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Papa envía
mensaje

de solidaridad
al pueblo
dominicano

Multipliquemos
la solidaridad 

Damos gracias al Señor por
los 83 años de vida de
Monseñor Ramón Benito de
La Rosa y Carpio, Arzobispo
Emérito de Santiago. Tam -
bién por sus aportes a la
Iglesia y a la sociedad
dominicana 

Felicidades 
Monseñor
de La Rosa

Pedro Alejandro Batista 
y Felipe Morel

25 años de sacerdocio

SANTO CERRO. Padre Porfirio Espinal, párroco del Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, con el Coro Voces y
Cuerdas de mi Sierra, que llevó a los pies de la Virgen, los anhelos y esperanzas del pueblo dominicano. (Pag. 8)

Le cantaron a la Virgen de las Mercedes
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a) La legítima
defensa

501La Carta de
las Naciones

Unidas, surgida de la
tragedia de la Segunda
Guerra Mundial, y diri -
gida a preservar las ge -
neraciones futuras del
flagelo de la guerra, se
basa en la prohibición
generalizada del recur-
so a la fuerza para re -
solver los conflictos

entre los Estados, con
excepción de dos
casos: la legítima de -
fensa y las medidas
tomadas por el Consejo
de Seguridad, en el
ámbito de sus respon -
sabilidades, para man-
tener la paz. En cual -
quier caso, el ejercicio
del derecho a defender-
se debe respetar « los
tradicionales límites de
la necesidad y de la
proporcionalidad ».1053 Una acción bélica pre-

ventiva, emprendida
sin pruebas evidentes
de que una agresión

está por desencade -
narse, no deja de plan -
tear graves interro-
gantes de tipo moral y
jurídico. Por tanto, sólo
una decisión de los
organismos competen -
tes, basada en averigua-
ciones exhaustivas y
con fundados motivos,
puede otorgar legitima -
ción internacional al
uso de la fuerza arma-
da, autorizando una in -
jerencia en la esfera de

la soberanía propia de
un Estado, en cuanto
identifica determinadas
situaciones como una
amenaza para la paz.
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

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

A un amigo cura
alguien parece un tanto
curioso le habló de que si
era un evangelio en cua-
tro evangelios o si en rea -
lidad estamos ante cuatro
evangelios y nada  más,
parece un trabalenguas,
pero si es un punto intere-
sante debatido a lo largo
de la historia bíblica de la
Iglesia.

En primer lugar la pa -
labra evangelio es de raíz
griega, ya Homero, en la
Odisea hablaba de evan-
gelio como la recompen-
sa que se le da al que trae
una buena noticia. Más
adelante el término pasó a
significar la buena noticia
en sí, como cuando se
anunciaba una victoria de
guerra, la entronización
de un nuevo rey, el naci -
miento del heredero al
trono y así, paso a signi -
ficar buena noticia, buen
anuncio, buena nueva.

En la Biblia, en la ver-
sión griega  del  Antiguo

Testamento, la Septua -
ginta, aparece el verbo
evangelizar en la segunda
parte del profeta Isaías
(40,9; 52,7 y 61,1-2). Es -
to ha influido tanto en el
cristianismo que Lucas lo
toma como referencia en
4,18-19 y se alude en
otros pasajes. 

Ahora bien, él que pri -
meramente lo usa hasta
70 veces en sus escritos
es Pablo, el utiliza “evan-
gelio de Dios” y “evange-
lio de Cristo”, como la
buena noticia para anun-
ciar, sobre todo a los pa -
ganos y para fundamentar
su autoridad apostólica,
es decir que cuando Mar -
cos, lo utiliza para desig-
nar su escrito ya el térmi-
no estaba muy presente
en las comunidades cris-
tianas.

Pero si bien es cierto
Marcos es el primero en
asignar a la palabra un
significado distinto al que
Pablo y las comunidades

cristianas le dieron en su
momento (Mc 1,1), él uti-
liza el término para refe -
rirse al quehacer de Jesús
en la llamada vida públi-
ca, unido al relato de la
pasión y la posterior tra -
dición de la resurrección.

Ahora bien en Pablo
el evangelio era la procla-
mación oral, su contenido
era la muerte y la resur-
rección de Cristo, junto a
la esperanza de la parusía

final, es decir, al comien-
zo no era un libro, era la
buena noticia de la salva -
ción, más tarde a esta pre-
sentación que se pone por
escrito y se matiza en de -
talles de la vida de Jesús,
ya que Pablo no dio y al
parecer no le interesó tal
cosa, se le aplica el térmi-
no evangelio y finalmente
hacia el año 150 d.C.
Tenemos cuatro muestra
en Marcos, Mateo, Lucas

y Juan, a los cuales se le
da el nombre de evange-
listas. 

Hay otros que también
intentaron escribir evan-
gelios, pero no llegaron al
rigor de inspiración de los
que tenemos y se consi -
deran apócrifos, y de esos
hay bastantes, como tam-
bién hubo intentos de fu -
sionar a los cuatro en uno
solo (El Diatessarom de
Taciano) y también de su -

primir algunos y dejar
uno solo (como Marción
que solo conservó a
Lucas).

La Iglesia en cuanto a
las Escrituras siempre ha
rechazado cualquier in -
tento de reduccionismo, y
más en el caso de los
evangelios, para ella los
datos que los cuatro pre-
sentan se refieren a un
mismo hecho. Son testi-
monio de un mismo acon-
tecimiento: la salvación
traída por Cristo, por lo
tanto: hay un solo Evan -
gelio, hay una sola Buena
Noticia presentada de
modo diverso y comple-
mentaria en los cuatro
evangelios: Marco, Ma -
teo, Lucas y Juan. Antes
de ser puesto por escrito
ya el evangelio estaba en
la Iglesia, y este evange-
lio único es el que sub -
yace en los cuatro evan-
gelios y ellos autentifican
este hecho salvífico antes
de ser puesto por escrito.

Un Evangelio en cuatro evangelios
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Siempre será poco
lo que se diga para
alabar la conducta de
aquellos que, supuesta-
mente destinados al fra-
caso, se crecieron por
encima de las adversi-
dades, llegando a lograr
metas importantes en la
vida. Satisface recono-
cer que, en este campo,
abundan los casos de
verdadero heroísmo. 

No me refiero prin-
cipalmente a los que,
siendo pobres, llegaron
a ser ricos, sino más
bien a los que, con me -
dios precarios, lograron
el cultivo notable de su
propia humanidad. 

