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369Una economía
financiera con

fin en sí misma está destinada
a contradecir sus finalidades,
ya que se priva de sus raíces
y de su razón constitutiva, es
decir, de su papel originario y
esencial de servicio a la
economía real y, en definiti-
va, de desarrollo de las per-
sonas y de las comunidades
humanas. El cuadro global
resulta aún más preocupante
a la luz de la configuración
fuertemente asimétrica que
caracteriza al sistema
financiero internacional: los
procesos de innovación y

desregulación de los merca-
dos financieros tienden efec-
tivamente a consolidarse sólo
en algunas partes del planeta.
Lo cual es fuente de graves
preocupaciones de naturaleza
ética, porque los países
excluidos de los procesos
descritos, aun no gozando de
los beneficios de estos pro-
ductos, no están sin embargo
protegidos contra eventuales
consecuencias negativas de
inestabilidad financiera en
sus sistemas económicos
reales, sobre todo si son
frágiles y poco desarrolla-
dos.760

La imprevista aceleración
de los procesos, como el
enorme incremento en el
valor de las carteras adminis-
trativas de las instituciones
financieras y la rápida prolif-
eración de nuevos y sofistica-

dos instrumentos financieros
hace extremadamente
urgente la identificación de
soluciones institucionales
capaces de favorecer eficaz-
mente la estabilidad del sis-
tema, sin restarle potenciali-

dades y eficiencia. Resulta
indispensable introducir un
marco normativo que permita
tutelar tal estabilidad en todas
sus complejas articulaciones,
promover la competencia
entre los intermediarios y
asegurar la máxima trans-
parencia en favor de los

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

a) La globalización: Oportunidades y riesgos

Casi estamos a un año de
conmemorar el comienzo de
esta pandemia que ha puesto
en zozobra nuestras vidas, que
ha cambiado nuestro estilo de
vivir a todos los niveles, inclu-
so en el de la vivencia comuni-
taria de nuestra fe, pero gra-
cias a la ciencia y al ingenio
del hombre, en menos del año
ya tenemos una vacuna, y en
nuestro país esperamos su
pronta llegada.

En medio de esta pandemia
hemos pedido muchas veces a
Dios el cese de la misma, y
creo que Dios ha escuchado
nuestra súplica a través del
descubrimiento y la puesta en
marcha de la vacuna, pues mu -
chos creen en ese Dios mágico
de películas y literatura, hace-
dor de las cosas en un “tris”, o
con unas fórmulas mágicas, y
no es así, las mediaciones de
Dios somos nosotros. Él se
hace presente a través de nues-
tras acciones. Él trabaja con
nosotros. Somos sus mensaje -
ros y hacedores del bienestar

que él quiere para todos.
La ciencia, realizadora de

las acciones más nobles del
hombre, es mano de Dios para
nosotros los creyentes, es Dios
actuando a través de su criatu-
ra, el ser humano, a quien dio
la creación, el mundo, para
que lo dominase y a través de
los descubrimientos científi-
cos y la tecnología el hombre
lo va haciendo. Este conoci -
miento con el paso de los años
se va perfeccionando cada vez
más, pues muchas cosas que
duraban años para ser obteni -
das, ahora pueden darse en
poco tiempo, como la vacuna
contra el covid-19.

El haber llegado a la vacu-
na hay que verlo como una
gracia de Dios para prevenir y
parar la expansión de este te -
rrible mal, el cual ha hecho
que muchas vidas valiosas se
hayan perdido y que la incer-
tidumbre acompañe la existen-
cia de los hombres y mujeres
de todo el planeta. 

Tras la vacunación espera -
mos la llegada de un tiempo
kairológico, es decir, de pre -
sencia de Dios a través de ese
volver a la normalidad, en el
sentido de lo propio y realiza -
dor, que puede y debe de hacer
el ser humano por deseo y de -
signio de su creador.

Lamentablemente hay mu -
chos mensajes ingenuos y has -
ta tontos y estúpidos, contra la
vacuna, incluso, desde círcu-
los y personajes importantes
del mundo de la fe, y claro
está, hay mucha gente también

ingenua, aunque tengan títulos
universitarios, que se creen
todo eso que atiborran nues-
tras redes sociales y pueden
tristemente obstaculizar la rea -
lización de la vacunación
 general. Incluso, medios de
comunicación, sobre todo
escritos, aúpan los inconve-
nientes que en algunos casos,
muy lógico, pueden afrontar
los vacunados y la vacuna en
sí.

Recientemente el Papa
Francisco, que se vacunó, se -
ñalaba que es un deber ético el

vacunarse, pues lo ético tiene
que ver con la consecución del
bien para la comunidad y el
ser humano, y ahora hay un
bien en peligro que es la salud,
y por lo tanto hay que procu-
rarlo y el medio a disposición
es esta vacuna que nos ha lle-
gado; pero vamos más lejos, el
ser cristiano significa pasar
por este mundo como Cristo
procurando y haciendo el bien
a los demás, lo que entonces
para nosotros los creyentes
tiene una connotación mayor,
que rebasa el mundo ético.

Tenemos que procurar que
nuestros hermanos no se en -
fermen, que estén sanos, que
no se contagien y la forma de
hacerlo en esta situación es
vacunándonos, para que el
coronavirus no se siga propa-
gando. 

Si el Señor ha escuchado
nuestros ruegos por el cese de
la pandemia, y el medio es la
vacuna, pues tenemos el deber
ético y cristiano de hacer todo
lo posible para que el milagro
de Dios, a través de la ciencia
de los hombres, llegue a todos
y se haga presente en nuestro
mundo.

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Vacunarse
Un deber ético y cristiano
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De nuevo en el Seminario Santo Tomás de Aquino
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

ro diocesano para asegurar
la calidad de la educación
del Seminario Mayor (en la
celebración del sesquicente-
nario del Seminario Santo
Tomás de Aquino insistí en
ello, y así lo recoge el libro
publicado al respecto por
Mons. Bello Peguero, y
también mi libro Pasión
vital). 

Por supuesto, estábamos
en medio de una situación
precaria: pocos sacerdotes,
pocos medios económicos...
Pero gracias a Dios los
Obispos fueron encontrando
el modo de enviar sacerdo -
tes diocesanos a especiali -
zarse, principalmente a
Europa. 

En este punto, siempre
he destacado la visión del
Padre Fausto Mejía, quien
no solo sentía vivamente la
carencia en este orden, sino
que promovió y logró con el
apoyo del movimiento de
Schöenstatt, al que él perte -
nece, que fueran a doctorar -
se y especializarse princi-
palmente en universidades
alemanas, varios sacerdotes
dominicanos. Los frutos son

felizmente conocidos de
todos.

En esta etapa continué
impartiendo clases de Sa -
grada Escritura (lo cual hice
desde mi regreso de Roma
en el 1989, viajando –como
ya dije– desde Cienfuegos,
Santiago). 

En primero de Teología
tenía los dos semestres de
Introducción a la S. Escri -
tura y en cuarto, los Escritos
Joánicos. Logré mantener -
me impartiendo solo esas
dos asignaturas, sin que tu -
viera que tomar alguna más.

Gran parte de esas clases
las preparé a la luz de una
lámpara de gas, en plena Ca -
pital de la República. Para
ese tiempo los seminaristas,
especialmente en tiempo de
exámenes, se iban a estudiar
bajo algún poste del alum-
brado en alguna avenida cer-
cana, como mariposas de
lámpara. (Esto mismo me
tocó verlo en Cabo Haitiano,
Haití, en diciembre del año
2001: grupos de estudiantes
preparando exámenes en la
calle, donde había luz eléc-
trica).

Parece que como profe-
sor fui bastante severo. Bas -
te, como ejemplo, lo que

supe después de ser obispo:
un seminarista, claretiano si
mal no recuerdo, promovía
entre sus compañeros orar
para que me hicieran obispo
(creí que ya tenía yo sufi-
ciente con las oraciones de
Mito y de Heró, que men-
cioné más atrás). Según
cuentan, este joven había
estado en mis clases de pri -
mero de Teología, y pedía a
Dios no encontrarse conmi-
go en el cuarto curso. Así
que, oraba por mí, pero no
por el bien de la Iglesia sino
por su propio bien. 

A comienzos de septiem-
bre del 1998 nos hubiéramos
encontrado en las clases, si
en agosto no anuncian que
había sido nombrado obispo
de Baní. Parece que Dios
escuchó su clamor.

De todos modos, he teni -
do una gran satisfacción al
mirar el aprovechamiento de
tantos alumnos; por ejem -
plo, algunos que han ido a
especializarse fuera en esta
área me han dicho que nada
de lo que recibieron por allá
les resultó extraño, pues yo
los había iniciado en los te -
mas fundamentales. Bendito
sea Dios. 

En verdad me satisface.
Es como si dijéramos: valió
la pena el esfuerzo.

En mi segunda residen-
cia en el Seminario Santo
Tomás de Aquino (1991-
1998) me tocó ser vicerrec-
tor académico (ya antes ha -
bía sido “Decano de Estu -
dios”) y encargado de la
vida espiritual del Semina -
rio. El Rector era el Padre
Fausto Mejía Vallejo.

Se pasaba mucho trabajo
en el área académica: era di -
fícil conseguir buenos pro-
fesores para algunas mate-
rias; influía también que el
pago a los profesores era
bastante inferior al de las
universidades. Una vez salí
a buscar a una dama egresa-
da de la Complutense de
Madrid, pues nos faltaba
profesor de literatura. An -
duve calle arriba y calle aba -
jo por los barrios, al sur del
Seminario. Mis diligencias
no dieron resultado. 

