
Al servicio de la verdad y la vida caminord.com

Domingo 28 de agosto del año 2022 SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL AÑO 42 • EDICIÓN 2146 • $$1155..0000

Pág. 5  

EEddiittoorriiaall

Pág. 6

Seamos 
instrumentos

de paz

DESDE LOS TEJADOS 

¿Das un 
banquete?
¡Invita a los
pobres!

Obispos dominicanos envían carta a la
Conferencia Episcopal de Nicaragua

Las amenazas y arrestos, la violencia y las vejaciones contra pastores y laicos del pueblo nicaragüense nos duelen
profundamente. Nos hieren, de igual modo, las profanaciones y destrucciones de objetos y lugares sagrados.

Palabra Multimedia
entrega Premio al

comunicador Ellis Pérez

Reflexiones para el 
inicio de un año escolar

¡No te desanimes. Llegarás!

Nicaragua y su calvario:
De dictadura en dictadura

Miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua,  PAG. 7

PPáágg..  1155PPáágg..  1100Pág. 8 .



496La violencia
no constituye

jamás una respuesta
justa. La Iglesia procla-
ma, con la convicción
de su fe en Cristo y con
la conciencia de su mi -
sión, «que la violencia
es un mal, que la vio-
lencia es inaceptable
como solución de los
problemas, que la vio-
lencia es indigna del
hombre. La violencia

es una mentira, porque
va contra la verdad de
nuestra fe, la verdad de
nuestra humanidad. La
violencia destruye lo
que pretende defender:
la dignidad, la vida, la
libertad del ser huma -
no».1029

El mundo actual ne -
cesita también el testi-
monio de profetas no
armados, desafortuna -
damente ridiculizados en cada época: 1030 « Los que renuncian a la

acción violenta y san-
grienta y recurren para
la defensa de los dere-
chos del hombre a me -
dios que están al alcan -
ce de los más débiles,
dan testimonio de cari-
dad evangélica, siem-
pre que esto se haga sin
lesionar los derechos y
obligaciones de los
otros hombres y de las
sociedades. Atestiguan
legítimamente la gra -

vedad de los riesgos
físicos y morales del
recurso a la violencia
con sus ruinas y sus
muertes ».1031
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - II. LA PAZ, FRUTO DE LA JUSTICIA Y DE LA CARIDAD

A finales del siglo
pasado en América Lati -
na estuvieron muy vigen -
tes los regímenes dictato-
riales y de Seguridad Na -
cional, caracterizados por
su persecución a todo
aquel que se le opusiera y
también a la Iglesia, que
exigía respeto a los dere-
chos humanos y la vuelta
a la democracia.

Parecía que todo eso
era asunto del pasado,
hasta que en días recien -
tes nos despertamos con
la noticia de que en la
amada Nicaragua estas
situaciones se estaban vi -
viendo, pero la sorpresa
era mayor, pues quien lo
perpetraba era Daniel
Ortega del Frente Sandi -
nista, aquellos que hicie -
ron vibrar a toda Latino -
américa y el mundo con
su lucha contra el Dicta -
dor Anastacio Somoza y
su posterior triunfo, tra -
yendo a este pueblo la de -
mocracia añorada y el
cese de los abusos.

Es inimaginable pen-
sar que esto esté ocurrien-

do y que una de las partes
que más lo sufre es la
Iglesia, a la cual se le ha
quitado todo medio de
expresión, desde canal de
televisión, emisoras, me -
dios escritos, universidad
y su sacerdotes y miem-
bros y hasta Obispos
están recibiendo el asedio
y control del régimen de
Daniel Ortega y de su
Esposa Rosario Morillo.

Me contaba un amigo
sacerdote nicaragüense,
que a muchos sacerdotes
los han llevado desde sus
parroquias a un lugar que
le llaman el “chimbote”,
donde se interroga a los
criminales más buscados
y peligroso del país, de
ahí los encarcelan o se les
restringe en su labor. 

Ya todos conocemos
lo acontecido con el
Obispo Rolando Álvarez,
de la Diócesis de Mata -
galpa. El asunto es que
todo el que se oponga o
diga algo en contra del
régimen, es puesto en in -
vestigación o se ve como
alguien peligrosos, pues

tal parece que el gobierno
busca perpetuarse en el
poder por encima de los
deseos en sí del pueblo, y
la Iglesia se ha convertido
en voz profética ante esta
situación y otras que se
están dando en el herma -
no país, que van en contra
de los derechos humanos
y de la sana convivencia
democrática que deben
vivir los pueblos del
mundo.

Para la Iglesia la per-
secución no le es ajena

desde sus inicios, pero no
es lo que debe ser y más
en estos tiempos, pero
ella no le huye a esta con-
secuencia que brota de su
fidelidad a la misión que
Cristo ha puesto en sus
manos y a la extensión
del reino. 

Hoy le ha tocado a
esta Iglesia hermana de
Nicaragua, y por lo tanto
nuestra solidaridad con
ella. Son muchos los
mensajes de aliento que
ellos han recibido. Son

varios los comunicados
de ánimo y denuncia de
muchas conferencias
episcopales, entre ellas la
nuestra, y la llamada de
atención de muchos pre -
lados y grupos en el mun -
do entero ante lo que está
pasando.

El mismo Papa Fran -
cisco el domingo pasado
expresó su preocupación
por lo que sucede, la mis -
ma Santa Sede y la ONU,
se han expresado y traba-
jado para que las cosas no

se compliquen más de lo
que están.

Así que todos al uní-
sono con la Iglesia de Ni -
caragua, oramos y clama -
mos para que esta situa -
ción se resuelva y vuelva
la democracia al pueblo.

Que se respeten los
derechos humanos, la
libre expresión de la Igle -
sia y de quien sea en el
país, que los ideales de
Sandino, con los cuales
vibramos en los años 80,
en aquella revolución que
trajo la Democracia a este
pueblo, no se echen a la
basura, sino que se pon-
gan bien en alto, que no
se traicionen más. 

Que nuestros herma -
nos en la fe de Nicaragua
no se desanimen y sepan
resistir a las envestidas
del sistema, y que este
momento de cruz, propio
de los que siguen a Jesús,
sea el anuncio de una
nueva resurrección para
este pueblo latinoameri-
cano que tanto, por su
historia y fe merece.

Con la Iglesia de Nicaragua
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Del primer álbum es
el poema “Itinera rio’’.
Lo he dicho antes: trata-
mos definitivamente
con una pieza de antolo -
gía en el re cuadro poéti-
co nacional, donde la al -
quimia de forma, conte -
nido y cadencia musical
producen muy especial
deleite. Con alguna otra
–tal como ‘’Ale goría”-
en ‘Itinerario’ el movi -
miento interno en plena
armonía con el fondo
nos remite a Whitman a
través de Mir.: /Vengo
de la lluvia /Que muer -
de incle mente /todos los
cami nos: /Frías dente -
lladas que roen cimien-
tos.

