

• Mientras, fue profesor de la Escuela Normal en San Pedro de
Macoris y en 1938 dirige el Institute de Educacion Cristiana.

• En 1939 regresa a Puerto Rico y es profesor del Seminario
Evangelico.

• Dirige la revista trimestral del Seminario Evangelico,
El Boletin.

• Continua estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico
y en 1943 obtiene el grado de maestria en Artes. Su tesis,
El pensamiento religiose en Ortega y Gasset.

• Ese mismo ano termina su bachillerato en teologia del
Seminario Evangelico de Puerto Rico.

• En 1943 inicia su labor como profesor en el Departamento de
Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la
Universidad de Puerto Rico.

• En 1945 recibe una licencia de estudios y pasa a realizar
su grado doctoral en Filosofia en la Universidad de
Columbia.

• En 1946 estudia en el Seminario Drew de Princeton y logra
un grado magisterial en Teologia.

• En 1949 logra su licenciatura en derecho.

• En 1956 es nombrado director del Departamento de Humanidades
de la Facultad de Estudios Generales.

• En 1960 es nombrado Decano de la Facultad de Estudios Generales.

• Al mes de su nombramiento muere en Hato Key el 20 de agosto de
1960.

• Se destaca como figura literaria en el genero del ensayo,
ademas de ser humanista, teologo y maestro.
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IDEAS Y PENSAMIENTOS DE DOMINGO MARRERO NAVARRO

La fuerza solo garantiza la seguridad del fuerte que envalen-
tonado explota hombres, pueblos y clases mientras cava en
su soberbia su propia sepultura.

Los fundamentos de la libertad,
P- 5 " ~~

La primera batalla de la libertad no se libra frente a los
demas hombres. La primera y mas radical libertad se asegura
frente a las demandas egoistas del animal que hay en nosotros
mismos.

ibid, p.7

La razon no puede dar buena cuenta ni aun de la vida misma
del hombre.

ibid, p.9

La verdad por hermosa que sea mientras permanezca en los
pianos teoricos es incapaz de libertar a nadie... Solo cuando
la verdad se hace carne y se hace vida tiene capacidad
salvadora y libertadora.

ibid, p. 14

El hombre es posibilidad pura. El hombre vale, no por lo
que es, sino por lo que puede llegar a ser... Vale porque
es en esencia posibilidad pura. Vale porque es persona.

ibid, p. 22

Por lo que a mi toca, personalmente, no estoy dispuesto
a concurrir a ningun lugar publico, ni a ninguna asociacion
que conozca prejuicios y establezca barreras, a causa de
raza y color. Este prejuicio es, para mi, un atentado tan
serio o mucho mas serio contra la democracia, que los ataques
con rifles y ametralladoras.

ibid, p. 23

La libertad es un hecho epiritual. Es libre ya quien comienza
a desearlo. Si en el piano de la libertad personal el espi-
ritu es el conjunto de actos de que nos sentimos autores
y protagonistas, en el piano social tenemos que cultivar
esa conciencia de nosotros mismos.

ibid, p. 24

La patria es lo que hemos debido ser y no hemos sido. Y
es todo el esfuerzo que ponemos para que un dia sea. La
patria no se concibe en odio y venganza. Solo se crea en
el desatamiento de aquellas fuerzas espirituales que ensancha-
ran su sentido.

"Puerto Rico y Simon el cananeo",
n. 18p. 18
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La sencillez de animo es don y conquista. Es amanecer mas
alia de la tormenta.

"Sencillez de animo", p. 76

Lo que hace el hombre con su vida: ocuparse, preocuparse,
hacer planes, levan-tar suenos, teorias, esperanzas. . .
Constituye la existencia personal -mi vida- que viene a
ser, la unidad ontica mas profunda en la que van ocurriendo
esas experiencias que son las ideas, los sentimientos y
las cosas. „„ *, , ,Critica de la ciencia y concep-

to de la filosofia en Ortega",
p. 301

Toda la historia puertorriquena esta tejida de ausencia...
Hemos estado ausentes en la tarea de darnos orientacion
y derrotero. Otros han decidido por nosotros. Y ausentes
nemos estado en la tarea de definirnos y educarnos.

Meditaciones de la pasion
P- 15 ""

Hay dos cosas que Jesus no pidio de su Dios en las visperas
del viaje a Jerusalen... El no pidio que lo relevaran de
su obligacion de ir a Jerusalen.. „ Que quite a Jerusalen
de delante de nosotros.

ibid, p. 42

La unica satisfaccion eterna e inconquistable que puede
llegar a nosotros solo llega como resultado del sentido
de una vida, que ha cumplido su mision cosmica.

ibid, p. 77

Historiar ideas no debe ser un ejercicio intelectualista,
abstracto y deshumanizado.

