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495La paz se
construye

día a día en la búsqueda
del orden querido por
Dios1023 y sólo puede
florecer cuando cada
uno reconoce la propia
responsabilidad para
promoverla.1024 Para
prevenir conflictos y
violencias, es absoluta-
mente necesario que la
paz comience a vivirse
como un valor en el
interior de cada per-
sona: así podrá exten-
derse a las familias y a

las diversas formas de
agregación social, hasta
alcanzar a toda la
comunidad política.1025
En un dilatado clima de
concordia y respeto de

la justicia, puede madu-
rar una auténtica cul-
tura de paz,1026 capaz de
extenderse también a la
Comunidad Interna-
cional. La paz es, por
tanto, «el fruto del or-
den plantado en la
sociedad humana por
su divino Fundador, y
que los hombres, se-
dientos siempre de una
justicia más perfecta,
han de llevar a ca-
bo».1027 Este ideal de
paz «no se puede lograr
si no se asegura el bien

de las personas y la co-
municación espontánea
entre los hombres de
sus riquezas de orden
intelectual y espiri-
tual».1028

Tras la entrada a la
época del “post-Covid
19”, muchos medios y
periodistas del mundo
han quedado tan fascina-
dos con lo de la pande-
mia. De ahí que de con-
tinuo siguen enviando
noticias de posibles nue-
vas enfermedades que
puedan tener la connota-
ción del coronavirus.

Tal es el caso de la
noticia que hace un tiem-
po se dio a conocer acer-
ca de la llamada viruela
del mono o símica, como
la han bautizado.

Esta enfermedad, ya
conocida, ha aparecido y
muchos han pensado que
la posibilidad de nueva
pandemia pueda darse,
pues la Organización
Mundial de la Salud
(OMS), ha hecho un lla-
mado de emergencia
ante la situación.

Muchos países como

el nuestro ya están al
asecho y se han reporta-
do casos, pero aunque se
ha dado la noticia, hay
cierto hermetismo en
cuanto a la nombrada
enfermedad, ya que todo
no se ha hecho público
como se debería.

Si tomamos en cuenta
el anuncio de la OMS, a
través de su máximo re-
presentante, no todo se
ha informado debida-
mente, pues cuando se
hizo el llamado de emer-
gencia ante la viruela del
mono, este hizo un lla-
mado a abstenerse de las
relaciones sexuales entre
hombres (relaciones ho-
mosexuales) y de las bi-
sexuales (aquellos que
tienen tanto relaciones
con hombres como al
mismo tiempo con muje-
res), ya que la mayoría
de casos se habían dado
en personas que ostentan

ese estilo de vida, pues
otros estudios revelan
que el 98% de los infec-
tados hasta este momen-
to están dentro del con-
glomerado “gay”.

Ante este anuncio y
estos estudios, la así lla-
mada comunidad
LGTBI+, que agrupa a
todas las vertientes gay,
llamó la atención, pues
esto podría acarrear cier-
to tipo de discriminación
para con los gays en el
mundos, parecido a
aquella que ocurrió
cuando apareció por pri-
`mera vez el SIDA a
finales del siglo pasado.

Tal vez la influencia
que hoy día tienen estos
grupos LGTBI+ , es la
que ha hecho que la noti-
cia de que el grupo de
mayor riesgo, por su
estilo de vida, sean estos,
no se ha dado a conocer
a gran escala y se ha

mantenido un tanto sec-
reta para muchos.

Es una pena que de
nuevo una enfermedad
nos golpee y en especial
a este grupo, pero tal
parece que hay una
conexión entre las rela-
ciones sexuales entre
hombres y bisexuales, en
esto de la propagación
de la así llamada viruela
del mono.

La c om u n i d a d
LGTBI+ ha invitado a
sus miembros a vacu-

narse y ha comenzado a
exigir a las autoridades
la distribución de la vac-
una contra esta enfer-
medad, que la hay, para
así evitar mayores conta-
gios y propagación.

Pero ante estas exi-
gencias, estas comu-
nidades homosexuales,
también deberían llamar
a sus miembros a la abs-
tención de estas rela-
ciones, como ha pedido
el máximo representante
de la OMS, las cuales

son antinaturales y van
en contra de la moral y
las leyes de Dios.

Esta misma situación
junto con la ya vivida
con el SIDA, llaman la
atención sobre este estilo
de vida. Nuestra fe cató-
lica no condena a ningún
homosexual, pero si rec-
haza la práctica homo-
sexual, la cual tiene la
categoría de pecado por
ir en contra de lo que las
Sagradas Escrituras y la
Iglesia nos enseñan.

Con todo esto no que-
remos decir que la viru-
ela del mono es un casti-
go de Dios para estos
grupos, ya que él por la
revelación en Jesús, es
un Dios de amor y quiere
nuestra redención, pero
tal parece que muchas
veces permite estas
cosas, como llamada de
atención a lo malo que
uno va haciendo.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

La viruela del mono

San Víctor, Moca.- Felicitamos a señora
María Antigua Arroyo, quien cumplió el
pasado 15 de agosto 102 años de edad.
Ella vive en la comuniad de Las Ama-
polas. ¡Felicidades!

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ
II. LA PAZ: FRUTO DE LA JUSTICIA Y DE LA CARIDAD



Semanario Católico Nacional 3Domingo 21 de agosto del año 2022

PRIMERA ENTREGA

Como parte de nue-
stro DH, Diseño Huma-
no, nos ha sido dado el
arte de la palabra, una de
las seis formas básicas
de la creatividad -siendo
así que el cine, llamado
‘séptimo arte’, las sinte-
tiza en su esencialidad-.
Al manejar con imagina-
ción volitiva la palabra,
conducimos esta a través
de cuatro grandes for-
mas o géneros: narrativo
o épico, discursivo o re-
tórico, dramático o tea-
tral, y el intimista o líri-
co. A esta última forma
suele llamársele simple-
mente ‘poesía’.

El ‘yo poético’ cons-
truye, a partir del acervo
lingüístico, un puente
–no siempre estético-
entre el cantor y quien le
escucha, entre quien es-
cribe y el lector. Sor-
prende con cuánta facili-
dad olvidamos que los
sistemas de letras son re-

lativamente recientes:
parte congénita del dis-
eño humano, el arte de la
palabra fue primero ex-
clusivamente oral.