Encontramos explí -
citos la presencia de una
motivación social y de
denuncia, rasgos estos
que denotan por más de

una razón la influencia
de los poetas del ‘65. 

No hay que olvidar
que la mayor parte de
este primer conjunto
estaba ya escrito mu cho
antes de 1980 co mo po -
demos constatar en los
apuntes biográficos de
Bretón (Carta de Luis
Oraá, abril 14, 1980):
/Vengo del resquemor
/que siembran las pala -
bras /del patrón prepo-
tente. /del alma zaheri-
da /del obrero aplasta-
do /de la sangre /del
hambre /de la dignidad
hollada /de la piel
aprendida de la noche.
/Alma impermeable /tez
de carbón. /Harapos,
banderas al viento (…).

De este extenso poe -
ma tan liberal, tan inten-
so (/Vengo de la explo -
sión de la palabra),

emana gran fuerza telú -
rica que se des plaza en
rima libre y un diestro
uso de cesuras y hemis-
tiquios; una vez más, al
modo de su mejor narra-
tiva de autoficción el
autor confiere protago-
nismo a los estimados
lazos ancestrales: 

Ven go de los cantos
de los labradores /de
manos callosas /de rús-
ticas plantas /y recóndi-
tos anhelos de infinito.
/Del dolor de ver sus
vidas /pendiendo del
azar de la cose cha (…)
/Vengo del aire fresco /y
de la dulce visión de las
montañas, /del canto del
gallo, del llanto del
niño. /Del amigo el
viento /eterno peregri-
no. /Hurgando los ar ca -
nos de la fronda /vinien-
do estoy siempre /y no
acabo de llegar. /Ham -
breando lo eterno,
/mordiendo el límite, /
despedazando las fron-
teras (…).

Abriéndose paso en -
tre canteras de imágenes
auditivas, visuales,
comparaciones y metá-
foras se mantiene la ten-
sión emotiva –in cres -
cendo– de esta consider-
able pieza, en titánica
marcha que no inquiere
más: palabra, idea, rit -
mo.

El poeta nos com-
place hasta un final ple -
tórico de contagioso
sentido de la dignidad
humana: /Provengo de
la vida /en su fluidez en -
tierro mis raíces. /Por el
crisol de la muerte /

marcharán mis pasos
/hacia la vitalidad más
acendrada. /Traspuesto
el um bral de la noche
/ama neceré /al más ra -
diante y duradero de
mis días.

La poesía es el len -
guaje de la creación co -
mo proclamara Huido -
bro en 1921 y para
siempre; un siglo des -
pués de aquel mani-
fiesto constatamos que
de hecho da alas al
receptor transportándo-
lo a un plano superior;
nos eleva de rango jun to
al poeta. 

Poesía son palabras
‘latentes’ que viven de -
trás de aquella que las
designa: ‘’Ella se desa -
rrolla en el alba prime ra
del mundo. Su precisión
no consiste en denomi-
nar las cosas sino en no
alejarse del alba’’. 

En la poesía que nos
ocupa se trata de una
alborada que alcanza su
significado más sutil y
misterioso cuando el
cantor se refiere explí -
citamente a sí mismo;
tal en la pieza “Alego -
ría”: /Este que ven aquí
/tendido y solo (…) /De
repente se echaron so -
bre mí /como plagas de
ratas /todas las penas
del mundo (…) /Por qué
murió el arcoíris? /Se
ha estrellado el sol /de
bruces contra mis pie -
dras /y son fuego de vol-
cán, /no frescas pie dras
de río. //

Apuntes sobre la poesía de
Freddy Bretón  

* AREÍTO. Periódico Hoy
* 13 agosto, 2022

Bienvenida Polanco-Díaz
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El ‘yo’ como mediador lírico
Apuntes sobre la poesía de Freddy Bretón

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

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

 SEGUNDA ENTREGA

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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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

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
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¡A ti, conductor temerario!

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

En el Evangelio de hoy (Lucas
14, 1. 7-14) Jesús nos desafía:
“cuando des una comida o un ban-
quete, no invites a tus amigos, ni a
tus hermanos, ni a tus parientes, ni
a los vecinos ricos, porque corres -
ponderán invitándote, y quedarás
pagado. Cuando des un banquete,
invita a pobres, lisiados, cojos y
ciegos; dichoso tú, porque no pue -
den pagarte; te pagarán cuando
resuciten los jus-
tos.”

Un banquete
es un asunto serio.
Se escoge el día,
la hora, se hace
una lista de invita-
dos, el lugar, el
menú y las bebi -
das. Un banquete
es un derroche de
inteligencia, buen
gusto, cordialidad,
relaciones públicas
y pericia en varias
artes antiguas. A la puerta de un
banquete nos reciben los anfi trio -
nes engalanados.

Jesús nos exhorta a invitar a
los pobres a esa dimensión de
nuestras vidas donde damos el
banquete de nuestra excelencia.

Los que hemos recibido forma-
ción estamos llamados a servir
con lo más refinado de nuestras
competencias y ser anfitriones y

comensales del banquete para los
que jamás podrán pagarnos.       

A los profesionales nos toca
organizar junto con los pobres un
banquete excelente.

Empieza humildemente, por
ponerte a las órdenes de los que
ahora mismo ya construyen una
sociedad diferente junto a los
pobres, “hazte pequeño” (Ecle -
siástico 3, 18).

Investiga los
bellísimos esfuer-
zos que ya existen
en Dominicana y
comprométete con
tu excelencia, que
los pobres te darán
cátedra de solida -
ridad.

Nuestra pobre -
za no será derrota-
da con migajas de
tiempo y recursos,
ni con sobras reca-
lentadas. ¡Hay que

armar un banquete!
El Padre Velaz (1910 – 1985),

fundador de Fe y Alegría, Pro -
yecto de Educación Integral
Popular, afirmó: “La educación de
Fe y Alegría no puede ser “una
pobre educación para los pobres”,
sino que tiene que ser una edu-
cación de calidad, “la mejor edu-
cación para los más pobres”.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Conductor temerario,
hombre, mujer, joven, vie -
jo, ateo, religioso, comu-
nista, capitalista, educado,
analfabeta, rico, pobre,
nada de eso trasciende,
como tampoco en qué
transitas: bicicleta, moto -
cicleta, automóvil, tractor,
patana, patines, jet ski,
aviones, helicópteros…
Eres teme rario, un peligro
ambulante para los demás
y para ti mismo y un pro-
motor de la muerte y del
dolor; ahí ra dica tu lamen-
table importancia.