Hago la aclaración
anterior, porque puede
darse la riqueza de los
bolsillos, tocando ape-
nas la mente o el cora -
zón. No olvido el co -
mentario de un amigo,
después de acompañar
a unas personas adine -
radas en una extensa

gira. Se lamentaba de lo
triste que es vivir sin
horizonte, con ojos para
ver poca cosa, por falta
del cultivo de la mente.
Llegar a un fantástico
lugar, cargado de sig-
nificado y de reminis-
cencias históricas, y
conformarse con comer
algo y comprar quizá
un souvenir. 

Y es que no es fácil
adquirir la riqueza inte-
rior. El oro puede cubrir
a una persona, pero solo
hace resplandecer el
cascarón. La sabiduría
es algo diferente; con
ella se agiganta el ser
humano, irradiando
dignidad. Solo así ma -
nifiesta su destino; re -
vela de ese modo su
verdadera condición. 

Lo contrario es la
tristeza que da ver per-
sonas que recorren el
trayecto de su vida
guiados por la ley del

menor esfuerzo. Sin in -
terés alguno por el
conocimiento, por el
cultivo personal y
social. Es gente presa
de la mediocridad. 

¿Qué futuro puede
tener quien no lucha,
quien no sueña con
lograr un ideal? 

Esta es la clase de
personas que, si se
equivocan al hablar y
alguien las corrige, res -
ponden de forma displi-
cente: 

“¿Tú entendí(s)te?”.
Me he visto tentado de
responderle a alguno (y
creo que llegué a decír -
selo a alguien): Sí, creo
que te entendí, pero no
porque era inteligible lo
que dijiste, sino porque
soy una especie de
Champollion... 

Por una actitud se -
mejante a esta del me -
nor esfuerzo, encontra -
mos hasta profesionales
empantanados; sin áni -
mo alguno de actualiza -
ción del saber específi-
co, no les queda más
salida que sumirse en el
atraso. 

Con algunos la cosa
es más difícil todavía,
pues, como se creen
merecedores de todo,
no se esfuerzan por
nada. O sea que al venir
a este mundo, según

reza el antiguo refrán,
Dios les puso su pan
debajo de un brazo, y el
gobierno o alguien más
debe ponerle el salami
debajo del otro brazo. 

Solo esto explica
que haya personas que
cobran un salario tran-
quilamente sin trabajar,
o que, disfrutando de
plena salud, vivan de
las ayudas guberna-
mentales, al estilo del
“welfare” en algún
país. Pero jamás podre -
mos entender esto los
que nos criamos batal-
lando, mostrando inclu-
so con infantil ostenta -
ción el fruto de nuestro
propio esfuerzo. 

Los ocho o diez cen-
tavos que gané con la
venta de mi primera
sarta de tabaco, amarra-
da por mí mismo, hubo
que entregármelos en
menudo, para que pu -
dieran sonar en mis bol-
sillos las pequeñas mo -
nedas. 

Me viene a la mente
el viejo Matteo, en Cer -
deña (Italia); un día me
invitó a que lo siguiera,
y me llevó a una peque -
ña bodega de su pro -
piedad (bodega signifi-
ca aquí, lugar donde se
añeja el vino). Allí me
dio un poco de vino y
me dijo con su cara
oronda de satisfacción:
“Fatto da me”. Y estaba
bueno el vino, pero más
recuerdo yo la reposada
alegría del viejo que me
dijo: “Hecho por mí”. 

Esta es la experien-
cia del que se siente útil
(aunque esté viejo); se -
mejante al cosquilleo
que desde dentro se
expresa en la sonrisa de
quien luchó para vencer
los obstáculos, y logró
así alcanzar las impor-
tantes metas, por las
que ahora se siente ple-
namente satisfecho.
Pero esto, tristemente,
se lo pierden los medio -
cres. 
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El menor esfuerzo
Del libro Vivir o el arte de innovar, de Mons. Freddy Bretón

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

Y es que no es
fácil adquirir la
riqueza interior.
El oro puede
cubrir a una 
persona, pero
solo hace 

resplandecer el
cascarón. 

La sabiduría es
algo diferente;
con ella se 

agiganta el ser
humano, 
irradiando 
dignidad. 
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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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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

¿Será un pecado ser rico? En
Lucas 16, 19- 31 Abrahán parece
declarárselo así a un rico envuel-
to en llamas: "Hijo, recuerda que
recibiste tus bienes en vida, y Lá -
zaro, a su vez, males: por eso en -
cuentra aquí consuelo, mientras
que tú padeces.”

Se entiende la parábola, fiján-
donos en el comienzo del relato:
"Había un hombre
rico que se vestía
de purpura y de
lino y banquetea-
ba espléndida-
mente cada día. Y
un mendigo lla-
mado Lázaro es -
taba echado en su
portal, cubierto
de llagas, y con
ganas de saciarse
de lo que tiraban
de la mesa del rico.
Y hasta los perros
se le acercaban a
lamerle las llagas.”

Jesús condena el derroche del
rico y su falta de compasión ha -
cia el mendigo, echado en el mis-
mísimo portal de su casa. Jesús
narra cómo los perros veían a
Lázaro y le lamían compasivos
sus heridas, ¡el rico lo ignoraba!

Con su vida insolidaria, el

rico fue fabricando un abismo
entre él y Lázaro.

El abismo fabricado por el
rico se mantiene ¡en la otra vida!
Abrahán lo afirma:

“… entre nosotros y ustedes
se abre un abismo inmenso, para
que no puedan cruzar.”

En esta vida, el rico no movió
un dedo por Lázaro, pero los

 perros cruzaron a
lamerle las heri-
das. Y ahora, en
la vida eterna, el
rico quiere que
Lázaro cruce has -
ta él para refres-
carle con una go -
tita de agua.

Somos un país
pobre, ¡necesita-
mos urgentemen -
te aprender cómo
cruzar el abismo
hasta los pobres y
cómo no fabri -

carlos! Cru ce mos los abismos
del bolsillo y del tiempo, fabrica-
dos por el ídolo de la vida cómo-
da y fabriquemos un puente de
oportunidades que puedan cruzar
po bres y ricos en ambas direccio -
nes, no sea que los perros realen-
gos nos den cátedra de com-
pasión.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

La noticia de la muerte
de Johnny Ventura me
llegó mientras yo estaba
con varios mozalbetes.
Como es natural, quedé
impactado y triste de in -
mediato, a diferencia de mi
entorno que se mantuvo
indiferente. Pregunté por
qué se quedaron como si
nada hubiera ocurrido y
me asombró que apenas
unos pocos conocían, y de
manera superficial, la figu-
ra del Caballo Mayor.