Tal como el lenguaje
y la creatividad misma,
el ‘Yo poético’ es inhe-
rente a cada persona. Sin
embargo, no es propie-
dad de todos la capaci-
dad de crear con belleza;
es decir, que respecto al
arte el punto diferencial
es la voluntad de produ-
cir en el receptor un
efecto que positivamente
le eleve.

Se trata de un pro-
ducto humano que Hegel
definió en su ensayo
‘Estética’ de forma ma-
ravillosa bajo la triada
bondad, belleza, verdad.

Colocados frente a la
obra poética de Freddy
Bretón nos encontramos
con una dilatada gama
de temas, desde tramos
de contenido social a
piezas de extrema pro-

fundidad subjetiva y ple-
tóricas de misterio; el
valor estético constituye
un hilo conductor en
todo el conjunto y es po-
sible constatar este aser-
to en cada uno de sus
libros de verso publica-
dos. El primero vio la
luz en 1983 bajo el rótu-
lo ‘Sobre la marcha’
título que fue cambiado
en la reedición de 1985
por ‘Libro de las hue-
llas’. Posteriormente pu-
blicó en 1991 ‘Bandera
de algún viento’ y en
1993 ‘Voces del polvo’.

De 2007, el volumen
‘Entre la voz y el fuego’
recoge la poesía ante-
rior. Con esta manejable
edición podemos disfru-
tar cómodamente de pie-
zas con un encanto
atemporal como la
“Canción de hoy para
mañana”.

Colmado de belleza
plástica y una extraordi-
naria musicalidad inter-
na, este poema iniciaba
el libro, sentenciando
(‘Porque la juventud es
para siempre’): /Ahora
es el mañana /Mira si no,
los resplandores cómo
surgen /Como bandadas
se levantan /Multiplicán-
dose en los prismas /Di-

minutos del rocío/ (…).
En “Como la lluvia fina”
una lúcida delicadeza
nos muestra la respeta-
ble intimidad presente
en muchas de las obras
que forman cada álbum:
Fuiste para mí la lluvia
fina/ Que en silencio em-
papó mi tierra toda:/
Las dunas de mi alma/
La aridez de un corazón
erosionado. / Donde llo-
raban cardos sonríen
flores/ Canta la lluvia
donde abrazaban soles. /
Huyó la muerte malheri-
da. / Ya no atemoriza el
aullido de la hiena. / Ar-
quea la garza su vuelo
enternecido. / Canta la
noche, revive el día. / La
noche se estremece y
estalla la alegría. / Yo
soy esa tierra empapa-
da, por ti reverdecida/.

“El Si” de la ordena-
ción sacerdotal –‘tan
cerca del polvo’- se abre
paso, idílico, aún arras-
trando toda la crudeza de

la realidad a futuro (/No
eran los algodones mi
destino/ Es la sal para
ungir los caminantes/):
/Ya voy Señor, feliz te
dije un día/ Con ‘si’ que
me brotó sobre una
alfombra/ Es fácil gue-
rrear desde la sombra/
Hurtándose al abismo
en rebeldía/ (...). En
“Ahí”-Estás tú, quien lo
diría/ Soñador que
fuiste, empedernido-
palpamos con estupor
una lúgubre temática
humana: (...) /Bajo un
ruinoso techo/ De penas
imbricadas (...)
/Desgraciadamente lúci-
do / Desesperadamente
vivo y abatido /Convulso
y solo. /Justo en el epi-
centro de la náusea.

La sutil crítica conte-
nida en “Aire suave” es
al mismo tiempo inten-
ción diferenciadora:
“Esos mantos que no lo
cubren todo.../Capisayos
minados de humedad,

/importunos viajeros del
pasado. /Esos aires car-
gados de artificio /-Ex-
cesivo el gesto-”. Y es
solicitud consciente,
desde la propia limita-
ción: /Dame simplicidad
como la tuya, /fuerza
limpia sin modos afecta-
dos (…).

Igualmente, cargada
de intencionada volun-
tad nos presenta el poeta
a “Esa muchacha”. Se
trata de una pulcrísima
pieza en torno a las mo-
tivaciones caracterizado-
ras de la temprana voca-
ción: Esa muchacha, Se-
ñor- / Que tu creaste /
Caoba recia que talló
/Tu mano diestra /No
torcerá el designio /Con
que me marcaste /Esa
muchacha en flor /-
Fragancia indiscutida-
/No variará el trayecto
/Del pulso en su latido
(…) /Pero aspiro a otra
flor /De hálito infinito /Y
por ella contengo /Mi
voz y mis sentidos (…).

En “Caña quebrada”
el cantor retrata con ex-
quisita gracia la senci-
llez de un arbusto a fin
de exaltar la grandeza de
la divinidad.

Lo hace a la manera
del místico: /Tendidos
ante ti /Como caña que
rompió el viento / ¡Qué
pequeños! (...). La vida
de servicio y el significa-
do de la amistad los
comparte el hombre y
los canta el poeta a toda
voz: ‘’/Señor que de mil
partes /vienes para bus-
carme/ con los pies
polvorientos /Sudorosa
la frente (...) Señor, ¿de
dónde vienes? /Vienes
de todas partes (...).

Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo
Metropolitano de Santiago de los Caballeros

El ‘yo’ como mediador lírico
Apuntes sobre la poesía de Freddy Bretón

* AREÍTO - Periódico Hoy - 30 julio, 2022
Por Bienvenida Polanco Díaz

.



4 Domingo 21 de agosto del año 2022 Semanario Católico Nacional

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,

familiares, y el tradicional cerdo asado.

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González,

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Un eminente profesor afir-
mó: “los pueblos sin forma-
ción son como los niños: se
comen todos los caramelos y
luego sacuden la funda lloran-
do, porque se acabaron”.

Jesús razona igual: "Es-
fuércense en entrar por la
puerta estrecha. Les digo que
muchos intentarán entrar y no
podrán. Cuando el amo de la
casa se levante y cierre la
puerta, ustedes se van a que-
dar fuera y llamarán a la puer-
ta, diciendo: "Señor, ábre-
nos"; y él les replicará: "No sé
quiénes son." (Lc 13, 22–30).

Aquí, nos apuramos poco
por progresar. Nuestros Obis-
pos hace años nos han avisa-

do: “…cuando las cosas no se
hacen bien y no se ponen
remedios a tiempo, el mal se
agrava y llegado un momento
revienta causando males
insospechados.” (27-II-2010,
No. 4).

Si en los barrios, por cada
10 bancas de apuestas, hubie-
ra una biblioteca popular con
planta y computador, bajaría
el analfabetismo y luego las
apuestas.