Y no pocas veces, tú,
conductor temerario, cuan-
do cometes tu falta, huyes
cobardemente, dejando
abandonada a la víctima, la
que se desangra hasta
 fallecer. ¿Acaso piensas
que no te atraparán, que el
caso será olvidado o que
con algunos pesos podrás
“re solver”? 

No es un asunto legal,
porque si se aplica correc-
tamente la ley, irás preso y
pagarás una multa. Es un
tema humano, de respon -
sabilidad, de ética, de res -
peto a los demás. Es no
tener conciencia de tus
actos, es matar, es herir, es
llevar luto a familias, es
ver ma dres con el corazón
desga rrado, padres lloran-
do, hermanos y amigos
desconsolados.  

Hace años, rozando la
medianoche, llevaba a dos
amigas a su casa. A mi
lado se detuvo un vehículo
de portivo, repleto de mo -
zalbetes. Me hicieron se -
ñas para que hiciéramos
una competencia. Natural -
mente, los ignoré. Y ellos
arrancaron como un co -

hete, riéndose, burlándose
de mi “cobardía”. A los
pocos segundos escuché
un potente ruido: se habían
estrellado contra una pa -
red; hubo dos muertos.

Tampoco olvido esta
escena. Regresaba desde
Santo Domingo (vivo en
Santiago) cuando, a esca-
sos metros delante, obser-
vo  “un millón de motores”
alineados, en plena Auto -
pista Duarte. Lo que me -
nos ima ginaba era que
estaba en presencia de una
carrera. 

Me detuve. Creí perci -
bir el sonido de un disparo.
Y salieron todos como lo -
cos, motivados por otros
dementes que bordeaban la
vía. Resultado: una niña,
que regresaba de la escue -
la, sin vida cuando un de -
salmado la atropelló.

¿Dónde está la culpa?
Podría responder, de ma -
nera ligera, que es de las
autoridades que no contro -
lan y persiguen estos he -

chos y de los tribunales
que no im ponen las san-
ciones adecuadas. Eso es
parte del problema, porque
el principal es la falta de
educación en el hogar y en
la escue la, agravado por la
ausencia de efectivas cam-
pañas públicas para que
conductores (y tran seún -
tes) conozcan sus de rechos
y deberes.

Hay padres que regalan
a sus hijos el vehículo que
quieran, no los supervisan,
permiten que salgan de
madrugada, borrachos.
Añoñan tanto a sus prin-
cipitos que los convierten
en seres inútiles, cuando
no dañinos para la socie -
dad. 

Y termino con una sen-
cilla sugerencia que puede
salvar vidas y hacernos
mejores ciudadanos: ¿por
qué no se enseña en nues-
tras escuelas la ley 63-17
de Movilidad, Transporte
Te rrestre, Tránsito y Se -
guri dad Vial?

Invita a los que 
no pueden pagarte

¿Das un banquete?
¡Invita a los pobres?

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

Hay padres que regalan a sus hijos el
vehículo que quieran, no los super-
visan, permiten que salgan de

madrugada, borrachos. Añoñan tanto a sus
principitos que los convierten en seres
inútiles, cuando no dañinos para la socie dad. 
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Seamos instrumentos de paz 
Nuestra nación está atravesando por momentos difíciles. La descom-

posición social está llegando a niveles preocupantes, y la violencia desa-
tada nos llena de espanto. Los hechos de los últimos días así lo demues-
tran. 

Frente a esta cruda realidad, todos estamos llamados a buscar
 salidas que nos permitan recobrar la paz ciudadana que hemos ido per-
diendo. 

La ofensa, el rencor y la falta de diálogo van encontrando espacios
en muchas personas que actúan impulsados por el odio que lleva a la
muerte.

Esta espiral de violencia que vemos a diario hay que detenerla, de lo
contrario tendremos que vivir enjaulados, para evitar ser víctimas de
este desenfreno que está terminando en tragedias. Necesitamos vivir en
paz. 

Hoy, muchas familias están pasando por momentos muy tristes, al
ver partir a sus seres queridos a destiempo, por culpa de malhechores.  

Es urgente buscar una solución a esta crisis que tenemos. Una de
ellas es frenar la proliferación de armas de fuego en manos de civiles.
Armas que son utilizadas para cometer robos, atracos y crímenes.

Todavía estamos a tiempo de frenar estos hechos que amenazan con-
vertir nuestro pueblo en un infierno.

No sigamos sembrando vientos de violencia, porque ya la tempestad
de intranquilidad nos está azotando.  

Desde CAMINO sugerimos la implementación de un plan nacional
de prevención de la violencia que involucre a todos los sectores. 

También, hacemos un llamado a las familias y a la sociedad en
 general, para que no sigamos sacando a Dios de nuestras vidas, porque
nos convertiríamos en monstruos. 

Seamos instrumentos de paz.
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Santo Domingo, Rep. Dominicana
22 de agosto de 2022

Su Excelencia Reverendísima
Mons. Carlos Enrique Herrera
Gutiérrez
Obispo de Jinotega
Presidente de la Conferencia
Episcopal 
de Nicaragua

Su Excelencia Reverendísima

Los Obispos de la República Do -
minicana, país siempre cercano e
incluso vinculado históricamente con
el pueblo de Nicaragua, experimenta-
mos gran preocupación a causa de los
graves y dolorosos acontecimientos
que está sufriendo el pueblo cató lico de
ese país hermano, especialmente en la
persona de Mons. Rolando Álvarez
Lagos.

Como Conferencia del Episcopa do
Dominicano nos unimos a las voces de
tantos hermanos Obispos de otras
naciones y a la opinión pública interna-
cional para manifestar nuestra solidari-
dad con los hermanos y hermanas
católicos nicaragüenses.

Estamos solicitando a nuestros
fieles orar intensamente para impetrar
de Dios la gracia de que cese el
hostigamiento que impide vivir y
expresar su fe en paz y libertad.

Las amenazas y arrestos, la violen-
cia y las vejaciones contra pasto res y
laicos del pueblo nicaragüense nos
duelen profundamente. Nos hieren, de
igual modo, las profanaciones y
destrucciones de objetos y lugares
sagrados.

El Papa Francisco nos invita a
arrancar la “raíz perversa” de cual quier

tentación y forma de persecución con-
tra la fe (21-11-2017). En su primer
mensaje del año 2022, nos urgía:
“Elijamos el camino de la fraternidad;
o somos y vivimos como hermanos o
perderemos todos”.

Volvemos a hacer nuestras las mis-
mas palabras del Santo Padre en su
intención mensual del mes de ene ro del
año en curso: “Recemos para que las
personas que sufren discriminación y
que sufren persecución re ligiosa
encuentren en las socieda des en las
que viven el reconocimiento y la dig-

nidad que proviene de ser hermanos y
hermanas”.

Alentamos a nuestros hermanos y
hermanas católicos nicaragüenses con
las palabras del Maestro, que nos amó
hasta el extremo, entregando su vida
por nosotros: “No temas, peque ño
rebaño, que su Padre ha decidido dar-
les a ustedes el Reino” (Lc 12,32).