Quizá lo más grave que
pasé fue que, bien adelanta-
do el verano recibí un pape -
lito de un profesor; en él me
comunicaba que había sido
trasladado a Santiago, por lo
que tendría que dejar las cla -
ses en el Seminario. 

Tal profesor impartía tres
o cuatro asignaturas, varias
de ellas muy importantes en
la carrera de Filosofía. Yo
me quedé frío con la noticia,
pues nos creaba tremendo
problema. Como ese profe-
sor pertenecía a una comu-
nidad religiosa, escribí a su
superior; escribí también al
Arzobispo de Santo Domin -
go, último responsable del
Seminario. Consideré que
cuando se hacía algo así se
irrespetaba el Seminario,
perjudicando seriamente la
formación de los futuros
sacerdotes. De todos modos,
tuve que resolver la situa -
ción del mejor modo que
pude. 

Precisamente en ese en -
tonces se habló mucho de
que había que preservar la
excelencia de la formación
en el Seminario; yo dije en
privado, que si me atacaban
mucho podía poner a dar
clases a Peguerito, el jardi -
nero. Tan apurado llegué a
verme.

Yo mismo planteé mu -
chas veces la necesidad de
formar especialmente al cle -

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de lectores de 
Cuerdos y Recuerdos

Padre Eusebio

Cabrera, párroco

de Santa Ana de

Nibaje, Santiago

de los Caballeros.

Siempre he 
destacado la visión
del Padre Fausto
Mejía, quien ... 

promovió y logró
con el apoyo del
movimiento de

Schöenstatt, al que
él perte nece, que

fueran a 
doctorar se y 

especializarse 
principalmente en

universidades 
alemanas, varios

sacerdotes 
dominicanos.

“A comienzos de
septiembre 

del 1998 nos
hubiéramos

encontrado en las
clases, si en 

agosto no 
anuncian que

había sido 
nombrado obispo

de Baní. 
Parece que Dios

escuchó 
su clamor.”
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Biden es 
católico. Se afirma y

da señales públicas de ser -
lo, el presidente Joe Biden
es católico. Sería el segun-
do presidente católico de

¿Abinader 
católico? En el contexto
de las fiestas altagracianas,
el presidente Luis Abinader
se definió como “católico
devoto...  y pidió a Dios y a
la Virgen que si se equivo-
ca pueda rectificar.” Estas

Playas e iglesias.
La prensa del 22 de enero
han bien destacado que las
iglesias estuvieron vacías.
La basílica de Higüey con
escaso clero y el santuario
de la capital con 150 per-

sonas con ticket contado en
la mano. Mientras las pla -

yas abarrotadas, la ocupa -
ción hotelera disparada, la
gente botando el golpe sin
mascarilla ni distancia -
miento social. ¿Dónde y
cómo se transmite el virus? 

Juez José
Alejandro Vargas.

El juez Vargas es conocido.
Ha ido ascendiendo desde
bajos sectores de la socie -
dad hasta alcanzar ahora un
puesto en el más alto tribu-
nal, el Constitucional. El

juez Vargas se permitía
licencia. Aunque se dice
que los jueces hablan por
sentencia, él ponderaba y
saboreaba sus sentencias.
Lo hacía tan bien que a mu -
chos gustaban sus comen-
tarios. Ahora pasa de los

juzgados de Instrucción a
lo Constitucional. Así lo
deseó y lo consiguió. A
otros les hubiese gustado
que se mantuviera en la
instrucción desde donde la
lucha contra la corrupción
es más efectiva.

Bolsonaro. Jair
Bolsonaro, presi-

dente del Brasil ha visto
amplias jornadas de
oposición que reúnen a
sectores progresistas y
conservadores opuestos
principalmente a su
comportamiento sobre
la pandemia. Brasil es el

país latinoamericano más
afectado. Más de 200,000

muertos. Solo
superado por los
Estados Unidos.
Bol sonaro, un epí-
gono de Trump,
debería bien
aprender del de -
senlace de su

maestro. 
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. . .andando...andando
los Estados Unidos. El pri -
mero fue John F. Kennedy.
Pero hasta el momento la
diferencia es que la familia
Kennedy, de origen irlan-
desa católica, se permitió

licencias en cuanto a la mo -
ral económica y sexual, y
todo da a entender que este
Biden es persona de com-
portamiento más íntegro.
¡Qué el Señor lo conserve! 

Corrupción,
unidad, poder. En su
homilía del día de la

Altagracia el obispo Castro
Marte no olvidó denunciar
los hechos de corrupción,

la falta de unidad y el afán
egoísta de poder. 

declaraciones nos llevan a
curucutear la historia. El
único presidente que había
rehusado celebraciones
religiosas fue  Bosch. To -
dos, todos los demás han
estado presente en actos
religiosos, el más de todos

Rafael Trujillo. Escarban -
do en la historia encontra -
mos un presidente católico,
Juan Isidro Jimenes, de
quien dijo Luis F. Mejía,en
su obra “De Lilís a Truji -
llo”, que era “ferviente y
sincero en su religiosidad.”

¿Dónde colocamos el Absoluto? El Salmo 94
expresa el absoluto para Israel: reconocer a Dios
como creador nuestro, la Roca salvadora y nuestro
guía. Ignacio de Loyola pensaba, que cuando el
Señor es nuestro principio y fundamento, la vida, la
salud, el honor y las riquezas quedan en un segundo
plano.

Si es verdad, como creemos los cristianos, que el
Señor es leal y tiene un proyecto de salvación
 realizador, más que ninguna otra cosa, de la profun-
didad de nuestro ser, sería una desgracia, seguir a
“dioses extranjeros” (Deuteronomio 18, 15-20).

El mal empieza cuando la criatura se erige en su
propio Dios. A la base
del mal está la menti-
ra radical de afirmar -
nos, como si nosotros
fuésemos nuestros
propios creadores.
Toda la creación y el
universo se desqui-
cian cuando la criatu-
ra pretende ocupar el
lugar del Creador.

Lo triste, no es
tanto que haya gente
que afirme no creer
en nada; lo triste es
que luego acaban cre -
yendo en cualquier disparate, adoradores de menti-
ras: la brujería, el dinero, el prestigio, la ropa, una
casa o su placer. 

Jesús es salvador, es decir, nos rescata del mal,
que con su mentira se enseñorea de nuestras vidas
para perdernos. El mal no es sólo mentiroso, es
asesino.

En Marcos, el mal hace tres declaraciones que
delatan su mentira radical (Marcos 1, 21 – 28): ¿qué
tienes que ver con nosotros Jesús Nazareno? El mal,
piensa mal de Dios. Piensa que Dios no tiene nada
que aportarle. Considera a Dios como una amenaza,
“¿Has venido a acabar con nosotros?”. El mal siem-
pre es arrogante, no tiene nada que aprender, lo sabe
todo. En Marcos, grita así: “ Sé quién eres: el Santo
de Dios."

Por algo el nombre de Jesús, quiere decir, “Dios
salva”. Nadie está más perdido que quien no lo sabe. 

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

Jesús enfrenta
el mal 

Jesús lo salvó
del mal
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Se van a destiempo 
La cantidad de jóvenes que están muriendo en nuestro país en actos

violentos es alarmante. A cada instante los medios traen reseñas de mucha-
chos que se marchan para siempre, cuando apenas comenzaban a vivir.

El uso de drogas, alcohol y la falta de ideales que den sentido a su exis-
tencia les está llevando al abismo, y esta realidad pone en riesgo el presente
y futuro de la patria.

Muchos de estos jóvenes provienen de hogares destruidos, en donde no
encuentran un modelo el cual puedan imitar. Esto, unido a la falta de opor-
tunidades para crecer de manera íntegra, además de la inconducta sin con-
secuencia de personalidades del mundo político, empresarial, artístico,
deportivo y otros, más el afán de conseguir dinero de forma rápida, trae
como resultado este estado de violencia y tragedias constantes.

Mirando esta situación, aprovechamos la celebración, este domingo 31
de enero, Día Nacional de la Juventud, para hacer un llamado a todos los
sectores sensatos de la sociedad dominicana para que aunamos  esfuerzos,
y así poner los correctivos necesarios que impidan que nuestros jóvenes
sigan por los caminos equivocados por los que muchos están transitando.

Se hace apremiante que el Ministerio de la Juventud ponga en prácti-
ca más políticas públicas que favorezcan realmente a este importante seg-
mento de la población, y que la burocracia no ahogue los planes que se
deben implementar para hacer realidad los sueños de los muchachos y
muchachas del campo y la ciudad que esperan el aliento necesario para
 levantar el vuelo que los llevará a alcanzar sus metas. 

Además, esperamos que la celebración del 208 aniversario del natalicio
del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, nos motive, hoy más que ayer,
a trabajar por nuestros jóvenes.

Desde CAMINO, unimos nuestra voz a la del Patricio para proclamar
a todo pulmón:

“Seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con
tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la
gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de
nuestra independencia nacional, única garantía de las libertades patrias”.

En este momento de la historia dominicana, creemos que la hermosa
carrera que deben emprender los jóvenes hoy es prepararse, llenarse de
valores y trabajar sin descanso por la justicia, que es el nuevo nombre de
la paz, como dijo el papa Paulo VI. Para esto tendrán que contar con el
apoyo definitivo del Estado.



El papa Francisco
comunicación, verdad 

y mentira
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

primero que hago es bus-
car la fuente original. Y
de todas maneras espero
un tiempo prudente,
observando en lo posible
las reacciones ciudada -
nas. Si noto lógica, lo
 valoro razonablemente, a
sabiendas de que nunca
faltan intereses que tien-
den a manipular la infor-
mación.

