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498La búsquedade solucio -
nes alternativas a la
guerra para resolver los
conflictos internacio -
nales ha adquirido hoy
un carácter de dramáti-
ca urgencia, ya que « el
ingente poder de los
medios de destrucción,
accesibles incluso a las
medias y pequeñas po -
tencias, y la conexión
cada vez más estrecha
entre los pueblos de
toda la tierra, hacen

muy arduo o práctica-
mente imposible limi-
tar las consecuencias
de un conflicto ».1045
Es, pues, esencial la

bús queda de las causas
que originan un con-
flicto bélico, ante todo
las re lacionadas con si -
tuaciones estructurales
de injusticia, de miseria
y de explotación, sobre
las que hay que inter-
venir con el objeto de
eliminarlas: « Por eso,
el otro nombre de la

paz es el desarrollo. 
Igual que existe la

responsabilidad colec-
tiva de evitar la guerra,
también existe la res -
ponsabilidad colectiva
de promover el desa -
rrollo».1046

499Los Estadosno siempre
disponen de los instru-
mentos adecuados para
proveer eficazmente a
su defensa: de ahí la
necesidad y la impor-
tancia de las Organiza -

ciones internacionales
y regionales, que deben
ser capaces de colabo-
rar para hacer frente a
los conflictos y fomen-
tar la paz, instaurando
relaciones de confianza
recíproca, que hagan
impensable el recurso a
la guerra.1047 «Cabe es -
perar que los pueblos,
por medio de relacio -
nes y contactos institu-
cionalizados, lleguen a
conocer mejor los vín-
culos sociales con que

la naturaleza humana
los une entre sí y a
comprender con clari-
dad creciente que entre
los principales deberes
de la común naturaleza
humana hay que colo-
car el de que las rela-
ciones individuales e
internacionales obedez-
can al amor y no al
temor, porque ante todo
es propio del amor lle-
var a los hombres a una
sincera y múltiple cola -
boración material y

espiritual, de la que
tantos bienes pueden
derivarse para ellos
».1048
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA 

La cultura es lo que
define a un pueblo, a un
conglomerado de per-
sonas que va viviendo
una historia común, en
todo lo que el término
historia implica, y esa
cultura se expresa a
través de la lengua, de lo
que dice y comunica, e
incluso algunos dicen que
es la lengua la que con-
forma la cultura, pero lo
que sí está claro es que
los decires de un pueblo
llevan el sello de su cul-
tura y lo que hay en ella,
la cual también se expre-
sa en valores, aunque los
valores no se reducen a
una cultura, pero se insta-
lan y la caracterizan.

Nuestra cultura
dominicana está muy
compenetrada con lo reli-
gioso en su hablar, comu-
nicar y vivir. Frases nues-
tras, actitudes, vivencias,
valores y celebraciones
están muy llenas de ese
universo religioso que ha
estado en medio de

nosotros desde nuestros
primeros pobladores, los
indígenas, pasando por el
español y el negro,
aunque claro está, hay
más de lo español y un
tanto de lo negro y vesti-
gios de lo indígena, pero
todo ese universo viven-
cial es el que se muestra
en la religiosidad nuestra.
La Biblia no se ha

quedado atrás en su
aporte, en nuestra cultura
hay muchas cosas, que si
no provienen de ella
directamente, hay cierta
conexión. Por ejemplo,
un aspecto muy impor-
tante entre nosotros es la
hospitalidad, por la cual
nos conocen en gran parte
del mundo: “No se olvi-
den de mostrar hospitali-
dad, porque por ella
algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles.”
(Heb 13,2). Igual la ale-
gría y el sentido de fiesta
y celebración: “Por lo
demás hermanos míos,

alégrense en el Señor”
(Fil 3,1). Nuestros salu-
dos son vivo reflejo de
esa fe bíblica que profe-
samos: “Vaya con Dios…
quédese con la Virgen”,
“Vaya con Dios… quede
con Él”, y así otras frases
y actitudes que están den-
tro de nuestro acervo cul-
tural dominicano.

Pero hay elementos
que van más allá en nues-
tra cultura en relación con
la Biblia, y uno de ellos

es lo relativo a la sabi -
duría popular expuesta a
través de los refranes. La
parte bíblica relativa a
este aspecto tiene que ver
mucho con los llamados
libros sapienciales, en
especial los Proverbios,
siglos de sabiduría del
antiguo Israel, recogidas
en esas sentencias carga -
das de viva experiencia
humana y de una denota-
da fe en Dios. 
A partir del libro de

Proverbios podríamos
hacer una lectura crítica o
comparativa de estas sen-
tencias y nuestro refra -
nero popular, y veríamos
la fuerte carga de fe reli-
giosa de algunos y su afi -
nidad con algunas experi-
encias y verdades que nos
narran la Sagradas Escri -
turas: “Ante los ojos de
Dios todos somos igua -
les”, “Dios aprieta, pero
no ahorca”, “A Dios ro -
gando y con el mazo

dando”, “Donde Dios no
puso no puede haber”,
“Uno propone y Dios dis -
pones”, “El que se mete a
redentor sale crucifica-
do”, y así un gran número
de refranes que se conec -
tan muy bien no solo con
las sentencias de Prover -
bios, sino con la teología
salvífica bíblica.
Otro elemento de la

cultura religiosa domini-
cana son los Salmos, el
famoso “ensalmar” para
aliviar algunas enferme -
dades, que en la mayoría
de los casos son oracio -
nes o rezo de algún Sal -
mo, buscando la sanación
del enfermo. 
Pero según la creencia

popular, hay un salmo
para cada situación,
ejemplo: el Salmo 5 para
pedir protección a Dios;
el 19 para pedir socorro a
Dios y buena suerte. El
35 para que nos libre del
enemigo, y así otros más.

La Biblia en nuestra cultura
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Comparto esta breve
reflexión sobre algo
que –sin ser nada nue -
vo– siempre me ha pa -
recido, además de sor-
prenden te, de suma im -
portancia. 
Me refiero a un po -

der del cual no todos
están conscientes, y
aquellos que lo están,
unos lo usan para el
bien y otros hasta para
el mal. Se trata de lo
mucho que puede nues-
tra conducta influir so -
bre otras personas. 
Una vez oí a alguien

decir que no se debía
hablar de seguimiento
de Jesucristo sino de
imitación de Jesucristo;
y empleó algún tiempo
explicándolo. Al escu -
charlo, pensé para mis
adentros que ambas pa -
labras me parecían lo
mismo: el que sigue a
alguien, termina imi -
tándolo. “Dime con
quién andas...”; “el que

anda con cojo...” (Hay
niños que andan para
arriba y para abajo de -
trás de la abuela, y ter-
minan caminando como
la abuela...). 
Cuando yo era un

adolescente (hace unos
años ya...), iba cami-
nando un día con mi pa -
dre, por un callejón
muy enlodado; el pie se
hundía en el lodo y ha -
cía saltar los chorros de
agua y fango. 
Alguien que estaba a

la orilla del camino
dijo: “míralo, va a ser
igualito que su papá”.
Se refería a que pisába -
mos con fuerza y salta-
ban los chisguetes hacia
arriba. Por supuesto
que me gustó que me
compararan con mi pa -
dre. De él imité el modo
de caminar en el lodo,
pero, lo que es más im -
portante: de él y de mi
madre aprendí el cami -

no de la vida, el camino
de la fe. 
¡Qué misión tan tre -

menda tiene un padre y
una madre! ¡Qué mara -
villosa oportunidad!
Pero no solo ellos:
todos, grandes y peque -
ños, influimos para
bien o para mal sobre
los demás. ¡Incluso, un
niño puede influir sobre
otro niño (y a veces
hasta sobre los adul-
tos)! 
Así lo compartía yo

con los sacerdotes de
mi Diócesis, pero creo
que esto vale para
todos. Les decía que es,
sin duda, una gran satis-
facción para un consa -
grado, el poder ser ins -
trumento de Dios para
que otros encuentren su
camino en el segui -
miento del Señor. 
Frecuentemente nos