Hemos estado encomendándolos
especialmente en estos días en que cel-
ebramos en todo el país el centenario
de la coronación canónica de nuestra
Madre de la Altagracia. Ella, bajo la
advocación de la Virgen In maculada,
interceda por todos uste des.

Cuenten con nuestra solidaridad y
también con nuestra constante ora ción.

† Freddy Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano 

de Santiago de los Caballeros
Presidente

† Faustino Burgos Brisman, CM
Obispo auxiliar de Santo Domingo

Secretario General

Carta de los Obispos dominicanos a la
Conferencia Episcopal de Nicaragua

Las amenazas y arrestos, la violencia y las vejaciones contra pastores y laicos del pueblo nicaragüense nos duelen
profundamente. Nos hieren, de igual modo, las profanaciones y destrucciones de objetos y lugares sagrados.
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Dentro de la X Se -
mana Aniversaria, la
Sociedad de la Palabra
Multimedia entregó el
premio Ramón de Lu -
na, a la comunicación
en valores, al comuni-
cador Ellis Pérez, presi-
dente de la Corporación
Estatal de Radio y Te -
levisión, CERTV. 

La actividad se efec-
tuó en el CODIA, San -
tiago. Estuvo presidida
por Arzobispo emérito
de Santiago y presiden -
te de la institución,
Mons. Ramón Benito
de La Rosa y Carpio,
quien valoró la carrera
comunicativa de Ra -
món De Luna y de Ellis
Pérez.

La resolución me -
diante la cual se creó el
premio, y se otorgó su

primera versión a Ellis
Pérez, fue leída por el
director ejecutivo de
Palabra Multimedia,

Lennys Tejada Betan -
court, quien destacó
que el premio es un re -
conocimiento a Don

Ramón de Luna y a los
que hacen co munica -
ción, fundamentado en
principios y valores.

Luego, Don Ramón
De Luna, ponderó que
su ejercicio en los me -
dios de comunicación
haya servido de acicate
para la inspiración de la
premiación Mons. De
La Rosa y Carpio, quien
agradeció el reconoci -
miento al señor Ellis
Pérez y presentó la
"Actualidad y tenden-
cia de los medios de
comunicación”. 

El homenajeado es -
tuvo acompañado de su
esposa, Francia Her -
nández de Pérez.

Al acto asistieron el
Ing. Ramón Ortiz, pre -
sidente del CODIA,
Santiago; Luis Rafael
Jáquez, coordinador del
Consejo Social de Pala -
bra Multimedia y direc-
tores de medios, repre-
sentantes de gremios,
productores y conduc-
tores de programas. 

También estuvieron
presentes egresados y
alumnos de la escuela
de comunicación de Pa -
labra Multimedia, entre
otros invitados espe-
ciales. 

Palabra Multimedia reconoce a Ellis Pérez
Le entrega Premio Don Ramón De Luna

La Sociedad de la Palabra Multimedia es
una asociación de comunicadores, creada
el 20 de agosto de 2012. Sus objetivos bus-
can la formación integral de los comunica -
dores y la promoción de contenido huma -
nístico para los medios.

P. Felipe Enerio
Valerio

Ante la difícil situa -
ción que enfrenta nues-
tra hermana Iglesia de
Nicaragua, algunos sa -
cerdotes de esta Arqui -
diócesis de Santiago
nos hemos reunido para
orar al Señor. Hemos
reflexionado sobre la
grave persecución que
sufren los creyentes
nicaragüenses por parte
de la dictadura de Da -
niel Ortega y sus actos
vejatorios y violentos
contra templos, fieles,
sacerdotes y obispos.

Sabemos que la ora -
ción confiada y com-

prometida alcanza el
corazón de Dios y abre
nuestros corazones a los
hermanos. Por eso he -
mos decidido intensi-
ficar nuestra oración y

gestos de solidaridad en
favor de la Iglesia y el
pueblo de Nicaragua.
Con este propósito fra -
terno realizaremos el
jueves uno de septiem-

bre, jueves sacerdotal,
una jornada de oración
ante Jesús Sacramen -
tado, implorando la pro-
tección de Dios sobre la
hermana Iglesia de Ni -

caragua y el cese de la
violencia del gobierno
autoritario de Daniel
Ortega.

Queremos invitar a
los obispos, sacerdotes,

religiosos, religiosas,
diáconos, ministros y
fieles laicos, a que nos
unamos en adoración
ante el Santísimo Sa -
cramento del altar, en
nuestras comunidades y
parroquias. De igual
forma invitamos a in -
cluir, en las intenciones
de las diversas Eucaris -
tías, las dificultades y
pruebas de los herma -
nos perseguidos por su
fe en la nación. Haga -
mos este gesto de soli-
daridad en favor de
estos hermanos atribu-
lados, y anunciemos
con valentía nuestra fe
en la victoria de Jesús
Resucitado.

Jornada de Oración por Nicaragua
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Dispensario médico de
Cristo Rey

Es un dispensario de
primer nivel situado en
el Ensanche Lahna Gau -
tier, donde se ofrecen
servicios de salud eco -
nómicamente accesibles
a la población aledaña y
de otras partes de Santo
Domingo o incluso de
otras ciudades. Respecto
al año anterior hemos te -
nido un crecimiento im -
portante. El promedio de
personas atendidas men-
sualmente es de 1,500. 

Las consultas más
solicitadas son gineco -
logía, cardiología y pedi-
atría. Desde hace un año
hemos iniciado con el
servicio de ortopedia y
reanudado el servicio de
odontología. Además,
tenemos en proyecto ini-
ciar con un servicio de
fisioterapia. En este año
hemos hecho una fuerte
inversión para mejorar la
estructura física del dis-
pensario, incluyendo ca -
bleado, sistema de dre -
naje, redes… Se hicieron
importantes remodela-
ciones en el área de fac-
turación y caja.

Banco de alimentos
¿Qué hacemos?

Recogemos, selec-
cionamos y distribuimos
alimentos en buen esta-
do, no comercializados
por alguna razón, prove-
nientes de los diversos
sectores de la cadena ali-
menticia. En lo que va
de año hemos rescatado
364,151 kilos de empre-
sas donantes, productos
agropecuarios del Valle
de Ocoa y de Constanza
(zanahorias, cebollas, ají
morrón…). Entregamos

los alimentos a 120 insti-
tuciones debidamente
registradas por el Banco
de Alimentos, verifican-
do que tengan carencias,
enfocándonos en sus ne -
cesidades con el fin de
ayudar a una mejor ali-
mentación. Con estas
acciones hemos contri -
buido a la seguridad ali-
mentaria de 13,414 per-
sonas. Somos parte de la
Red Global de los Ban -
cos de Alimentos.