Y son los periodistas
los principales promoto -
res, no los únicos, de que
el público sepa lo que
ocurre. Por ello me agra -
dó el reciente mensaje del
papa Francisco pidiendo
un periodismo valiente,
que acuda al encuentro de
las personas y de las his-
torias, que controle el

"evidente" riesgo de las
noticias falsas por inter-
net, especialmente en
tiempo de pandemia.

En su mensaje previo
a la 55ª Jornada Mundial
de las Comunicaciones
Sociales el próximo 16 de
mayo, Su Santidad la -
mentó que desde hace
tiempo existe el riesgo de
un aplanamiento en los
“periódicos fotocopia” o
en los noticieros de radio
y televisión y páginas
web que son sustancial-
mente iguales, donde el
género de la investiga -
ción y del reportaje pier-
den espacio. También
agradeció la valentía de
tantos informadores que
tienen “la capacidad de ir
allá donde nadie va” para
mostrar la realidad.

El que tiene acceso a
la radio, televisión, perió -
dicos impresos y digita -
les, páginas virtuales e in -
ternet,  es responsable de
que se conozca la verdad,
lo que en ocasiones impli-
ca enfrentar mentiras que
contagian tanto o más que
el virus. Tengamos bas-
tante cuidado en estos
días con lo que vemos,
leemos y escuchamos,
porque la verdad y la
mentira, mayormente en
época de crisis, a veces
bailan juntas.

Todos los días recibi-
mos muchas noticias
sobre el COVID-19: que
son tantos los infectados,
que el mundo se está aca-
bando, que los muertos se
cuentan por millones, que
aquí no hay camas des-
ocupadas en las clínicas y
hospitales, que las prue-
bas están ya disponibles,
que no se respeta el toque
de queda, que en tal lugar
no usan mascarillas… en
fin, son tantos los datos
que nos llegan, muchos
contradictorios, que se
nos dificulta determinar
cuál es verídico.

Y como hay pánico
colectivo, la gente acepta
como válido todo lo que
le llegue por cualquier
medio, pues no hay res -
puestas para tantas pre-
guntas; entonces, jurando
que hacen un bien y
actuando de buena fe,
promueven lo recibido
como si fuera cierto y así
continúa la cadena, ha -
ciendo daño.

De mi parte, para más
o menos creer en algo, lo

El mundo que soñamos

Sor Verónica De Sousa, fsp

A través del tiempo, la huma -
nidad ha cultivado las actitudes
que estima dignas de conside -
ración, como un tesoro a preser-
var. Los valores se han conver-
tido en la clave de la sana con-
vivencia en la sociedad, y de su
presencia depende su calidad de
vida. Pero los valores no son
algo abstracto y lejano a las per-
sonas. La sociedad vive los va -
lores que cultivamos en el
hogar. 

La persona es el centro de los
valores. Y cuando una persona
los vive verdaderamente, de
corazón, se hace, por así decirlo,
“más humana”. 

Toda crisis saca a la luz lo
que está en lo profundo de las
personas. Ante la crisis mundial
del COVID-19, ¿cómo has reac-
cionado? ¿Cómo lo has vivido?
Una vez superada, no seremos
como antes. ¿Creciste como
persona? El Papa, en la carta

apostólica Patris Corde, nos
dice: “Como Dios dijo a nuestro
santo: «José, hijo de David, no
temas» (Mt 1,20), parece repe-
tirnos también a nosotros: ‘¡No
tengan miedo!’ Tenemos que
dejar de lado nuestra ira y de -
cepción, y hacer espacio –sin
ninguna resignación mundana y
con una fortaleza llena de espe -
ranza– a lo que no hemos elegi-
do, pero está allí”. Que este mo -
mento, difícil para todos, sea
oportunidad de crecimiento y de
humanización. De esto depende
el mundo que soñamos.

BRÚJULA

Dominicanalliyo.blogspot.com
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Opinión colectiva 
en la postmodernidad 

Domingo Cruz Ureña

Hace justamente un año el per-
iódico The New York Times puso
totalmente en claro el ataque con
misiles de un avión comercial ucra-
niano que cubría la ruta Teherán-
Kiev, que fue derribado poco
después de despegar del aeropuerto
internacional Imán Joeminí de
Teherán, porque supuestamente fue
confundido con un misil de crucero. 

Luego de la consabida negación
del hecho por las autoridades
iraníes, pruebas documentales apor-
tadas por investigadores, pero espe-
cialmente un video grabado por un
anónimo desde el techo de una
vivienda, que presenta el momento
del ataque con dos misiles lanzados
desde una base militar iraní, todo
quedó suficientemente aclarado y
evidenciado.

En el ámbito local, en diciembre
pasado un meritorio alto oficial pilo-
to de la Fuerza Aérea de la
República Dominicana fue abatido a
tiros por una patrulla policial en la
marquesina de la vivienda de un
familiar en Mao.  Uno de los

policías grabó la acción con su telé-
fono móvil, video fatídico que fue
rodado ampliamente en todas las
redes sociales, que muestra al oficial
todavía con vida, impidiendo los
agentes policiales a la esposa de
dicho oficial que le prestara los
primeros auxilios. Probablemente
ese video es un elemento esencial
para las investigaciones que están en
manos del Ministerio Público de
Mao y en el relato fáctico de los
hechos que envuelven este asesina-
to.

Con la publicación de los videos
de los eventos mencionados una vez
más queda demostrado el poder de
las nuevas tecnologías y su impacto
en la sociedad del siglo XXI.  El
intento de ocultar la verdad sobre el
siniestro del avión ucraniano queda
totalmente develado a partir de un
video de Youtube que muestra de
manera clara y contundente lo ocur-
rido con el vuelo.  En el caso del
Coronel de la FARD muerto en
Mao, las imágenes publicadas,
aunque aparentemente editadas,
demuestran el peso e impacto como
elementos coadyuvantes en una
investigación que tienen las redes.

La gente no tiene los medios,
pero ahora, las nuevas TIC’s le han
dado el poder.  En el pasado la pri-
macía la tuvieron la prensa escrita,
la radio y la televisión, pero el
desarrollo tecnológico le ha dado al
ciudadano común una poderosa her-
ramienta que tiene un peso trascen-

dental y decisivo para el manejo de
la información.  No en vano los
policías en Estados Unidos y Europa
están llevando como parte de su
equipamiento cámaras instaladas en
sus uniformes y en sus vehículos,
tecnologías que sin duda con-
tribuyen no sólo al esclarecimiento
de los casos sino también al
conocimiento exacto de la verdad.

El poseer un móvil inteligente le
provee a cualquier persona en el
mun do, no importa el lugar o la cir-
cuns tancia en que se encuentre, la
capacidad de poder crear corriente
de opi nión, transmitir y evidenciar
informaciones que se produzcan en
lugares remotos del planeta.  Esto
indepen dientemente de la posición
de gobiernos o instituciones con
relación a cualquier tema.

Este poder de la información se
ha puesto en evidencia en los últi-
mos años en problemas de Estado
atinen tes al respeto a los derechos
humanos, la libertad de los individu-
os, vejáme nes, crímenes de lesa
humanidad, abuso en cárceles, vio-
lencia e im punidad o muchas veces
en cuestio nes banales o fútiles.

El advenimiento de las nuevas
tecnologías, con todo y sus desven-
tajas, en la que la falta de veracidad
es un elemento negativo y puntual-
mente gravitatorio, se han constitui-
do indu dablemente en herramientas
esencia les para el conocimiento de
los he chos que conforman la cotidi-
anidad del hombre actual. En el
pasado los Estados llegaron a tener
un absoluto control de las informa-
ciones, mani pulándolas a su antojo.
En el presente los vínculos interper-
sonales y la  narración de los hechos
tienen un nuevo paradigma que no
puede ser soslayado.

La utilización de los innovadores
recursos tecnológicos permite
reconfirmar la autenticidad de la
información y nos demuestra el uso
trascendente de documentos, espe-
cialmente audiovisuales, divulgados
de forma abierta y libre para la for-
mación de la opinión colectiva en la
postmo dernidad.
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Día de Don Bosco
Día Nacional de la Juventud

Angel María Acevedo

Los antiguos decían con razón:
“Verba movent, exempla trahunt”
(Las palabras conmueven, los
ejemplos arrastran). Don Bosco ha
motivado a muchos a dedicarse de
por vida al trabajo con la juventud.

Escoger, pues, la fiesta de Don
Bosco para el Día Nacional de la
Juventud es un reconocimiento a
todos los que en sectores formales
e informales se sacrifican por el
desarrollo integral de la juventud.

Es también poner en alto el
ideal humanista del Padre y
Maestro de la Juventud, cuyas
raíces son la razón, el amor y la fe,
como mística de trabajo con la
juventud, para que el hombre y la
mujer del futuro estén dotados de
una armonía espiritual que los
haga capaces de vivir a plenitud la
vida, con la felicidad que da la paz
espiritual y social. 

“Me bastan que sean jóvenes
para amarlos”. Decía Don Bosco.
A la juventud hay que amarla y

apoyarla. Es ella la que, con la
ayuda de Dios, va a hacer el mila-
gro de la nueva sociedad: ¡Cons -
truir la Civilización del Amor!

Es por eso que desde 1992
comenzó a celebrarse el Día
Nacional de la Juventud, con el
apoyo de Monseñor Juan Félix
Pepén, quien fue Obispo Auxiliar
de Santo Domingo, en esa oca -
sión, y presidió la Eucaristía que
congregaba a jóvenes e institucio -
nes en la Parroquia San Juan
Bosco. 