"Notas para organizar el
estudio de las ideas en Puerto
Rico", p. 26

El historiador de las ideas precisa mantenerse siempre alerta
a las necesidades integrales de la vida.

ibid, p. 27

Las ideas se cultivan, pero siempre en funcion activa de
transformar la patria.

ibid, p. 35
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Incapaz de salvar al hombre, la razon desespera dolorida.
Y el dolorido sentir le abre caminos a la categoria parado-
jica y absurda de la fe. Mas que contraposicion de voluntad
y razon, la paradeja es expresion de la antitesis entre
lo condicionado y lo incondicionado, entre lo finite y lo
infinite, entre el hombre y Dies. De ella nace, inexplica-
blemente, no por obras, de razon, sino en gra.cia de espiritu,
la heroica categoria de la fe.

El Centauro. 2da ed.
p. 91

El hombre ha sido hecho para enfrentarse con problemas.
Y para resolverlos. Todos los enigmas le incitan. Hay
dos, empero, que eternamente le resisten: el de si mismo,
y el del sentido de su vivir, vale decir, el de Dios.

ibid, p. 122

No se puede calzar sandalia profetica ni cenir angulo
apostolico, sino se es capaz de honrarlos, no con unos cuantos
renglones, de ideas mas o menos luminosas, sino con la lealtad
integra y sacrificial de toda una vida.

ibid, p. 14



PENSAMIENTOS SOBRE DOMINGO MARRERO NAVARRO

"Sus 17 anos de esfuerzos docentes universitarios constituyen
intensa y provocadora entrega de la verdad y la vida acogida
a las mas elevadas normas de moral social y personal".

"Su curiosidad intelectual repudio la vanidad y la superficia-
lidad. Fue puertorriqueno digno, sereno, firme, humilde
y sencillo.- Amo y practice en su propia vida la libertad
sobre la cual tanto reflexiono".

Viola Lugo Melendez
Luis N. Rivera Pagan

• ~"

"Domingo Marrero reflexiono toda su vida, constante y
profundamente, en su propio ser. Tenia plena conciencia
de sus limitaciones humanas. Reconocia sus propias falias.
Pero sabia tambien de sus posibilidades... De la conciencia
que Marrero tenia de su limitacion fisica, nacio quizas
gran parte de su quehacer vital" .

Viola Lugo de Melendez

"Nada podra sustituir a la persona, aquella calidad humana,
extraordinaria y que quienes no conocieron a Marrero perdieron
el milagro de su presencia, de una vibracion virilmente
amorosa, de un contacto cordialisimo, unico..."

Dr. Jose Ferrer Canales

"Fue maestro y con dulzura propia del que sabe dar, planto
en sus estudiantes la sagrada semilla del saber".

Llama
(Periodico estudiantil de
Estudios Generales)

"Marrero se sentia hermanado a todos los hombres. Reconocia
el valor de cada ser humane. De ahi su enorme capacidad
de comprender a los demas. Llamaba la atencion, su habilidad
para dialogar con todos los hombres de toda condicion y
rango".

Viola Lugo de Melendez

"Tiene Marrero, valentia e independencia de juicio, un hondo
espiritu religiose y una preferencia por los temas de la
metafisica -ser, persona, libertad- y de estimativa".•

Margot Arce de Vazquez

"Su figura como' educador y como padre de una generacion
cristiana y reformista, han sido las notas sobresalientes
que me han hecho estudiar sus obras y adentrarme en el campo
de sus ideas educativas y de su pensamiento filosofico".

Rafael Rodriguez Guillen
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"De almas sencillas, sencillo y amoroso sera recordado por
aquellos a quienes prodigo sus cuidados, con sumo carino".

Miguel Limardo

"Marrero realza al hombre que parece sucumbir en contradic-
ciones y continuas zozobras espirituales, al hombre sumergido
en el misterio o el fracaso. Sus potencialidades y grandeza
de espiritu, cree han de llevarlo a la victoria y a formar
parte de una sociedad feliz y en un mundo de valores".

Rafael Rodriguez Guillen

"El caracter de Domingo Marrero era mas intense, mas grave-
mente inclinado sobre la vida, que el de Ortega... Porque
dio su voz, la de el, la unica e intransf erible. Porque
su espiritu fue voz, primicia generosa de su ser al hermano,
al hombre, al puertorriqueno. y su mensaje sigue ahi,
perenne, vivo". ' / - .,. _ ,,
1 Jose Emilio Gonzalez

"A la erudicion filosofica, el interes por la historia y
por los problemas vitales del presente, une Marrero inteli-
gencia, madurez intelectual, sensibilidad, y un estilo agil,
bien trabajado y realizado por imagenes de aguda intuicion
poetica".

