
 
Introducción a la Colección 

¿Cómo llegaron los documentos del Prof., Rvdo. Domingo Marrero Navarro al 
Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico? 

 
Brevemente dicho, los documentos del Prof., Rvdo. Domingo Marrero Navarro llegaron 
a nuestra Institución por razones académicas.   El Recinto Metropolitano de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico alberga un programa doctoral único en su 
clase.  Se otorga un grado doctoral (Ph.D.) en la especialidad de Educación Cristiana o 
en teología Pastoral.  Esto quiere decir que, para llevar a 
cabo su disertación doctoral, el estudiantado necesita 
investigar los documentos primarios sobre el tema en 
quistión.   
 
Con este fin, nuestro Centro de Estudio e Investigación 
de la Fe Cristiana en Puerto Rico, se ha dado a una tarea 
especial.  Se está haciendo un esfuerzo por contactar las 
personas e instituciones que poseen colecciones de 
documentos de autores y autoras puertorriqueños/as para 
digitalizar los mismos.  El fin del esfuerzo se hace 
evidente a la altura de este párrafo.  Se intenta hacer 
accesible en el Internet el mayor número posible de 
documentos de nuestros/as autores/as para que nuestro 
estudiantado, el público en general y la académica en 
particular, puedan llevar a cabo sus proyectos de 
investigación. 
 
Lo antes dicho comienza a explicar la razones por la cual el Lcdo. Samuel de la Rosa 
Valencia ha tenido la gentiliza de permitir que una porción de la colección que posee de 
documentos relacionados a la obra de Domingo Marrero, aparezcan en esta sección.  
Con esta donación, “Samuel” como se le conoce cariñosamente, logra una de sus 
metas.  La de perpetuar la memoria de Domingo Marrero Navarro, uno de los más 
prominentes ensayistas de su época; con quien compartió numerosos experiencias en 
pulpitos, convenciones, la página escrita y su sobre todo, amistad personal. 
 
Del ensayista Domingo Marrero se ha hablado mucho. Un ensayo importante es el de 
José Ferre Canales, titulado, “Perfil del ensayista Domingo Marrero Navarro,“ publicado 
por la Revista de Estudios Hispánicos en 1971.  Reproducimos el mismo con el debido 
permiso de la Revista.   



 



 



 



 



 



 






