
Resena de un libro...

J

16 de febrero cle 1989, Samuel DC
In Rosa me dedica un ejemplar de
su obra sobre Domingo Marrero.

En sus frases dc entrega cordial escribe lo
siguiente: "Estas pnginas sencillns tue-
ron escritns con mucho amor y con la es-
pcranzn de que sirvan de inspiration a
Ins nucvas generaciones". Al abrir el li-
bro, conocido ya el nombre del autor, y
encontrar el prologo firmado por el bri-
l lan te abogado, juez jubilado y pastor me-
Uxiista, William Fred Santiago, otro de
lo? que formaron el gabinete de amigos
intimos de Marrero, comprendemos que
estamos frente a una obra producto de la
devotion, de la leal tad, de la amistad y de
una admiration sin grietas.

Para miles de jovenes puertorriquenos
(y para algunos cubanos como el que esto
escribe) Marrero fue desafio, dechado,
ejemplo, motivation, inspiration a crecer
como oraciores, predicadores, ensayistas y
pensadores. Los hermanos dominicanos,
a quienes amo y sirvio, tambien fueron ino-
culados con el hermoso germen marreria-
no, de ir a la vida como el que sirve...

Que nadie se llame a engano. El que esta
libra sea hija de una noble conspiracion
vie amor a un eminente e ilustre hijo de Bo-
'inquen no disminuye el coeficiente de su
v,--lor historico, no coloca un signo menos
ai frente de la ecuacion. En esa obra coha-
L'itan el amor y la investigation seria; el
amor y la busqueda de datos, fotografias,
y anecdotas; el amor y el acopio de docu-
mentos, discursos, ensayos, pensamien-
tos de Marrero. Mas que un perfil de
Marrero, De la Rosa nos ofrece un retrato
complete, una radiografia total, un "scan"
profundo que revela enormes montanas
de elocuencia y calor humano.

El autor nos abre un abanico multicolor
y polifacetico de lo que fue Marrero Na-
varro. En capitulos bien definidos, nos lo
presenta como el ser humano (jtremendo
ser humano!); el pastor de almas; el maes-
tro; el teologo; el filosofo y el amigo. En
todas estas areas Marrero brillo con luz
propia (correction: con el reflejo de la luz
del Cristo que amo y sirvio). Sin soltamos

Cecilio Arrastia

de la mano, De la Rosa nos
asoma al Marrero ensayista, el
orador de reeursos excepcio-
nales: silbo v t rueno a un
tiempo; al editorialista inci-
sivo y b r i l l a n t e . Cierra este
analisis del X larrero que fue,
con una re f lex ion sobre Ma-
rrero y su pat r ia . Para el fue
agonia, cruz, calvario, dolor,
lagrimn, esperan/.a: en el sur-
co de su pa t r i a t r is te , el vio
florecer el lino de la nueva pa-
tria, con jus t ic ia y libertad
para todos...

Siguen a estas meditacio-
nes apendices de gran valor
para quien intente en el futu-
ro, un buceo mas Hondo en el
pensamiento de Domingo
Marrero Navarro, filosofo del
camino puertorriqueno,

Agradecemos al ilustre
abogado y periodista puerto-
rriqueno, mi amigo de hace
cincuenta anos, Lcdo. Samuel
De la Rosa Valencia, este no-
ble y bien logrado proyecto
por mantener \i\'o el recuerdo
y vigente la herencia de este
pequeno gigante del pulpito,
de la catedra y de la mejor cul-
tura de Puerto Rico— la que
hunde sus raices en Cristo, Se-
nor de la historia.

En una epoca de rampan-
te mediocridad, de tanto pul-
pito chato y enano, de
"intelecruales" que venden su
pensamiento a ideologias que
son la negation total de la li-
bertacl, la figura de Domingo Marrero
Navarro, este jibarito quijotesco de va-
liente voz profetica, se pasea majestuosa
en el recuerdo y en las evocaciones de uno
que fue su amigo intimo, Samuel E. De
la Ro s a V a 1 e n c i a.- 4-

El Dr. Cecilio Arrastia, escritor y teologo;
fnliccio cu Fort Laudcrdnle, Florida, d 24 de

UN RECURSO PARA

EL DIA DE LOS PADRES...

Wale It

Homenajeamos
hoy a nuestros
padres ya
es tiempo de
rendir digno
homenaje a
los hombres del
Senor
a quienes Dios
llamo
para del mundo rescatar.

Coro
Seguicile siempre con amor
sincera entrega y lealtad
abrazados a El, vida eterna tendran
jVale la pena serle fiel!

Horizonte de paz, gozo y seguridad,
consuelo y valor ofrece el Salvador.
Hombres de calidad son requeridos ya
que pronto digan, si, yo voy.

Llamados a servir al Padre Celestial,
comprometidos hoy jsalvemos el hogar!
Impregnemos de amor el techo terrenal
y Dios morada alii hallara.

Vestidos de bondad, misericordia y fe,
paciencia, humildad, mansedumbre tambien.
El mundo mirara, conmovidos diran:
jVale la pena serle fiel!

Letra por Edith Delgado. Para ser cantado con la
musica del himno #275, Himnario Metodista

dicicmbre de 1995, a los 73 anos de cdad. Esta
resefwfue escritapara el Interprete el 18 de
noviembre de 1995.

PERFILES DE DOMINGO MARRERO
NAVARRO (HC6-592S62- $10) estddispo-
nible en la libreria Cokesbury, llamando gra-
tis al 1-800- 732-7881 6 escnbiendo a 2161
N.W. Military, San Antonio, TX 7S213.
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