Los pueblos que han pro-
gresado lo lograron entrando
por una puerta estrecha llama-
da disciplina, capacitación,

trabajo, transparencia y so-
briedad en el gasto público,
estímulos al sector privado,
leyes respetadas y sanciones
implacables a los infractores.

¿Cómo cabremos por la
puerta estrecha del progre-
so?

Recordemos a nuestros
Obispos: “Es obligación del
Poder Público y de la socie-
dad civil mejorar sus condi-
ciones de vida [las de los
pobres]. Los servicios básicos
deben llegar a sus barrios y
regiones apartadas al igual

que a otras circunscripciones.
Lo principal, sin embargo, es
sacarlos de su estado y el me-
dio más eficaz es el empleo.
Dado el alto índice de desem-
pleo y subempleo, a una, el
Gobierno y la sociedad civil
deben hacer un sabio y con-
certado esfuerzo para crear
empleos en todos los sectores
productivos.” (27-II-2010,
No. 18).

Si lo capacitan y hay jus-
ticia, el pueblo entrará solito y
sin padrinos interesados por
la puerta estrecha.

La llave del progreso: edu-
cación y empleo.

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@belenjesuit.org

La puerta estrecha dominicana

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Hace días, en uno de mis
artículos, afirmé que el pro-
blema de quienes dirigen el
Estado, en todos nuestros go-
biernos, no es la corrupción
en el manejo del erario, si no
la incapacidad y el miedo de
tomar decisiones. Alguien que
lo leyó me preguntó: ¿consi-
deras que nuestros políticos
son corruptos cuando están en
un cargo público?

De alguna manera desde
joven he estado involucrado
en la política y conozco la rea-
lidad de nuestros principales
partidos, su dirigencia alta y
media, los miembros de la
base, todos con luces y som-
bras, y estoy convencido de
que la mayoría, desde abajo
hasta arriba, llega a la admi-
nistración con buenas inten-
ciones para el manejo de los

recursos. Naturalmente, algu-
nos ceden a las malvadas ten-
taciones y esos hacen mucho
ruido, a diferencia de aquellos
que, calladamente, mantienen
su honradez.

Por la condenable conduc-
ta de unos pocos, no se puede
juzgar al conglomerado. Ob-
servemos en las instituciones
el comportamiento colectivo,
no el de unos pocos. Los culti-
vos de manzanas, por mejor
cuidado que estén, siempre
darán algunas frutas inde-
seables.

Cuando éramos jóvenes,
en las tertulias discutíamos
sobre el origen del bien y del
mal. Recuerdo que fui –y
soy– abanderado de la tesis de
Jean-Jacques Rousseau en el
sentido de que el hombre es
bueno por naturaleza y la so-

ciedad lo corrompe; otros se
inclinaban por pensar como
Nicolás Maquiavelo y alega-
ban que el hombre es malo
por naturaleza.

También defendía con
energía mi confianza en el ser
humano, sin dejar la pruden-
cia de lado. Si alguien –les ex-
presaba a mis amigos– me en-
gañaba o me decepcionaba,
era el precio que debía pagar

por creer razonablemente en
la gente.

Desde que tengo uso de ra-
zón soy católico. He conocido
muy de cerca cientos de sacer-
dotes, religiosos, diáconos,
presidentes de Asamblea, pro-
motores de las enseñanzas de
Jesús y al pueblo llano que
asiste a la Iglesia. También he
tratado a miembros de iglesias
hermanas que están entrega-

dos a su causa con nobleza.
Tengo 35 años ejerciendo

la abogacía y un altísimo por-
centaje de los profesionales
del derecho con los que me
comunico actúan con ética. A
mis conclusiones agrego otras
áreas en las que participo.
Son reflejos de nuestra socie-
dad, la que avanza en térmi-
nos morales.

Y concluyo con la respues-
ta al amigo: en términos ge-
nerales, nuestros políticos no
son corruptos, y los que los
son se notan de inmediato, su
nivel de vida los delata, aun-
que es evidente que en esa
materia nos falta mayor con-
trol y sanción, pues se peca
por omisión y por comisión;
gracias a Dios, el pueblo vigi-
la y cada vez tolera menos el
robo desde el poder.

¿Somos corruptos?
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No importó que fuera lunes, día laborable. No importó que los
fuertes rayos del sol hicieran cambiar el color de la piel, para que una
enorme multitud llenara el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo
Domingo, y mostrar su amor a la Virgen de La Altagracia. Es que cada
hijo de esta Patria amada la lleva en su corazón. Incluso, muchos que no
van con regularidad a los templos, cuando es la Virgen la que llama dicen
presente.

Las escenas hermosas y llenas de fervor vividas en la clausura de este
Centenario serán inolvidables.

El traslado de la Virgen desde Higüey a Santo Domingo, el recibi-
miento en el Monumento a Fray Antón de Montesinos, el trayecto reco-
rrido hasta la Catedral Primada de América, el acto en la Puerta del
Conde, y su entrada triunfal al Estadio, nos marcarán para siempre.

Ver a miles de fieles recibiendo a la Virgen con el anhelo de un hijo
que espera a su madre amada, sabiendo que en ella encontrará ternura
y consuelo, nos hace prever un futuro esperanzador para nuestra nación.

Ahora, dominicanos y dominicanas, debemos reflejar en nuestras
vidas los deseos de María de la Altagracia cuando nos dice: “Hagan lo
que Él les diga”. ¿Y Jesús, qué nos dice? Que amemos a los demás, que
protejamos a los huérfanos y a las viudas, que seamos misericordiosos,
mensajeros de paz, no apegarnos a las riquezas...

Cien años después de la Coronación Canónica de la Virgen de La
Altagracia, como Reina y Soberana, ocurrida el 15 de agosto de 1922,
nuestro pueblo volvió a demostrarle, el pasado 15 de agosto de este 2022,
su amor y cariño por regalarnos a su Hijo, Salvador de la Humanidad.

Que la celebración de este Año Jubilar Altagraciano no nos deje
indiferentes frente a los grandes retos que tiene nuestro país. De ahora
en adelante tiene que haber un antes y un después, caracterizando el
presente con acciones nobles, siendo solidarios con el que sufre y cons-
truyendo un mejor porvenir para todos.
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Agradezco de todo corazón la respues-
ta a nuestra invitación a aprovechar el
Año Jubilar de Nuestra Señora de la
Altagracia y también a acudir a la Clau-
sura del Centenario de su Coronación,
en Santo Domingo.