encontramos con sacer-
dotes mayores que go -

zan recordando cómo
Dios se sirvió de ellos
para llamar a algunos a
la vida consagrada. 
Otros, ni siquiera

han tenido que esperar
llegar a viejos para con-
tarlo, pues les ha suce-
dido aun siendo jóvenes
en su ministerio. 
En cuanto a mí, pue -

do decirles que Dios
también me ha hecho
ese regalo. No porque
yo sea modelo de sacer-
dote, sino que, por su
infinita misericordia se
valió de mi humilde mi -
nisterio para animar a
algunos jóvenes en el
seguimiento de Él. 
Nos conviene pen-

sar de vez en cuando lo
mucho que puede im -
pactar nuestra vida a las
personas a quienes ser -
vimos. Dios se vale de
nosotros para marcar, a
veces profundamente, a
muchas personas. 
No quiere decir que

nosotros seamos siem-
pre conscientes de ello.
A menudo ni nos da -
mos cuenta de un gesto
o una palabra que diji-

mos y con ella se ilu-
minó el alma de alguien
que la necesitaba. 
Sucede como cuan-

do uno llega cansado al
final del día a alguna
comunidad, y predica
tal vez por obligación,
sin sentir mucho lo que
dice. 
No son pocas las

ocasiones en que, al ter-
minar la celebración, se
te acerca alguien a de -
cirte, con voz emocio -
nada: esa palabra que
usted dijo fue directa-
mente para mí. Y uno
apenas recuerda lo que
predicó. Muchas perso -
nas conservan esa grati-
tud hacia nosotros, por
los beneficios que Dios
les ha concedido por
medio nuestro. 
Pero esto mismo nos

obliga a pensar con qué
amor cristiano debemos
servir a todos. Es cosa
tremenda saber que es
posible que algunas
personas lleguen a mal -
decir a la Iglesia, y qui -
zá hasta se aparten de
Dios, a causa de nuestra
mala conducta. De he -

cho, no faltan estos ca -
sos lamentables. Pero
piensen ustedes, por
ejemplo, cuánto bien ha
hecho Dios por medio
del Papa Benedicto
XVI, a la Iglesia y a
toda la humanidad. 
Ya se ha despedido

de la Sede de Pedro,
pero antes, nos dejó su
Carta Apostólica Porta
Fidei, con la que anun-
ció el Año de la Fe. En
ella aparece trece veces
la palabra testimonio.
¿Por qué será? Pues por
lo mismo que habíamos
dicho: por el bien que
puede y debe hacer a
otros nuestra propia
conducta. 
En el No. 15 de di -

cha carta nos dice: “Lo
que el mundo necesita
hoy de manera especial
es el testimonio creíble
de los que, iluminados
en la mente y el cora -
zón por la Palabra del
Señor, son capaces de
abrir el corazón y la
mente de muchos al de -
seo de Dios y de la vida
verdadera, ésa que no
tiene fin.” 
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Verdadero poder
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo
Metropolitano de Santiago de los Caballeros 
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

El Antiguo Testamento, con
frecuencia representa a Dios
como si fuera un hombre. En
Éxodo 32, 7-11. 13 – 14, Dios se
enoja por la idolatría del pueblo.
Airado, va a destruir a Israel y
hará de Moisés hará un gran
pueblo. Moisés apa rece compasi-
vo, y Dios lleno de ira. ¿Será así?
El Salmo 50 enseña: Dios es

un Dios “de in -
mensa compa -
sión”. 
En el Evange -

lio de hoy, Lucas
15, 1-32, estalla
la ternura de Dios
en labios de
Jesús.
Los escribas y

fariseos se escan-
dalizaban, por -
que Jesús les
brindaba su amis-
tad a los pecadores
y compartía su
mesa.
Jesús relata tres parábolas. En

la última, observe la ruindad del
hijo que se va: le adelanta la
muerte al padre, pidiéndole en
vida la herencia, la derrocha con
prostitutas, acaba cuidando puer-
cos, y su mayor aspira ción es
compartir las bellotas de los
puercos. El hambre y la necesi-

dad le llevan a recapacitar.
¡Cualquier jornalero de la casa
paterna vivía mejor!  Prepara su
discursito y se pone en camino.
El Padre lo ve de lejos. Todos

los días salía a ver si su hijo vol -
vía. Al verlo, se le conmueven
las entrañas, echa a correr y se le
tira al cuello para abrazarlo y
besarlo. No lo deja terminar su

discurso y arma un
fiestón, porque su
hijo estaba muer-
to y ha vuelto a la
vida.
El hermano

mayor no quiere
entrar. Él repre-
senta a los fari -
seos de todos los
tiempos. Traba -
jaba como jorna -
lero, pero no era
un hijo, pues re -
niega del Padre
amoroso y del her-
mano.

El Padre compasivo, de nue -
vo, saldrá afuera para revelarle al
hermano mayor la única manera
de llegar a ser hijo: ¡tener her-
manos!
El Señor nos criticará a los

predicadores por haberle pintado
con nuestra ira. Sí, nos criticará,
mientras nos abraza.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

“El Ajedrez es algo más
que un juego; es una diver-
sión intelectual que tiene
algo de Arte y mucho de
Ciencia. Es, además, un
medio de acercamiento
social e intelectual”. José
Raúl Capablanca.
Pronto la UNPHU será

la capital mundial del jue -
go ciencia. Del 16 al 22 de
septiembre, en su auditorio
ubicado en Santo Domin -
go, se celebrará el “Primer
Clásico Internacional de
Ajedrez Pedro Henríquez
Ureña, In Memoriam “. Es
una extraordinaria iniciati-
va de la prestigiosa alta
casa de estudios.
Será uno de los torneos

más importantes de nues-
tra historia, tanto por el
origen y la calidad de los
participantes, como por el
simbolismo que repre -
senta.
Ya de por sí el nombre

de Pedro Henríquez Ureña
lo dice todo: es nuestro in -
telectual más notable de
todos los tiempos. Sus
aportes a la literatura his-
panoamericana son signi-
ficativos, siendo a la vez
un gran promotor de la
integración de nuestros
pueblos.
El torneo se transmitirá

en directo para todos los
continentes, vía las redes
sociales, siendo las parti -
das analizadas por un equi -
po de expertos. Será  cerra-
do, a nueve rondas, con 20
ju gadores, entre ellos cin -
co Grandes Maestros (el
máximo  título en el aje-
drez), representando a Ar  -
gentina, Cuba, España,
Estados Unidos de Amé -
rica y México, países don -

de vivió el ilustre Pedro
Henríquez Ureña, lo que
agrega al evento un sig-
nificado especial.
Los Grandes Maestros

invitados son de los princi-
pales  ajedrecistas de sus
respectivas naciones: Fer -
nando Peralta, Argentina;
Yasser Quesada, Cuba;
Alejandro Ramírez, Esta -
dos Unidos de América;
José  Cuenca, España; y
Manuel León, México.
La República Domini -

cana estará representada
por 15 de sus mejores ju -
gadores, donde habrá una
combinación perfecta en -
tre la nueva generación de
talentos con la experiencia
de ajedrecistas que han
llenado de gloria las pági-
nas de ese deporte.
Los ajedrecistas locales

serán los Maestros Inter na -
cionales Lisandro Mu ñoz,
Josué Araujo y José Do -
mínguez; junto a los exce-
lentes jugadores Gian Ar -
velo (actual campeón na -

cional), Christopher Guz -
mán, Víctor Michelén,
David Camacho, Yoel Po -
lanco, Darvi Crispin, Ri -
chards Lugo, Víctor Mén -
dez, Jonathan Suber ví,
Julio Martínez, Juan Mesa
y Hugo Orizondo.
Invitamos a todos los

amantes del ajedrez y al
público en general, a que
asistan al auditorio de la
UNPHU, que será el salón
de juego, para ser testigos
de un evento deportivo
trascendental, en honor a
un humanista que debe ser
ejemplo a imitar si anhe -
lamos ser ciudadanos úti -
les a la sociedad: don Pe -
dro Henríquez Ureña.
A la vez, felicito a la

UNPHU por este aporte a
la patria. La academia y el
ajedrez se unen en las 64
casillas del tablero donde
convivirán el deporte, la
confraternidad, el estudio
y el desarrollo integral, re -
saltando los mejores va lo -
res del ser humano y de la
sociedad.