En el transcurso de
este año hemos estable-
cido alianzas con el gru -

po Mapfre, con la ejecu-
ción del proyecto “De
todo un poco”, cuyo pro -
pósito es beneficiar a
500 familias, mediante
la distribución de racio -
nes de alimentos en co -
munidades de las provin-
cias de San José de
Ocoa, San Cristóbal y
Monte Plata, así como
también impactar en las
instituciones benefici-
adas por el Banco de
Alimentos que dan asis-
tencia a niños/ niñas y
adolescentes por un peri-
odo de 6 meses.   

Ciento por Uno:

Desde dicha funda -
ción ejecutamos tres pro-
gramas:

1. Distribución de
alimentos (arroz fortifi-
cado)

2. Distribución de
medicamentos

3. Construcción de
viviendas

En este año 2022 he -
mos recibido hasta la fe -
cha 3 contenedores de

arroz fortificado y 2 con-
tenedores de medica-
mentos. 

La distribución del
arroz fortificado la he -
mos hecho en un 50% a
aquellas instituciones
que atienden a personas
vulnerables. El resto a
las vicarias territoriales y
a las parroquias de la
arquidiócesis.

Los medicamentos se
han distribuido a dife -
rentes hospitales: Hospi -
tal de Azua, Calventi,
Ciudad sanitaria Ney
Arias Lora, Hospital de
las Fuerzas Armadas,
Siervas de María de la
Vega, Hospital de Monte
Plata, Hospital de Baya -
guana, entre otros.

Proyecto Hombre

· Es un programa de
rehabilitación y reinser-
ción social de personas
con problemas de adic-
ción a sustancias tóxicas.

· Utiliza una meto -
dología con enfoque bio -
psicosocial.

· Tenemos un centro

residencial y un progra-
ma ambulatorio.

· El equipo terapéu-
tico está formado por
tres psicólogas y dos
educadores.

· El tratamiento es
gratuito.

En este 2021 tene -
mos un promedio de 6
personas en régimen res-
idencial y 5 personas en
régimen ambulatorio.

También hemos ini-
ciado con un taller de
elaboración de artículos
decorativos a partir del
reciclaje de residuos,
con el objetivo de con-
struir objetos hermosos a
partir de la basura. Para
tal fin, nos colabora de
manera voluntaria
Frank, quien imparte el
taller.

Pastoral 
de la calle

Este año 2022 segui -
mos con el proyecto de
distribución de alimen-
tos a indigentes de la
calle con una frecuencia
de 3 días a la semana.

Arquidiócesis de Santo Domingo
Vicaría de Pastoral Social-Cáritas
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Reflexiones para el inicio de un año escolar
¡No te desanimes. Llegarás!

Manuel P. Maza, sj.
mmaza@belenjesuit.org

Los años escolares se
pa recen a una subida al
Pico Duarte por Mata
Grande. Te habrá pasa-
do muchas veces: la
loma terrible que aca -
babas de subir nunca fue
la última. Llegaste jade-
ando al tope de la mon-
taña, ¡y ahora le ha sa -
lido otro cocote!

No te desanimes.
¡Lle ga rás! Y vendrán
otras monta ñas más
altas y hermosas. Si te
vas a fatigar, fa tígate en
la buena dirección. Ve
aprendiendo a orientarte
tú misma; tú mismo, de
día y de no che. 

Siempre atiende a las
guías y los guías, son
perso nas que ya reco -
rrie  ron estos senderos
de los aprendizajes, se
pueden ayudar. Pero re -
cuerda que, a la hora de
 caminar y aprender, ¡te
toca a ti! Ninguna guía o
instructor dará un solo
paso por ti. Los guías

son para orientar; el
camino, la marcha, la
subida por la loma de
los aprendizajes, ¡te
tocan a ti!

La estrella polar, no
le dice nada a mucha
gente, pero hay patos
que vuelan dos mil ki -
lómetros y llegan cada
año al mis mo lago,
guiándose por su luz.

Aprende a interpretar
las estrellas de la noche
de la vida y ellas te
guia rán. Todavía más
importante: descubre a
dónde quisieras llegar.
Eso no te lo va a decir
nadie. 

Disfruta cada mo -
mento de la marcha.
Admira el paisaje, salu-
da a los pa jaritos que
cru zan, enamórate de
las brome lias y venera
los pinos centenarios,
disfruta su sombra y
valorarás la sombra de
tus padres.

Interactúa con tus
compa ñeras y compañe -
ros de ruta. Ellos tam-
bién son tus grandes

maestros y los volverás
a en contrar en otros sen -
deros de la vida.

Mientras caminas,
descu bre tu propio paso
y mantenlo. Ni acele -
rarte con arrogancia, ni
acomodarte al paso de
los que en realidad no
que rían venir, sino solo
cherchar.

El liceo o el colegio
te aprovecharán, no solo
por atender a tus maes-
tras, sino por tomar en
serio tus propias pre-
guntas. Investiga con tu
pro pia ca beza: razonan-
do, criticando, compara-

ndo, ana lizando y sinte-
tizando con tu propia
inteli gen cia. 

Vuela tu chichigua.
Cuí date de cables entro -
metidos y árboles envi -
diosos. Observa si algún
cable malvado cercano
sostiene algún triste es -
queleto de chichigua, ¡a
las chichiguas las entie -
rran en el cielo! Pregun -
ta a los entendidos si tu
chichigua vuela bien, si
le falta peso en la cola;
si hay que mejorar los
vientos, ¡pero nunca
sueltes el hilo de la chi -
chigua de tu vida! ¡Te
toca volarla a ti! 

Internet es un gran

ins trumento, para quien
quiere descubrir algo,
pero todas las pá ginas
web no valen un solo ra -
zonamiento tuyo. 

Evita como peste el
copiar y pegar que em -
pe gotan y em botan la
men te.

No te creas que ya sa -
bes algo, porque lo pue -
das repetir de memoria;
eso lo hacen también las
cotorras, pero ninguna
ha sumado dos y dos
toda vía. Razona con tu
propia cabeza hasta
don de pue das y cada
vez llegarás más lejos. 

Nadie ha aprendido a
tocar guitarra paseando

la guitarra de un gran
músico, sino atrevién-
dose a charrasquear la
propia varias veces al
día du rante años.

Aprende cómo apren-
des, qué facilita tus
aprendizajes. Para algu -
nos será el escribir, para
otros leer en voz alta,
ar mar un esquema gráfi-
co, resumir, ver un vi -
deo o filmar un video...
apren de cómo aprendes
y aprenderás más. No
todo lo que da trabajo
sirve, pero, tenlo claro:
todo lo que sirve, da tra-
bajo. 