Había quienes se sentían algo teme-
rosos de que, siendo un día de trabajo,
lunes además, entre el domingo 14 y el
16 de agosto, feriados, la gente no acu-
diría a la celebración final. Se barajó
cambiar el día y también la hora, y no sé
qué más...

Sin embargo, las personas de fe dieron
la respuesta adecuada. No importó el
tener que madrugar a causa de la dis-
tancia, y el tremendo sol que había en el
lugar... Supe que a algunos se les des-
compuso el vehículo en el camino y
tuvieron que ingeniárselas para llegar.
Pero ahí estuvieron, para la gloria de
Dios y la honra de la Madre Santísima.

Desde la Sierra hasta los confines de
nuestra Arquidiócesis, acudió la multitud
a poner en alto la bandera de nuestra fe
y de nuestra dominicanidad. “¡Viva la
Virgen de la Altagracia!” Se escuchó
decir repetidamente a la multitud. Can-
sados, con hambre, con sol ardiente.
Pero animosos hasta el final para pro-
clamar la gloria de Dios en esa dichosa
Madre de la Altagracia. Quizá no la

merezcamos, pero ella se ha empeñado
en mostrarse verdadera Madre de todo
el pueblo Dominicano.

No quedarán sin recompensa todos los
que trabajaron y lucharon para que las
cosas salieran bien: Sacerdotes, Diáco-
nos, Presidentes de asamblea, Consa-
grados y Consagradas, Laicos y Lai-
cas... Toda la gente de Dios que
enorgullece a esta Arquidiócesis y apor-
ta sabiduría y honestidad al País.

No olvidemos las palabras del Papa
Francisco en su hermoso Mensaje, diri-
gido para la ocasión al Pueblo
Dominicano:

“Dios nos da en la Virgen una señal de
su cercanía y de la infinita ternura con
que Él nos cuida. La mirada amorosa de
la Madre contemplando al Niño que
duerme, confiado, en su regazo, es una
invitación para que aprendamos a ver, a
través de sus ojos, a Jesús presente en

nuestros prójimos, y a recordar que for-
mamos parte de una misma familia
humana llamada a la convivencia frater-
na y solidaria. La Virgen de la Altagracia
ha sido para el pueblo dominicano
fuente de unidad en los momentos difí-
ciles, mano segura que sostiene en las
contrariedades que se presentan en el
diario caminar. Con su protección y
amparo, Ella nos impulsa a cuidar y
mantener encendida la llama de la
esperanza que nos legaron nuestros
mayores en la fe, y a trasmitirla a los
demás con humildad, confiando en la
gracia del Señor”.

La fiesta no termina. La Madre continúa
con nosotros. Esta fe y este amor no
deben decaer.

Que Ella nos ayude a continuar cose-
chando frutos de salvación, para bien de
esta Arquidiócesis de Santiago y para
provecho de todo nuestro País.

¡Sinceras felicitaciones para todos!

A TODA LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
17 de agosto del 2022

“El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres” (Salmo 125,3).
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El pasado lunes 15
de agosto fue clausu-
rado el Año Jubilar Al-
tagraciano con ocasión
del Centenario de la
Coronación Canónica
de Nuestra Señora de la
Altagracia, con diferen-
tes actos. Entre ellos: el
recibimiento de la ima-
gen de la Virgen de la
Altagracia, trasladada
desde la Basílica de Hi-
güey. Fue recibida en el
monumento Fray Anto-
nio de Montesinos, se-
guido de una vigilia en
la Catedral Primada de
América el domingo
14. Al día siguiente, un
acto patriótico en la
Puerta del Conde y una
concentración nacional
en el Estadio Olímpico
Félix Sánchez.

Durante la Eucaris-
tía celebrada en el Esta-
dio Olímpico, el envia-
do especial del Papa
Francisco, monseñor
Edgar Peña Parra, ex-
plicó que “el cuadro de
la Virgen de la Altagra-
cia nos enseña a prio-

rizar el valor de la vida
y la dignidad de las per-
sonas; es también una
defensa del valor de la
familia como institu-
ción y de los lazos fa-
miliares que han sido y
son duramente proba-
dos, denigrados y mar-
ginados, pero que al
mismo tiempo, conti-
núan siendo el punto de
referencia más firme
para la estabilidad de
toda la comunidad hu-
mana y social”, puntu-
alizó el Arzobispo.

Al dirigirse a los jó-
venes, les exhortó a que
“no se dejen seducir
por el hedonismo, las
ideologías, la evasión,
la droga, la violencia y
las mil razones que
aparentan justificarlas.
Prepárense para ser los
hombres y las mujeres
del futuro, responsables
y activos en las estruc-
turas sociales, econó-
micas, culturales, polí-
ticas y eclesiales de su
país”.

En tanto, Monseñor

Freddy Bretón Martí-
nez, Arzobispo de San-
tiago de los Caballeros
y Presidente de la Con-
ferencia del Episcopa-
do Dominicano (CED),
agradeció a la Comi-
sión Nacional Organi-
zadora que “arduamen-
te ha trabajado para el
éxito de este Año Jubi-

lar Altagraciano”, así
como a todos “los hom-
bres y mujeres de nues-
tro país que escucharon
el llamado de la Virgen
a través de nosotros y
han acudido a honrarla
en este día grande para
nuestra patria”. Al
tiempo que recibió la
rosa de oro regalada

por el Papa Francisco a
la Virgen y, en nombre
de los obispos, obse-
quió una imagen de
Nuestra Señora de la
Altagracia en alto re-
lieve al Santo Padre.

En la Puerta
del Conde

El presidente de la

República Luis Abina-
der, durante el acto pa-
triótico realizado en la
Puerta del Conde, se-
ñaló que “esa devoción
de ayer es la misma de
hoy porque los domini-
canos recordamos có-
mo la Virgen de la Al-
tagracia ha sido y se-
guirá siendo nuestra

Monseñor Edgar Peña Parra, enviado especial del Papa Francisco

Apolinar Ramos, Luis Emilio Díaz, de Radio Santa
María y Camino, con el diácono Ramón Urbáez. Padre José Agustín Fernández Ministerio Propiedad de Cristo

Multitud recibe la Virgen de La
Altagracia como Reina y Soberana
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Protectora a lo largo de
los siglos aquí en esta
tierra nuestra”.

