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Bev. Domingo Marrero Navarre

El profesor universitario Don Jose
Ferrer Canales, escribio unas lineas
dedicadas a la memoria de Domingo
Marrero Navarro. He aqui algunas de
sus expresiones mas sentidas.

—Marrero era un nombre— sinte-
sis de virtudes cristianas y estoicas.
En su palabra habia aromas del per-
fume de los lirios con que Jesus te-
jia sus parabolas. Habia acentos y
resonancias biblicas de esperanzas
y la vision social y etica del Cristia-
nismo mas puro. Porque Marrero era
un humanista cristiano.

En Marrero estaba el pensador in-
dependlente, de radicales criterios
propios, el historiador de las ideas
universales y de su patria, y quien,
para mi, tenia hoy la mejor brujula
en Puerto Rico y una de las mejores

en el mundo hispanieo, para orien
tarnos e iluminarnos por los rumbos
de la compleja ftlosofia del siglo
nuestro.

. . . Maestro en las mas dificiles
de todas las oratorias, la religiosa, su
elocuencia brillaba tambien en la tri-
buna civica. La historia universal, la
moral, la metafora, el giro Unguisti-
co popular ,la pintura y el calido to-
no de su voz daban emocion, color,
calidad estetica y profundidad a los
parrafos de aquella prosa inoderna,
viva, sustancial j siempre del mas
noble eticismo.

. . . Conoci a Marrero precisamen-
te en un mitin de rebeldia y protes-
ta estudiantil, junto a Qilberto Con-
cepcion de Qracia, entonces estudian-
te de Derecho, en la Calie Jose de

Diego, en la parada 22, en lejanoa
dias en que los universitarios, creo,
pedian un Rector puertorriquefio.
Tengo muy presente que Jos6 A. Bul-
trago al hacer la presentacIOn del
Joven Marrero dijo aquella noche:

"Va a hablar ahora un Ministro de
Dlos".

. . . Recuerdo tambien a Marrero
como diez anos despues, en el frio
de Nueva York Junto a nuestro en-
tranable Aguedo Mojica cuando este
Iba hacia el Congreso de la Juven-
tud en Londres. Lo evoco en el cam-
pus universitario de Columbia, dic-
tandonos una conferencia sobre el
descubrimiento de Puerto Rico en
Teachers College. Lo veo en el pulpl-
to. Inolvidable es uno de sus sermo-
nes en una iglesia hispanica en el
Bronx. Y lo escucho en la trtbuna
publics.

. . . Bra, en el pristine sentido de
la frase, un Ministro de Dios, y en
el altar y fuera del ambito de la Igle-
sia sus sermones invitaban a ir, mas
a Jerusalen que a Roma. Y con an-
sla de ultimidades, hablo de "virtuall-
dad de las cosas del espiritu".

. . .Maestro, era escultor, rnodela-
dor de almas, tallador de caracteres.
Socrates nuestro, interrogaba para
que la verdad se nos fuese revelan-
do y luego ponia toda su sabiduria
al alcance de los reclen inlclados.

Creo muy justas las palabras
con que el Dr. Francisco Manrique
Cabrera descrlbi6 estos aspectos de
la personalidad de Marrero en esta
feliz sintesis: "Religiose de raiz hon-
da y alta estirpe, maestro de ancha
vena y rica veta, pensador fervoro-
so y perspicaz, y sobre todo Hombre
cabal de ilimitada calidad humana".

. . . Pastor de almas, profesor de
juventudes, honro la catedra y la
Universidad,

. . . Lo vi ascender desde los pia-
nos de la mayor pobreza en Ponce,
sin sometimientos, con esfuerzo per-
sonal, con dignidad, con entereza, a
la serenidad, a la luz del triunfo en
Congresos de Filosofia, en su Iglesia,
en el Ateneo, en la Universidad, en
la Patria. Fue un estudioso, un in-
vestigador ejemplar en Puerto Rico,
en Nueva York, en Leipzig, en Mar-
burgo.