Celebremos un banquete, 
mi hijo vive

Dios corre para
abrazar y besar

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

“Invitamos a todos los amantes del aje-
drez y al público en general, a que asistan
al auditorio de la UNPHU, que será el
salón de juego, para ser testigos de un
evento deportivo trascendental...”

Ajedrez Internacional
en la UNPHU



Semanario Católico Nacional Domingo 11 de septiembre del año 20226

Editorial
SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL 

Fundado el 5 de julio del año 1981
Auspiciado por la Conferencia
del Episcopado Dominicano

Editado por el 
Arzobispado de Santiago de los Caballeros
Apartado 679- Calle 30 de Marzo No. 1

Teléfonos 809-583-5845
809-583-1101 y 809-583-3931
E-mail: semcamino@gmail.com

Registro de Interior y Policía No. 5494

PRIMER DIRECTOR
Mons. Gilberto Jiménez, 1981

R. P. Donato Cavero, sj, asistente.

SEGUNDO DIRECTOR
Mons. Vinicio Disla, 1981-1987

TERCER DIRECTOR
R. P. Ramón Dubert, sj, 1987-2005

DIRECTOR
Lic. Virgilio Apolinar Ramos

REDACCIÓN
Sabrina Martínez

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Mons. Ramón Benito 
Ángeles Fernández

Lic. Virgilio Apolinar Ramos
Arq. César Payamps
Lic. Carlos Iglesias

COLABORADORES/AS
Ing. Belkis Domínguez 

Rosa Fernández
José Estrella

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

R. P. Agustín Fernández Blanco

COMPOSICIÓN 

Y DIAGRAMACIÓN

María Franco de Moscat  

•••••
SUSCRIPCIÓN: 

RD$750.00 por un año 
..........

caminord.com

Cambiar esa práctica 
En nuestro país se va haciendo costumbre, que algunos medios

de comunicación den cabida exagerada a personas protagonistas de
hechos violentos. Estos son presentados como si se tratara de
alguien que ha hecho un bien a la sociedad.

Ante tantas cámaras y micrófonos éstos perturbadores de la paz
y violadores de las leyes, explican los detalles de cómo ocurrieron los
hechos. Otros llegan más lejos, diciendo que no se arrepienten del
daño cometido.

Los medios de comunicación no están para hacer figura de
barro, de quienes han enterrado los valores, y se han convertido en
fieras en  contra de sus hermanos. Los hechos negativos ocurridos en
las  comunidades, no se pueden ocultar, pero jamás caigamos en la
trampa peligrosa de anunciarlo con tanto despliegue, porque esta
mala  conducta promovida hasta el cansancio, puede motivar a otros
a imitar esas acciones.

No sigamos llenando el ambiente de tanto desaliento, dando la
impresión de que todo se perdió y que el mal triunfará sobre el bien.

Demos a conocer las cientos de obras de amor que se realizan a
diario, en cada rincón de la patria. Recordemos que lo bueno
 también es noticia.
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Santo Domingo.- El Seminario
Pontificio Santo Tomás de Aquino
inauguró el año académico 2022-2023,
el pasado 22 de agosto, con una con-
ferencia y la Eucaristía votiva al
Espíritu Santo de los 87 jóvenes que se
están preparando para el sacerdocio.
También obispos, sacerdotes y laicos.

En el encuentro donde presentaron
y juramentaron a los formadores de
este nuevo ciclo, el padre José Apo -
linar Castillo, rector del Seminario, dio
las palabras de bienvenida, y el pres-
bítero Eric Wilson Cosme Tavarez,
tuvo a su cargo la ponencia central, en
la que abordó la sinodalidad como
dimensión constitutiva de la Iglesia
desde la línea de la eclesiología funda-
mental.

El encuentro finalizó con una
Eucaristía presidida por monseñor
Francisco Ozoria, arzobispo de Santo
Domingo, quien motivó a los obispos,
presbíteros y candidatos al sacerdocio
a “animar y acompañar a este pueblo
mariano en la devoción a la Virgen de
la Altagracia y guiarlos hacia una
espiritualidad mariana”.

La misa fue concelebrada por
Mons. Héctor Rodríguez Rodríguez,

obispo de La Vega; Mons. Andrés
Napoleón Romero Cárdenas, obispo de
Barahona; Mons. Jesús Castro Marte,
obispo de Nuestra Señora de la
Altagracia en Higüey; Mons. Ramón
Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de
San Francisco de Macorís; Mons.
Carlos Tomás Morel Diplán, obispo

auxiliar de Santiago de los Caballeros;
Mons. José Amable Durán Tineo, obis-
po auxiliar de Santo Domingo.

También concelebraron Mons.
José Dolores Grullón Estrella, obispo
emérito de San Juan de la Maguana;
Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodrí -
guez, obispo emérito de Nuestra

Señora de la Altagracia en Higüey;
Mons. Rafael L. Felipe Núñez, obispo
emérito de Barahona, y Mons. Fausto
Ramón Mejía Vallejo, obispo emérito
de San Francisco de Macorís.

Dirección de Comunicación y
Prensa CED

Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino
Inicia Año Formativo 2022-2023
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El Instituto Secular
Voluntas Dei celebró su
Asamblea General del
24 de julio al cinco de
agosto en la Casa Ar -
quidiocesana María de
la Altagracia, de Santo
Domingo, participaron
más de 40 delegados re -
presentantes de más de
20 países. 
La apertura de este

importante evento se
hizo con la celebración
de la Eucarística presi-
dida por Monseñor
Francisco Ozoria Acos -
ta, Arzobispo de la Ar -
quidiócesis de Santo
Domingo, y se clausuró
con otra celebración de
la Eucarística presidida
por Monseñor Benito
Angeles Fernández,
Obispo Auxiliar de
Santo Domingo y Vica -
rio Episcopal de la Vi -
caría Territorial Santo
Domingo Este.
En esta Asamblea

General, que es la pri -
mera vez que se celebra
fuera de Canadá (lugar

donde fue fundado di -
cho Instituto) fueron
elegidas las autoridades
que van a dirigir el Ins -
tituto a nivel universal
durante los próximos
seis años (2022-2028). 
El nuevo Director

General electo es el Pa -
dre Marc-André Lafre -
niére (Canadá). Los
nuevos Consejeros Ge -
nerales electos son:
Yves-Gérald Rich -
mond, Director Adjun -

to (Haití), Vicente Sán -
chez Burgos (República
Dominicana), Anthony
Ciorra (Estados Uni -
dos), Jacques Théberge
(Canadá), Manuel Ale -
jandro Lizana (Chile),
Michael Devin Co on -
ghe, Paul Lang y Eileen
Lang.
El Instituto Voluntas

Dei fue fundado el 2 de
julio de 1958 por el sa -
cerdote Louis-Marie
Parent. Actualmente,

sus miembros están
presentes en los cinco
continentes. 
La mayor cantidad

de sus miembros están
en Canadá, La India,
República Dominicana,
Haití, Estados Unidos,
Sri Lanka, Chile, Co -
lombia, Australia, Etio -
pía, Laos, Cuba, Isla
Guadalupe, Puerto
Rico, y otros...
Este Instituto llegó a

la República Dominica -

na en septiembre de
1971, por invitación del
entonces Obispo de la
Diócesis La Altagracia,
Monseñor Juan Félix
Pepén. El primer sacer-
dote Voluntas Dei que
vino a nuestro país des -
de el Canadá fue el Pa -
dre Michel Laroche.
Luego llegaron otros
sacerdotes como Jean
Lacaille, Réné Désilets,
Rolando Poitras, Sergio
Larohe…

Recientemente se ha
celebrado 50 años de
presencia en nuestro
país (1971-2021). Los
primeros sacerdotes do -
minicanos ordenados e
incardinados en este
Instituto son Alejandro
Del Rosario, Andrés
Solano Sosa, Ramón
Antonio Araujo Tejada,
Pilar Maximinio Matos
Sánchez, Dionicio Re -
yes González, Jacobo
Payano Santana, Pablo
Daniel Zorrilla Ramí -
rez, Héctor Justo Sán -
chez Díaz, Vicente
Sánchez Burgos, Julio
César Gómez Veras…
Se trata de un Insti -

tuto Secular Sacerdotal,
de derecho Pontificio,
que también admite
miembros asociados
(parejas sacramenta -
das) y personas afilia -
das espiritualmente que
desean vivir su espiri -
tualidad y que buscan
conocer la Voluntad de
Dios para acogerla,
amarla y cumplirla.