En diciembre de 1992 llegó el
momento de la declaración, pro-
duciéndose ésta, el día 8 de, me -
diante el decreto 361-92.

Un año después, el 5 de diciem-
bre de 1993, tras nuevos esfuerzos
de parte del Comité y de muchas
instituciones juveniles, le tocó al
Congreso Nacional, consagrar el
31 de enero como Día Nacional de
la Juventud y lo hizo a través de la
Ley 20-93, cuyo texto había sido
presentado por Tomás Hernández
Alberto, quien fue diputado por el

Distrito Nacional, durante esos
años.

Los considerandos de la ley
exaltan el papel positivo jugado
por la juventud desde los inicios
de nuestra vida republicana: sus
valores y virtudes.

Pone en alto también la figura
de Don Bosco, Padre y Maestro de
la Juventud, su dedicación y servi-
cio a los jóvenes más pobres y el
ejemplo que constituye para los
educadores y orientadores de la
juventud.

Este año 2021, la celebración
estará marcada por una pandemia
que azota al mundo, donde se hace
necesario que los jóvenes den
ejemplo en cada actividad respe -
tando el protocolo.

Además, el luto que nos embar-
ga por la partida al cielo esta se -

mana, del siempre alegre, padre
Jesús Hernández, Salesiano, fun-
dador de la Bibliotheca Antillensis
Salesiana (BAS)

Es un gesto también de gratitud
mencionar al Cardenal Nicolás de
Jesús López Rodríguez y al padre
Luis Rosario, protagonistas tam-
bién de este Día de la Juventud,
quienes por problemas de salud no
estarán muy activos en esta nueva
conmemoración.

Para este domingo 31 de enero,
se tiene programada la Misa del
Día Nacional de la Juventud, a las
12:00 del mediodía, en la Catedral
Primada de América, que siempre
prepara la Pastoral Juvenil de la
Arquidiócesis de Santo Domingo
y la cual preside el Vicario Epis -
copal, padre Francisco Benito
Alvarado. 

OFICINA PRINCIPAL
Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000
Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO
C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,  Santo Domingo 

Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778



1) Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez 

Nació en La Vega, el
31 de octubre de
1936. Ordenado Obis -
po el 25 de febrero de
1978 en San Fran -
cisco de Macorís.
Creado Carde nal el 28
de junio de 1991, Ar -
zobispo de Santo
Domingo, Primado de
América.

2) Arzobispo Francisco Ozoria
Acosta Nació en Nagua, el 10 de
octubre de 1951. Ordenado obispo
en San Pedro de Macorís, el 15 de
marzo de 1997. Nombrado Arzobis -
po de San to Domingo, Primado de
América, el 4 de julio de 2016 y
obispo Castrense.

3) Arzobispo Hugo Eduardo Polanco
Brito 
Nació en Salcedo, 13 de octubre de

1918. Consagrado Obispo en San -
tiago, el 31 enero 1954. Falleció en
San to Domingo el 13 de abril 1996.

4) Obispo Jerónimo Tomás Abreu

Nació el 30 de septiembre de 1930
en Jarabacoa. Ordenado Obispo el 4
de marzo de 1978 de Mao-Mon -
tecris ti. Falleció en Mao, el 27 de
junio de 2012.

5) Obispo Fabio Mamerto Rivas SDB 

Nació en Cabirmota, La Vega, el
11 de mayo de 1932. Ordenado
Obispo de Barahona, el 28 de agos-
to de 1976. Falleció el 11 de agosto
de 2018, en Jarabacoa.

6) Obispo Jesús María de Jesús 
Moya 

Nació en Sabana Angosta, Villa
Tapia, el 28 de noviembre de 1934.
Ordenado Obispo el 21 de mayo de
1977, obispo Emérito de San Fran -
cisco de Macorís.

7) Obispo Rafael Felipe
Núñez.

Nació en Villa Tapia, el 12 de sep-
tiembre de 1938. Ordenado Obispo
de Barahona el 22 de enero del
2000. Obispo Emérito.
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8) Obispo Antonio Camilo
González. Nació en Salcedo, el 7
de febrero de 1938. Ordenado
Obispo de La Vega el 8 de diciembre
de 1992. Obispo Emérito. 

9) Obispo Andrés Napoleón Romero
Cárdenas

Nació en Ramonal Arriba, San
Francisco de Macorís, el 24 de julio
de 1967. Ordenado Obispo de Bara -
hona el 25 de abril de 2005.

10) Obispo Fausto Ramón
Mejía Vallejo Nació en Bejucal,
Bonao, el 15 de diciembre 1941.
Ordenado Obispo de San Francisco
de Macorís el 28 de julio de 2012.

11) Obispo Julio César
Corniel Amaro. Nació en Río
San Juan, el 28 de septiembre de
1958. Ordenado Obispo el 16 de
Julio 2008 en Puerto Plata.

12) Obispo Valentín
Reynoso Hidalgo (Plinio)
MSC. Nació en Nagua, el 16 de
diciembre de 1942. Ordenado obis-
po el 8 de diciembre de 2007,
Auxiliar Emérito de Santiago de los

Caballeros.

13) Obispo Ramón Benito
Ángeles Fernández. Nació en
Arenoso, La Vega, el 17 de mayo de
1949. Ordenado Obispo el 26 de
agosto de 2017 en Santo Do mingo,
Obispo Auxiliar.

14) Obispo Faustino
Burgos Brisman, CM. Nació
en San Francisco de Ma co rís el 15
de febrero de 1960. Orde nado obis-
po el 26 de agosto de 2017 en Santo
Domingo, Obispo Auxi liar.

15) Obispo Héctor Rafael
Rodríguez MSC.

Nació en Sánchez, el 13 de enero
de 1961. Ordenado obispo de La
Vega el 9 de mayo de 2015.

16) Obispo Tomás Alejo Concepción.
Nació en Villa Tapia, el 15 de

julio de 1973. Será ordenado obispo
de San Juan de la Maguana el 16 de
enero de 2021 por el Nuncio
Apostólico de su Santidad, Arzo -
bispo Ghaleb Moussa Abdallah
Bader. 

¿Quiénes sembraron la semilla
que ha germinado y producido tan
abundante cosecha?

Seguro que la labor pastoral del Siervo de Dios
Padre Francisco Fan tino Falco, que trabajó 40 años
en la Arquidiócesis de Santo Domingo, y especial-
mente en el Valle de La Vega. A su muerte legó su
colegio en Santo Cerro, al Arzobispado para que lo
transformara en un seminario.

Creada la Diócesis de La Vega por el Papa Pio
XII el 25 de Septiembre de 1954. El pastoreo
humilde y he roico de Monseñor Francisco Panal
Ramírez, OFM Cap, en la era de Tru jillo y
Monseñor Juan Antonio Flores Santana, visionario
y emprendedor de grandes obras, formando un
clero para responder a las necesidades de los tiem-
pos. Sacerdotes respetables como los Monseñores
Luis Federico Henríquez, Felipe Vinicio Bello, Ra -
fael Mauricio Vargas, Francisco Al monte Valdez,
etc.

Radio Santa María y su labor edu cativa, escuelas
radiofónicas y las mi siones populares, a cargo de la
Com pañía de Jesús. Las Religiosas en los colegios
católicos; y el Santuario Na cional de las Mercedes
en Santo Cerro. La devoción a la Virgen y al
Corazón de Jesús. Los primeros vier nes del mes.
Las cooperativas y desarrollo de la Doctrina Social
de la Iglesia del P. Pablo Steel, misionero de
Scarboro.

La formación de catequistas iniciada por el
Padre Fantino, y seguida por el Instituto de
Catequesis, la Obra Sa lesiana en La Vega y
Jarabacoa. Los Misioneros del Sagrado Corazón de
Jesús en las Provincias Duarte y Sa maná. La
Pastoral Juvenil y Educa tiva, obra de los Agustinos
y Carme litas en La Torre y La Llanada. La fun-
dación del Seminario Santo Cura de Ars,
Universidad UCATECI,   sacerdotes, religiosas, diá-
conos, se minaristas, celadores y socios de la obra
Diocesana de las Vocaciones Sacerdotales. El fort-
alecimiento de la Pastoral Familiar, la catequesis de
niños, jóvenes y adultos, los Presi dentes de
Asamblea, el Diaconado Permanente y la oración
en familia.

Gracias a Dios, que en sus desig nios divinos,
hizo nacer a un niño en Sánchez, lugar entonces
formando parte de la Diócesis de La Vega, el 13 de
enero de 1961, confirmado por Mons. Francisco
Panal. Lo llamó a ser Misionero del Corazón de
Jesús; ordenado sacerdote, el Papa Fran cisco, el 23
de febrero del 2015, lo nombró obispo de La Vega
y hoy rige, con acierto y carisma, como pastor
providente esta Diócesis de La Vega: Monseñor
Héctor Rafael Ro dríguez Rodríguez, para muchos
años.

+ Antonio Camilo González
Obispo Emérito de La Vega

Cardenal, Arzobispos y Obispos nacidos en la Diócesis de La Vega
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“Mamá Ana” como
suele llamarle toda la
comunidad del Ensan -
che Libertad, Santiago,
donde reside desde hace
más de más de 60 años
está feliz. Ella pertene -
ce a la parroquia Santa
María Madre de la
Iglesia.  