No te asustes de que
tu en sayo no te salga
bien, ni a la primera, ni
a la se gunda. ¡Tú escri -
be! El buen ensayo, solo
sale del malo, escrito.
Escri be y mejóralo. Lo
que va a vivir muchos
años siempre nace llo-
rando y envuelto en san-
gre. 

Revisa lo que quie -
res, ¡acabarás teniéndo-
lo! Re visa lo que crees,
a ver si vale la pena con-
tem plarlo por una eter -
nidad. 

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA  

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

• Enseñanza avanzada con sistema computarizado,
laboratorio 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 Sacra mentos 
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.

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.)

Pablo Martínez falleció el 10 de agosto de 2022 a
los 91 años. Fue el primero en distribuir a Cami -
no en la parroquia San Pedro y San Pablo, El En -
sueño, Santiago. Desempeñó esta labor con mu -
cha entrega. La comunidad se siente agradecida
por este servicio. Don Pablo fue una persona que
pasó por la vida haciendo el bien. Paz a su alma.

Adelmys Díaz 
y Luis Carlos Rodríguez

Unidos por amor 

María Elvira y Gregorio
Bodas de Oro

Adelmys Diaz y Luis Carlos Rodríguez, el pasado 24 julio
contrajeron matrimonio, en la parroquia Nuestra Señora La
Altagracia en Santiago. Nacieron en esta ciudad, y residen
en Pennsylvania, Estados Unidos. Tienen dos hijos, Adeline
y Aiden. Los sacerdotes Eusebio Cabrera y Rainer Vásquez
presidieron la Eucaristía en donde Adelmys y Luis agrade -
cieron a Dios por su matrimonio. ¡Felicidades!

María Elvira Guzmán y Gregorio Leonis Burgos cumplen
50 años de unión matrimonial. Residen en Las Palomas,
Licey, Santiago. Tienen cinco hijos y nueve nietos.
¡Felicidades!

Don Pablo regresó a la 
Casa del Padre
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora LechoneraChito
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

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

EL SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”



La Pastoral Juvenil
de la diócesis de Baní
tuvo su Campa-Taller
2022, bajo el lema
“Llamados a ser misio -
neros”, en el que partici-
paron más de 55 jóve -
nes, desde el sábado 20
hasta el domingo 21 de
agosto.

Durante ambos días,
los participantes estu-
vieron congregados en
el Centro Padre Arturo
de San José de Ocoa, y
recibieron formación
sobre: inteligencia emo-
cional, la espiritualidad
misionera y la estructura
de la red nacional de
misioneros de la Pas -
toral Juvenil. Los temas
fueron impartidos por el
equipo nacional “A rit -
mo de misión”.

Además de enrique-
cer sus conocimientos,
los jóvenes jugaron,
cantaron, salieron a
evangelizar las zonas
aledañas, realizaron
adoración al Santísimo y
celebraron la Eucaristía,
la cual estuvo presidida
por el presbítero Robert
Victoriano, asesor de la
Pastoral Juvenil de la
diócesis de Baní, quien
exhortó a los presentes
hacer “dieta del pecado.
Así como se hace dieta
de lo que comemos para
mantenernos con un
cuerpo en forma, tam-
bién debemos cuidar lo
que hacemos para estar
libres de pecado”.

CONEXIÓN INERIOR
Informaciones diocesanas de la

República Dominicana
Patricia Palacio, 

encargada del segmento

Semanario Católico Nacional Domingo 28 de agosto del año 202214
Diócesis de Baní

La Pastoral Juvenil de Baní realiza
Campa-Taller 2022
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Un valor que debemos tener
Que nos enriquece de verdad
Como persona nos hace crecer
Me refiero a la humildad.

Lleva el grado de misterio
Y nos quita preocupación
Si lo entendemos como serio
Lo de la encarnación.

No dejemos que nos domine
El mal de la concupiscencia
Y que la vida bien culmine
Sin remordernos la conciencia.

Tres cosas que debes hacer
Con todo amor y valentía
La oración do debes perder
Más humildad y Eucaristía

EL EVANGELIO EN VERSOS 

XXII Dmingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Nicaragua y su calvario:
De dictadura en dictadura

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Fue la familia Somoza
estirpe dictatorial,
corrompida, criminal
y tristemente famosa
que de manera oprobiosa
al pueblo nicaragüense 
en satrapía castrense
aplicaron mano dura
y llegó otra dictadura 
anacrónica y circense.

Nicaragua ha sido tierra
castigada por malvados.
Con las armas, sublevados,
apelaron a la guerra.
Tan sólo pensarlo aterra:
otra cruenta rebelión 
y que la ley del talión 
no deje otra salida
porque ya muy malherida
agoniza esa nación.

Augusto César Sandino
fue un guerrillero y patriota 
luchador contra la bota
del gran imperio vecino,
y tuvo un amor genuino
por su patria y por su gente 

como líder insurgente
luchó por la libertad
pero ¡nunca la maldad
halló un espacio en su mente!

Su nombre ha sido invocado
para causas posteriores
por caudillos e impostores 
que gran daño han provocado
y un régimen alocado
a la deriva navega
en una eterna refriega
contra Iglesia y sociedad,
agresivo y sin piedad:
el bufón Daniel Ortega.-
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¡AGENDA TU CONSULTA!
WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

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

Apoye nuestra campaña
Mi Regalo para Camino

Con sus aportes nos ayudan 
a continuar esta misión

Esta semana agradecemos a:

Apóyanos, envía tu donación 
Calle 30 de Marzo No. 1, Esq. Circunvalación Santiago, o 

depositando en una de estas cuentas:
Cta. 120-211-065-4 Banco de Reservas
Cta. 3100093319: Scotia Bank

Odileny Guillermo

Sergio Peña
Rafaela Miranda, Tita, 

New York, 

Ana Odileny
Guillermo, La Vega

También,
José Liranzo

y
Andrea Batista
Santiago.
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Joaquín Balaguer y Monseñor Zanini se escriben 
tras la Carta Pastoral de enero de 1960

(2 de 2)

La carta de Bala -
guer, remitida al Nun -
cio Zanini el 16 de fe -
brero de 1960 como
respuesta a la que este
le enviara el día ante -
rior, continuaba en los
siguientes términos:
“Las consideracio -

nes que hace Vuestra
Excelencia Reverendí -
sima acerca de la ne -
cesidad de que se man-
tenga la concordia,
base indispensable
para la realización de
toda obra inspirada en
el bien común, coinci-
den con los sentimien-
tos que animan a Su
Excelencia el Genera -
lísimo Dr. Rafael L.
Trujillo Molina y a
todo el Gobierno Do -
minicano que han
aspirado siempre a que
en el país reine la ma -
yor armonía para que
la paz pública descanse
sobre bases duraderas
y tenga el carácter de
un beneficio sólido y
estable del cual parti -
cipen por igual todas
las clases sociales.
En relación con la

solicitud de los Reve -
rendos Padres Martín
Juffermans y Narciso
Alonso, S.J, me permi-
to informar a Vues tra
Excelencia Reverendí -
sima que el Se cretario
de Estado de Finanzas,
Señor Furcy Pichardo,
en memorándum dis-
tinguido con el No.