Instituto Secular Voluntas Dei celebra Asamblea Mundial
República Dominicana se convierte en sede por primera vez

Monseñor Benito Angeles Fernández,
Obispo Auxiliar de Santo Domingo
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Por Solimar Betances

Barahona.- Con la
conferencia "Visión hu -
manística, educativa y
pastoral de monseñor
Fabio Mamerto Rivas
Santos", la Universidad
Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA)
dio apertura a la Cátedra
del referido obispo emé -
rito de Barahona, dictada
por el padre José Pastor
Ramírez Fernández, ins -
pector general de los Sa -
lesianos en República
Do minicana y Antillas.
La actividad estuvo

encabezada por el gran
canciller de la UCATE-
BA monseñor Andrés
Napoleón Romero Cár -
denas, obispo de la Dió -
cesis de Barahona, quien
además de invocar a
Dios para bendecir el
acto, también ofreció da -
tos biográficos de Mons.
Mamerto Rivas Santos.
En este mismo orden,

el padre Marco Antonio
Pérez Pérez, rector de la
UCATEBA, dio la bien-
venida a los presentes,
agradeció al conferen -
cista por su valiosa dis-
posición y a la vez ma -
nifestó que con esta cáte -
dra se pretende dejar
abierto un espacio de ex -
tensión, análisis, inves -
tigación académica y
aportes para la transfor-
mación social entorno a
los temas que empeña -
ron la vida y el ministe-
rio pastoral de Mons. Fa -
bio Mamerto Rivas
Santos durante 23 años
en la Región Enriquillo.
"Fue un hombre vi -

sionario que desde las
entrañas mismas del
pueblo alcanzó a ver,
juzgar y actuar sobre la
realidad de pobreza y
abandono de los “suroes-

tanos”, especialmente de
los jóvenes de las cuatro
provincias de la región",
expresó el rector de la
UCATEBA.
Luego, el padre Ger -

man Ramírez Matos, vi -
cario general de la Dió -
cesis de Barahona, pro-
cedió a leer la carta en -
viada por monseñor Ra -
fael Felipe Núñez, obis-
po emerito de Barahona,
quien no pudo estar pre-
sente por razones pasto -
rales.
Previo a la diserta -

ción del conferencista, la
maestra Yris Ysabel San
Gilbert Ramos, vicerrec-
tora de Desarrollo y Re -
laciones Internacionales,

dio lectura a la resolu-
ción N°01/2022 que deja
oficialmente establecida
en la UCATEBA la Cá -
tedra Mons. Fabio Ma -
merto Rivas Santos.
Finalizado este mo -

mento, el padre José
Pastor Ramírez Fernán-
dez, tras agradecer a la
auniversidad por la invi -
tación, inició su diserta -
ción explicando al públi-
co que la misma estaría
dividida en dos partes: la
primera, centrada en la
atención del ser y la se -
gunda en el hacer de
Mons. Rivas, "un sale-
siano llamado a ser obis-
po en tierra de misión",
añadió.

Durante su exposi-
ción, Ramírez Fernández
aseguró que el ser de
Mons. Rivas se nutrió y
se fortaleció de dos gran -
des fuentes: San Juan
Bosco y San Francisco
de Sales, el Sistema pre-
ventivo y la Doctrina
Social de la Iglesia.
Asimismo, describió

su hacer desde tres as -
pectos fundamentales:
El educador-pastor, el
enamorado-defensor de
la creación y el comuni-
cador; luego finalizó su
intervención con la pre-
sentación de un breve
perfil de Mons. Rivas
Santos.

Al concluir la confe -
rencia, el padre Ysidro
Ramírez, acompañado
de otros sacerdotes de la
congregación Salesiana
y el conferencista invita-
do como su inspector,
manifestaron a los pre-
sentes su agradecimiento
en nombre de la referida
congregación.
Finalmente, el maes-

tro Oscar Moreta, miem-
bro de la Fundación Uni -
versitaria Católica Tec -
nológica de Barahona
(FUCATEBA), generó
un ambiente emotivo al
recitar una décima titula-
da "Ecos", dedicada a la
memoria de Mons. Ma -
merto Rivas.

La mesa de honor es -
tuvo integrada, además
del obispo de la Diócesis
de Barahona y el rector
de la UCATEBA, por el
conferencista invitado,
padre José Pastor Ramí -
rez Fernández, inspector
general de los Salesianos
en República Domini -
cana y Las Antillas; la
rectora de UTESUR,
maestra María del Ro -
sario Melo Muñoz; por
UCATEBA, el vicerrec-
tor académico, doctor
Juan Homaldo Veras; la
vicerrectora administra-
tiva, maestra Milagros
Pérez Mendieta; así co -
mo la maestra Yris Ysa -
bel San Gilbert Ramos,
vicerrectora de Desa -
rrollo y Relaciones Inter -
nacionales.
Además, estuvieron

presentes autoridades
civiles y militares, desta-
cadas personalida des de
la sociedad civil, allega-
dos del obispo emerito
Rivas Santos, docentes y
gestores de la universi-
dad UCATEBA, así
como representantes de
otras instituciones de la
Diócesis, instituciones
sin fines de lucros y de
desarrollo comunitario.

UCATEBA apertura Cátedra 
Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos

Padre José Pastor Ramírez Fernández
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Diócesis de San Juan de la Maguana 
Pastoral Familiar Crece

El pasado domingo
28 de agosto 2022, se
realizó un concurrido
encuentro con parejas
de matrimonios de la
zona pastoral Azua en la
Diócesis de San Juan.
76 matrimonios  de

las diferentes parroquias
del casco urbano de la
ciudad de Azua, llena -
ron el templo de la par-
roquia Ntra. Sra. De Los
Remedios para partici-
par de la conferencia
"EL MATRIMONIO

COMO VOCACIÓN",
por Monseñor Tomás
Alejo Concepción,
Obispo de la Diócesis y
Presidente de la Comi -
sión Nacional de Fami -
lia de la Conferencia del
Episcopado Domini -
cano.
Mons. estuvo acom-

pañado de los esposos
Delanoida Nami y Juan
Domingo Boció, matri-
monio asesor diocesano
de Pastoral Familiar y
Presidentes Nacionales

del Movimiento Fami -
liar Cristiano, quienes
dialogaron sobre la
estructura de la Pastoral
Familiar diocesana y
parroquial. Delanoida y
Juan presentaron el
carisma del MFC y su
testimonio como matri-
monio cristiano.
Durante la actividad

los matrimonios vivie -
ron momentos de reflex-
ión, diálogos, dinámicas
y plan de acción famil-
iar y parroquial. Asu -

mieron el compromiso
de invitar el doble de
matrimonios para el
próximo encuentro. En
este encuentro, 29 pare-
jas se inscribieron para
participar del cursillo
prematrimonial.
En otro escenario y

como un paso más en el
fortalecimiento de la
pastoral familiar dioce-
sana con gran alegría y
muy confiados en la
Sagrada Familia de Na -
zaret, fue bendecida por
Monseñor Tomás Alejo
Concepción, la Oficina

Diocesana de Atención
a las Familias, el pasado
miércoles 31 de agosto,
en la Sede del Obispado
de San Juan de la Ma -
guana.
El Equipo coordi-

nador Diocesano de
Pastoral Familiar es el
responsable de la misma
y desde aquí se coordi-
nará el trabajo de la
Pastoral Familiar. Tam -
bién tendremos la colab-
oración de varios profe-
sionales en temaS de
terapia familiar, psicól-
ogos, abogados, gine -

cólogos, sacerdotes,
matrimonios, religiosas,
entre otros, que acom-
pañaran a las familias
con la escucha y guía
para la solución de las
diferentes situaciones,
siempre apegados a una
ética profesional cris-
tiana.
Damos gracias a

Dios por todos los co -
laboradores y oramos a
la Sagrada Familia de
Nazaret por el éxito de
esta gran iniciativa.