Doña Ana Brígida
nació el 4 de febrero del
año 1921, en Hato Ma -
yor, Santiago. Es hija de
Lucia de Jesús Vásquez

y Miguel Andrés Tavá -
rez. Sus padres fallecie -
ron cuando tenía tres
años y fue criada por su
abuela María de las
Nieves Paulino, quien
falleció estando muy
joven. 

Procreó seis hijos
(de los cuales tres falle -
cieron), a quienes les
inculcó valores y sobre
todo les instruyó sobre
el temor a Dios. Los
preparó para que reci-

bieran los sacramentos
de Iniciación cristiana
en la parroquia Nuestra
Señora de la Altagracia.
En aquellos años ella
residía en Los Pepines. 

Doña Ana tiene 20
nietos, más de 40 bis -
nietos y cinco tataranie -
tos, quienes agradecen a
Dios por sus 100 años
de vida y por conservar-
la con buen ánimo, bue -
na salud y con mente
lúcida.

Mamá Ana es la ma -
dre y abuela de todos
sus vecinos, inclusive
los nuevos que llegan al
barrio le muestran
amor, cariño y respeto
hacia ella. Incluso, en la
comunidad y quienes
entran a su ho gar le di -
cen: "ción mamá" aún
sin ser parte de la fami -
lia procreada. 

Para criar a sus hijos
trabajó como doméstica
donde la familia Sued. 

Entre sus pasatiem-
pos favoritos está la lec-
tura, aunque solo cursó
el segundo grado de pri-
maria, tiene muy buen
dominio. También em -
plea gran parte del día a
leer periódicos, en espe-
cial el Periódico Cami -
no, la Biblia, novelitas y
revistas. A pesar de sus
cien años, aún lee sin
lentes. En este hermoso

cumpleaños su extensa
familia no podrá llenar -
la de besos a causa de la
pandemia, pero ella
recibirá desde la distan-
cia, todo el amor y gra -
titud por su entrega,

dedicación a su familia
y la comunidad.

Mamá Ana: ¡Larga
vida y salud! 

Que Dios la bendiga
siempre!

(Fotos: archivo)

Ana Brigida Tavárez Vásquez
Cien años al servicio de su familia y la comunidad 

Conferencia Dominicana de Religiosos/as (CONDOR)
Filial Santiago celebra encuentro regional

El pasado lunes 25
de enero tuvo lugar,- en
modalidad virtual-, la
Asamblea Regional de
la Condor Filial San -
tiago, en una jornada
que comenzó a las
nueve y concluyó casi
a las cuatro de la tarde.
Esta vez cada Comu -
nidad Religiosa par-
ticipó desde su casa.

En dicha asamblea
participaron también la
filial de Bani-SC y las
del Sur profundo, y se
desarrolló en dos mo -
mentos con el tema:
“Itinerario para vivir la
Fraternidad” a partir de
la Encíclica Fratelli
Tutti del papa Francis -
co, siguiendo las direc-
trices recibi das de Sor
Carmen Ferrer, hccs,

presidenta de la Con -
dor Nacio nal. 

En la mañana hubo
dos ponencias a cargo
de la Hna. Nancy Fre -
tes y el padre Tarcisio
Gaitán quienes nos
acompañaron por par te
de la CLAR (Confe -
rencia Latinoamericana
de Religiosos) y Puro
Blanco Genao, colabo-
rador de la Con dor, con
un extenso curriculum
como profesional de la
enseñanza. 

La presentación del
itinerario fue iluminada
por la parábola del
Buen Samaritano,  des -
de el enfoque de la
Fratelli Tutti, y com-
plementada con el tema
de la “Cultura del en -
cuentro y la fraterni -

dad, que promueve la
cercanía, la armonía, el
respeto, el entendi -
miento y la solidaridad. 

Después de las po -
nencias, hubo una se -
sión de preguntas y
respuestas, con riquísi-
mos aportes. 

Por la tarde tuvimos

un encuentro de la
Condor de Santiago,
para tratar los asuntos
particulares de la Filial,
recoger las sugerencias
y tomar los acuerdos
respecto a la Misa del 2
de febrero, Día de la
Vida Consagrada. La
celebración se tendrá el

martes 2 de febrero, en
la Parro quia-Santuario
Nuestra de la Altagra -
cia, a las tres de la tar -
de, de manera exclusi-
va para la Vida Con -
sagrada, siguiendo las
directrices del protoco-
lo de las autoridades:
Mas carilla, alcohol en
gel a la entrada, distan-
cia miento físico y salu-
do por medio de gestos. 

Felicitamos a la Di -
rectiva Nacional y a las
Filiales que partici-
paron en estos encuen-
tros virtuales por esta
bella iniciativa, así co -
mo a la Vida Consa -
grada de Santo Do -
mingo y el Este que ya
habían tenido su jorna-
da el día anterior. Este
es un modo de promo -

ver, fortalecer y man-
tener la unidad y la co -
munión de la Vida
Consagrada en estos
momentos tan difíciles
en medio de la pande -
mia del coronavirus. 

Nos veremos el pró -
ximo martes, 2 de fe -
brero, en la Parroquia
de La Altagracia, San -
tiago.

Con afecto cordial y
eterna gratitud, les
saluda y bendice,

Mons. Valentín
Reynoso (Plinio), msc
Obispo Auxiliar Emérito

Vicario Episcopal de
Vida Consagrada en Stgo.

Presidente Comisión
Episcopal de la Vida

Consagrada
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Más de mil estudiantes serán beneficiados por alianza entre
Progresando con Solidaridad y Universidad Católica Santo Domingo
Santo Domingo.-

Progresando con Soli -
daridad (Prosoli) y la
Universidad Católica
Santo Domingo
(UCSD) firmaron un
convenio de coopera -
ción para desarrollar
actividades académicas,
de investigación y de
extensión, orientadas a
fortalecer el desarrollo
de las competencias y
habilidades de jóvenes
residentes en todo el
territorio nacional.  

Dichas actividades
consistirán en capacita-
ciones en diferentes
áreas y materias, dirigi-
das a múltiples sectores
de la sociedad domini-
cana, con el objetivo de
reducir la pobreza, ga -
rantizando una mayor
calidad de vida.  

La directora general
de Prosoli dijo que los
hombres y mujeres de la
institución que dirige
están comprometidos
con mejorar la calidad

de vida de la gente y de
las familias dominica -
nas, compartiendo así la
visión que tiene el pre -
sidente Abinader, la
cual les ha dado un nue -
vo enfoque a las ayudas
sociales teniendo como
base la dignidad.

"Este convenio que
estamos firmando hoy
nos refleja la satisfac-
ción del deber cumplido
que cada día nos permi-
tirá levantarnos con la
alegría de que hay mu -
cho por hacer por el
país, agregando que
pudimos capacitar a
cerca de 750 jóvenes en
el diplomado de lideraz-
go universitario en 14
regionales de Prosoli el
pasado año y que pre-
tendemos que este año
tenga un mayor alcan -
ce", manifestó directora
de Prosoli

Mientras que el rec-
tor de la UCSD Monse -
ñor Benito Ángeles, ex -
presó que la firma de
este acuerdo institucio -

nal es de mucha impor-
tancia para el fortalec-
imiento de la educación
en el país, y dará la
oportunidad a cientos
de jóvenes a formarse
en los distintos saberes.

“Creemos que la for-
mación es vital para lo -
grar una mejor sociedad
y precisamente la edu-
cación es la base para
poder lograr este fin.
Visualizamos en este
encuentro una serie de
potenciales que podría -
mos tener nosotros en -
tre la UCSD y Prosoli,
esta entidad forma parte
de una mística de servi-

cio social y comunitario
alrededor de los pobres,
nuestra meta es seguir
preparando a la juven-
tud dominicana de esca-
sos recursos”, mani-
festó Ángeles.  

Ambas instituciones
se comprometieron a
impartir un Diplomado
sobre Liderazgo Juvenil
y Emprendimiento, diri -
gido a mil cincuenta
estudiantes jó venes de
todo el país, cuyos di -
plomas serán certifica-
dos por la entidad aca -
dé mica, una vez que
éstos concluyan satis-
factoriamente el nivel

de estudio.
Así mismo, el con-

venio estima la creación
de un programa de be -
cas para los estudiantes
meritorios que pertene -
cen a las familias de
Progresando con Soli -
daridad, ya sea a través
del patrocinio estatal o
privado.  

También, las entida -
des procuran fortalecer
el Sistema Nacional de
Salud a través de la for-
mación de enfermeras,
con iniciativas educati-
vas y docentes que in -
cluyan gestión de cen-
tros de salud, tecnolo -

gías de la información y
la comunicación, así
como otras áreas de in -
terés que consideren
pertinentes.  

Durante el acto de
firma se designaron
equipos de enlace que
darán seguimiento a los
compromisos contraí-
dos, así como también
se supervisará y medirá
el impacto de las accio -
nes. Este esfuerzo de
Prosoli y UCSD, tendrá
una duración de dos
años, y busca promover
y educar en valores a
través de talleres y con-
ferencias.

Gloria Reyes y Monse ñor Benito Ángeles

“La vida es un juego.
Participa en él. La vida es
demasiado preciosa; no la
destru yas.” 

Santa Teresa de Calcuta

Cuando el juego se
practica de manera
 consciente, en la perso -
na adulta toma fuerzas
en dos sentidos: el pri -
mero, como una prácti-
ca que facilita la diver-
sión, y el segundo, co -
mo una posibilidad de
acercarse desde la com-
plejidad de la adultez a
una experiencia lúdica,
llena de significados.