Mons. José Grullón
Estrella, obispo emérito
de San Juan de la Ma-
guana y presidente de
la Comisión Nacional
del Centenario, recordó
cómo hace 100 años 35

mil dominicanos se
reunieron en la Puerta
del Conde para coronar
a la Virgen de la Alta-
gracia como Reina y
Soberana del pueblo
dominicano.

En ese orden, Mons.
Francisco Ozoria, Ar-
zobispo de Santo Do-

mingo, expresó “noso-
tros pedimos hoy a la
Virgen que se respete
en toda nuestra isla, en
todo el mundo, la dig-
nidad de toda persona,
la dignidad del niño,
del joven, del anciano,
la dignidad de todos”.

A los diferentes

actos que concentraron
miles de personas asis-
tieron obispos, sacerdo-
tes, religiosas, así como
Raquel Peña, vicepresi-
denta de la República;
Raquel Arbaje, primera
dama; Eduardo Estre-
lla, presidente del Se-
nado; Alfredo Pacheco,

presidente de la Cáma-
ra de Diputados; Caro-
lina Mejía, alcaldesa
del Distrito Nacional;
Víctor D'Aza, presi-
dente de la Liga Mu-

nicipal Dominicana,
entre otras autoridades
gubernamentales, le-
gislativas, militares y
municipales.

General Díaz Morfa, Sra. Carolina Mejía, Alcaldesa de Santo Domingo, la Primera Dama Sra. Raquel Arbaje, el Presidente de la República,
Lic. Luis Abinader Corona, la Vicepresidenta Raquel Peña, Monseñor Edgar Peña Parra, representante del Papa Francisco; Monseñor
Francisco Ozoria, Arzobispo de Santo Domingo, y Monseñor José D. Grullón, coordinador del Centenario de la Coronación Canónica.

Texto: Dirección de Comunicación y Prensa
Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).
FOTOS: Padre Guillermo Perdomo y Prensa CED
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Por: José de Jesús
Rodríguez V.

Con la alegría de en-
contrarnos con el amor y
valor de María, la Madre
de Nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo, el pasa-
do sábado día 13 de agos-
to, 120 hombres nos reu-
nimos en el emblemático
Parque Colón de la ciu-
dad de Santiago de los

Caballeros, para realizar
con entusiasmo y devo-
ción el Rezo del Santo
Rosario.

Fue desbordante el
entusiasmo de los parti-
cipantes, como señal de
que estamos conscientes
de lo que representa el
Santo Rosario del cual
nuestra Madre Iglesia ha
reconocido una eficacia
particular, confiándole

las causas más difíciles
mediante su recitación
comunitaria y su práctica
constante. Juan Pablo II
dijo: “Por medio del rosa-
rio los fieles reciben
abundantes gracias, des-
de las mismas manos de
la Madre del Redentor”.

Al final de esta her-
mosa devoción, los asis-
tentes acudimos al San-
tuario Nuestra Señora de

La Altagracia para parti-
cipar de la celebración de
la Santa Eucaristía. A la
puerta del templo fuimos
recibidos por el sacerdote
Anderson, quien dirigió
oraciones de indulgencia
para los presentes antes
de que fueran abiertas las
puertas de la Iglesia.

La animación litúrgi-
ca estuvo a cargo del coro
de hombres “Los Doce”.

El Rezo del Santo Ro-
sario por hombres está
calando entre los hom-
bres que no tememos pro-
fesar nuestra fe y apego a
la Madre. Iniciativas co-
mo estas las estamos
viendo en países como
México, Argentina, Po-
lonia, entre otros. El mis-
mo día 13 en horas de la
mañana, fue realizado
uno igual en la ciudad de

Santo Domingo.
Invitamos a los hom-

bres para el próximo
Rezo del Santo Rosario
en Santiago de los Caba-
lleros para el sábado día
17 de septiembre a las
4:30 pm en el histórico
parque Duarte, terminan-
do con la Eucaristía en la
Catedral Santiago Após-
tol.

Hombres rezan el Rosario en parque de Santiago
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• Educación integral
basada en los principios

cristianos.
• Ambiente sano y familiar.
Educación personalizada.
• Enseñanza avanzada

con sistema computarizado, labo-
ratorio de Ciencias Naturales,
sala de audiovisuales, biblioteca

y orientación escolar.

• Inglés reforzado en todos
los niveles escolares.
• Facilidades deportivas:

voleibol, baloncesto, ajedrez,
entre otras.

• Preparación para los
Sacramentos

con autorización y colaboración
de los padres y madres.

• Cuotas justas y no lucrativas

Estamos ubicados en una zona segura, categorizado
de primera por el Municipio, céntrica y de muy fácil acceso.

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240
- E-mail: colstgoapostol@claro.net.do

Dirección: Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda,
Santiago, Rep. Dom.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA

¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES
DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

Usted que aspira proporcionar una educación integral
a sus hijos, que les permita realizarse

como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas
para enfrentar los desafíos del mundo actual.

Ofrecemos esta opción en el
“COLEGIO SANTIAGO APOSTOL”

fundado en septiembre de 1982. (40 años sirviendo
con calidad y eficiencia por la gracia de Dios.)

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481
Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas
Para su Vehículo

María Estela Her-
nández Alba nació un 8
de febrero, hija de Ma-
tías Hernández y Angé-
lica Alba. Perteneció a
la comunidad de Uve-
ral, Licey, Santiago.
Desde muy joven pasó
a vivir en un convento,
pero al poco tiempo se
enferma y tiene que
regresar a su hogar, si-
tuación que aprovecha
para integrarse al traba-
jo comunitario en la
Iglesia de la comuni-
dad.
Colaboró en la parro-

quia Sagrado Corazón
Jesús, luego en el Semi-
nario San Pío X, apren-
dió de liturgia, gracias a
Mons. Juan Antonio
Flores Santana y Mons.
Jesús María de Jesús
Moya.
Formó comunidad

de base y fue sacristana
en la capilla la Altagra-
cia, de Uveral.
Se preocupaba para

que los integrantes de la
comunidad participaran
de los sacramentos,
siempre pendiente de
que los enfermos y mo-
ribundos recibieran los
sacramentos de la con-

fesión y la unción de
los enfermos.
Siempre estaba aten-

ta a que los niños recién
nacidos en la comuni-
dad fueran bautizados;
cuando estos tenían la
edad requerida buscaba
a los catequistas, para
prepararlos a recibir la
primera comunión y
luego la confirmación,
haciendo una labor muy
destacada en esa di-
mensión.
Realizó un trabajo de

acompañamiento a las
parejas amancebadas a
quienes, si deseaban,
les formaba o buscaba
quien lo hiciera y luego
les motivaba para que
recibieran el Sacramen-
to del Matrimonio.
Fue celadora de la

Obra Diocesana de las
Vocaciones Sacerdo-
tales y ministra de los
enfermos. El 15 de fe-
brero de 1991 Mons.
Roque Adames Rodrí-
guez autoriza a María
Estela, en Decreto del
15/2/1991 a: “abrir el
Sagrario, comulgar por
sí misma y distribuir la
Sagrada Comunión, al
mismo tiempo que le

advertimos al fiel cum-
plimiento de las normas
litúrgicas y canónicas”.