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.)

Cada año el Centro Degl -
man de Espiritualidad
Ignaciana otorga la Meda -
lla al Espíritu Ignaciano a
una o dos personas que ha -
gan vida activa en la comu-
nidad de Creighton y sean
el reflejo del espíriru igna-
ciano de pulcritud y cons -
tancia de ser en su vida dia -
ria una "persona con y para
los demás".

Nuestras congratulaciones
a José Miguel Portes, Di -
rector Administrativo del
Centro de Educación para
la Salud Integral (CESI/
ILAC), quien es uno de los
seleccionados para la dis-
tinción Espíritu de San
Ignacio 2022, por su traba-
jo de más de 30 años a fa -
vor de los más necesitados
desde la Misión ILAC.
Felicitamos a José Miguel
por este merecido recono -
cimiento. 
(Cortesía de Juan Guzmán)

Leonel Cuesta, SDB, regresa a la Casa del Padre 
La Inspectoría Salesiana

de Las Antillas, el Padre
Inspector, José Pastor Ra -
mírez y familiares, movidos
por la esperanza en Cristo
Resucitado, les comunica -
mos que el señor Leonel
Antonio Cuesta Báez, SDB,
pasó a la Casa del Padre , el
pasado 2 de septiembre. Él
estaba en la residencia sale-
siana de Jarabacoa.

Palabras del padre
José Pastor Ramírez 

La muerte del señor
Cuesta, un salesiano cabal y
un consagrado que ha vivi-
do en fidelidad a la voca -
ción salesiana que el Señor
le ha regalado, es también
una llamada de atención a
todos nosotros que quere-
mos seguir a Jesús, unos en
la vida religiosa, otros en la

vida sacerdotal ministerial,
otros en la vida laical, pero
todos seguidores del Señor
Jesús.
Un salesiano que se ha

distinguido por su liderazgo
en la Inspectoría, en la Igle -
sia y en la sociedad. Sus
aportes al pueblo de Jaraba -
coa son innumerable.

José Miguel Portes

Leonel nació el 17 de febrero de 1935 en Baní. Su
primera profesión al término del Noviciado fue el 16
de agosto de 1959 en La Habana-Arroyo Naranjo,
Cuba. Realizó su noviciado en Arroyo Naranjo-Haba -
na, Hogar Escuela-Santo Domingo y Escuela Agrí -
cola-Moca entre los años 1959 y 1965. 

Su profesión perpetua fue en Santo Domingo-
Hogar Escuela el 24 de julio de 1965. Estudios: bachi -
llerato en Ciencias Naturales y Matemáticas, Perito
Agróno mo, Dirección de Empresas Agrícolas por el
Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesio -
nal y Técnico de Turín, Italia, y Diplomado en Educa -
ción. Vivió la vida y misión salesiana en la Habana-
Arroyo Naranjo-Cuba, el Hogar Escuela-Santo Domin -
go, Escuela Agrícola-Moca, Cap Haitien-Haití y Jara -
ba coa-Rep. Dom. 

Leonel se destacó en los servicios agrícolas, la
formación inicial salesiana, la construcción, la Litur -
gia y la Catequesis. 

Será recordado siempre como un discípulo fiel de
San Juan Bosco y del carisma salesiano y por su gran
sensibilidad humana, su amor a la fami lia, a la Iglesia
y a la Congregación y su capacidad relacional con
todos, especialmente los más necesitados.

“Bien, siervo bueno y fiel… entra al gozo de tu
Señor.” (Mt. 25, 21) ¡Descansa en paz, hermano!

Leonel Cuesta fue un gran promotor de Camino. 
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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”
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Oriundo del paraje
La Cumbre, sección
Palo Quemado, Santia -
go. Nació el 9 de sep-
tiembre del año 1961.
A los 16 años de edad
se inicia como maestro
corrector de las Escue -
las Radiofónicas Santa
María contribu yendo
con la alfabetiza ción de
cientos de hombres y
mujeres de su comuni -
dad, Palo Que mado,
Los Cacaos, Lajas de
Yaroa, El Lla no, Gua -
zumal, Cumbre de Juan
Veras, entre otras. Re -
cibió un certificado de
Reconoci miento de
esta importante institu-
ción educativa.

Labor comunitaria

Fue catequista, fun-
dador y dirigente del
Club Cultural y De por -
tivo Liberación logran-
do, junto a sus compa -

ñeros y compañeras  de
lucha, obtener el terre -
no y luego la construc-
ción del local de este
grupo cultural. Tam -
bién, directivo del con-
sejo comunitario de la
capilla de La Cumbre y
desde 1995-1998 de -
sempeñó el cargo de
presidente del Club
Rotary de la misma

comunidad. A través
de este Club, la comu-
ni dad de La Cumbre
logró terminar el local
de la Policlínica, y gran
parte de los trabajos del
acueducto para las co -
munidades de: Cristo
del Perdón, Guazumal
Arriba, Los Minguines,
La Cumbre y el sector
de los kilómetros 15 y

16 de la Carretera Lu -
perón.

Área educativa

Obtiene el título de
Maestro Normal Pri -
mario en la Escuela
Normal Emilio Prud’
Homme. En julio del
año 1980, y en el si -
guiente año, comienza
las labores docentes en
la escuela Acción So -
cial de La Cumbre has -
ta el año 1998.
Los últimos 6 años

realizó funciones de
director de la misma
institución.
Es licenciado en

Educación mención
Ciencias Sociales por
la Pontificia Universi -
dad Católica Madre y
Maestra recinto San -
tiago. Luego hizo una
especialidad en Parti -
cipación Comunitaria

en la Universidad
Autó noma de Santo
Domin go, recinto
Santiago (CURSA).
En el año 2004 ob -

tiene el título de Ma -
gíster en Gestión de
Centros Educativos en
la Universidad Abierta
Para Adultos (UAPA).
Tiempos después, al -
canza el grado de Doc -
torado en Educación en
la Universidad Estatal
a Distancia UNED-
COS TA RICA. (2009).
Ha escrito ocho

guías didácticas en el
área educativa para el
nivel superior, un com-
pendio de Historia Uni -
versal, Memorias en La
Cumbre, “Historia de
la extracción del ámbar
en la provincia de San -
tiago'' y tiene escrita
una novela, sin pu bli -
car.

Dimensión familiar

Sus padres fueron
Antonio Mencía Hila -
rio y Mercedes Noelia
Corsino, fallecidos.
Contrajo matrimo-

nio con Juana Aracelis
Rodríguez, oriunda de
la comunidad de Gura -
bito de La Cumbre, el
10 de diciembre del
año 1983, procreando
tres hijos Rosalba,
Pedro y Solange, luego
asumen la adopción de
Roberto de Jesús
Méndez, en el año
1995.
Con mucha humil-

dad y eternamente con-
fiado en la voluntad di -
vina, el profesor Men -
cía puede decir esa fra -
se eterna de la poeta
Violeta Parra “Gracias
a la vida, que me ha
dado tanto”.

Pedro Mencía
Ejemplo de compromiso comunitario

Fundación Gómez  
realiza obra de bien

La Fundac ión
Gómez entregó útiles
escolares, el pasado
21 de agosto, a 45
niños, del Centro
Educativo Cristina
del Carmen Reyes, de
la comunidad La 14,
municipio de Villa
Gon zález.