Beneficios del juego
en los adultos:

Los juegos sean de
mesa, de roles o de ví -
deo, son una acción pla-
centera, creativa, libre,
en la que se desarrolla la
imaginación (Salazar y
otros, 2014), permite
comprender y apropiar -
se del mundo que rodea
al jugador, ofrece un
universo de posibilida -
des y  ejercitar el cere-
bro. Después de la jor-
nada de trabajo se bus-
can espacios de encuen-

tro para compartir y
socia lizar. Teorías re -
cientes sobre el juego y
el de sarrollo humano
identi fican en este fenó-
meno una importancia
que re conoce su papel
en los procesos de
s o c i a l i z a  c i ó n
(Nussbaum, 2014)  y en
el desarrollo bio lógico
madurativo (Pa rolini,
1994).

Actúa como calman -
te, pues permite desco -
nectarnos de las exigen-
cias de la vida cotidia -
na, reducir el estrés y

generar endorfinas u
hormonas de la felici-
dad.

Fomenta nuestras
funciones cognitivas
(Piaget, 1979), que son
la base de nuestro co -
nocimiento e incluyen:
la percepción y la aten-
ción, el pensamiento, el
dominio del lenguaje y
la memoria. Y consti-
tuyen una parte impor-
tante de la existencia de
los seres humanos.

Nos permite conec-
tar con nuestra parte in -
fantil, recordar viven-

cias agradables de nues-
tra niñez.

Ayuda a gestionar y
transformar nuestras
emociones y experien-
cias negativas.

Potencia el aprendi -
zaje significativo y ayu -
da a conservar la mmo-
ria, retrasando la apari-
ción de enfermedades
como el Alzheimer. 

El juego en las per-
sonas adultas considera

que la persona mayor
no es un sujeto acabado
que nada tiene que
aprender o ma durar.

Lineamientos peda -
gógicos actuales, invi-
tan a mantener una acti-
tud abierta ante la vida,
a fin de adquirir todos
los conocimientos y ex -
periencias que fortale-
cen los aprendizajes y
mejoran nuestra calidad
de vida.

Los adultos también juegan

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc| isabelvlora@gmail.com
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Pastoral de la Salud invita a la población unirse a la XXIX 
Jornada Mundial del Enfermo 2021

En Don Pedro
Parroquia La Altagracia culmina patronales 2021

Las actividades ini-
ciarán el día 2 hasta el
11 de febrero, de ma -
nera virtual y en tiempo
real, transmitidas en ca -
dena de televisión, ra -
dio y medios digitales
para difundir el mensaje
del Santo Padre Fran -
cisco y concluirá con
una Eucaristía en la
Catedral Primada de
América. Invitan a to -
dos aquellos que sufren
por la Covid-19.
Santo Domingo.-

«Uno solo es vuestro
maestro y todos voso -

Alexander Díaz 

A pesar de las limi -
taciones impuestas por
la pandemia del coro na -
virus, la parroquia
Nuestra Señora de la
Altagracia de Don Pe -
dro, Santiago, celebró
sus patronales 2021, en
honor a la Virgen de la
Altagracia.

La misa para con-
cluir las fiestas, fue ofi-
ciada por el padre Ni -
colás Domínguez. 

El padre, con el con-
sejo parroquial, acorda -
ron hacer la novena en
horario de la mañana,
con la participación de
los equipos sectoriales.
Además de la transmi -

sión a través de las
redes.

El padre Nicolás
invitó a los fieles a co -
locar la imagen de la
Virgen en sus hogares y
a rezar el Rosario en fa -
milia, presentándole a
la Virgen nuestras nece -
sidades, y a empaparnos
de su amor mientras

rezamos, y a contem-
plar con ella a su Hijo. 

También llamó a los
feligreses aceptar a Ma -
ría como madre espiri-
tual, y que Ella interce-
sa y conceda la paz que
necesita el mundo.

También, pedirle por
los fallecidos a causa
del coronavirus.

Al final, Beatriz
Díaz en nombre de
Consejo Parroquial
aprovechó la ocasión
para dar gracias a todos
grupos, equipos secto -
riales y agrupaciones
corales, que día tras día
participaron de forma
entusiasta en la novena
de forma entusiasta. 

El párroco lanzó elo-
gios a la comunidad
cristina de Don Pedro
por el trabajo, colabo-
ración y entrega en el
transcurso de la novena.
ʺEsta experiencia nos
muestra y enseña que
cuando las cosas se ha -
cen con amor y entu -
siasmo, todo sale bien. 

tros sois hermanos (Mt
23,8). La relación de
confianza, fundamento
del cuidado del enfer-
mo», titula el mensaje
del Santo Padre Fran -
cisco para marcar el
desarrollo de la XXIX
Jornada Mundial del
Enfermo, a realizarse
desde el martes 02 hasta
el jueves 11 de febrero
del corriente año, en un
contexto excepcional
para la humanidad aso-
lada a causa de la pan-
demia por el corona -
virus SARS-CoV-2
(COVID-19).

En República Domi -
nicana, con base en el
mensaje papal, la Pas -
toral de la Salud de la
Arquidiócesis de Santo
Domingo invita a la ciu-
dadanía, con especial
énfasis a los enfermos,
quienes sufren por la
pandemia, a cuidadores

y trabajadores de la sa -
lud, integrarse con fe y
esperanza a las diversas
actividades que de ma -
nera virtual llevará a
cabo cada día con trans-
misión simultánea a tra -
vés de una cadena de
radio, televisión y me -
dios digitales.

Sor Trinidad Ayala
Adames, coordinadora
general de la Pastoral de
la Salud informó: “el
día 11 de febrero, Día
Mundial del Enfermo,
culminará la jornada
con la  tradicional Euca -
ristía en la Catedral Pri -
mada de América, ofici-
ada por Monseñor
Francisco Ozoria, Arzo -
bispo Metropolitano de
Santo Domingo, Prima -
do de América. El acce-
so será limitado por ra -
zones de bioseguridad.”

Además, “el progra-
ma de eventos contem-

pla celebrar la Novena a
nuestra Señora de Lour -
des, con difusión en el
canal Televida y las
emisoras ABC y Vida
FM, desde el martes 2
hasta el miércoles 10 de
febrero, a las 6:00 de la
noche, donde comparti -
remos el mensaje del
Santo Padre Francisco”,
acotó Ayala.

Asimismo, exhorta a
integrarse en el rezo del
Rosario, en similares
días, con transmisión en
tiempo real mediante el
canal de Youtube, el
portal web y redes so -
ciales de la entidad
eclesial, a las 7:00 p.m.

Los medios digitales
de la Pastoral de la Sa -
lud son página web
https://pastoraldelasalu
drd.com/, canal de You -
tube: 

Pastoral De La Salud
R.D., Facebook: pas-

toral_de_la_saludrd,
Twitter: @pastoralRd.

Coordinación de
Comunicaciones

Hna. Trinidad Ayala
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Más de una emoción

He leído con gran
tristeza la noticia del
fallecimiento de Lisa
Montgomery, senten -
ciada a la pena de muer -
te en el complejo peni-
tenciario federal de
Terre Haute, Indiana,
EU; acusada de haber
asesinado, en diciembre
2004, a Boby Jo Stin -
nett, de 23 años, emba -
razada con ocho meses,
a quien le sacó una
niña, la cual sobrevivió
y la quiso hacer pasar
como hija suya.

Confieso que tanto
uno como el otro caso
me dejó perplejo. El
suceso del 2004 y el
reflejado en la prensa
mundial el miércoles 13
de enero 2021, nos
muestran dos escenas
inhumanas. Diversos
escenarios, diferentes
causas, pero los mismos

resultados: la muerte.
Lisa, con 52 años,

fue la primera reclusa
que caminó en EU por
el corredor de la muerte
desde el 1953, cuando
aquel 19 de junio fue
ejecutada en la silla
eléctrica Ethel Green -
glass Rosenberg junto a
su esposo Julius, acusa-
dos de espionaje. 67
años después, a otra
mujer le fue aplicada
una inyección letal
para, supuestamente,
aplicar justicia y finali -
zar con la tragedia que
ella provocó 17 años
atrás.

Los abogados de
Montgomery desde su
condena en el 2007 y
hasta el último momen-
to de su vida estuvieron
solicitando la suspen-
sión de la ejecución de
la pena, por considerar

que la hoy fallecida,
“herida y delirante”, su -
frió graves abusos du -
rante su niñez y, de
adulta, desequilibrio
mental. 

Leer la historia de
esta desdichada mujer
muestra cuánto es nece-
saria una familia estable
para formar buenos ciu-
dadanos: sobre ello co -

inciden la fe y la cien-
cia.

Hoy por hoy, “la
pena de muerte es inad-
misible, porque atenta
contra la inviolabilidad
y la dignidad de la per-
sona”, profesa la doctri-
na de la Iglesia al res -
pecto. La razón es muy
simple: todo ser huma -
no mientras viva tiene

“la posibilidad de redi -
mirse definitivamente”.

Si podemos com-
prender que perdonar a
un reo y rehabilitarlo
antes que matarlo es lo
correcto, independien-
temente de delito come -
tido, será fácil aceptar
el sexto mandamiento:
“No matarás”, que es la
clave de interpretación
del artículo 37 de la
Constitución Domini -
cana: “El derecho a la
vida es inviolable desde
la concepción hasta la
muerte. No podrá esta -
blecerse, pronunciarse
ni aplicarse, en ningún
caso, la pena de
muerte”. 