143, de fecha 11 del
mes de febrero en cur -
so, ha sugerido al Po -
der Ejecu tivo que se
adopten medidas para
conjurar las deplora -
bles repercusiones que
la pastoral dirigida el
31 de enero último por
los altos jefes de la
Iglesia dominicana ha
tenido sobre las recau-
dacio nes fiscales, y ha
re co mendado que en -
tre las providencias ne -
cesarias que se adop -
ten se incluya la supre-
sión total o la reduc-
ción de las subven-
ciones que el Estado
otorga a diferentes
instituciones religio -
sas.
La recomendación

hecha por Vuestra Ex -
celencia Reverendísi -
ma en favor del Cole -
gio Agrícola “San Ig -
nacio de Loyola”, de
Dajabón, sería, sin
embargo, considerada
por el Gobierno, de
acuerdo con los de seos
expresados por el Ge -
neralísimo Trujillo,
por tratarse no sólo de
una institución que ha
realizado en el país en
los últimos años una
obra de vasto alcance
educativo y social sino
también por el noble
interés que Vuestra
Excelencia Reverendí -
sima manifiesta en fa -
vor de la solicitud pre-
aludida.
Su Excelencia el

Generalísimo Trujillo
me ha dado el grato
encargo de expresar a
Vuestra Excelencia
Reverendísima que
acoge con especial
agrado el ofrecimiento
que Vuestra Excelen -
cia Reverendísima le
hace espontáneamente
de su deseo de prestar
la más desinteresada y
firme colaboración a la
labor de paz y bienes-
tar que realiza en be -
neficio del pueblo do -
minicano. El Generalí -
simo Trujillo aprecia
en el más alto grado
esa noble y generosa
actitud de Vuestra Ex -
celencia Reverendí -
sima que coincide con
sus propios sentimien-
tos y que tiene el singu-
lar valor de reflejar

fielmente el augusto
pensamiento del Sobe -
rano Pontí fice, expre-
sado en reciente men-
saje al Episcopado Na -
cional, sobre la necesi-
dad de que la paz y la
concordia imperen no
sólo en la República
Domini cana sino en
todo el mundo cristia -
no que se haya hoy en -
frentado a la grave
amenaza que represen-
ta el co munismo para
la su pervivencia de la
civilización que tuvo su
origen en Cristo y que
de Él ha recibido la
inspiración y el altísi-
mo espíritu de frater-
nidad que le han hecho
imperecedera en la his-
toria.
Saluda a Vuestra

Excelencia Reverendí -

sima con sentimientos
de la más distinguida
consideración.

Firmado

Joaquín Balaguer.

La habilidad de Za -
nini le permitió com-
prender, con carácter
inmediato, que, tras
aquella elegante co -
municación, se expre -
saba el malestar del
gobierno con la re -
ciente carta pastoral,
por lo cual, con simi-
lar elegancia, consi -
deró oportuno recor-
dar al gobierno do -
minicano, a través de
una nueva carta a Ba -
laguer, dirigida el mis -
mo día 16 de febrero
de 1960, las obliga-

ciones internacionales
del Estado dominica -
no resultantes del
Concordato con la
Santa Sede.

En la referida misi-
va, con su habitual fir -
meza y elegancia, ex -
presaría que el princi-
pio clásico que rige las
obligaciones contraí-
das entre los Estados,
conforme lo estipula
el derecho internacio -
nal, es el “Pacta sunt
servanda”, es de cir,
que aquello que se
pacta debe ser cumpli-
do. Poco tiempo des -
pués, debido a las pre-
siones del régimen de
Trujillo, Monseñor
Zanini abandonaría el
país. 
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No es de extrañar
que los santos quisieran
unirse a los ángeles, e
incluso, competir con
ellos para darle a Dios
el debido honor. Aquí
hay algunos ejemplos
de la vida de santos de
diferentes épocas y
trasfondos. 

Un modelo especial
para nosotros puede ser
el salmista que quiere
agradecer a Dios con
fervor las gracias que
ha recibido: 

“Te doy gracias,

Yahveh, de todo cora -
zón, pues tú has escu -
chado las pala bras de
mi boca. En presencia
de los ángeles salmodio
para ti, hacia tu santo
Tem plo me prosterno.
Doy gracias a tu nom-
bre por tu amor y tu
verdad, pues tu prome-
sa ha superado tu re -
nombre” (Salmo 138,
1-2). 

Al proclamar la gra-
cia y la fidelidad de
Dios (v. 2), que Dios le
había mostrado, estaba

convencido de que po -
dría involucrar a todos
los reyes de la tierra en
esta acción de gracias y
alabanza a Dios (v. 4).

Sobre santa Catalina
de Siena (1347-1380),
mística y estigmática
italiana, monja domini-
ca, su confesor y a la
vez primer biógrafo, el
beato Rajmundo de Ca -
pua (1330-1399), nos
dejó un testimonio: Co -
mo ella [es decir, santa
María Magdalena a la
cual en una de las reve -

laciones Señor Jesús
encomendado a Cata -
lina] “fue levantada por
los ángeles siete veces
al día, donde escuchaba
los misterios de Dios,
así que esta [es decir,
Catalina], muy a menu -

do caía en éxtasis y
contemplaba las cosas
celestiales y glorificaba
a Dios junto con los án -
geles”.  

Asimismo, santa
Gemma Galgani (1879-
1903), también mística

y estigmatizada italia -
na, recibió constante-
mente favores del ángel
de la guarda, que se
aparecía, cuya belleza
reveladora y bondad
celestial la llenaban de
deleite. Él siempre esta-
ba ahí para ella y habla-
ba amigablemente con
ella. Charló con él, lo
miró a la cara y le hizo
preguntas que él le res -
pondía con mucha dul -
zura e increíble amor. 

Bajo su dirección,
Gemma alcanzó rápida-
mente un alto grado de
perfección espiritual.
En su éxtasis gimió a
Dios: ¡Cuán ansiosa es -
taría de unirme a tus
Ángeles! Cómo quisie -
ra destruirme por tu
gloria (cf. Sor Gemma
Galani, "Estasi 105 3 de
julio de 1902)".
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Podemos alabar a Dios con los ángeles



El libro del Eclesiás -
tico, del cual se nos pro-
pone la primera lectura
de este domingo, tiene
sus particularidades. Es
el más largo de los cinco
libros que comprenden
el bloque de los llama-
dos libros sapienciales
que aparecen en las Bi -
blias católicas. Sus te -
mas son variadísimos.
Es la única obra del
Antiguo Testamento que
lleva la firma de su
autor: Jesús Ben Sirá
(“Sabiduría de Jesús,
hijo de Sirá”). De ahí
que se le conozca tam-
bién como Sirácida.
Desde muy antiguo re -
cibió el nombre de Ecle -
siástico, “el libro de la
asamblea”, por ser bas-
tante empleado para la
formación moral de los
que se iniciaban en la
vida cristiana. El libro
viene a ser, como toda la
literatura sapiencial bí -
blica, una propuesta de
“sabiduría de la vida”.