El presidente de la
Fundación, Flor Oli -
va Gómez, agradeció
a los que hicieron po -
sible esta dona ción.
Esta Fundación

lleva más de nueve
años sirviendo a los
más necesitados, a la
vez que promueve los

valores con el fin de
ayudar a construir la
República Domini -
cana que deseamos. 
Los que deseen

contribuir con esta
institución, pueden
hacerlo llamando al
829-696-5497.
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Dios no se alegra al castigarnos
Si todos vivimos en concordia
Si de pecar logramos alejarnos
El nos muestra su misericordia.

Su perdón es de corazón sincero
Por eso siempre toma la iniciativa
Al darnos el perdón es el primero
Y nos da su mirada compasiva

De nuestra maldad mostrar conversión
Como hijo pródigo que reflexiona
Y de Dios alcancemos el perdón
Que su misericordia nos proporciona.

Por el sacramento de la penitencia
El sacerdote ejerce de buen pastor
Hasta cuando pronuncia sentencia
Le manifiesta entrañas de amor.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

XXIV Dmingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Otra vez Europa...
LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Alemania es derrotada
en la Segunda Gran Guerra
y la germánica tierra
militarmente ocupada 
en la Europa devastada
su destino era inseguro 
disputaban su futuro
dos potencias emergentes
que dividieron las gentes
con un doloroso muro.

Se enfrentaban dos sistemas
en feroz antagonismo: 
democracia y comunismo 
en posiciones extremas,
y en esas lides supremas
que pesar acarrearía 
con el tiempo se ampliaría 
convirtiéndose en global
todo ese vendaval
se le llamó "Guerra Fría".

Se dividieron el mundo 
en franca rivalidad 
siendo tal la intensidad
de ese rencor tan profundo 
que en el filo de un segundo 

con la humanidad inquieta
pudo explotar el planeta 
aniquilando la vida 
si alguna mano atrevida 
retiraba la espoleta.

Una vez fue en Alemania 
aquella pared odiosa
que de manera oprobiosa 
impuso la cruel vesania;
hoy, la víctima es Ucrania 
de una brutal agresión 
para imponer la opresión 
de un despiadado tirano
al que se le fue la mano
y pagará su obsesión.-

"Sólo le pido a Dios: que la guerra 
no me sea indiferente". -Gieco-



Semanario Católico Nacional Domingo 11 de septiembre del año 202216

¡AGENDA TU CONSULTA!
WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

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

Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, 9:00 AM 
Santiago Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 10:00 p.m.\
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.
Lunes, 9:00 de la mañana
GH Televisón: Gaspar Hernández, 

de 6 a 7 p.m.
Canal 25: 12:00 de la noche.
Delta TV, Canal 50, 11:00 AM
Canal Visión NDRD, 2:00 PM

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
Milenium, Canal 36, 8:00 AM
Telecontacto, Canal 57 
Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m 
Galaxia TV, Canal 42 

Televida: 4:00 p.m.

Boreal Televisión, 
Canal 20, 9:00 pm

Megavisión, Canal 43, 10 pm
Televida canal 41, 5:00 PM

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

VÉALO CADA SÁBADO ESTE DOMINGO

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago
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Más sobre Monseñor Lino Zanini 
y su memorable misión en nuestro país

(1 de 3)

La semana próximo
pasada hicimos refe -
rencia a los agravios y
desconsideraciones
inferidos por el régi-
men de Trujillo al
nuncio papal de su
Santidad Monseñor
Lino Zanini, quien
desempeño con ga -
llardía y digna entere -
za su misión diplomá -
tica y pastoral entre
nosotros, cumpliendo
a pie juntillas con las
instrucciones recibi -
das del Papa Juan
XXIII y la diplomacia
vaticana de “conservar
prudente distancia y
mantener frías relacio -
nes” con el régimen
agonizante, etapa en la
cual fueron más fieros
sus coletazos concul-
cando los derechos y
libertades de quienes
hicieron oposición a
sus desmanes. 
Es oportuno, por

tanto, que el pueblo
dominicano conozca
más detalles del papel
estelar jugado por este
gran diplomático pon-
tificio durante los
pocos meses en que le
correspondió servir
entre nosotros. 
No fue nada casual

que el 16 de junio de
1959, apenas dos días
después del arribo de
los expedicionarios de
la “Raza Inmortal” por
las montañas de Cons -

tanza, el Papa Juan
XXIII designara como
Nuncio Apostólico —
es decir como su Em -
bajador en nuestro
país— a Monseñor
Lino Zanini, sustitu -
yendo en tal función a
Monseñor Salvatore
Siino que desempaña-
ba tal responsabilidad
desde 1953.
Zanini era un pro -

bado exponente de la
diplomacia pontificia.
De imponente porte y
recia personalidad.
Balaguer, que le cono-
ció y trató a fondo,
trazó con agudeza su
perfil:
“Este hombre ex -

traño daba a primera
vista la impresión de
una persona intole -
rante y orgullosa. Su
alta estatura y la dig-
nidad majestuosa de
su continente, su aire
aristocrático y la alti -
vez imperialicia de su
mirada, contribuyeron
a crear esa impresión
en el ánimo de Trujillo
y en el de muchos per-
sonajes del ámbito ofi-
cial dominicano. 
En realidad, lo que

es Zanini es un hom-
bre de ideas progresis-
tas, perteneciente al
grupo de la jerarquía
romana que se man -
tiene fiel a
la tradición liberal

de la Iglesia y al desti-
no de su obra civiliza -
dora.”

Nacido el Riese, en
la diócesis de Treviso
(Nord-Italia), el 6 de
mayo de 1909, fue
ordenado sacerdote en
Venecia el 2 de julio
de 1933. Después de
dos años de trabajo
parroquial, se trasladó
a Roma, ingresando en
la Pontificia Acade -
mia Eclesiástica, cen-
tro de formación de
los diplomáticos de la
Santa Sede, en 1935,
obteniendo el Docto -

rado en Derecho Ca -
nónico en el Pontificio
Ateneo Lateranense.
Inicio sus servicios

diplomáticos en la
Secretaría de Estado
de la Santa Sede y
luego desempeñó rep-
resentaciones pontifi-
cias en, Ecuador, Perú,
Santiago de Chile,
Bruselas y el Líbano,
servicios que alterna-
ba con el trabajo en la
Secretaría de Estado
Vaticano. 

Fue enviado como
Jefe de Misión a Te -
herán en 1957 y nom-
brado al mismo tiem-
po como Administra -
dor Apostólico de la
Arquidiócesis de Ispa -
han, la organización
de la Iglesia Católica
en Irán, donde le
alcanzó la designación
de Internuncio Apos -
tólico de Irán, cargo
que desempeñaba al
momento de ser nom-
brado por el Papa Juan

XXIII como Nuncio
Apostólico en la Re -
pública Dominicana.
Oportuno es con -

signar una pertinente
aclaración en torno a
un dato impreciso que
cobró vigencia entre
los biógrafos de Tru -
jillo y que en gran
medida se ha perpetu-
ado hasta nuestros
días con relación a
Monseñor Lino Zani -
ni. Se sostuvo que
antes de venir a Re -
pública Dominicana
estuvo como Nuncio
en Argentina, y que en
tal condición jugaría
un activo papel en la
caída del dictador
Juan Domingo Perón. 
Responsable de

propalar esta falsa
especie fue el mismo
Perón, quien estaba
exiliado en el pais
cuando se produjo la
llegada de Zanini. Se
afirma que Perón aler -
tó a Trujillo de que
tuviera cuidado con
Zanini.
Lo cierto es –y de

ahí la falsedad del dato
antes expuesto– que el
Nuncio en Argentina
al momento de la
caída de Perón llevaba
por nombre Mario
Zanín, pero Perón lo
confundió con Zanini
trasmitiendo el dato
erróneo a Trujillo,
dato que los biógrafos
replicarían en diversas
ocasiones. 

RReeyynnaallddoo  RR..  EEssppiinnaall    ••    rrrr..eessppiinnaall@@ccee..ppuuccmmmm..eedduu..ddoo

DE Mons. Zanini, Balaguer dijo: “Este hombre
ex tra ño daba a primera vista la impresión de
una persona intole rante y orgullosa. Su alta

estatura y la dignidad majestuosa de su continente, su
aire aristocrático y la alti vez imperialicia de su mirada,
contribuyeron a crear esa impresión en el ánimo de
Trujillo y en el de muchos personajes del ámbito oficial
dominicano. 