Los interrogué, con
algo de rabia. Tampoco sa -
bían quiénes eran Eduardo
Brito, Rhina Ramírez,
Lope Balaguer, Charytin
Goico, Joseíto Mateo y
Wilfrido Vargas; y ni idea
tenían de los ritmos cara-
biné, pambiche y manguli-
na; en cambio, me mencio -
naron todos los regueto -
neros del mundo, tararean-
do sus canciones e imitan-
do sus gestos. Respeto la
diversidad, pero me sentí
mal.

Comparto lo que me su -
cedió hace años en Cali,
Colombia. Era de madru-
gada. En la habitación del
hotel recordaba el agrada -
ble momento vivido horas
antes, donde adolescentes
de dicha ciudad, en un res -
taurante, disfrutaban el
vídeo de Los Hermanos
Rosario interpretando “La
dueña del swing”.

Luego encendí el tele-
visor. ¡Oh, sorpresa! En -
trevistaban a Fernando
Echavarría, el de la Fami -
lia André, a quien trataban
con admiración, como un
verdadero héroe. El pro-
grama se llamaba “En -
cuentros”. Todo muy pro-

fesional. Y entre los logros
del cantautor dominicano
la presentadora destacó
que era el artista extranjero
que en las últimas dos dé -
cadas más había influido
en la música colombiana. 

Con fieso que hubo lá -
grimas. Mi corazón volvió
a estre mecerse cuando la
dama expresó que nuestro
Fer nando tuvo gran in -
fluencia en Carlos Vives,
en los inicios de su carrera
artística como cantante.
Cuando Fernando Echava -
rría falleció, estimo, hubo
más due lo en Colombia
que aquí.

Relato esa experiencia
porque hemos dejado de
resaltar lo positivo; obser-
vamos, en el gusto popu-
lar, la mayor degradación
de cantantes, cantautores
y de música en nuestra his-
toria, donde los tantos real-
mente talentosos pierden
espacio frente a la medio -
cridad, vulgaridad y mono -
tonía.

El vocabulario de mu -

chos de esos exponen tes
cabe en cinco líneas de una
hoja de amplios márgenes,
aunque eso es perdonable,
pero jamás lo será que pro-
muevan vicios, atropellos
a la dignidad de la mujer,
búsqueda de dinero fácil,
depravación…

Las expresiones artísti-
cas cambian con el tiempo,
pero siempre las de calidad
se mantienen, aunque no
nos agraden. Por ejemplo,
The Beatles, Armando
Manzanero, Mercedes
Sosa, las bachatas de Luis
Segura, el son, el meren -
gue y la salsa de los años
80, nunca pasarán de moda
entre los que aprecian lo
bueno.

Con mis palabras no
pretendo ser moralista y no
estoy atrapado en el pasa-
do. Mi queja se basa en el
sentido común, preocupa-
do por el futuro de una pa -
tria donde la juventud
 valora más a Rochy RD
que a Fernando Echa -
varría.

El perro vio lo que 
el rico ignoró.

Una fe solidaria
que cruce abismos

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

Las expresiones artísticas cambian
con el tiempo, pero siempre las de
calidad se mantienen, aunque no

nos agraden. 

Rochy RD vs 
Fernando
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Multiplicar la solidaridad 
El huracán Fiona pasó por nuestro territorio creando pánico

y desolación en decenas de familias que viven en zonas vulnera-
bles. Seres humanos, sobre todo del pueblo del Este, que  padecen
una tormenta de injusticia social.

No hacen falta estos fenómenos naturales para poner al
 descubierto la miseria en que ven pasar sus días. Son damnifica-
dos eternos, pero ahora la situación actual por la cual atraviesan
es peor.

Frente a esta realidad se impone la solidaridad sin límite.
Gobierno y sector privado no deben escatimar esfuerzos para
llevar sus manos solidarias hacia aquellos que han perdido hasta
lo poco que tenían. Evitemos que nuevos damnificados sufran la
penuria del olvido y vengan a formar parte de otros damnifica-
dos de tormentas pasadas.

Se impone la acción por encima de la palabra. La asistencia
eficaz no aguanta la demora. Es hora de convertir la esperanza
en alegría fecunda para quienes vieron partir con la lluvia y los
vientos los sueños de vivir con dignidad.

Anhelamos que un día los empobrecidos de nuestro país no
sientan angustia al ver llegar la temporada ciclónica, porque
saben que ésta aumentará su desamparo. Terminemos con esta
incertidumbre, construyendo las bases de una sociedad basada
en la equidad social.

Recordemos que no hay excusas para dejar de acompañar a
los que sufren, y que hay más alegría en dar, que en recibir.
Hagamos la prueba. 
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Papa Francisco expresa solidaridad 
con pueblo dominicano
S. E. Mons.
Freddy Antonio
de Jesús Bretón
Martínez
Arzobispo de
Santiago de los
Caballeros
Presidente de la
Conferencia del
Episcopado
Dominicano
Santo Domingo:

El Santo Pa dre,
p ro f undamen te
afligido al conocer
las in clemencias
naturales que han
azotado el país en
las últimas ho ras
por el huracán
Fiona, provocando
nu merosos damni -
ficados y daños
materiales, ele va

su ferviente ora -
ción al Padre Cle -
mentísimo, supli -
cándole que con-
ceda su consue lo
al ama do pueblo
domi nicano, que
su fre estas adver-
sidades.

Asimismo, pide a
toda la comunidad
cristiana y perso -
nas de buena vo -
luntad, que se in -
cremente la solida -
ridad para ayudar
a los afectados por
esta calamidad, y

ma nifestar así la
cercanía fraterna a
la cual estamos
todos llamados.
Su Santidad Fran -
cisco los confía a
las ma nos amoro -
sas y maternas de
Nuestra Señora de

La Altagracia, y les
imparte la confor -
tadora bendición
apos tólica, como
sig no de afecto a
los hijos e hijas de
la República Domi -
nicana.

Cardenal 
Pietro Parolin
Secretario 
de Estado

El Santo Padre tam-
bién expresó su
 soli  daridad al pue -
blo puer torriqueño.
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Esta agrupación
coral inició en enero
de 1983, en la comu-
nidad de Rincón de
Piedras, San José de
las Matas. Participó en
el festival Un Canto a

la Naturaleza, organi-
zado en Radio Santa
María, en el año 1988,
ganando el primer
lugar con la canción:
La Naturaleza y yo. En
ese festival partici-

paron 85 coros de todo
el país. 