. . . En Marrero tuvimos un ap6s-
tol del Evangelio vivo, de la moral
social y del civismo patrio. Nunca,
un mero espectador embalconado,
sino un hombre de la arena con per-
fecta conciencia de la profunda fllo-
sofia que encarnaba.
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La familia del Rev. Marrero Navarro

. . . Un verdadero ap6stol. No po-
demos, por ello, dejar de leer esta
cita de El Centauro sin asociarla a
su autor: "No se puede calzar la san-
dalia profetica ni cenir cingulo apos-
tolico, si no se es capaz de honrar-
los, no con unos cuantos renglones
de ideas mas o menos luminosas,
sine con la lealtad Integra y sacrifi-
cial de toda una vida."

. . . Domingo Marrero —pensamos
en simbolos— llevo sandalias y cin-
gulo de apostol, y los honro con una
vlda integra de lealtad y decoro. . .
—(Termina el extracto del articulo
del Dr. Ferrer).

Incluimos algunos dates sobre Ma-
rrero Navarro. Nace en Ponce, el 11
de enero de 1909. Muere en Rio Pie-
dras, el 20 de agosto de 1960. Diplo-
ma de Teologia (1929); Seminario
Evangelico de Puerto Rico; A. B.
(1932), Universidad de Puerto Rico;
B. Th. (1943), Seminario Evangelico
de Puerto Rico; A. M. (1943), Univer-
sidad de Puerto Rico; Estudios Qra
duados: Drew University '(194546);
Universidad de Columbia, N. Y. 1945-
46; Union Theological Seminary of
Ney York (1946).

Record de Servicios; Pastor Meto-
dista en Villa Palmeras, Qarrochales,
Arecibo, Ponce, Hato Viejo y Caniaco
(1930-35); Mlsionero a la Republica
Dominicana (1935-38); Pastor Uni-
versitario (1938-45); Catedratico, Uni-
versidad de Puerto Rico (1943-45);
Secretario Ejecutivo del Comite de
Educacion Cristiana de la Asociacion
de Iglesias Evangelicas de Puerto
Rico (1939-45); Presidents de la Aso-
ciacion de Iglesias Evangelicas de
Puerto Rico (194041); Presidente del
Comite de Educaci6n Cristiana de la
Iglesia Metodista (1939-1948); Dele-
gado a la Conferencia Mundial de
Juventud Evangelica, Amsterdam, Ho-
landa (1939); Delegado al North
American Administrative Committee,
Poughkeepsie, N. Y. (1940) y al Oon-
greso Mundial de Educacion Cristia-
na, Mexico (1941); Profesor de An-
tiguo Testamento, Seminario Evange-
lico de Puerto Rico (1945 en adelan-
te) y Decano de la Facultad de Estu-
dios Generales, Universidad de Puer-
to Rico (1959).

Autor de: El Centauro, Persona y
Pensamiento de Ortega y Oasset; Me-
ditaciones de la Pasion; Los Funda-
inentos de la Libefad.

El
movimiento
de
descubrimiento

La historia del hombre y
el proposito de Dios son ele-
mentos que, cuando se jun-
tan como parte de la His-
toria, hacen inevitable que
esta contenga la description
del camino por el cual los
hombres encuentran a Dios
y a la vez un mejor enten-
dimiento de como es El.
Largo es el camino del des-
cubrimiento, que va desde
la creencia en que Dios vive
en todo arbol verde o en la
cima de todo monte y la
creencia en El como Dios
Unico, el Senor de los Cie-
los y de la Tierra. El hom-
bre solo puede llegar a co-
nocer a Dios porque antes
Dios quiso manifestarse a
los hombres. La base para
que el hombre le descubra,
es la revelacion que Dios
hace de si mismo y que se
hizo plena cuando el Hijo,
quien conocio al Padre, vino
a los hombres. Con la veni-
da de Jesus se llega a la
meta, en la respuesta del
hombre a la revelacion que
Dios hace de si mismo.
Quien lea la Biblia debe
aprender a trazar este MO-
VIMIENTO DEL DESCU-
BRIMIENTO segiin se ha-
lla registrado en sus pa-
ginas.

D. T. Niles, en jComo leer la
Biblia en nuestros tieinpos?,
C.U.P., Mexico.
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