En efecto, la sabidu -
ría es para orientar el
vivir cotidiano. De lo
contrario sería un saber
estéril. Se es sabio para
saber vivir; se cultiva la
sabiduría en función de
la vida. No se trata, por
lo tanto, de un saber
especulativo, ese que
sirve para tener buenas y
claras ideas. 

La sabidu ría es más
pragmática, lo que no
quiere decir utilitaria. Y
si lo es, su utilitarismo
está en función de la
vida misma. Por eso la

sabiduría no solo hay
que buscarla, también
hay que amarla, acogerla
en el corazón, para que
ella configure toda la
vida de la persona. 

Una de sus manifes -
taciones aparece en el
texto que encabeza esta
página: la humildad. 

El corazón humilde
tiene a Dios de su parte y
se gana la buena volun-
tad de los hombres. Por
eso hay que evitar lo
más posible la dureza de
corazón. El resultado
final también nos lo dice
el texto: la alegría. “El
oído atento a la sabidu -
ría se alegrará”, así ter-
mina la lectura. 

Permítame el lector
traer aquí otras dos alu-
siones a la relación entre
sabiduría y alegría que
aparecen en el libro del
Eclesiástico: “Al final
hallarás descanso en ella
[la sabiduría] y ella se
convertirá en tu alegría”
(6,18-37). “Al final, su
paga es la alegría” (1,
23b). No se trata de
cualquier alegría, es la

alegría del corazón satis-
fecho, de haber ido acer-
tando en la vida, de la
vida plena.

Ben Sirá, el autor de
este libro se adelantó
más de veintidós siglos a
los psicólogos modernos
que proponen la reali -
zación personal como la
meta del ser humano. Su
interés es ayudar al
hombre de su tiempo, y
de todos los tiempos a
alcanzar una vida logra-
da. Ha querido regalar -
nos un abanico de temas
sobre el vivir humano
en forma de lecciones
de sabiduría práctica,
social y psicológica. 

Cada quien se juega
su realización personal
en la forma como asume
su propia vida. No le in -
teresa el orden lógico ni
el desarrollo orgánico
de su obra; le importa
que sus consejos ayuden
a la persona a alcanzar
la alegría del corazón.
Para ello inculca actitu -
des y valores como la
prudencia, la sinceridad,
la paciencia, el autocon-

trol, la autodisciplina, la
humildad; mientras de -
saconseja la tacañería, el
orgullo, la jactancia, las
falsas seguridades, la hi -
pocresía; todos esos son
vicios propios del necio-
insensato.

No obstante, su libro
no es un recetario. Para

él todo se juega en el
corazón. De allí brotan
las actitudes, valores y
sentimientos a cultivar.
¡Cuánto se parece a
Jesús de Nazaret! 

Recordemos que en
una de sus frases más
lapidarias el maestro de
Nazaret pone en eviden-
cia que lo que sale de
dentro del hombre es lo
que lo hace impuro. Por
eso hay que cuidar el
corazón. Pero la buena
intención no basta, por
eso hay que dejarse
guiar por “el temor de
Dios” que añade un
“plus” a la sensibilidad
humana. 

Hay en el libro del
Eclesiástico tres elemen-
tos que son signo paten -
te del humanismo reli-

gioso que caracteriza a
su autor: sensibilidad
humana, sentido ético y
referencia explícita a
Dios. Con lo que se nos
quiere insistir que el ser
humano no alcanza su
realización personal en -
cerrado en sí mismo,
sino en la alteridad, en
su apertura a los otros
(ética) y al Otro (reli-
giosidad). 

Ben Sirá tiene la con-
vicción de que Dios to -
ma en serio al ser hu ma -
no y le hace justicia en
este mundo. Es quizá el
autor más humanista de
la sapiencial bíblica. La
sabiduría que propugna
es aquella que sir ve al
hombre para vivir mejor
en este mundo. Es un
sabio que pisa la tierra.
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Eclesiástico: Una propuesta de “sabiduría de la vida”
Hijo mío, en tus asuntos pro-

cede con humildad y te querrán
más que al hombre generoso.
Hazte pequeño en las gran -

dezas humanas, y alcanzarás el
favor de Dios; porque es
grande la misericordia de Dios,
y revela sus secretos a los

humildes. No corras a curar la
herida del cínico, pues no tiene
cura, es brote de mala planta.
El sabio aprecia las sentencias

de los sabios, el oído atento a la
sabiduría se alegrará. (Ecle -
siástico 3, 17-18.20.28-29)

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 15
100 años de aquella coronación canó -
nica de María de la Altagracia. Ella es
muestra del fino amor de Dios pa ra
con nosotros. Ella es garantía de nues-
tra soberanía e identidad.
Martes 16
Que, por la gracia de Dios y nuestro
empeño, sean también restauradas las
personas y las familias que han sido
destruidas por la violencia y la crimi -
nalidad. 
Miércoles 17
El mes de agosto hace parte del verano
que nos invita al descanso, a las vaca-

ciones para recargar fuerzas. De bemos
aprender también a descansar, sin caer
en la pereza. 
Jueves 18
El día nacional del médico debe servir
como una oportunidad para felicitar a
nuestros galenos dominicanos. Cuánto
médicos ejercen su profesión como
una vocación al servicio de la vida. 
Viernes 19
Qué importancia tiene la fotografía
para la memoria histórica de la persona
y de la familia. Creo que hay que cele-
brar la facilidad que nos ha traído la
digitalización para tomar y guardar
nuestras fotografías. 
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Este Samán del parque Colón de Santiago, 
da sombra a un espacio multiuso de ese sitio.

A su sombra parquean los vehículos de una línea de taxi. 
Ya en el interior, limpiabotas aprovechan "la sombrita" 
para obtener su sustento, mientras, al mismo tiempo, 

parejas en trajes de novios realizan su sesión fotográfica antes 
o después de su boda en el templo dedicado a Ntra. Sra. de la Altagracia.

Venduteros de quipes y otras frituras, cada día menos por cierto, 
detienen aquí su discurrir urbano.

En su fronda descansan palomas y pericos de esos que suelen "liberan" 
los compradores de mascotas al descubrir que le han vendido 

un perico viejo con la cola cortada.
Y saben?, es mejor "oir y callar", uno nunca sabe.

“El que a buen árbol se arrima”