Muchos de los inte-
grantes de este coro
han emigrado a Esta -
dos Unidos.

Su director, el pro-

fesor Persio Rodrí -
guez, recuerda con
cariño las distintas
actuaciones que han
tenido en muchas par-
roquias, entre ellas, las
patronales de Santiago

Apóstol, La Catedral. 
El pasado domingo

18 de septiembre, fue
el coro invitado a las
fiestas de Nuestra
Señora de Las Mer -
cedes, en el Santuario

Nacional del Santo
Cerro, La Vega. 

Felicitaciones a sus
integrantes por procla-
mar la Palabra a través
del canto. 

Voces y Cuerdas de Mi Sierra 
le cantó a la Virgen de las Mercedes

Imparten curso-taller de formación
Jesús Cordero Paredes

La Casa Misión
Divina Providencia y
Las Mercedes, impartió
un curso taller de for-
mación litúrgica,
dirigido a los que
prestan el servicio de
lectores,  monitores y
proclamadores de la
Palabra en parroquias y
comunidades.     
El objetivo de este
taller es lograr que el
lector esté más prepara-

do y pueda leer con flu-
idez, dicción y
entonación, y así lograr
que los fieles entiendan
la palabra proclamada.

Antony García
sirvió de facilitador, en
coordinación con el
padre Zoilo Méndez, el
diácono Yany Díaz y
José Taveras, encarga-
do de Liturgia.

La actividad forma-
tiva comenzó el 14 de
marzo y fue clausurada
el pasado 9 de agosto.
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Los padres Pedro
Alejandro Batista Batista
y Felipe Morel cele bra -
ron 25 años de ordena -
ción sacerdotal, por
Imposición de Manos de
Mons. Juan Anto nio
Flores San tana.

La acción de gracias
por este aniversa rio se
efectuó el pasado 17 de
este mes, en la Ca tedral
Santiago Após tol.

La misa fue presidida
por Monseñor Freddy
Bretón, Arzo bispo de
Santiago. Concelebraron
Mon señor Rafael Felipe,
Obispo Emérito de Ba -
rahona, Mons. Tomás

Morel, Obispo Auxi liar
de Santiago, y 28 sacer-
dotes de la Ar quidiócesis
y la Dióce sis de Mao-
Monte cristi.

Felipe y Pedro reci-
bieron las muestras  de
cariño de familiares y
fieles de las diferentes
parroquias en donde
ellos han realizado su
misión pastoral.

Luego de la misa, se
compartió un mo mento
alegre y fraterno en el
salón Mons. Roque
Adames, al lado de la
Catedral.

El padre Pedro Ale -
jandro es oriundo de

Mata Grande, San José
de las Matas, y ha estado
de misión en Cuba, New
York, El Rubio y Moca.
Ha sido formador en el
Seminario Santo Tomás
de Aquino y San Pio X. 

Felipe Morel también
ha estado en Cuba, y en
las parroquias de Cristo
Rey del Universo, en
Moca, en la Santo Do -
mingo de Guzmán de
Hato del Yaque, en Villa
Bao, y actualmente en
Camboya, Santiago.

Felipe Morel es nati-
vo del sector Los Cas -
tillo, Las Palo mas,
Licey, Santiago. 

Pedro Alejandro y Felipe 
25 años de sacerdocio

Padre Pedro Alejandro Batista con su madre, doña Carmelita 
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Padre Domingo Vásquez Morales, gran promotor de
nues tro periódico Camino en la parroquia San Ramón
Nonato, de Los Mameyes, Santo Domingo. También en
su emisora Aire 96.1 FM, y en Reflexionando la Palabra 

El pasado 14 de septiem-
bre salió publicado en Miami
un interesante artí culo sobre
la fe religiosa de un notorio
dictador centroamericano que
maltrata al pueblo nicara -
güense. Ese autócrata afirma
creer en Dios, y se dice cató -
lico practicante que recibe la
Sagrada Comunión. Pero ese
“católico” distorsiona los
evangelios refiriéndo se a
Jesús como a un re vo lucio -
nario. Algo parecido hizo
años atrás otro dictador, ca -
ribeño por más señas, para
quien Jesús era como un pre-
cursor del Marxismo.

En el caso de Nicaragua,
este tirano y su esposa han
desatado una persecución
religiosa sin precedentes en el
continente americano, ensa -
ñándose principalmente con-
tra la Iglesia Católica. Su ré -
gimen ha encarcelado a
 sacerdotes e incluso a un
obispo; monjas han sido de -
portadas; medios de comuni-
cación han sido clausurados;

y hasta el Nuncio Apostólico
fue expulsado. 

A nivel nacional la pa reja
gobernante arre mete de lleno
contra la más mí nima disi -
dencia: Encarce lan a oposi-
tores, incluyendo a candida -
tos a cargos gubernamen-
tales; amordazan la libertad
de prensa; y están detrás de
las criminales ejecuciones
extrajudiciales. Se ha im plan -
tado un verdadero rei no de
terror en ese querido país.

Ellos son falsos cre yentes
en Dios. Los ha habido siem-
pre. Ya Dios los desenmas-
caró por me dio del profeta
Isaías: “Es te pueblo me honra
con los labios, pero su cora -
zón está lejos de mí” (Is 29,
13). 

Siglos después el mis mo
Jesús fustigaría a ciertos líde -
res religiosos de su tiempo,
pues se las daban de cre yen -
tes sin serlo en realidad: “¡Ay
de Ustedes, escribas y fari -
seos hipó critas, que se pare-
cen a los sepulcros blanquea-
dos, por fuera parecen justos,
pero por dentro están llenos

de hi pocresía y crueldad” (Mt
23,27-28).

San Pablo enseña que “la
fe actúa por el amor” (Gal
5,6). Y el apóstol Santiago re -
macha la mis ma idea con
frase feliz: “La fe si no tiene
obras está muerta por dentro”
(2, 17). Sencillamente, no
cree en Dios quien no vive en
conformidad con la voluntad
de Dios.

De modo que cuando el
dictador de marras y su cón -
yuge proclaman tener fe, nie-

gan lo que afirman al mal-
tratar a sus prójimos conna-
cionales. 

Afortuna damente no todos
los go bernantes se comportan
mal hacia sus ciudadanos. Ha
habido y sigue habiendo
hombres y mujeres creyentes
en Dios y consecuentes con
su fe religiosa a la hora de go -
bernar.