El 13 de marzo del
2001 Mons. Juan Anto-
nio Flores Santana le
autoriza para que una
vez al mes exponga el
Santísimo en la custo-
dia para la adoración y
luego haga la reserva,
sin la bendición. Las
situaciones anteriores
ocurren ya que la co-
munidad no tenía Presi-
dente de Asamblea en
ese tiempo. Ella asume
con humildad y respeto
lo autorizado.
Por su vida de entre-

ga a nuestra Madre
Iglesia Católica a quien
amaba y servía con es-
mero, Mons. Flores
Santana le invitó a par-
ticipar de la Orden de
las Vírgenes y fue con-
sagrada el día 8 de di-
ciembre del 2001, junto
a seis mujeres, quienes
fueron investidas en el
primer grupo existente
en la Arquidiócesis de
Santiago.
María Estela, en sus

últimos años de vida re-
cibió la asistencia de
sus primas y miembros
de la comunidad de
Uveral, quienes estaban
pendientes que no le
faltara nada, para ga-
rantizar su calidad de
vida, ya que sufría de
Alzheimer, lo que con-
llevó a su partida a la
Morada Celestial, el 10
de julio del 2022.
La comunidad de

Uveral siente su ausen-
cia y siempre le recor-
dará por ejemplo de
servicio, entrega y hu-
mildad en nuestra
Iglesia Católica.

María Estela Hernández Alba
Ejemplo de servicio en la Iglesia
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería
Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

LLÁMANOS O VISITA NUESTRAS INSTALACIONES PARA CONOCER NUESTROS PLANES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago

NOS TRANSFORMAMOS PARA BRINDARTE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
EN SERVICIOS EXEQUIALES. SER PREVISIVO ES PODER BRINDAR

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE

¡AGENDA TU CONSULTA!
WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

CALLE ARTURO GRULLON NO. 18
LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO, R.D.

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967
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Padre Nicolás Suazo

La Diócesis de La
Vega celebró este sába-
do 6 de agosto en su Ca-
tedral Inmaculada Con-
cepción, el segundo en-
cuentro diocesano de
socios y celadores de la
obra de las vocaciones
sacerdotales y religio-
sas.

Fue un encuentro
maravilloso, en el cual
el coordinador general,
el padre Benito Floren-
tino, rector del Semina-
rio Menor Santo Cura
de Ars, dio la bienveni-
da y agradeció a los so-

cios su oración durante
todo el año. Además, in-
vitó a fortalecer la obra
diocesana de las voca-
ciones.

El padre Luis Huás-
car Taveras, presentó el
tema “El que hacer de la
Obra Vocacional”, y
recordó a los socios y
celadores que ellos son
promotores vocaciona-
les, que las vocaciones
nacen de nuestras fami-
lias y que se han perdido
muchas vocaciones por
falta de orientación y
acompañamiento.

Después de esta re-
flexión, se realizó la

santa Eucaristía en la
cual nuestro obispo nos
motivó a ser promotores
vocacionales perma-
nentes, porque tenemos

24 seminaristas y debe-
mos pedir al Señor que
envíe más vocaciones.

Animó a los socios a
estar atentos a las voca-

ciones que el señor va
sembrando en nuestras
familias, y como mues-
tra vocacional tangible,
fueron admitidos como

candidatos a las sagra-
das órdenes del diacona-
do y del presbiterado,
Robert Mota Díaz,
Roelson Díaz Marte y
Rubén Junior López
Abreu.

También fueron ins-
tituidos para el ministe-
rio de acólitos José An-
drés Gonzales Checo y
José Eduardo Reinoso
Paredes. Al final el pa-
dre Esteban Vásquez,
vice-rector del Semina-
rio Menor, Santo Cura
de Ars.

El próximo encuen-
tro será el 12 de agosto
del 2023.

Diócesis de La Vega
Segundo Encuentro Obra Diocesana de
las Vocaciones Sacerdotales y Religiosas

Te invitamos a celebrar
el 60 aniversario del
Seminario San Pío X 60 años de bendiciones

Sábado 10 de septiembre de 2022
10:30 de la mañana

Preside: Mons. Freddy Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros
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Comienzo y final de
una historia repetida...

Dios ofrece su reino
A todos orbe de la tierra
Para librarnos del infierno
Y gocemos la vida eterna.

Por la Iglesia nos da el alimento
Que nos mantienen en bendición
Nos enriquece con los sacramentos
Para que alcancemos la salvación.

Debemos de ser obedientes
A los mandatos del Señor
La paz del corazón sientes
Como el cantar del ruiseñor.

Estrecho el camino que salva

Y ancho el de la perdición
Del suelo salir de una selva
Para vivir la civilización.

El Evangelio en Versos

XXI Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.
"Quien lucha contra dragones
en dragón deviene." (Anónimo)

De su antigua militancia
quizás ya ni se recuerda
de su incursión en la izquierda
(llevado por circunstancia)
abandonando su infancia
y abrazando un idealismo
hostil al capitalismo
y/o sociedad de consumo
fervoroso en grado sumo
rayando en el fanatismo.

"¡Yo soy revolucionario!"
repetía a voz en cuello
preconizando el degüello
del Estado reaccionario
con un discurso incendiario
que anunciaba la igualdad:
paz, amor, prosperidad ...
y no habría explotación
o de clases distinción
ni en el campo ni en ciudad.

Fue tan sólo una utopía
que nublaba su razón

ardiendo su corazón
en aquella llama impía
que las almas corrompía
adversando lo divino
y en tortuoso camino
sufrió cárcel y destierro
pero aquel último encierro
hizo cambiar su destino.

Por entonces fue amnistiado
en política gestión
haciéndose autocuestión
caviloso y angustiado
y ... ¡adiós al proletariado!
vida nueva y a otro tema
se olvidó eso de extrema
y ser revolucionario:
hoy es un rico empresario
¡muy feliz con el sistema!

