
RECORDANDO A UNA ESTRELLA

'or: SAMUEL E. OE LA ROSA

OficiamoK ante el altar del corazdn
iara recordar la figura del inoMdable
Domingo Marrero Navarro, nacldo el 11
deenerode 1908.

Recordarlo constttuye una respuesta
a la peticl6n angustiada del profesor
universitai'io y poeta puertoriquefio
JosemHIo Gonzalez, at decir, en 1963,
tres anos despue's de la muerte de
Marrero: "|Dios qtiiera que aquella voz,
que aquel espfritu tan noble y fino no
haya clamado en vano en el desterto".

La voz de Domingo Marrero traducida
en palabras de amor, calo hondo en las
almas de los que tuvimos el honroso
arivilegio de conocerio y tratarte. Clta-
mos de nuevo al profesor Gonzalez: la
palabra vfviente del hombre - Domingo
Marrero - le flufa calida, alumbradora.

La voz de Marrero traducida tamblen
es sus magistrates escritos, particular-
mente en sus tres obras: (1) Los tun-
damentos de la //bertad(l949); (2) Me-
ditaciones de la Pasidn (1959); y (3) El
centauro, persona y pensamlento de

tegayfia^ef (1951),premiado como
el! .ibro del Ano por el I nstit uto de Lttera-
tura Puertorriquefta, sigue penetrando
en las conciencias de las nuevas Jorna-
das de jdvenes universitarios con mar
cada inclination rximanfsttca.

Marrero fue un forjador y orientador
de juventudes. EjerckS una influencia
determinante en laformac(6n intelectual
y espiritual de numerosos J6venes uni-
versitarios en las decadas de los anos
del 45 al 60.

Aquellos jbvenes acostumbraban re-
unirse en una vieja casona de la Calle
Giorieta4, hoy dfaealle Mariana Bracetti,
donde esta actualmenta el Centro Catd-
lico.

Aquella casona fue attar de adora-
cidn; rincon acogedor para jovenes en
plena fk>raci6n de amords y suspires de

peratizHs; celuterde 'oracldn mtlma
frente a un cuadro Humlnado de Jesus
en el Huerto de Gestsemanf.

La casona fue experiencia amorosa,
calida, fraternal, y un gigantesco semi-
Hero de inquietudes y de preocupado-
nes patrias y rellgtosas. En sus platteas,
conf erencias y oractones, la palabra de
Marrero brotabacercana, refrescante e
inspiradora.

PARA MAS INFORMACION:
787-863-2390, 787-863

Domingo Marrero ha sido el escritor
irotestante sobre cuya figura se ha es-
;rito el mayor numero de trabajos de
nvestigacl6n, ensayos, estudios,
nonograffas y poemas.

Su obra escrtta lo consagra como uno
de los mejores ensayistas de la Itteratu-
•a puertorriquefia. En su momento se le
consldeto como uno de los mas insig-
nes fHosofos de nuestra tierra y como el
Jrimer teotogo de la America de habla
tfspana.

A Carmen C. Marrero (Fragmento)

Por: ENRIQUE RODRIGUEZ SANTIAGO

Seftor, vengo a pedirte por una mujer
buena
de esas que da mi tierra;
x>r una mujer buena que aun sigue
torando
a aqudl que un dfa to diste,
y que se fue penando,
es una mujer buena que se qued6 en
silencfo
cuando el cuarto de su hombre
lo convertiste en tampto,
con cJHndros de oxfgeno como
extraftos escaftos
donde la muerte lenta, se mantenfa
esperando
con tu libro prensado '
en manos de las sienes
para nunca olvidar lo que tu veroo
tiene;
como preces al viento,
comb inclsnso en el aura
esperando el acento que diera Tu
palabra,
y asf estaba esta hija, pendiente de la
huella
del hombre que Tu hlclste, como
haces estrellas.

DOMINOO MARRERO NAVARRO
11 deenerode 1909- 20de agostode 1960

Do to Mejor Al Maestro

1. Da lo mejor al Maestro;
Tu juventud, tu vigor,
Dale el ardor de tu alma, iucha del Wen en
Cristo noa dio el ejemplb [favor.
Siendo El joven de valor;
Sele devoto ferviente, dale de ti lo mejor.

CORO Da lo mejor al Maestro;
Tu juventud, tu vigor;
Dale el ardor de tu alma,
De la verdad lutfha en pro.

2. Da lo mejor al Maestro;
Dale de tu alma el honor;
Que sea El en tu vida el m6vil de cada acci6n.
Dale y te ser& dado
El Hijo amado de Dios,
Sirvele dia por dfa; dale de ti lo mejor.

3. Da lo mejor al Maestro;
Nada supers su amor,
Se dio por ti a sS mismo dejando gloria y honor.
No murmuro al dar su vida
Por salvarte del error
A male m&s cada dfa; dale de ti lo major.

Uno de los hiranos preferidos die
Domingo marrero navarro.

»Yo soy «1 pan de vida" Jn. 6t35. "Yo
soy la lua del raundo" Jn. 8 i lZ; 9i5,
"Yo soy la puerta" Jn. 10t7,9, "To soy
el buen pastor" Jn. 10:11. "Yo aoy la
resurtecci6n y la vida" Jn. 11:25. "Yo
soy el camino, la verdad y la vida" Jn.
14:6. "Yo aoy la vld verdadera"Jtt.'15t

-Jesfia'•< ae": apropi6 del tltuio 'de la deidad usado aa Antigno
Testaaento. "TO SOT BL QQK SOT* *ASI DISAS A LOS HIJOS DE
ISBABL; TO SOT ME ENYIO A VO8OTROS"- BXODO 3tl4.

ZNVITACION
CORDIALMENTE TE INVITAMOS A LA INAUGURACION DE LA

CALLE Rev. Domingo Marrero Navarro en Fajardo, EL
Domingo 14 de enero del 2007, desde las 4:00 PM.

787-863-0990, TE ESPEKAMOS 787-643-1754
-4025, 787-349-8730, 787-763-9093 -ORGANIZADORES-