Ahora mismo el mun do ha
despedido con sinceras mues-
tras de duelo a la Reina Eli -
zabeth II del Reino Unido.

Ella confesó haberse apoyado
en su fe cristiana para poder
cum plir con su misión. 

Como digna Jefe de Estado
nun ca dio escándalos marita -
les ni de ninguna otra índole.
Siempre se mostró responsa -
ble, perseverante y cumplido-
ra de sus debe res durante más
de setenta años. 

Nada de arrogancia, sino
trato humilde y cordial con
todos. Siempre promovió la
concordia en tre las cuatro na -
ciones de su complejo reino,
compuesto por Inglaterra, Es -
cocia, Gales e Irlanda del
Norte. Y también se convirtió
en la mejor em ba jadora del
Reino con sus frecuentes
 visitas a nu merosos países,
especialmente a los miem-
bros de la Mancomunidad
bri tánica.

Ojalá aumente en el mun -
do el número de go bernantes
que encuentren en su fe reli-
giosa la sabi duría, honestidad
y forta  leza para no servirse
del pueblo, sino para servir al
pueblo en la prosecución del
bien común.

Cuando creer en Dios es sólo un decir
DDEESSDDEE  MMIIAAMMII
PPaaddrree  EEdduuaarrddoo  MM..  BBaarrrriiooss,,  ssjj  ••  eebbaarrrriioossssjj@@ggmmaaiill..ccoomm

Reina Isabel II
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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.)

El Santuario-Parroquia
Nuestra Señora de La Alta -
gracia, Santiago, acogió a
los integrantes del Senatus
Nuestra Señora de la Alta -

gracia, quienes gozosos
dieron gracias a Dios por lle-
gar a 101 años de fundado.

El encuentro se llevó a
cabo el pasado domingo 18

de septiembre.
Felicitamos al padre

Saulio Santiago, director
espiritual, a sus directivos
Florencia Hernández, presi-

denta, Isidro Estévez, vice-
presidente, Gabina Santana,
Secretaria y Paula Pérez, y
José Goris, tesorero. 

Damos gracias a Dios por

todos los legionarios y
legionarias que de forma
callada, realizan una misión
tan hermosa, en favor de la
construcción del Reino.

Convencidos de que se puede vivir el matrimonio, el
pasado 25 de agosto de 2022, Alejandro Gómez y Jua -
na De León, celebraron 60 años de feliz unión matri-
monial. Recuerdan con entusiasmo aquel 25 de agosto
de 1962, en la parroquia Santo Cura de Ars, de Pueblo
Nuevo, Santiago, Monseñor Juan Antonio Flores ad -
mi nis tró el Sacramento del Matrimonio. Procrearon a
Jhonny, su único hijo. Actualmente pertenecen a la
cuasi parroquia San Jerónimo, de Altos de Rafey.  

60 años unidos por amor 

Senatus Nuestra Señora de la Altagracia 
cumple 101 años



Semanario Católico Nacional 12 Domingo 25 de septiembre del año 2022

Nos alegra haber
participado en la inau-
guración del presente
año escolar en la
Escuela Ana Merce des
Arias Ortega en la
comunidad de Ma -
tanzas, Santiago.
Este Centro Edu ca -

tivo pertenece al Dis -
trito Educativo 08-03
cuyo director es el pro-
fesor Pedro Pablo
Marte.
El  acto fue hermo -

so. La parte artística
de los estudiantes estu-
vo magistral. Hu bo
alegría, orden y entu -
siasmo.
Felicitaciones a su

directora Ynocencia

Beato y al equipo de
profesores y personal
de apoyo, por la orga-
nización de este acto
lleno de esperanza.
Asistieron represen-

tantes de instituciones
co munitarias y el sec-
tor educativo. El doc-
tor Romero, alcal de
mu nicipal de Pu ñal,
diácono Faus tino y su
hermano Virgilio Apo -
li nar Ramos, hijos de
doña Ana Mercedes
Arias Orte ga, nombre
que lleva la escuela, la
re gidora Dionisia Ra -
mos, el pastor Luis
Peralta, el diputado
Luis René Fernández y
otras perso nalidades.

Inauguran Año Escolar en Matanzas
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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”



Semanario Católico Nacional Domingo 25 de septiembre del año 202214

PRIMERA PARTE

Caritas Dominica na
arriba a su sexagésimo
primer ani versario (61º).
Esta or gani zación fue
fundada el 19 de sep-
tiembre de 1961 por la
Conferencia del Episco -
pado Dominicano
(CED), constituida for-
malmente como una ins -
titución sin fines de lu -
cro de carácter de desa -
rrollo y asistencia social.

Durante las primeras
dé cadas de su existencia,
la institución estuvo en -
focada en la asistencia
humanita ria, a través de
programas de donacio -
nes de alimentos y medi -
camentos recibidos de
gobiernos extranjeros. 

La experiencia adqui -
rida du ante tantos años
ha permitido a Caritas
dar res puesta a las tantas
necesidades que surgie -
ron en años recientes por
la incidencia de la pan-
demia pro vocada por el
coronavirus (COVID-
19).

A partir de la década

de 1990 se inicia en la
Confe deración Caritas
una co rriente para enfo-
car también el accionar
de Caritas a ni vel global
al desarrollo hu mano
integral y solida rio. Des -
de ese momento, mante-
niendo los programas de
asistencia humanitaria,
la institución inicia un
camino de capacitación
en la ges tión de proyec-
tos de desa rrollo destina-
dos a la pobla ción meta,
que son las co mu nidades
más em pobreci das y vul-
nerables del país.

“Entramos en una

fase de desarrollo insti-
tucional y fortalecimien-
to de capa ci dades que
nos han permitido crecer
en los aspectos organiza-
cionales, tales co mo Go -
bernanza, Adminis tra -
ción y Finanzas, Opera -
cio nes y Logística, Re -
cur sos Humanos, Comu -
nica ciones, entre otras,
teniendo una mística de
transpa rencia y honesti-
dad en la rendición de
cuentas”, afirma el Lic.
José Gau treau, Direc tor
Nacional de Caritas Do -
minicana.

Actualmente la orga-

nización cuenta con las
si guientes capacidades y
for talezas:

1) Establecimiento de
los mecanismos y her-
ramientas para un accio -
nar en red, conformada
por dos Cari tas Arqui -
diocesanas, nueve Cari -
tas Diocesanas, y una
Caritas Zonal, coordina-
da por la Oficina Nacio -
nal. Esto permite tener
una co bertura nacional,
contando además con las
estructuras locales de la
Pastoral de la Igle sia
Católica que tienen pres-
encia permanente en las
comunidades.