Llamamos a los
ángeles buenos, "Ánge-
les de Luz". Su opuesto
son, como sabemos, los
ángeles malos, "ángeles
de las tinieblas". Vale
la pena explorar breve-
mente el concepto bí -
blico de "luz" y "tinie -
blas", porque esto nos
permitirá saber más
sobre la naturaleza de
los ángeles.
En la Sagrada Escri -

tura, los conceptos de
"luz" y "tinieblas", así
como los conceptos de
creación, providencia,

juicio, redención y san-
tificación se encuentran
entre los temas princi-
pales de la Biblia. Tie -
nen un significado tanto
físico como metafórico.

Especialmente este últi-
mo, en lo que respecta a
Dios y las esferas espir-
ituales, es extremada-
mente rico.

La "luz" y las "tinie -
blas" son llamadas a la
existencia por Dios el
primer día de la crea -
ción: Dijo Dios: "Haya
luz", y hubo luz. Vio
Dios que la luz estaba
bien, y apartó Dios la
luz de la oscuridad.

(Gn 1, 3-4). También se
habla de "luz" y "tinie -
blas" al final de la his-
toria bíblica, en el Apo -
calipsis de San Juan,
enfatizando que la luz
de Dios disipa toda
oscuridad: "Noche ya
no habrá; no tienen

necesidad de luz de
lámpara ni de luz del
sol, porque el Señor
Dios los alumbrará y
reinarán por los siglos
de los siglos" (Ap 22,
5), es decir, él mismo es
la luz.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Ángeles, alumbrantes amigos de las personas 

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 29
El martirio de San Juan Bautista nos
recuerda a todos nosotros que ser tes-
tigos de la verdad, de los valores,
siempre nos llevará al martirio cruen-
to o incruento. Pero los frutos serán
mejores y eternos.
Martes 30
Debemos volver a llamar la atención
a las autoridades sobre los múltiples
casos de personas desaparecidas de
los que aún no hay noticia. Oremos
por sus familias, oremos para que
estos casos puedan ser resueltos.
Miércoles 31
Mi primer nombre viene precisa-

mente del santo que hoy celebramos:
San Ramón Nonato. Lo llevo con el
mismo orgullo que sintió mi papá al
ponérmelo.
Jueves 1
Volvamos a tomar la Biblia en nues-
tras manos, leamos y descubramos la
sabiduría que en ella encontramos,
pero, sobre todo, descubramos en ella
a Jesús.
Viernes 2
La Palabra de Dios contenida en la
Biblia es luz para nuestras vidas.
Aprovechemos este mes de septiem-
bre para profundizar en ella. 



Para entender mejor
este texto que se nos pro-
pone como primera lec-
tura es importante que
nos fijemos tanto en su
contexto literario como
en su contexto histórico.
El texto aparece en el ca -
pítulo 32 del libro del
Éxodo, insertado en me -
dio de dos bloques lite -
rarios que formarían una
unidad si no fuera por
esa interrupción. 
En Éxodo 25-31 el

autor proyecta la cons -
trucción del santuario y
en Éx 35-40 narra su rea -
lización. Tenemos, en -
tonces, que entre el pro -
yecto de la construcción
del santuario de Dios y
su realización se inter-
pone la escena del becer-
ro de oro. 
El santuario no es

más que un palacio dedi-
cado al soberano del uni-
verso, Yahvé. Con el be -
cerro de oro el pueblo
elige otro soberano, más
cercano y visible, que
Yahvé. ¿Cómo han lle-
gado hasta ese extremo?
Digamos algo al respec-
to.
Dios los ha liberado

de la esclavitud de Egip -
to y los ha llevado hasta
la montaña santa, el
Sinaí. Allí les ha pro -
puesto una alianza que

ha sido aceptada por el
pueblo. Dicha alianza
aparece formulada una y
otra vez de manera con-
tundente: “ustedes serán
mi pueblo y yo seré su
Dios”. Yahvé pide a
Moisés que suba al mon -
te para darle las instruc-
ciones para la construc-
ción del santuario, que
vendría siendo el palacio
real de Dios en medio de
su pueblo. Moisés, al pa -
recer del pueblo, se tarda
demasiado en bajar; el
texto dice cuarenta días
y cuarenta noches. Su
ausencia se les hace de -
masiado larga. 
Ante el silencio de

Dios, o mejor, ante su
ausencia y la ausencia de
su mediador, el pueblo
pide a Aarón que le fa -
brique un Dios que ellos
puedan ver, tan cercano
que lo puedan tocar con
sus propias manos. ¡Có -
mo le encanta al hombre
tener un Dios hecho a su
medida, que pueda ma -
nipular, que pueda tomar
en sus propias manos!
Y aquí es donde co -

mienza nuestro texto de
hoy. Dándose cuenta de
lo ocurrido, Dios envía a
Moisés y a su ayudante
Josué al campamento
para que pongan orden a
la situación. 

Las palabras utiliza -
das por Dios dejan ver
que no se trata de “su”
pueblo; sino del pueblo
de Moisés. Dios le retira
su paternidad: “’Anda,
baja del monte, que se ha
pervertido tu pueblo, el
que tú sacaste de Egip -
to”. Estas palabras sona -
rían tan duras a los oídos
de Moisés que inmedia -
tamente intercede ante
Dios y lo convence de
que no destruya al pue -
blo. Lo hace utilizando
dos argumentos. 
Primero apela al ho -

nor de Dios, a su orgullo,
a lo que podrían decir los
egipcios de él; y de paso
le deja claro que el pue -
blo no es suyo (de Moi -

sés), sino de Él: “¿Por
qué, Señor, se va a en -
cender tu ira contra tu
pueblo, que tú sacaste de
Egipto con gran poder y
mano robusta? ¿Acaso
vas a permitir que los
egipcios digan: “Con
malos fines los sacó
Dios; lo hizo para matar-
los en las montañas y
borrarlos de la faz de la
tierra?”.
El segundo argumen-

to utilizado por Moisés
es recordarle a Dios la
promesa que había he -
cho a los patriarcas:
“Acuérdate de tus sier-
vos, Abrahán, Isaac e
Israel, a quienes juraste
por ti mismo...”. ¿Qué es
lo que les había prometi-

do? Una larga descen-
dencia, “como las estre -
llas del cielo”. 
Si ahora aniquila al

pueblo estaría imposibi -
litando el cum plimiento
de la misma. Un autor
nos hace caer en la cuen-
ta de que aquí “Moisés
se presenta como la me -
moria de Dios”. 
Moisés le pide que

respete dos valores fun-
damentales que sostie -
nen las sociedades de
aquella época: el honor y
la vergüenza.
¿Qué significaba el

becerro de oro y por qué
Dios consideró tan grave
este pecado hasta el pun -
to de mostrarse dispues -
to a quebrantar la prome-

sa que había hecho a
Abraham, Isaac y Jacob? 
El becerro pretendió

ser la “objetivación” de
Dios, un signo visible de
su presencia. El pecado
está en haberse fabricado
ellos mismos ese signo.
Es como si Israel se hi -
ciera su Dios, lo hiciera
dependiente de él, cuan-
do en realidad debe ser
al revés, es Dios quien
hace a su pueblo. 
Hacerse un Dios a su

medida es una manipula -
ción de lo sagrado. Ade -
más, el becerro era de
metal precioso, de oro;
metal duradero, sólido,
permanente. 
Es una pieza que re -

presenta un valor supre-
mo. Dios evade identifi-
carse con esos valores.
Por último, en el mundo
antiguo el becerro es sig -
no de fertilidad y fecun-
didad; es posible que con
él los israelitas quisieran
expresar que no estaban
dispuestos a sufrir más
hambre. 
Al rechazar a Dios y

hacer un Dios a su medi-
da, el pueblo está rene-
gando de su Señor y se
está fabricando su propio
Dios. Eso es idolatría,
algo que el verdadero
Dios no tolera.
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Moisés pide a Dios que respete 
su honor y su vergüenza 

