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Invitacion a un homenaje a Domingo
Marrero Navarro y su Biografia Poetica For Prof. Elena Ayala

La celebracion del Centenario de la obra
evangelica en Puerto Rico, tendra lugar en el 1998.
Tan magno acontecimiento sera dedicado a la
memoria del ilustre teologo y filosofo, don Domingo
Marrero Navarro, quien tambien honro con su
presencia en 1948, la celebracion del
Cincuentenario de la Obra Evangelica en Puerto
Rico.

El mes de agosto, en su encendido calendario
tiene una fecha inolvidable para los
puertorriquenos. Hace tres decadas un veinte de
agosto, dejo este mundo, a una edad todavia util y
esplendorosa, el Reverendo Domingo Marrero
Navarro: forjador de hombres e ideas, de palabras y
modos de vida cristianos y sabios. Nos recuerda
tambien a Domingo Marrero el hermoso libro
biografico—poetico—del autor, tambien educador,
periodista, y ferviente seguidor en la fe, don Samuel
De La Rosa Valencia, titulado, "Perfiles de Domingo
Marrero Navarro".

Es un tanto dificil ser original en esta invitacion
a un homenaje al desaparecidobiografiado, cuando
ya autoridades relacionadas con el quehacer de
Marrero, se han expresado sobre el libro y su vida.

Tanto por la belleza y utilidad de la obra
mencionada y a modo de recordacion del ilustre
compatriota, procedo a lanzar algunas lineas sobre:
la biografia, el biografiado y el biografo.

Marrero fue un hombre total y una personalidad
polifacetica. A cada una de las vocaciones en que
Marrero se manifesto, el autor de su biografia, le
llamo "perfil" simbolizando tal vez, la diversidad
en la unidad de la persona de su amigo.

Los perfiles son los quehaceres profesionales, y
otros, las faenas queridas para las cuales Marrero se
desarrollo, pastor y a la vez orador; filosofo y
educador; ser humano total y padre de familia;
amigo de todos y siervo del Senor.

El libro de De La Rosa tiene una factura insolita
en nuestro panorama literario por su preciosa
estructura. Representa la obra el buceo del escritor
en el mar de aguas profundas que fue la vida del
intelectual altamente comprometido con Dios, la
patria y la humanidad: Domingo Marrero Navarro.
PERFILES es una obra que es el resultado de una
gran metafora que inconscientemente elaboro el
autor. PERFILES DE DOMINGO MARRERO.

PERFILES variados, como las diversas visiones
que aprendemos al contemplar una gran piramide.

Si, la que en su interior yace y dimana hacia el
exterior, la fuerza de quien en vida fue un centauro
de luz.

Cuidadosamente impreso, el libro responde a
una accion postuma de amistad del autor a su
ejemplar y siempre recordado amigo.

Como educadora y escritora, considero a
PERFILES, lectura recomendable y obligada para el
nivel elemental, por supuesto, quinto y sexto grades,
el intermedio y superior y para todos los que nos
gusta leer biografias hermosas y sabiamente escritas.

Tesoro util para las bibliotecas escolares y las
privadas. Punado de una vida aleccionadora y
ineludible leccion para la juventud puertorriquena.

He escrito con mucho amor esta resena para que
se reverdezca el recuerdo del ilustre biografiado de
PERFILES DE DOMINGO MARRERO NAVARRO:
merecido homenaje a un heroe de la espiritualidad
y sabio pastor de hombres y almas.

El autor de tan luminosa obra, don Samuel De La
Rosa Valencia, demosle en su ocasion el galardon
de la rama de olivo simbolica en el Olimpo de las
letras patrias.

La autora es escritora y critica literaria