2) Implementación y
funcionamiento de los
órganos de Gobernanza
establecidos en los Esta -
tutos (Asamblea Na -
cional, Consejo Nacio -
nal de Di rección, Comi -
té Ad minis trativo), man-
teniendo el contacto ne -
cesario con la Conferen -
cia del Episcopado Do -
minicano (CED), a tra -
vés de la Comisión Na -
cio nal de Pastoral Social
Cari tas.

3) Plan Estratégico
Nacio nal que establece
el marco de acción reco -
gido en siete Ejes Estra -
tégicos: 1. Salud, 2. Edu  -
cación, 3. Economía y

Agropecuaria, 4. Me dio
Ambiente, Gestión de
Ries gos y Emergen cias
(MA GRE)- Cambio Cli -
mático, 5. Infraes tructu -
ra, 6. Asis tencia Huma -
nitaria y 7. For taleci -
miento Institu cio nal. In -
corporación en los pro -
yectos del enfoque de
Equi dad Hombre y Mu -
jer, así como la integra -
ción de elementos que
procuren el cumplimien-
to de los Objeti vos de
Desarrollo Sosteni ble
(ODS)- Agenda 2030 y
la vinculación a la Estra -
te  gia Nacional de
Desarrollo (END).

Caritas Dominicana, 61 años de servicio 
en favor de los más necesitados

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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Cosecha las grandes virtudes
Que te trae Cristo Jesús
Y tendrás buenas actitudes
Que te harán persona de luz.

Con el pobre ser solidario
Con el rico ser prudente
Con éste conserva el salario
Con el otro la gracia siente

Cuando a uno el hambre le quitas
Y a los otros no se las puedes quitar
A la oración a los demás tú invitas
Y a la caridad poder conquistar.

La historia contada de Lázaro
Nos enseña tremenda lección
En Dios tú encuentras amparo
Concediéndote la salvación.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

XXVI Dmingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Eterna misión de la Iglesia:
Proteger y defender 

al relegado

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Al llegar al Nuevo Mundo
los primeros sacerdotes 
no vinieron tras de dotes
(cual corsario vagabundo);
un compromiso profundo 
los trajo para estos lares
a tan diversos lugares 
con la bíblica enseñanza 
para sembrar la esperanza 
surcando vientos y mares.

Defendieron al nativo
exigiendo trato humano
en este suelo antillano 
que vio sufrir al cautivo,
y al mirar que era excesivo
el maltrato a los taínos
explotados como equinos
levantó recia su voz 
aquel apóstol de Dios:
Fray Antón de Montesinos.

Bartolomé de Las Casas
asumió la misma obra
de acabar con la zozobra 
y la extinción de estas razas
sin importar amenazas
que bordeaban la muerte

del estamento más fuerte
que empleaba la crueldad,
siguió con fe en su verdad:
¡cambiar al indio su suerte!

La Iglesia tiene en su haber
un importante legado:
¡Defender al relegado!
como supremo deber,
porque es muy justo saber
de los tantos beneficios
que en sus siglos de servicios
ha dado a la humanidad
con entrega y humildad ...
son sus votos pontificios.-
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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

(3 de 3)

A lo sumo, en su
discurso de rigor con
motivo de la presenta -
ción de Cartas Creden -
ciales ante Trujillo, Za -
nini llegaría a afirmar
lo siguiente:

“Estoy seguro de
que lo mismo que hasta
hoy, así también en el
futuro –un futuro de
serenidad y de paz–
este noble país sacará
de  esa fuente inextin-
guible fuerzas y empu-
je para un progreso
cada día mayor. Pro -
greso en su sentido
pleno, progreso espiri-
tual y también  mate -
rial en orden a un bien-
estar individual y gene -
ral que sólo cabe  cuan-
do está basado y reali -
zado según los princi -
pios de la ley divina y
de la moral cristiana”. 

Es decir, en ningún
momento frase alguna
que pudiera entenderse
como lisonja al tirano.

El 3 de noviembre
de 1959 fue recibido
por las autoridades
eclesiásticas y el clero
nacional en la Iglesia
Catedral en ocasión de
presentar la carta del
Cardenal Secretario de
Estado que le acredita-
ba como  enviado de la
Santa Sede. 

Es probable que
muchos no cap taran el
alcance sutil de su
mensaje dirigido a la
juventud y exaltando
nuestro espíritu de
 libertad, en  momentos

en que los jóvenes ex -
pedicionarios de junio
de 1959 habían  muer-
to sacrificados por el
régimen:

“Por los altos valo -
res del espíritu llegó a
nacer la República
Dominicana. En ellos
se formaron las juven-
tudes que reivindica -
ron  y realizaron la
autonomía de su patria.
Lo recuerda el símbolo
de la cruz sobre la Ban -
dera, y el Libro de los
Evangelios en el Escu -
do de la República.
Cruz y Evangelio: sím-
bolos bien elocuentes
que completan el lema
del Escudo: Dios, Pa -
tria y Libertad”.

Resulta imposible
no entender este párra -
fo en el contexto en
que el mismo fue pro-
nunciado. Hacía ape-
nas menos de cinco
meses que había llega-
do al país la expedición
de 14 de junio, integra-
da especialmente por
jóvenes de nacionali-
dad dominicana y de
otras latitudes de Amé -
rica, que inmolaron sus
vidas en defensa de
nuestra libertad. 

El historiador Ber -
nardo Vega consigna
en unos de sus textos
las  relevaciones que le
hiciera el entonces Mi -
nistro Consejero Dear -
born102, quien a la sa -
zón se encontraba a
cargo de la misión di -
plomática norteameri-
cana en el país, relati-
vas a la impresión cau-

sada por Zanini desde
los primeros momen-
tos de su llegada.

“Zanini impactó
dramáticamente con su
presencia en su primer
Tedéum. Las relacio -
nes entre Trujillo y el
Nuncio comenzaron a
deteriorarse cuando el
primero le pidió que
pronunciarse un dis-
curso el día de la inau-
guración del Aeropuer -

to de Punta Caucedo.
Inicialmente rehusó,
alegando que no era
una ocasión propicia
para  un discurso de un
Nuncio, pero fue pre-
sionado y aceptó. La
Cancillería luego pidió
ver el texto de su dis-
curso, lo que le moles -
tó, pero lo envió. La
Cancillería entonces le
pidió que incluyera
alabanzas al Generalí -

simo, lo que le molestó
aún más, y tan sólo in -
cluyó una  débil refe -
rencia. Desde enton -
ces, las relaciones em -
peoraron”.

