
DOMINGO MARRERO

(1909)

Domingo Marrero y Navarro, nace en Ponce, Puerto Rico, el
cii'a i i de enero de 1009, dfa y mes en que nuestro pueblo con-
memora los nataiicios de dos de sus proceres mas destacados:
Eugenio Maria de.Hostos y Salvador Brau. En su ciudad natal
cursa Marrero sus estudios de primera y segunda ensenanza.
Obligado a terminar estas ultimas por correspondencia, va a
r-rabajar a !a Central Aguirre.' ctonde canoce al obispo evangelico'
doctor Neckolson, quien habria de ejercer sobre su vida Hondo
y derisive inrltijo. Entusiasmado aquet por el talento prccoz del
.idolescente y por su capacidad para las disciplinas etico-religio-
sas, consigue para el joven Marrero uua beca de la Iglesia Meto-
disfa.

Se inician asi los estudios graduados y postgraduados de Ma-
rrero en los cuales cabe senalar dos factores decisivos que impri-
inen caracter propio a su formacion y que dejaran, por ende.
honda huella en su labor literaria y docente. Es el primero, la
educacion religiosa que recibe inicialmente en el Serninario

! Union Teologica de Xueva York (1945-46). Serfa pertinente
apuntar que es durante este ano de estudios en las Universi-
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. dades mencionadas f j i i c Mavrero car u b a j o cl signo.tfevclador de
Kiio kegaard". Es emonces .qut em.pie/a -i comiderar la insufi-
c. ienu.i de la fiiosoi'ia ortcguiana ante ia interpretation del 'hecho:
cr i sMano. Us el segnndo. csa cultura disr ipl inar ia v nuiltiforme ~
Q U C no se improvisa v que s.e nutrc de fuentes diversas;. a su--".
educa t ion lilosolica y leologica aiiade Marrero cstudios pedago-.v"'
guns. ' l i ierar ios . soridlogicos. historfcox y legales que cursa en.
la Unhers i r iar ; c i e 'Pue r to Ricri rionde obtiene el diplo.ma'^sfle

y el liicemiado. dc DcHJclwv
Despuer- c;e sen ir como pastor en diversas iglesias metodistas'

ik- la Isla ( i ( i , " , o so) y en Sania Domingo (iggrr"^)- comienza -
Marrero a c-KTrer 'In docencia universkaria liacia 1943. en el
Depaiitamento .-;•..• Humanidades Basicas de nuestra Universidad.
:•. ruv;) dirtioion ha sido exakado desde 1956.

Tcologo. pvok-sor. 'ibogado. orador-•)• ensavista, Domingo /;
Marrcro penent-ce po1/ derecho propio a csas minorias que se,'.'
ganan desde el primer momento la admiracion de los que le
escuchan como la de los que lo leen. .Sin urgencias premamras
ni aprciuramicnio que impidieran nn d.esarrollo equilibrado j.^.-._.-..,-.
seguro de su co.ncienci-a de pensador y literaio. Marjero se cul-};:.-!t4
' i i \  caliadamente no.) lo que sc nos revela con madurez plena *•>
cr. '!m^om|fiecios desde .sns j j r i rneras pnnlicacionevgQL^fa^^to '

man do erf^^iilvoEraaor ^tectsff, de emocion^oon- '•
5;iida \ enida -ar^umentacidn quei habriamos de a3rnlra¥: en ^ .^
u< sertnortes Atitnsiiiete^alabras (it^gX recogidas -bajo el

de iMcditacionei dc la Pasion (1950) y en el discurso-ensayo
luucinnirnto* dc la libcrtad
n:cec:^h la vigesimotercera colaciofi de grades de aquel centro .•• . :
docente (19491.. " • • '#&&&&*

• \  en esto> .sermones y discursos encontramos en Marrerof^J
al pensador eri cuva exposicion se tocan lineas de muy diversas^*;;
comen;cntia«:'eticismo cargado de profunda -\irtud pedagogica,/
taiacier meiudico y se\a ecuanimidad para la critica en

v '•'•-\

( -^Sti.
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ral, asi como erudicion multiple y vasio conocimiento de "las
disciplinas filosoficas. Estas caracteristicas se manifiestan en toda
su plenimd en.£/ Ccjilauro: persona y pensamiento de Ortega
y Gasset (1951)' °t>ra premiada por el Institute de Literatura
Puenorriquena. Solidamente parapetado eri 'su_ severa fqrmacion
en la teologia de la crisis y en su profundo conocimiento del
existencialismo, particularmente a traves de" sus reflexivas lec-
turas de "Kierkegaard y Jaspers, sigue paso a paso la filosofia
orteguiana en .sus divcrsas etapas hasta encuadrar esta dentro de
la.vida espiritual de nuestros dias. al mismo tiempo que subraya
aquellos aspectos de Ortega y Gasset qut Ib hacen uno de ulos
criticos mas agudos de nuestro tiempo».

Como consecuencia de la iipltgiosida<d~-VTVa de'*u^spi'ritu y
de su preocupacion metaiisica. Marrero postula como en el en-
sayo-sgj^ccionado. Ufi-iffeal tie reforma y reiio«aci6h;3eiti«estro
pueblp,a,4.rat'es dtf"Ia-levision ponderada -y^ cuida9bsa de los
^ipres.giicos. A la amplitud y valor de las ideas, une Marrcro
el artc equilibrado del genuine ensayista a traves de cuyo per-
sonal estilo fluye toda la savia de su ricp pensar.

Ensayos: El pensamienlu rf/;g;oio en Joic Ortega y Cosset (diiertacion in6-
dita de exposition cn^ayistica. presentada como requisite para el grado dc
Maesiria en Aries, dc la Universidad de Puerlo Rico (1943); Los •fundamentos
dc la lil/ertad, Imprent3 Arroyo, Santurce, Puerto Rico, 1949; Meditaciones de
la paswn, linprenta Soltero, Santurce, Puerlo Rico, 1950; El Centauro: per-
sona v pensamiento dc Ortega y Gasset, Im-prenta Sohero, Santurce, Puerto
Rico, 1951.

Esludios: Hernandez Aquino, Luis, El Centauro, de Domingp Marrero,
Kl i\liindo,f5 de abril de 1951, pag. 20; Medina Echevarria, Jose, Comentarios
a "LI Centauro" de Domingo Marrero, Asomante,* afio VII, num. 3, julio-sep-
riembre i9.'>i, pags. 5-12; Jorge Campos, Literatura actual de Puerlo Rico en
cl Oiccwnario dc Literal-lira Espafiola, Madrid, segunda edici6n, pags. 950-951;
Arce de Vazquez, Margot y Robles de Cardona, Mariana, I'einticinco anos del
rnsayo en Puerto Rico, Asomanle, ano II. num. i , enero-marzo del 1955, pag. 15;
jo^eiina Rivera de Alvarez, Marrero \avnrro, Domingo en Diccionario de la lile-
ratura puertorriquena, Universidad de Puerto Rico, ediciones de La Torre,
"P55. P^- 355-
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