En aquellos días, el Señor dijo a
Moisés: "Anda, baja del monte, que
se ha pervertido tu pueblo, el que tú
sacaste de Egipto. Pronto se han
desviado del camino que yo les había
señalado. Se han hecho un novillo de
metal, se postran ante él, le ofrecen
sacrificios y proclaman: "Éste es tu
Dios, Israel, el que te sacó de

Egipto."" Y el Señor añadió a
Moisés: "Veo que este pueblo es un
pueblo de dura cerviz. Por eso, déja -
me: mi ira se va a encender contra
ellos hasta consumirlos. Y de ti haré
un gran pueblo." Entonces Moisés
suplicó al Señor, su Dios: "¿Por qué,
Señor, se va a encender tu ira contra
tu pueblo, que tú sacaste de Egipto

con gran poder y mano robusta?
¿Acaso vas a permitir que los egipcios
digan: “Con malos fines los sacó
Dios; lo hizo para matarlos en las
montañas y borrarlos de la faz de la
tierra?” No te dejes llevar por la ira y
renuncia al castigo que pensabas
para tu pueblo. Acuérdate de tus sier-
vos, Abrahán, Isaac e Israel, a quie -

nes juraste por ti mismo, diciendo:
"Multiplicaré vuestra descendencia
como las estrellas del cielo, y toda
esta tierra de que he hablado se la
daré a vuestra descendencia para que
la posea por siempre."" Y el Señor se
arrepintió de la amenaza que había
pronunciado contra su pueblo.
(Éxodo 32,7-14)
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Hace unos días fui -
mos testigos de un gran
espectáculo escenifica-
do en el Gran Teatro del
Cibao, con la obra mu -
sical, Mariposas de
Acero. Quedamos, al
igual que todo el que
estuvo asistiendo ambos
días en el que se presen-
taron ante el mismo
escenario.
Una historia contada

a través de la música,
fue algo sin igual.  Por -

que resultó, a pesar del
tema que buscaba en -
viar como mensaje, que
fue el crimen de las
Hermanas Mirabal, y se
hace una reseña de los
cientos de dominicanos
con murieron en el pe -
ríodo de los doce años
de Balaguer, y se hace
notar, el hecho en que
murió la estudiante, Sa -
grario Díaz, oriunda de
Barahona y hacen la
réplica de cuando fue

alcanzada por un dis-
paro a la cabeza cuando
se mandó ametrallar
estudiantes en la
UASD.
Nos debemos sentir

orgullosos que existan
directores y escritores
que sean capaces y co -
mo siempre lo hemos
sabido, hayan podido
seguir mostrando su tal-
ento, al crear un musical
con hecho histórico y
dando a conocer a jóve -
nes de la actual gen-
eración y a los que la

vivieron, no olvidar lo
que fue esa férrea tira -
nía y los años que le si -
guieron.   
Es llevando concien-

cia a través de la cul-
tura.  Fue impresionante
la participación de actri-
ces y actores, como:
Nashla Bogaert, Adal -
gisa Pantaleón, Frank
Ceara, Cruz Monty,
Hony Estrella, entre
muchos jóvenes talen-
tos, que iremos sabien-
do de su trabajo a través
del tiempo.

Ojala y este esfuerzo
de: Waddys Jáquez y
Pablo García, en la pro-
ducción y dirección,
elevan, sea llevado a la
mayor cantidad de do -
minicanos que puedan
tener la oportunidad de
verlo y palparlo.   Ellos,
no solamente siguen
mostrando nuestras
actuaciones en las
tablas, sino que vuelve a
poner un tema de tanta
importancia, como: el
régimen de Trujillo, las
muertes de las Mirabal

y los tantos jóvenes caí-
dos en la época oscura
de los doce años de Ba -
laguer; son hechos que
nunca deben volver a
repetirse y mucho me -
nos olvidarse.
En dos noches, nue-

stro Santiago, apoyó a
recordar a las Mariposas
que se hicieron de acero
de forma inmortal con
su ejemplo y entrega
por los mejores ideales
en libertad de este pue -
blo. Bravo muchachos,
sin desperdicios.

Participantes en concurso 
reciben premios de la UAPA
Fior D’Aliza Taveras

Para incentivar la pro-
ducción literaria en los par-
ticipantes y como parte de
las competencias comuni -
cativas, ética y de ciudada -
nía, así como para desarro -
llar la creatividad, la imagi-
nación y el sentido crítico,
la Universidad Abierta para
Adultos (UAPA) entregó
los premios a  los ganadores
del Concurso de Cuentos
Cortos “Los valores con los
que me identifico”.
Los ganadores del certa-

men literario fueron: Ste -
fany José Ruiz, José Carlos
Espinal y Carlos Miguel
Checo, con primero, segun-
do y tercer lugar, con las
obras: “La Bestia”, “Luz -
bel” y “El Camino”. Todos
recibieron pergaminos y
ob sequios.
La ganadora del primer

lugar y participante de la

carrera de Lenguas Moder -
nas Stefany José Ruiz, ex -
presó su emoción de lograr
la distinción por primera
vez. “Desde niña siempre
me ha gustado escribir”.
Con Menciones de Ho -

nor resultaron elegidos Lui -
sa Leandra Gómez, Walder
Martínez y Verónica Rodrí -
guez, con los cuentos:
“Contrariedad”, “Un cami -

nito de almendras”, “El
honor de una promesa”.
El concurso es una ini-

ciativa del Departamento de
Gestión y Desarrollo Cu rri -
cular. La ceremonia con tó
con las ponencias de la doc-
tora Nancy Chacón Ar tea -
ga, de la Universidad Cien -
cias Pedagógicas Enri que
José Varona, de Cuba, y
quien abordó sobre “Los

valores en sí y los valores
en mí”. En tanto la doctora
Beatriz Veracochea, trató
acerca de ‘La creatividad y
escritura literaria”.
Por el jurado habló el

maestro José Manuel Fer -
nández, quien resaltó la ca -
lidad de los trabajos inspi-
rados por los participantes
de las diferentes carreras de
la universidad, demostran-

do su potencial para la es -
cri tura. Los escritores José
Adolfo Pichardo y Pedro
Guedez  integraron el ju -
rado.
Las doctoras Úrsula

Puentes y Jovanny Rodrí -
guez, directora de Gestión
Curricular y vicerrectora
académica respectivamen -
te, coincidieron en resaltar
la importancia del Con -
curso para contribuir a la
formación de valores de los
estudiantes, y motivar la
lectura lúdica y la reflexión
social.
“Los valores son todas

aquellas cualidades y virtu -
des que poseemos que nos
permiten asignar importan-
cia o sentido a las personas,
cosas, objetos, hechos, fe -
nómenos y orientar nuestras
decisiones y conducta en la
vida’, expresó la doctora
Puentes, coordinadora de la
competición.

REALIDADES Y EXTRACTOS

Obra para la historia
José Jordi Veras Rodríguez 
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Las marismas de Punta Bucán en la provincia
de Montecristi, que se alimentan de las altas mar-
eas del atlántico; guardan alimento y refugio para
las viuditas.

Los espacios que corresponden a la vida sil-
vestre, cada día disminuyen. La explotación y uso
de las tierras adyacentes al mar, va dejando poco
espacio para las especies que se adaptan a nichos
que existen o se crean, en ocasiones, más por acci-
dente que por planificación.

Los hombres vamos invadiendo todo y sem-
brando, así, nuestra propia soledad como especie.

El verbo de la creación fue dominar, nunca se
dijo exterminar! La cigueña de cuello negro
(Himantopus mexicanus). Es una ave residente y
que se reproduce en la hispaniola.

Pertenece a la familia de los Recurvirostridae
(Zamcudos). Los recurvirróstridos son aves
palmípedas o zancudas que viven en lagunas o al
borde de las aguas, de plumaje blanco y negro. A
esta familia pertenece la cigueñela de cuello
negro, que llamamos viudita y es propia de améri-
ca. Es el único miembro de esta familia recurrente
en la Hispaniola.

Viudita