Consta también que
a inicios de diciembre
de 1959 el entonces
Embajador de Francia
en el país quiso agasa-
jarle con una cena en
su  doble condición de
representante papal y

Decano del Cuerpo Di -
plomático, pedimento
que declinó ya que “no
quería, en ese momen-
to, aparecer junto a
altos funcionarios do -
minicanos”.

El 11 de diciembre
de 1959 impartió la
bendición en la inaugu-
ración del Aeropuerto
Internacional de Punta
Caucedo, pocos días
después denominado
Aeropuerto “Trujillo”,
pronunciando en la
ocasión palabras de
honda sutileza diplo -
mática:

“La convivencia hu -
mana y el orden inter-
nacional han de recibir
su mayor impulso de
una multiforme lucha,
orientada por convic-
ción de los miembros
de la Comunidad, ha -
cia el Bien Común,
gracias  también a estas
obras destinadas a
transformarse milagro -
samente en cita de pa -
cíficos cambios”. 

Estos y muchos
otros gestos diplomáti-
cos de gran significa -
ción, nos hablan de
este gran nuncio papal
que desairó a Trujillo y
defendió con dignidad
insobornable los fueros
de la Iglesia y la digni -
dad humana en aque -
llas horas tormentosas
del ocaso de la tiranía.
Su nombre ha de per-
durar por siempre en el
recuerdo agradecido de
todos los buenos domi -
nicanos.  

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

“Zanini impactó dramáticamente con su
presencia en su primer  Tedéum. Las rela-
cio nes entre Trujillo y el Nuncio comen-

zaron a  deteriorarse cuando el primero le pidió
que pronunciarse un discurso el día de la inau-
guración del Aeropuer to de Punta Caucedo.
Inicialmente rehusó, alegando que no era una
ocasión propicia para  un discurso de un Nuncio,
pero fue presionado y aceptó. 



Mientras tanto, pala -
bra "las tinieblas" en
sentido metafórico de -
nota conocimiento (Sal
82, 5), estupidez (Ecl 2,
13-14), falsedad (1
Juan 1, 6), y vivir en la
verdad de Dios (cf. 1 Jn
2, 11). En otras pala -
bras, así como la luz
simboliza el bien, la
oscuridad es la imagen
de las personas malas,
de los que abandonan el
recto sendero para ir
por caminos tenebrosos
(Proverbios 2:13). La

palabra "las tinieblas"
también tiene otro sig-
nificado, a saber, la ba -
talla espiritual entre el
bien y el mal, entre

Dios y Satanás. "Las
tinieblas" en este senti-
do son tan grandes que
Jesús habla del reino de
las tinieblas (Lucas 22:

53), y san Pablo recuer-
da a los cristianos que
no están luchando con-
tra un enemigo carnal,
pero contra … los Prin -
cipados, contra las Po -
testades, contra los Do -
minadores de este mun -
do tenebroso, contra los
Espíritus del Mal que
están en las alturas.
(Efesios 6:12). El mun -
do entero como tal está
dividido en hijos de la
luz e hijos de las tinie -
blas (1 Tesalonicenses
5:5). Jesucristo, cons -
ciente de esta constante
lucha espiritual, en su
Sermón de la Montaña,
bendice las líneas del
sentimiento ideal y deja
a sus seguidores una
tarea particular: Voso -
tros sois la luz del mun -
do. 

No puede ocultarse
una ciudad situada en la
cima de un monte¨ […]
Brille así vuestra luz
delante de los hombres,
para que vean vuestras
buenas obras y glori-
fiquen a vuestro Padre

que está en los cielos.
(Mateo 5:14, 16). De
ahí que san Pablo ex -
horta a los creyentes:
La noche está avanza-
da. El día se avecina.
Despojémonos, pues,
de las obras de las tinie -
blas y revistámonos de
las armas de la luz.
(Romanos 13:12); …
Porque en otro tiempo
fuisteis tinieblas; más
ahora sois luz en el
señor. Vivid como hijos
de la luz; pues el fruto
de la luz consiste en
toda bondad, justicia y
verdad (Efesios 5, 8-9).
Así, la vocación y tarea
fundamental de los cris-
tianos es ser fuente de
la luz en el mundo (Fi -
lipinas 2:15).

Por lo tanto, los invi-
tamos a visitar el lugar
sagrado desde el cual
fluye esta luz Divina, al
santuario de san Miguel
Arcángel en Cuesta Co -
lorada en Santiago de
los Caballeros. Como
cada año se aproximan
las fiestas patronales en

honor de los santos Ar -
cángeles. Y desde ahí
invitamos a todos los
creyentes que buscan
esta luz, para participar
en el deleite de la pre -
sencia del mundo ange -
lical a través de la Pala -
bra de Dios entre noso -
tros. Y la razón de tal
invitación es que ellos,
los ángeles iluminan
constantemente a los
cristianos en su camino.
Y aunque no nos damos
cuenta, nuestras vidas
son llenas de su presen-
cia. Ellos – los Ángeles
nos iluminan y son las
manos de la Providen -
cia de Dios. Venga a
sentir esta presencia y
recibir la gracia ilumi-
nadora en nuestro San -
tuario.

Iniciamos el martes
20 de septiembre. Cada
día a las 6:30 novena y
a las 7:00 pm santa
Euca ristía. ¡Excepto
sábado 24 y domingo
25 lo celebraremos a las
9:30am! ¡Quien como
Dios!
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"Hijos de la luz" e "hijos de las tinieblas" (1 Tes 5, 5)

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 



Otro texto del profeta
Amós. La semana pasa-
da hablábamos del con-
texto histórico de su pro-
fecía y las amenazas que
de manera soterrada
atravesaban la deslum-
brante fachada que ocul -
taba las injusticias socia -
les que se cometían al in -
terior del reino del Norte
y de la avanzada que,
desde fuera, venían ha -
ciendo los asirios. 

En el texto de hoy
vuelven a aparecer esos
dos elementos: nos habla
de la opulencia de algu -
nos, que los vuelve cie-
gos ante la carencia de
los demás (José aquí no
es una persona, sino un
territorio, el que ocupa-
ban las tribus de Mana -
sés y Efraín, los dos
hijos de José, el hijo de
Jacob) y la inminencia
de una invasión asiria
(“encabezarán la cuerda
de cautivos”). Y lo peor
es que están muy confia-
dos de que allí no pasará
nada (“¡Ay de los que se
fían de Sión y confían en
el monte de Samaria!”). 

