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Dr. Medina EchevaWDesfacaTaTor de la Obra de Domingo M
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El escritor, filosofo y teologo
puertorriqueno Domingo Marrero
Navarro recibio un merecido ho-
menaje en la Universidad de Puer-
to Rico el jueves 10 de mayo, pbr la
noche.

Asistieron al acto, que se carac-
terizd por su sobriedad. profesores
nniversitarios, estudiantes. amigos
y companeros del Rev. Marrero
Navarro.

Dos espanoles, los doctores Jose
Medina Eclievarria y Sebastian
Gonzalez Garcia y el chileno Jor-
ge Millas exaltaron la persona y
obra del intelectual boricua.

El homcnaje fue organizado por
la Fraternidad de Universitarios
Evangelicos que dirige el capeUan
Rev. Miguel Limardo con motivo
de la recien aparecida obra del se-
fior Marrero Navarro "El Centau-
ro'1 (Persona y Pensamianto de
Ortega y Gasset).

Hizo la presentation de los ora-
dores el joven Enrique Rodriguez
presidente de la Fraternidad de
Universitarios Evangelicos.

HABLA MILLAS

El profesor Jorge Millas. quien
se ausenta proximamente para ocu-
par un cargo en la Universidad de
Chile fue el primer orador de la
noche.

Comenz6 expresando su regoci-
jv por la encomienda que se le ha-
taia asignado, la cual no habia va-
rilado en aceptar. "El acto tiene
•multiples significaciones. Rendj-
mos homenaje a una persona a
quien llamamos con orgullo nues-
tro amigo, nuestro colega y otros
que con veneration lo reconocen
como tutor de almas y otros que le
admiran como escritor."

Dijo Millas que entre los recuer-
rios que se lleva de la Isla y de en-
f svis bueno; curusos, Domingo

ivlarrero Navarro es uno de ellos.
Agrego que '"me he dejado im-
pregnar del mensaje que Marrero
ti-ata de propalar en su obra "El
Centauro" y he encontrado una
''profunda y humanisima vocation
de humanista".

"Nosotros diferimos en creen-
eias, doctrinas, y posiblemente en
metodos, y sin embargo ello no nos
impide a sentirnos miembros de
una experiencia de estimativas y
•"e esperanzas. Y ejemplo de ello

el libro "El Centauro". He ex-

DOMINGO MARRERO

perimentado en la lectura del li-
bro algo de lo que en el trato, vivo
con el amigo.

Admiramos el respeto que tiene
el amigo Marrero "por los demas,
y admiramos su gran preocupa-
cion cristiana y respeto al hombre.
El libro es de primer orden en es-
tos momentos espirituales de Puer-
to Rico y trasciende el espacio li-
mitado de la cultura puertorri-
queria para incorporarse a la cul-
tura universal.

La paradoja interesanie de la
obra es que siendo muy puertorri-
quena, es profundamente univer-
sal tanto por su tema como por el
enfoque. Millas hablo a nombre
de los companeros de profesorado
de Marrero Navarro.

HABLA MEDINA ECHEVARRIA

El Dr. Jose Medina Echevarria,
distinguido sociologo espanol, pro-
fesor visitante en la Universidad,
biio ua aiJttiisis cie la oDra. -Pnn-
cipio cuestionando la motivation
que habia tenido para comentar la
obra. Y se pregunto ies acaso el
vicio espanol de la amistad? ;.Es
acaso la voz intima de Marrero Na-
varro que la que nos mueve a ha-
blar en voz alta? No.

Hizo alusion el Dr. Medina a la
frase de,Ortega y Gasset a la muer-
te de don Miguel de Unamuno.
"que suponia que una era de atroz
silencio iba a empezar en las letras
espanolas." Se cumple la profecia.
Ha habido silencio. Y enfatizo la

frase: "Los espanoles andamos si-
lenciosos y silenciados". Y ese si-
lencio no ha sido roto ni por la
propia voz de Ortega y Gasset."

Hay tres aspectos a considerar en
ese silencio: 1—el torbellino de
a contecimientos en k>s ultimos
15 anos, 2—tenemos que pensar
que es lo que queriamos de Ortega
y que es lo que nos dio, y 3—la
relation del intelectual y la poli-
tica. Afirmo el Dr. Echevarria que
mientras esta relation no se re-
suelva no habra tranquilidad.