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 |

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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Balaguer y Monseñor Zanini se escriben 
tras la Carta Pastoral de enero de 1960

(1 de 2)

A pesar de su deci-
siva participación en la
gestación de la carta
pastoral de enero de
1960, Monseñor Lino
Zanini, poniendo en
acción su probada ha -
bilidad diplomática,
mantenía su interlocu-
ción con el entonces
Vicepresidente Bala -
guer, con quien cultivó
siempre excelentes re -
laciones, como canal
idóneo para hacer lle-
gar un mensaje de con-
cordia y, al propio
tiempo, canalizar las
solicitudes que recibía
desde las diferentes
Diócesis y las congre-
gaciones religiosas.

Preciso es significar
que Trujillo, como me -
canismo de presión
tras la publicación de
la Carta Pastoral, en
momentos en que la
situación económica
era especialmente difí-
cil para el país, tras el
creciente aislamiento
internacional del régi-
men, procuró presio -
nar a la Iglesia rete-
niendo las subvencio -
nes a obispados, parro-
quias y diferentes
obras pastorales. 

Argumentaba, in -
cluso, como un velado
mecanismo de chanta-
je, que el descenso en
las recaudaciones se
debía al clima adverso
que había producido
en el país la Carta Pas -
toral. 

En fecha 15 de fe -
brero envía a Bala -
guer, con el propósito
de que traslade su con-
tenido a Trujillo, la si -
guiente comunicación:

Excelencia:

Una vez más me
permito molestar la
atención de V.E. y lo
hago para ofrecer, por
su amable conducto, a
su Excelencia, mi esti-
mado amigo Generalí -
simo Dr. Trujillo Mo -
lina, una prueba más
de mi cordial y desin-
teresada colaboración
con su noble tarea en
bien del País.

Recibo la adjunta
carta de Dajabón y no
sabría cómo dejar de
dar satisfacción al re -
mitente sino pidiendo
la intervención del
muy querido y valioso
amigo. 

Él considerará so -
bre la oportunidad de
hacerse intérprete o no
de la situación expre-
sada, análogas a otras
que —como sabe V.
E.— están pendientes,
desde hace meses, y
que, igualmente, con-
fío a la autorizada de -
cisión del Generalí -
simo.

Todo acto de buena
voluntad contribuirá
oportunamente al me -
jor entendimiento y a
la más provechosa
concordia, pues como
decía Salustio: “con la
concordia las más pe -
queñas cosas prospe -
ran, con la discordia
las más grandes se
arruinan”.

Le ruego comunicar
al Generalísimo que
tenga la más completa
confianza en quien,
con los amigos, no

puede ni engañar ni
engañarse.

Pido por él y deseo
que sea bendecida por
Dios su tesonera labor
de paz y de bienestar,
por lo cual puede con-
tar, en todo momento,
con la cooperación
úni camente sincera y
fiel de su afectísimo
amigo en N. S.

Monseñor Lino Zanini
Arzobispo Tit. de
Adrianópolis

Nuncio Apostólico. 

Sin demora, remite
el Vicepresidente Ba -
laguer su carta de res -
puesta, al día siguien -
te, 16 de junio, con el
cuidado estilo que le
era característico, pero
en la cual no deja de
hacer referencia explí -
cita, por instrucciones

superiores, a la Carta
Pastoral y su supuesta
incidencia en la dismi -
nución de las recauda-
ciones fiscales del go -
bierno:

Excelencia
Reverendísima:

Me complace so -
bre manera avisar re -
cepción de la muy
atenta carta de fecha
15 del mes de febrero
en curso en la cual
Vuestra Excelencia
Reverendísima me
confía el grato encar-
go de que exprese a
Su Excelencia el Ge -
nera lísimo Dr. Rafael
L. Trujillo Molina,
Bene factor de la Pa -
tria y Padre de la
Patria Nue va, los
deseos que animan a
Vuestra Exce lencia

Reverendísima de
prestar la más y de -
sinteresada colabora -
ción al Gobierno do -
minicano y a sus diri-
gentes, en la noble ta -
rea que realizan en
bien del país.
Es para mí motivo

de honda satisfacción
llevar al ánimo de
Vuestra Excelencia
Reverendísima la se -
guridad de que las ex -
presiones de colabo -
ra ción y amistad con-
te nidas en la amable
comunicación de re -
ferencia han sido re -
ci bidas por Su Exce -
len cia el Generalí -
simo Trujillo y por sus
más cercanos colabo-
rado res, entre los cua -
les figura en primer
término el Honorable
Señor Presidente de la
Repú blica, como un
confortador testimo-
nio de los nobles sen-
timientos que animan
a Vuestra Excelencia
Reverendí sima y de su
noble em peño porque
las relaciones entre la
Iglesia y el Estado
sigan de senvolvién -
dose dentro del clima
de recíproca consid-
eración y buena inte -
ligencia en que se han
desenvuelto desde que
el Generalísimo Tru -
jillo asumió las res -
ponsabilidades del
poder en la República
Dominicana.

(Continuará). 

Monseñor Lino Zanini

Dr. Joaquín Balaguer
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Los ángeles no solo
se dedican a la adora -
ción perfecta de la ma -
jestad de Dios, también
su función es introducir
a las personas en la ado-
ración del Dios Único y
Verdadero. Quieren in -
cluirlos en un círculo de
adoradores del Santí si -
mo e incluirlos en un
hermoso concierto ce -
lestial, en las sinfonías
del “triple santo”, a tra -
vés de lo cual los ánge-
les llevan a Dios la per-
fecta gloria y honor,

adorándolo como Crea -
dor y Señor del cielo y

de la tierra. 
Esta constante ala-

banza y adoración de
Dios perfecciona cada

vez más su voluntad y
despierta en ellos un
deseo cada vez mayor
de adorarlo. Así, los
ángeles del cielo se
unen a Jesucristo, espe-
cial mediador entre
Dios y las criaturas, y
con él adoran, aman y
glorifican la majestad
de Dios, felices de que
así pueden conferir a la
adoración de Dios un
valor aún mayor.

Contrario a nosotros,
siendo criaturas perfec-
tas, los ángeles adoran

más perfectamente a
Dios en Jesucristo, de -
dicándole según sus
capacidades la máxima
gloria. 