Son cuatro los peca-
dos que denuncia el pro-
feta Amós: el lujo en
casas y estilo de vida, la
injusticia bajo distintas
formas, el falso culto a
Dios y la engañosa se -
guridad religiosa. El pri -
mero y el último sobre-
salen de manera especial
en nuestro texto.

En efecto, la crítica

del profeta en este pasaje
se debe al lujo despro-
porcionado con que vive
la clase dirigente de Sa -
maría (camas de marfil,
mobiliario, comilonas,
bebidas, perfumes),
mientras otros pasan
graves necesidades. 

An te esta desigual-
dad tan extrema el profe-
ta no puede dejar de ha -
blar. Muestra su gran
sensibilidad con las
cuestiones que tienen
que ver con la justicia. Y
tiene plena conciencia de
que lo hace en nombre
de Dios, de ahí la expre-
sión “así dice el Señor
todopoderoso”. 

El profeta se presenta
como un simple emisario
divino, alguien que pres-
ta su voz a Dios para que
Éste hable. Emplea un
lenguaje concreto para
denunciar hechos con-
cretos: lujos desmedi-
dos, despilfarro, comi-
das y bebidas orgiásti-
cas. Todo eso tirado a la
cara de los más despo -
seídos. Es testigo de la
pérdida de sentido ético
y la carencia de sensibi -
lidad ante el sufrimiento
ajeno. Son cosas que no
dejan indiferente al hom-
bre de Dios. Ni a Dios
mismo, quien mueve al
profeta a hablar en su
nombre. “Dios no está
en las nubes, acostado en
una hamaca…; le impor-
tan las cosas de aquí aba -
jo” (palabras de Rutilio

Grández, quien despertó
a san Óscar Romero de
su sueño).

Lo otro que destaca
en nuestro texto de hoy
es las falsas seguridades
en que viven confiados
los israelitas (“¡Ay de
los que se fían de Sión y
confían en el monte de
Samaria!”). Menciona
aquí los dos lugares don -
de se piensa está presen -
te Dios: Sión y el monte
de Samaría (el Garizim).
Confían en que la pres-
encia de Dios los librará
de toda adversidad y por
eso piensan que pueden
vivir de cualquier man-
era. 

Como ya hemos di -
cho, Amós vislumbra el
peligro de una invasión
asiria. El avance de sus
ejércitos son un “signo”
de Dios para él. Pero
mientras el profeta ve la
amenaza, los israelitas
siguen confiados en que
Dios los protegerá. Al

profeta le toca desmentir
esta falsa seguridad. Hay
en su libro dos versícu-
los realmente estremece-
dores: “Mirad, Yo zaran-
dearé a Israel entre las
naciones, como se zaran-

dea el grano de la cri -
ba…; morirán a espada
todos los que dicen: no
llegará, no nos alcanzará
la desgracia” (Amós 9,9-
10). Si contar con el
monte Garizim o el mon -
te Sión era considerado
un “seguro de vida” tan -
to para Israel como para
Judá, respectivamente,
el profeta lo ve como un
exceso de confianza; le
molesta que los habitan -
tes de ambos reinos
vivan como si nada estu-
viera pasando tanto a lo
interno como a lo exter-
no de su territorio. 

Viven entretenidos
entre sus muebles de
lujo, manjares y vinos
suculentos, fiestas y

diversiones. Su insensi-
bilidad y ceguera los lle-
vará a la ruina. 

El profeta da la voz
de alarma para evitar la
destrucción de su pue -
blo. Pero como muchas
veces sucede, el hombre
de Dios no fue escucha-
do, prefirieron seguir
viviendo distraídos en un
mar de derroche. Las
consecuencias no se hi -
cieron esperar, el año
722 o 721 a.C., tres dé-
cadas después del anun-
cio de Amós, se cum -
plían sus palabras y lle-
gaba la hecatombe: Sar -
gón II, rey de Asiria,
conquista la capital Sa -
maría y borra del mapa
el reino de Israel. 
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Causas de una hecatombe
Así dice el Señor todopo -

deroso: "¡Ay de los que se fían
de Sión y confían en el monte
de Samaria! Os acostáis en

lechos de marfil; arrellanados
en divanes, coméis carneros del
rebaño y terneras del establo;
canturreáis al son del arpa,

inventáis, como David, instru-
mentos musicales; bebéis vino
en copas, os ungís con perfu -
mes exquisitos y no os doléis del

desastre de José. Pues encabe -
zarán la cuerda de cautivos y se
acabará la orgía de los disolu-
tos." (Amós 6, 1.4-7)

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Pensar siempre bien, es pensar en
positivo. Tratemos siempre, por
humanidad, de pensar bien del otro.
Evitemos, con la gracia de Dios, la
malicia en el pensamiento.
Martes 13
En el día mundial del chocolate, les
invito hoy a disfrutar de este bocado o
bebida tan deliciosa. Lo pueden hacer
leyendo el libro de un servidor: “El
hombre que se regaló chocolates”.
Miércoles 14
Te adoramos oh Cruz salvadora en la
que Dios nos abraza, nos reconcilia y

nos salva de todo mal, para que no
nos sintamos solos en nuestras cruces
diarias.
Jueves 15
En el dolor de todo ser humano está
presente Jesús, pero también su
Madre, la Virgen María, de la misma
forma en que estuvo al pie de la cruz.
Viernes 16
Cuidemos la limpieza de nuestros
cuerpos y de nuestras mentes. Pero
también la que es aún más impor-
tante: la limpieza del alma.
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Llamada también esmeralda dominicana,
zumbador esmeralda o zumbador mediano. Es una
especie de ave apodiforme de la familia
Trochilidae endémica de la isla de La Hispaniola.

Habita en los bosques húmedos en las zonas
montañosas y colinas del interior de nuestra isla,
pero es más común en los bosques de la Cordillera
Central y la Sierra de Bahoruco en la República
Dominicana. Construyen sus nidos de musgo y

material vegetal en las partes bajas de los árboles
o arbustos. También vive en los bosques degrada-
dos.

En el ejemplar de la fotografía realizada en la
Reserva Científica de Ébano Verde, corresponde a
una hembra que se distingue por la marca blanca
detrás del ojo y por la distribución del color de su
plumaje.

Esmeralda de La Española
(Chlorostilbon swainsonii) Residente reproductor - Endémico