"El Centauro" es un libro de un
filosofo sobre otro filosofo. ES de
un hombre que escribe sobre otro
hombre. Apunto que Ortega y Gas-
set como persona decepciono a Do-
mingo Marrero. Dijo, ademas, que
no admito ni acierto admitir que
Jiadie pudiera sentirse decepciona-
do en su postura politica.

Ortega es en politica un censer.
vador liberal esclarecido en su
tematica de vitalidad, continuidad
historica y libertad. Hay un mal
entendido en esperar de Ortega y
Gasset lo que este no prometio
nunca. Ortega nos hizo concebir la
esperanza de que Espana estaba a
la altutra de Europa."

"Marrero Navarro dice valiente-
mente su opinion. Su obra es una
singular aportacion de que la fi-
losofia es dialogo. Es dialogo cara
a cara con Ortega.

Afirmo que Marrero Navarro es-
ta en primera linea entre los del
grupo filosofico ortegiano.

Frente a todo maestro caben 5
posiciones, de las cuales las ulti-
mas 3 son las positives.

1—Los que lo explotan. 3—Los
que niegan al maestro despues de
usarlo, 3—Los que sistematizan y
critican al maestro, 4—Los que

prolongan al maestro y 5—los que
se enfrentan, dialogan, examinan
al maestro. Marrero pertenece
este ultimo grupo. Interpret a
Ortega ef> Sus fuses hiXoricas.
Quien lo lea lo vera.

"Lo que todos esperamos es que
Domingo Marrero Navarro haga
su propia filosofia", senalo valien-
temente don Jose Medina Echeva.
rria. Leer la obra es encontrarse no
solo con el pensamiento de Ortega
sino con la position personal de su
autor.

Leer a su vez "El Centauro" es
revisar las directivas fundamenta-
les de la filosofia contemporanea.

Hizo luego una ligera exposition
en torno a la experiencia renova-
da del cristianismo en los ultimos
arios, aseverando que no hay in-
telectual que no hable con reco-
gimiento sobre el cristianismo.

Y1 inalmente af irmo que "no creo
que haya filosofo, en los momen-
tos actuales como Domingo Marre-
ro Navarro que con mayor atre-
vimiento se plantee las cuestiones
de la fe religiosa y la fe filosofica."

"El Centauro" ha sido un en-
cuentro con el amigo, con la comu-
nicacion, por eso no puedo dejar
de hablar de el. Y por eso me he
atrevido a comentarlo".

JOSE MEDINA ECHEVARRIA



rrero se inicio como profesor en
Ja Universidad, en un momentp en
que se produjo una transforma-
cion en la institucion y cuando hu-
bo que estructurar un curso de
Hurnanidades.

Un grtipo heterogeneo. puso em-
peno en dar a unos cientos de es-
tudiantes todo el alma, todo el co-
razdn.

Es imborrable el entusiastno, la
competencia, jMa pasion que puso
Domingo M a r r f - : < >

Hizo votos por que surjan nue-
vas obras del corazon y del saber
de Marrero, las cuales hjfc quedado
fi 'cnadas. detenidas en su obra.

"Estoy seguro que scran recibidas
con esta serena critica con que se
recibin "El Centauro".

Finalmente hablo Domingo Ma-
ino. quien agradecio el homena-
je. Di.io: "Yo veo en toda tarea el

i l imiento de un deber religio-
so y patriotico."

Religioso porque lo hago ante el
ser que le da sentido.a mi vivir.
Patriotico porque lo hago ante la
tierra y la cultura que me ha re-
galado con la gracia de su heren-
cia espiritual.

"Patria no es para mi la contem-
plac ion del paisaje, ni el goce de
los bienes. Es el esfuerzo que po-
nemos para llegar a ser lo que
iiniios debido ?er y no nemos sido.

Pro eso. agradezco a los que me
han acompanado en el ciinipli-
micnto de este deber patriotico y
religioso.



HABLA GONZALEZ GARCIA

El Dr. Sebastian Gonzalez Gar-
cia, decano del Colegio de Huma-
nidades cerro el acto con breves
palabras senalando que resultaba
extrano y a la vez consolador el
homenaje a Marrero Navarro.

"Extrano, porque ban prescindi-
do del elogio personal y consolador
porque la critica es autentica, Con-
solador dos veces por que es indi-
ce el valor de la obra de Marre-
ro Navarro, e indice de que algo
Jiemos andado. Recordo un inci-
dente de hace 8 arios cuando Ma-