De nuestra Carta
Magna se infiere que el
aborto es un tipo de
pena de muerte, con el
agravante de que el con-
denado es un indefenso.
Después de la dura ba -
talla que libró la Iglesia
solicitando al legislador
garantizar el derecho a

la vida en la nueva
Constitución del 2010,
¿cómo podemos, a tra -
vés de una ley, poner en
vigencia una disposi-
ción que luego resul-
taría inconstitucional?
Las tres causales aten-
tan contra este artículo.

Igual que la cárcel
debe ser un lugar de rei -
vindicación y humani -
zación del interno, el
vientre de la mujer ha
de ser la cuna donde se
genera la vida humana,
fruto del amor de un
hombre y una mujer.

Del mismo modo
que los pasillos de la
cárcel deben ser espa-
cios para caminar hacia
la libertad, el cuello ute -
rino de una madre, debe
ser el corredor de la
vida y no de la muer te,
el lugar por donde fluye
libremente el ma ravillo
don e insondable miste-
rio de la más perfecta
creación de Dios: el ser
humano (Gn 1, 26.31).

El corredor de la vida

IGLESIA PEREGRINA
Pbro. Dr. Isaac García De la Cruz | igacao@gmail.com
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

MMii  ddoonnaacciióónn  
ppaarraa  ssoosstteenneerr  aa  CCaammiinnoo

En nombre de la dirección
de Camino agradecemos a
todas las personas que están
enviando su aporte económico
para que este medio de comu-
nicación de la Iglesia continúe
llegando a cada hogar domi -
nicano.

Víctor Filpo
Estación Miraflores
Santiago.

Lidia Amarante
Los Pepines, Santiago

Ramona Felipe
San Francisco de Macorís

Ramona Felipe Víctor Filpo
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ÚLTIMA PARTE.

La naciente universidad
dio apertura a las inscrip-
ciones el 15 de octubre de
1962 y un mes después,  el
15 de noviembre de 1962,
iniciaría sus labores acadé -
micas. Lo hizo su en un
local provisional situado en
la calle Máximo Gómez
esq. Sully Bonnelly, en el
centro de la ciudad de San -
tiago de los Caballeros.

En principio existieron
sólo dos facultades: “Dere -
cho “y “Filosofía y Pedago -
gía”. El costo de la inscrip-
ción era de $20.00 y las
mensualidades de $ 10:00.

En el  año de 1963, bajo
el liderazgo de Monseñor
Polanco, Obispo de la Dió -
cesis de Santiago y primer
Rector y la estrecha colabo-
ración del entonces joven
sacerdote Agripino Núñez
Collado, luego su Rector
Magnífico por más de 40
años, se intensificaron los
esfuerzos para dotar de los
fondos esenciales que  pre-
cisaba ucamaima para su
despegue . 

Ya a finales de febrero
del referido año, Monseñor
Polanco organizó una rifa
en todas las parroquias de la
Diócesis con el propósito de
recaudar recursos. El sorteo
se llevó a efecto en el local
del Salón de actos de la
Parroquia Nuestra Señora
de la Altagracia. Los bole-
tos tenían el valor de $
100.00

En la ocasión fueron
ofertadas tres casas valora -
das en $5,000.00, $3.000.00
y $2,000.00. 

El jurado estuvo presidi-

do por Monseñor Polanco y
como miembros del mismo
el Lic. Joaquín Álvarez,
Lic. Francisco Porfirio
Veras, José Dolores Olivo,
el padre Juan Antonio Flo-
res Santana, Vicerrector de
la UCAMAIMA, Doña
Covadonga de Cruz, Doña
Mariana Gullón de Crouch
y la señorita Alicia Guerra.
Como abogado notario,
actuó el Dr. Flavio Darío
Espinal. 

Dos humildes familias
campesinas resultaron agra-
ciadas en el indicado sorteo.
El primer premio lo obtuvo
el agricultor Antonio Flo -
rencio, de La Uvas, Caye -
tano Germosén, padre de
diez hijos, parroquia donde
fueron vendidos la mayor
cantidad de boletos.

El segundo premio lo
obtuvo la señora Juana
Consuelo Delgado de Ro -
sario, madre de nueve hijos,
residente en Cuesta Arriba,
San José de Las Matas. 

El tercer premio fue ven-
dido al pregón, por lo que
en el momento no se supo
quién fue el agraciado. 

Sobre aquella rifa pro
fondos de la Universidad,
expresaría el periódico
“Fides”, del Arzobispado
de Santo Domingo, en su
edición del 24 de marzo de
1963, pág. 3: “…ha sido un
granito de arena para esa
obra de proporciones gigan-
tescas, y que no tiene, en su
inicio, otra base ni más
banco que la Divina Provi -
dencia. Un granito de arena,
pero muy significativo”. 

Y agregaba: “El pueblo
dominicano ha comenzado
a asociarse y a sentir como

suya una obra encaminada a
proporcionar más posibili-
dades de estudios a nuestros
jóvenes. Muy significativo
ese granito de arena, pues el
pueblo va adquiriendo con-
ciencia de que puede levan-
tar y mantener obras que
contribuirán a su bienestar y
progreso; como testimonio:
El Seminario San Pio X y la
Universidad”. 

En el mismo año llama-
ba Monseñor Polanco a una
campaña pro-recaudación
de un fondo de $2,000.000,
a fines de comenzar la cons -
trucción de las instalaciones
de la Universidad sobre una
extensión de un terreno do -
nado por el Ayuntamiento
Municipal de Santiago, con
una extensión de 188.700
me tros cuadrados.

Anunciaba la construc-
ción de un edificio central,
que fungiría como “Alma
Mater” así como locales
para las facultades de De -
recho, Pedagogía, con su
escuela experimental anexa,
Administración de Empre -
sa, Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, capilla, biblioteca
residencias para estudiantes

(1 para jóvenes y 1 para se -
ñoritas), residencias para
profesores, residencias para
religiosos, una estación de
radio, garajes, campos de -
portivos.

Se preveía, de igual ma -
nera, la construcción de un
jardín botánico contentivo
de todas las especies pro -
pias del país.

Abordado entonces
Monseñor Polanco en torno
al alcance de la campaña
emprendida, expresó: “la
cantidad de la campaña pro
universidad católica parece
muy elevada y creo que es
la primeva vez que se inten-
ta una campaña privada de
esta envergadura, pero ten -
go confianza en que será
posible llegar a esa suma de

dos millones”.
Han transcurrido 58 años

de aquellos difíciles y hu -
mildes inicios de lo que es
hoy la Pucamaima. Su pu -
janza de hoy es el resultado
de un trabajo tesonero de
muchos. La lista sería inter-
minable. 

Algunas referencias, no
obstante, resultan impres -
cindibles, como es el caso
de Monseñor Polanco,
Monseñor Flores, Monse -
ñor Pepén, Monseñor Ada -
mes, Monseñor Agripino
Nuñez Collado y en ellos a
cuantos tanto hicieron y
hacen por su desarrollo con-
tinuo, como es el caso de su
actual Rector Rvdo. P.
Alfredo de la Cruz. 

Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 18
“La raíz de la mansedumbre cristiana es la
capacidad de sentirse bendecidos y de
bendecir” (Papa Francisco). 
Martes 19
En momentos difíciles es cuando más
debemos orar y confiar en el Señor. Él
nunca nos abandona. 

Miércoles 20
Virgen de la Altagracia, ampara y
defiende al pueblo dominicano, en esta
batalla que aun libra frente a la Pandemia. 
Viernes 22
“Debemos bendecir a toda la gente, ben-
decir a Dios, bendecir a los hermanos,
bendecir el mundo” (Papa Francisco).

Aquellos difíciles inicios
de la PUCAMAIMA
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Vivimos en un mundo de valores
perdidos, quizás incluso estemos
lidiando con valores extraviados,
valores que se han convertido en el
único combustible para todo, como
son: la política, la carrera y nuestro
egocentrismo. La agitación en de -
fensa de los valores, escasa de re -
flexión, a menudo se convierte en
una expresión agresiva de desen-
freno y desprecio. 

Quisiera que todos los que citan
algunos valores consideren seria -

mente el por qué están luchando
realmente, porque puede resultar
que quien luche con la espada mo -
rirá muy rápidamente por la espada.

La aversión a lo cristiano hoy es
muy fuerte, la mera mención de la
actividad de las instituciones reli-
giosas hace que sus oponentes la
nieguen. De repente, todos sacan
cuentas, comparan. 

Sin embargo, actualmente es raro
que la gente reconozca que todos
los valores vienen de Dios, de su

Reino. Nuestra única suposición es
que cuando se trata de la libertad de
expresión, se trata esencialmente de
la verdad. Cuando alguien dice que
se quebranta una ley, se trata de jus-
ticia. 

Por otro lado, cuando alguien se
esfuerza por mejorar la vida de los
más pobres, no busca más que la
misericordia. Pero, ¿por qué es tan
difícil nombrar lo que apasiona al
mundo de hoy? El problema es que
al hombre moderno no le gustan las
cosas relacionadas con el cristianis-
mo. La alergia a lo eclesial se está
convirtiendo gradualmente en el do -
minio de quienes buscan soluciones
a todos los problemas del mundo en
el humanismo y tolerancia. 

Casi nadie recuerda que es fácil
ser juez y comentarista, y mucho
más difícil cumplir el postulado de
vida para los damnificados, margi -
nados y abandonados. La pobreza
humana siempre parece ser más
bonita y más fácil sobre el papel de
lo que realmente es. La negación de
las actividades de la Iglesia por par -
te de sus enemigos es, de hecho, un
testimonio de la autenticidad de su
enseñanza. 