Mariana Robles de Cardona
Margot Arce de Vazquez

"Domingo Marrero y yo diferiamos en muchas cosas; diferiamos
en politica, en religion, en temperamento, en actitudes
filosoficas. Sin embargo, resultaba perfectamente facil
para el y para mi, la comunicacion; la diferencia de perspec-
tiva no excluyo ni la cooperacion ni el entendimiento".

Jaime Benitez

"Herido de muerte, respondiste al reclame universitario
para asumir una seria y delicada responsabilidad. La
Universidad era tu vida. Las juventudes universitarias
tu brega. La fatiga del trabajo para otros, en ti cobraba
deleite y placer. Eras un evangelio vivo y por eso servias
y hablabas a los jovenes con oratoria sagrada. Antes ya
la habias realizado como pastor de almas".

William Fred Santiago

"La filosofia, el compromise teorico con la busqueda de
la verdad, es para Marrero, no solo una manera coherente
de interrogar y analizar las preguntas y respuestas. Es
tambien estilo de vida, de existir en comunidad".

Luis N. Rivera Pagan
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TRABAJOS DE DOMINGO MARRERO NAVARRO

LIBROS

Marrero Navarro, Domingo. El centauro: persona y pensamiento
de Ortega y Gasset. Santurce, P.R. : Imprenta Soltero,
1951. 305 p.

. El centauro: persona y pensamiento de Ortega y Gasset.
2 ed. Rio Piedras, P.R. : Editorial Universitaria, UPR,
1974. 319 p.

. Los fundamentos de la libertad: discurso pronunciado en
la vigesimatercera colacion de grades del Institute
Politecnico, 14 de mayo de 1949. Rio Piedras, P.R. :
Colegio- Hostos, 1949. 20 p.

. Meditaciones de la pasion. Rio Piedras, P.R. : Seminario
Evangelico, 1950. 93 p.

ARTICULOS

Marrero Navarro, Domingo. "La clase dedica su anuario". El Boletin
(SEPR), XV, num. 2, abril-junio, 1950, p. 10-12.

. "El constructivismo orteguiano y las categorias de la
vida". Asomante, XII, num. 4, octubre-diciembre, 1956,
p. 34-46.

. "Critica de la ciencia y concepto de la filosofia en
Ortega". La Torre, IV, nums. 15-16, julio-diciembre, 1956,
p. 285-303.

. "De la profecia hebrea - La cancion de la enredadera".
El Boletin (SEPR), XVI, num. 3, julio-septiembre, 1951,
p. 14-16.

. "Despedida" (Editorial). El Boletin (SEPR), XIX, num. 2,
abril-junio, 1954, p. 1.

. "La esencia del cristianismo". El Boletin (SEPR), XVIII,
num. 1, enero-marzo, 1953, p. 7-8.

. "El espiritu de navidad" (Editorial). El Boletin (SEPR),
XIV, num. 4, octubre-diciembre, 1949, p. 2, 11.

. "El ministerio de la palabra". El Boletin (SEPR), XVIII,
num. 3, julio-septiembre, 1953, p. 6-9.

. "Notas para organizar el estudio de las ideas en
Puerto Rico". Revista de Estudios Generales, Ano 1,
num. 1, enero-junio, 1987, p. 25-79.
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Marrero Navarro, Domingo. "El oficio prbfetico". El Boletin
(SEPR), XVIII, num. 4, octubre-diciembre, 1953, p. 10-11.

. "Oriente, como rosa de los vientos". El Boletin (SEPR),
XVIII, num. 2, abril-junio, 1953, p. 20.

. "Puerto Rico y Simon el cananeo". La Nueva Democracia,
" mayo 1937, p. 17-18.

. "Sartre y el concepto cristiano de la tragedia". El Boletin
~~ (SEPR), XVI, num. 4, julio-septiembre, 1951, p. 3-4.

. "Sencillez de animo". Educacion, X, num. 82, enero 1961,
p. 75-76.
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SOBKE DOMINGO MARRERO NAVARRO
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. " Domingo Marrero: hombre de camino". El Boletin (SEPR),
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

• En 1939 es delegado al Congreso de la Juventud Cristiana
en Amsterdam, Holanda.

w

• En 1948 el Ateneo Puertorriquefio lo premia por su ensayo
Ortega o el centauro.

Su libro El centauro; persona y pensamiento de Ortega
y Gasset publicado en 1951, es laureado por el Institudo
de Literatura Puertorriquena.

Es delegado ante Congresos de Teologia y de Filosofia
en Santiago de Chile, Toronto, Lima y Peru.

• Es delegado ante el Congreso de Historia de las Ideas,
que se celebra en el 1956, aqui en Puerto Rico.