Vale la pena recor-
dar que cuando adora -
mos a Dios Padre en
unión con Jesucristo,
también nos unimos a
los ángeles. Así, esta-
mos con ellos incluidos
en el hermoso himno de
alabanza que en Jesu -
cristo trae a Dios el
mayor honor y gloria.

MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Ángeles en Jesucristo adoran a Dios Padre

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros
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Así dice el Señor: "Yo
vendré para reunir a las
naciones de toda lengua:
vendrán para ver mi gloria,

les daré una señal, y de
entre ellos despacharé
supervivientes a las
naciones: a Tarsis, Etiopía,
Libia, Masac, Tubal y
Grecia, a las costas lejanas

que nunca oyeron mi fama
ni vieron mi gloria; y anun-
ciarán mi gloria a las
naciones. Y de todos los
países, como ofrenda al
Señor, traerán a todos vue-

stros hermanos a caballo y
en carros y en literas, en
mulos y dromedarios, hasta
mi monte santo de
Jerusalén -dice el Señor-,
como los israelitas, en vasi-

jas puras, traen ofrendas al
templo del Señor. De entre
ellos escogeré sacerdotes, y
levitas" -dice el Señor-.
(Isaías 66, 18-21)

Algo hemos dicho en otra ocasión
sobre el contexto histórico que suby-
ace al llamado Tercer Isaías (Is 56-
66). Refresquemos la memoria. En el
año 539 a.C. Ciro el persa conquista
Babilonia, acabando con la hege-
monía que esta detentaba desde hacía
alrededor de cien años. La nueva
fuerza mundial, el inmenso Imperio
persa durará un par de siglos. Cien
años más que su predecesor.
Rápidamente, en el 538, Ciro emite
un edicto en el cual concede a los
exiliados judíos, después de haber
vivido deportados durante cerca de
seis décadas, licencia para volver a
su patria. La reinstalación no fue
fácil. Hubo divisiones internas, difi-
cultades para recuperar la tierra que
habían abandonado ellos o sus
antepasados, malas cosechas, oposi-
ción de los vecinos samaritanos que
temen un predominio judío en aquel-
la zona. Sobre todo, se da un conflic-
to de identidad cultural. Se saben el
pueblo elegido de Dios, pero ¿y si
Dios también ha llamado a otros
pueblos? Los profetas surgidos en
este tiempo retoman el tema de la
justicia social, además de la defensa
de la identidad judía; pero de manera
especial sobresale la esperanza con-
tra la desesperanza. 

Otro asunto son las tensiones
teológicas que allí se producen. Re -
saltemos dos: la primera es la tensión
entre si defender las instituciones
civiles y religiosas (que dan identi-
dad a la nación judía) o relativizarlas
por algo nuevo que las supere; la
segunda es la tensión entre los que
defienden una restauración inmedia-
ta del país y de Jerusalén, y la visión

utópica de los que defienden un
futuro escatológico, donde Dios se
hará presente ofreciendo una sal-
vación universal. Para estos últimos,
Dios es más que su templo; su pres-
encia desborda sus muros, por sagra-
dos que sean.

Es en este contexto que el Tercer
Isaías va a transmitir su mensaje de

“cielos nuevos y tierra nueva”.
Cuando lo hace los repatriados a
Jerusalén viven graves dificultades
de asentamiento y reconstrucción. 

Otros se han apoderado de sus ter-
renos familiares; se dan problemas
de convivencia entre distintos sec-
tores; aumenta la pobreza de recur-
sos económicos; decepción porque
aun siguen bajo el yugo extranjero y
el sueño de la restauración de la
monarquía davídica cada vez es más
incierta.

Los nuevos pobladores constitu -
yen una sociedad heterogénea: repa-
triados exiliados, judíos que habían
permanecido en su tierra, extranjeros
residentes llegados con las invasio -
nes, etc. Todo esto despertó la nece -
sidad de una esperanza que mantu-
viera viva la ilusión del pueblo. El
Tercer Isaías va a tratar de aportar
esa esperanza. 

En su profecía insistirá en que hay

que mirar más allá de la propia raza.
Dice cosas como estas: “Mi casa será
casa de oración para todos los pue -
blos” (Is 56, 1-8). 

El profeta sale al frente de cual -
quier intento por construir barreras
étnicas. Para él no cuenta la pureza
étnica, tan defendida por el pueblo
judío; para pertenecer al pueblo de
Dios solo hay que practicar la justicia
y la honradez con el prójimo. Todo
aquel que viva de acuerdo a la volun-
tad de Dios pertenece a su pueblo.
Aquí no cabe los nacionalismos ex -
cluyentes; lo que importa es la ética,
la forma de comportarse la persona.
De este universalismo nos habla el
texto que encabeza esta página y que
es la primera lectura de la liturgia de
este domingo: “Así dice el Señor: Yo
vendré para reunir a las naciones de
toda lengua… De entre ellos escoge -
ré sacerdotes, y levitas -dice el
Señor-.”

Esta reunión de las naciones será
un acto de Dios que tendrá como sig -
no la justicia y la equidad. Con todas
esas naciones convocadas por el mis -
mo Dios se iniciará el cielo nue vo y
la tierra nueva. Esto es, se inaugurará
una nueva manera del hombre rela-
cionarse con Dios. 

Fijémonos en el matiz litúrgico
del lenguaje utilizado; dos veces se
habla de ofrenda, una en relación con
los paganos y la otra en relación con
el pueblo judío. Dios acepta ambas.
Tanto la ofrenda de los paganos
como la de los judíos es agradable a
Dios. La esperanza no es patrimonio
de una nación, es don de Dios para
todos los que aguardan un cielo
nuevo y una tierra nueva.

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

El sueño de una comunión universal 

Los profetas surgidos
en este tiempo retoman
el tema de la justicia
social, además de la

defensa de la identidad
judía; pero de manera
especial sobresale la
esperanza contra la

desesperanza.
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FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: 
Juan Guzmán

Hispaniola Mango
(Anthracothorax dominicus)
Endémico de la Hispaniola

Un miembro de la familia trochilidae, caracterizados por su pequeño tama ño, habi -
lidad de vuelo y mara villosos colores. Además, de un pico agudo y largo que utilizan
para hurgar en las corolas de las flores, en busca de pequeños insectos y néctar.
El anthracothorax está presente en toda la isla en ambientes bajos y elevaciones

hasta los 1,100 metros, aun que ha sido avistado en zonas de mayor altura. Prefiere
las zonas secas.
La especie A.d. Dominicus es en démica de la Hispaniola e islas adyacentes.