El principio es simple, cuando la
iglesia proclama la verdad, alguien
dirá: ¡Que empiecen por sí mismos,
porque son mentirosos! Cuando la

iglesia realiza obras de misericor-
dia, alguien dirá inmediatamente
que no está haciendo gran cosa. No
obstante, existe una cierta inconsis-
tencia en esta campaña. Los defen-
sores de la libertad, la justicia y la
verdad, entre otros valores, al refe -
rirse a ellos, probablemente no se
dan cuenta del todo por lo que lu -
chan. Porque todos estos valores
pierden su significado si se separan
de la fuente de la moral humana que
es el mismo Dios. 

Finalizamos el mes de la juven-
tud honrando a dos grandes hom-
bres de Dios: san Juan Bosco y el
beato Bronislao Markiewicz. Ellos
dan testimonio de una lucha in -
cruenta por las almas de los más in -
defensos: los niños y jóvenes pobres
y abandonados. Adelantando sus
pasos y dando testimonio de la vida
de los valores han logrado obtener
grandes frutos en sus vidas. En esta
jornada por la juventud, oramos por
todos los niños y jóve nes, ya que
ellos son la esperanza de la Iglesia.
Y un mundo sin la Iglesia sería un
mundo de una desesperanza cada
vez más profunda. Se volvería hacia
el paganismo, la magia o el ateísmo.
Debemos hacer todo lo po sible para
que esta presencia no sea margina-
da, sino auténtica, protagonista y en
cierto sentido, fundamental. 

Los jóvenes y los valores

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

Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, Santiago
Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 9:00 p.m.y   jueves 1:00  p.m. 
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Luna TV: 6 a 7 a.m.
Nexxo TV, 7:00 a.m.
Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
TeleAzul, Canal 30: 11:00 a.m 
Telecontacto, Canal 57 
Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m 
Galaxia TV, Canal 42 
GH Televisón: Gaspar
Hernández, de 8 a 9 p.m.

Boreal Televisión, 
Canal 20, 9 pm
Megavisión, Canal 43, 10 pm
Canal 25: 12:00 de la noche.

Coordinación:  Wilsenia Taveras
Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

VÉALO CADA SÁBADO

ESCÚCHELO

ESTE DOMINGO

Radio Jesús: Domingo, 8:00 a.m
Radio Luz: Lunes 10:00 p.m 
Sábados 8:00 p.m. y Domingos 9:00 a.m.
Radio Amistad, Lunes 9:00 AM

VÉALO CADA VIERNES
TeleNord: de 3:00 a 4:00 p.m

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago
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Fundación Solidaria del Divino Niño Jesús, Inc
Calle Duvergé No. 8, Santiago de los Caballeros.Tel:809-581-0021 

Listado de Medicamentos para fines de donación:
Medicamento Uso
Levocetirizina 5mg Antialérgico
Dexametasona 0.25% Crema Tópica
Prednisona 5mg Tab Antiflamatorio
Risedronate Sodio 150 Mg Prevención Osteoporosis
Aripiprazol 5mg Psiquiátrico
Candesartan Cilexetilo 8mg Antihipertensivo
Metotrexato Sodio 2.5mg Sistema Inmunitario
Aspirina 81mg Antiagregante Plaquetario
Omeprazole 40 Mg Protector Gástrico
Ezetimibe 10 Mg Triglicéridos
Pravastatina Sodio 20mg Colesterol.
Hidrocortizona Crema Al 1% Crema Tópica
Clorhidrato De Nafazolina Gotas Antialérgicas
Furoato De Mometasona 50mcg Asma Bronquial
Albumina Humana 5% Proteina Plasmática
Vitaminas Prenatales Multivitamínico
Sulfato De Albuterol Broncodilatador
Azitromicina 500mg Antibiótico 
Tartrato De Metoprolol 1mg/Ml Antihipertensivo
Amoxicilina Y Clavulante 875mg/125mg Antibiótico
Furosemida 40mg Diurético
Lisinopril 20mg Antihipertensivo
Ibuprofeno 200mg Analgésico Desinflamatorio
Acetaminofen Dolor/Fiebre
Besilato De Amlodipina 10mg Antihipertensivo
Metformina 500 Mg Antiglucemiante
Vitamina C Vitamina

Nota Importante: para recibir la donación, es necesario traer los do -
cumentos: • receta médica (indicación) firmada y sellada por un profe-
sional de la salud.• copia de cédula o documento de identidad.
Contactar al Dr. Abel Domínguez, al teléfono 809-581-0021 extensión
228 o vía whatsapp al 829-259-3121 para coordinar.

El día a día del matrimonio
requiere de mucha comprensión y
buena voluntad. Marcarse un reto
para este 2021 puede ayudar mucho
a la relación de pareja.

La relación de pareja con la per-
sona que hemos desposado y elegi-
do para toda la vida es, en su esen-
cia y naturaleza profunda, una rela -
ción donde se ha de tener buena
voluntad y buscar la empatía con el
cónyuge. ¿Quién sería tan incon-
sciente como para elegir una vida
que se anuncia como un valle de
lágrimas?

La falta de buena voluntad y em -
patía corroe y mata toda relación.
Así la benevolencia es fundamental
en el matrimonio. Es esa disposi-

ción afectiva de una voluntad que
aspira al bien y a la felicidad del
otro, no siempre se vive y se com-
parte generosamente, como pode -
mos experimentar a nuestro alrede-
dor.
La benevolencia 
en el matrimonio

Sin duda ya habrás conocido a
parejas que manifiestan a través de
sus actitudes, privadas o públicas,
indiferencia, falta de atención, irri -
tación, incomprensión, en resumen,
muy poca benevolencia recíproca.
¡Qué desolación ver a parejas pele-
ando fríamente, ofendiéndose e
insultándose! Duele aún más cuan-
do se trata de nuestros propios seres
queridos.

Que la vida de pareja implica
momentos de armonía más difíciles,
habida cuenta de los altibajos de la
vida, no es un secreto para nadie.
¿Disponemos de verdad de los me -
dios para vivir y para cultivar esta
disposición que no siempre es “na -
tural”, pero que puede llegar a ser -
lo? La clave está en la definición
misma de benevolencia: “que tiene
buena voluntad o simpatía hacia las
personas o sus obras”.

Una cuestión de entrenamiento
En efecto, será necesario orientar

nuestra voluntad hacia el bien para
el bienestar de nuestra pareja. Y
para ello, habrá que entrenarse y
poner en práctica una ascesis partic-
ular. En la antigua Grecia, la pal-
abra ‘ascesis’ designaba el entre-
namiento y los ejercicios necesarios
para la realización de un objetivo,
deportivo o de otro tipo. De modo
que hemos de entrenarnos en el bien
para que se convierta en una segun-

da naturaleza.

Para empezar, preguntémonos:

En nuestra pareja, ¿qué benevo-
lencia tenemos el uno hacia el otro?

¿Cómo nos hablamos, nos
miramos y nos escuchamos?

¿Cómo cuidamos de nuestra
esposa o esposo?

Y no solamente cuando esté
enfermo o enferma, sino en nuestras
interacciones “ordinarias”.

¿Qué atención tengo a sus
deseos, sus necesidades y sus
sueños?

Una evaluación de la situación
un tanto incisiva, sin duda, pero una
apuesta vencedora si se vive con
humildad. Con ella ganaremos ale-
gría y paz. La alegría de amar y la
paz de los corazones, un regalo
sagrado para nuestra pareja. “¡Paz
en la tierra a los hombres de buena
voluntad!”.

Marie-Noël Florant

ESTILOS DE VIDA - ALETEIA

Un reto para el matrimonio 
en 2021

Sábado Cultural
Fundado en 1975

Producido por : Leonardo Gil
Prof. Ramón López y Virgilio Apolinar Ramos

Radio Santa Cruz, 100.1 FM, Mao
A las 10:00 de la mañana  ...........

Radio Jesús es el Señor 750AM. A la 1:00 de la tarde
Radio Luz, 93.7 FM, a la 1:00 de la tarde

.............
A la 1:00 de la tarde por Radio Marién
93.3 FM, Dajabón y 93.5 FM, Mao

..................
De 2:00 a 3:00 de la tarde por ESTUDIO 97.9
Frecuencia modulada de Radio Santa María
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

A veces uno busca un motivo para escribir o
sobre el cual escribir. Sales, a ver con qué te
encuentras y resulta que "el motivo" sobrepasa
las posibles palabras que quieras utilizar para que
sirvan de soporte al motivo o viceversa.

Viene de mi niñez. Todas las cercas que separa-
ban los terrenos de los caminos tenían árboles de
piñón que cumplían múltiples propósitos.

Servir de soporte a la alambrada (postes vivos le
decían). Daban sombra a aquellos que tenían
ganado y también servían de alimento al mismo
ganado y sus ramas se utilizaban para mejorar
otras cercas.

Lo mejor para mí era la floración con sus
 colores pasteles y los abejones siempre envueltos

en este ropaje de plenitud. Hoy encontré algunos
piñones con inflorescen cias. Pocos, pero sufi-
cientes para rememorar aquellos tiempos.

Por cierto que recientemente vi muchos por
Jánico y me imagino que por Cabrera y Jamao las
flores de piñón habrán cambiado el paisaje.

La vida con sus manifestaciones continúa. 
Es bueno salir a veces y ver este fenómeno de la

crea ción en su constante devenir, más allá de
nuestras situaciones particulares. 

Alegra y entusiasma ver tanta belleza dispuesta
a nuestra mirada, sin esperar pago ni  recom -
pensa. 

A ello llamamos gratuidad  

Flor de piñón


