
"Nada podrd sustituir a la persona,
aquella calidad humana extraordinaria y
que quienes no conocieron a Marrero
perdieron el milagro de su presencia,
de una vibration virilmente amoroso,
de un contacto cordialisimo, unico..."
(Dr. Jose Ferrer Cana/es).

DOMINGO MARRERO
NAVARRO (11 de enero de

1909 - 20 de agosto de!960)
Predicador, teologo y visionorio

Marrero fue el creodordeuno
nueva teolop que pretende
destacar las vivencias de un

cristianismo enmarcado en el
Sermon de la Montana en toda su
belleza, en toda su sencillez y en

su llamado al amor al perdon,
a la entrepa, al espiritu

de servicio y al altruismo
como razon de ser.

Ia personalidad ingente de
Domingo Marrero adquiere
perfiles inexhaustivos y,
rebasando los linderos de la
muerte, cobra vigencia

siempre actuante en el destino de
nuestro pueblo. Es convocatorla
para reafirmar los valores de la paz,
la justicia y la igualdad y se convier-
te en figura slmbolica e inspiracio-
nal del Protestantismo, en prepara-
cion para la observation del cente-
nario de la presencia evangelica en
nuestra Isla.

Ha sido un acierto de la Comision
del Centenario Protestante, bajo los
auspicios de la Fundacion Puerto
Rico Evangelico, haber escogido a
Domingo Marrero para dedicarle los
actos de la efemerides de la obra

Jose R. Lebrtin- Velazpez
misionera. Esta obra nos trajo un
Evangelio de poder, que transforma,
salva, sana y santifica con autentici-
dad pristina y que ha hecho un fuer-
te impacto en la conciencia nacional
de un millon y medio de almas ren-
didas a Cristo.

Marrero fue el creador de una
nueva teologia que pretende desta-
car las vivencias de un cristianismo
enmarcado en el Sermon de la
Montana en toda su belleza, en toda
su sencillez y en su llamado al amor,
al perdon, a la entrega, al espiritu de
servicio y al altruismo como razon
de ser.

Domingo Marrero fue un hombre
de compromise con la verdad y su
mensaje era un llamado a la reconci-
liation y a la concordia, con el
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mismo acento de sinceridad y elo-
cuencia que lo convirtio en uno de
los mas poderosos predicadores de
todas las epocas. Fue un visionario
y ungido de Dios que, a pesar de su
desaparition fisica, es el eslabon
vinculante de varias generaciones
de puertorriquenos.

Le conoci con intimidad cuando
fungi como presidente de la
Federation de Estudiantes en la
detada del treinta. El facilitaba la
comunicacion y, a pesar de las dife-
rencias en edad y en formation, se
abria para el intercambio intelec-
tual y para perfeccionar el tonoti-
miento del texto sagrado. Tenia un
desempeno que
contagiaba, que apa-
sionaba. Fue mi
mentor y el factor
decisive en el derro-
tero de mi ministe-
rio. Su desempeno
ministerial trajo
controversia en esa
epota, porque usa-
ba esquemas mo-
dernos en la difu-
sion evangelica, con un
enfoque eminentemen-
te etumenico, que
superaba las vallas de
la incomprension.

Era un exegeta
magistral de las Sagra-
das Escrituras y podia
hablar de los temas
mas esotericos en
forma amena y cautiva- Domingo Marrero celebra sus

dora. For eso apasiono Bodas de Plata Ministeriales co" ta
Iglesia Metodista junto a su esposa

3 la juventud. Era el dona Carmen L C. de Marrero.

maestro por excelen- ('955)
cia, el dedicado pastor
de almas, el sabio hombre de la
catedra, lo mismo en las aulas uni-
versitarias en su discurso de las
humanidades, que en el Seminario
Evangelico de Puerto Rico, ilumi-

nando y rompiendo las murallas del
fanatismo y precisando la interpre-
tation correcta, en el contexto con-
temporaneo.

Marrero fue un hombre de hon-
das convicciones y por ellas estuvo
dispuesto a ir a la carcel, por ser fiel
a sus postulados. Era un pacifista y
Domingo Marrero entrega

al Rvdo. Jose Segm la
escalera simbolica de las

Bodas de Plata, atgo
semejante a pasar el

baton al corredor que
le sigue. Marrero fue

admitido en 1930 y el
Rvdo. Segui en 1931

como miembros de la
Conferencia de la Iglesia

Metodista de Puerto Rico.

La facultad del Seminario Evangelico
en 1950. De izquierda a derecha:
Domingo Marrero, Dr. Florencio Saez,
Rvdo. Aaron Webber; Mrs. Winifred
Williams, Dr. Hugh Williams y
Dr. Angel M. Mergal.

denuncio el estable-
cimiento en nuestra
tierra del Servicio
Militar Obligatorio y
la conscripcion na-
cional, levantando su
voz de protesta y su
pancarta antibelicis-
ta (rente a las ofici-
nas del Servicio

Selective. Por su actuation fue
imputado por el Fiscal Federal,
quien llevo la causa ante un Gran
Jurado, que determine causa proba-
ble para su encausamiento.

En aquel tiempo no habia los
enfoques liberales de la libertad de
expresion de ahora. Pero a el no lo
intimidaban las consecuencias omi-
nosas de su adhesion a sus princi-
pios. Yo estuve muy ligado a este
episodic de su vida. Finalmente pre-
valecio la cordura y se archive la

acusacion.
Marrero era un maestro

de profundidad intelec-
tual, pero en el no habia
pedanteria, petulancia,
vanidad ni arrogancia.
Era un estudioso de
Ortega y Gasset y su lec-
tura de la obra del sabio
espanol es texto obliga-
do en la academia: El

centauro: Persona y pensa-
miento de Ortega y Gasset.

Era hombre de solida pre-
paration academica. Gra-
duado de la Universidad de
Puerto Rico y del Seminario
Evangelico, realize sus estu-
dios postgraduados en el
Drew Theological Seminary,
de New Jersey. Poste-
riormente se recibio de abo-
gado en la Fatultad de
Deretho de la Universidad de
Puerto Rito y enseno en la
Estuela de Deretho de San

Juan. A su muerte en el 1960 era el
Detano de Estudios Generales de La
Universidad de Puerto Rico.

Sirva la vida preclara de
Domingo Marrero para aleccionar-
nos en nuestra devocion religiosa,
en el cultivo de los valores de la
puertorriquenidad y en nuestra
adhesion al mensaje redentor de
Jesucristo. o

El Rvdo. Jose R. Lebron-Veldzquez es
ministro evangelico y abogado. Ha sewido
como presidente del Concilia Evangelico de
Puerto Rico y ha escrito varias obras de calidad
espiritual y literaria.

La revista para el pueblo evangelico 11




