PALABRAS DEL HNO. PEDRO ACEVEDO
EN EL DEVELAMIENTO DEL BUSTO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ
SANTIAGO, VIERNES 24 DE MARZO DE 2017

Licenciado Robert Espinal
Apreciados docentes, alumnos y alumnas
Personal administrativo y de apoyo
Miembros y miembras de la familia lasallista
En la mañana de hoy, nos hemos reunido para recibir de manera oficial el busto de Francisco del
Rosario Sánchez, donado por el Licenciado Robert Espinal, antiguo alumno y Director del Archivo
Histórico de Santiago, con motivo del Bicentenario del nacimiento, de tan insigne patriota, quien
nació el 9 de marzo de 1817 en la ciudad de Santo Domingo.
Honrar su memoria es decirnos a nosotros y nosotras, que la vida la vida y la entrega a la Patria
siguen teniendo sentido y que no hay que desfallecer en esta lucha, que no solamente es armada,
sino que es, fundamentalmente, la transformación del corazón en función de los demás, y eso nos
lleva a dar la vida, aún en las circunstancias más difíciles, como fue el caso de Francisco del
Rosario Sánchez, quien cayó herido en San Juan de la Maguana cuando se disponía a entrar en
territorio dominicano desde Haití. Fue traicionado y emboscado por el General Pedro Santana,
que había proclamado la Anexión a España el 18 de marzo de 1861, y fusilado el 4 de julio de
1861, a las 4 de la tarde, en el cementerio de San Juan de la Maguana. En el juicio que le hizo el
tribunal, sin autoridad legal o militar, y que lo condenó a muerte, junto a sus compañeros, él
asumió la responsabilidad de todos los hechos y pidió clemencia para sus subalternos.
Su muerte y su testimonio de entrega, como muy bien nos dice el himno a su memoria, y que con
mucho orgullo hemos ensayado en estos días, nos resalta sus cualidades, cuando dice:
Derecho tienes a que elevemos,
en tu memoria cantos de amor,
ningún soldado fue más glorioso,
nadie ha luchado con más valor!
Cuando miramos llenos de orgullo,
la patria enseña, con qué fruición,
pensamos todos que representa
la parte roja, tu corazón

Muchas gracias, Robert, por esta segunda donación y ojalá que esto sea un motivo para vivir
siempre en función de los demás y en función de la Patria y de sus mejores valores y virtudes.

Hno. Pedro Acevedo
Director General
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