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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Fe madura, fe acomodaticia y la fe del carbonero

La mejor definición de la fe
la encontramos en el lugar más
exacto para ello, que es la Biblia, en la carta a los Hebreos
11,1 se nos dice: “La fe es garantía de lo que se espera; la
prueba de lo que no se ve”.
Creemos porque estamos
seguros de Dios, y hemos vivido una experiencia de gracia
por Él y en Él, aunque no podemos explicarlo con elementos racionales y tangibles. La
fe ha guiado y guía el caminar
de muchos por esta vida, da
aliento de vida y prepara para
un futuro mejor, en el caso
nuestro, el encuentro futuro
que tendremos con Jesucristo,
nuestro Dios y Señor.
Pero no todos vivimos la fe
de igual manera, hay muchos
que no tienen esta conciencia
de fe madura que nos da las
Sagradas Escrituras y que la
misma Iglesia propicia. Hay
diversas vertientes, que surgen
de la capacidad que cada uno

posee y a partir de los intereses que sustentan su existir.
En el mundo nuestro hay
mucha gente que se ha abierto
al universo de la fe, que ha
hecho verdadera experiencia
de encuentro con Dios. En un
momento de su vida el Señor,
por su Espíritu, ha venido a su
existencia, y lo ha aceptado, lo
ha acogido, se ha abierto a la
fe; ha comenzado a andar los
senderos del Señor y a ver
también sus exigencias, pues
muchas veces la fe nos lleva a
cierto rompimiento con nuestro estilo de vida, con los intereses del momento o con el
estándar de bienestar que el
mundo nos presenta.
Entonces surge la racionalidad de comenzar a acomodar
las cosas, y hacer una especie
de híbrido entre la fe, nuestra
forma de vida y el mundo que
nos rodea, y entonces se comienza a justificar todo e
incluso a dar razones bíblicas
que avalen tal hibridez. En
otras palabras, se comienza a

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

acomodar el hecho de nuestra
fe en Dios con lo que vamos
viviendo.
Se buscan razones bíblicas
y doctrinales que apoyen la
forma en que vamos practicando la fe, hasta el punto a
veces, de hacer patente una
notable disparidad entre el hecho de fe y nuestro existir, que
sin embargo justificamos.
El César y Dios pasan a ser
lo mismo. Lo vemos y lo hacemos razonable, sin ninguna
diferencia y oposición; mas si
nos adentramos a lo que es la
fe en sí, encontramos una gran

contradicción. Lo otro es la fe
del carbonero, que es un
dicho para diferenciar la fe del
común o mayoría de la gente,
lo que creen los demás sin
entrar en ningún tipo de análisis.
Una fe un tanto ciega, simple, de la gente sencilla, y que
como decía Don Miguel de
Unamuno, no exige pruebas,
ni sabe de argumentos. Diríamos que es la fe del pueblo
llano, que cada día se sostiene
menos, pues nació como toda
fe, del encuentro con Dios,
pero tal vez más matizado a lo

largo de la vida, por la familia,
la Iglesia en sus catequesis y
catecismo, una fe en consonancia con los procesos de la
naturaleza y muy distante de
cierto diálogo con la razón.
Podría decirse que hoy
escasea, pero es todo lo contrario, hay muchos que siguen
viviendo su fe de esta forma,
al estilo del carbonero, y lo
peor es que no aceptan que la
misma entre en un intercambio con los nuevos conocimientos de hoy, y más aún, ni
les interesa, ni les dice nada,
solo siguen fiel y firmes en
este estilo de vivencia de la fe.
Estamos llamados a crecer
y madurar en nuestro itinerario de fe. Hay que llegar a esa
madurez, como el escritor de
Hebreos, nada de acomodar
nuestra fe, dejar que ella se dé
como debe darse, y no impedir
que entre en diálogo con otras
vertientes y que se nutra de
nuevos elementos que contribuyan a tal madurez.

e) La necesidad de una gran obra educativa y cultural

375

Para la doctrina
social, la economía « es sólo un aspecto y
una dimensión de la compleja actividad humana. Si es
absolutizada, si la producción
y el consumo de las mercancías ocupan el centro de la
vida social y se convierten en
el único valor de la sociedad,
no subordinado a ningún
otro, la causa hay que buscarla no sólo y no tanto en el sistema económico mismo,
cuanto en el hecho de que
todo el sistema sociocultural,
al ignorar la dimensión ética
y religiosa, se ha debilitado,
limitándose únicamente a la
producción de bienes y servi-

cios ».770 La vida del hombre,
al igual que la vida social de
la colectividad, no puede reducirse a una dimensión materialista, aun cuando los bienes materiales sean muy necesarios tanto para los fines
de la supervivencia, cuanto
para mejora del tenor de vida:
« Acrecentar el sentido de
Dios y el conocimiento de sí

mismo constituye la base de
todo desarrollo completo de
la sociedad humana ».771

376

Ante el rápido
desarrollo del
progreso técnico-económico
y la mutación, igualmente
rápida, de los procesos de
producción y de consumo, el
Magisterio advierte la exi-

gencia de proponer una
gran obra educativa y cultural: «La demanda de una
existencia cualitativamente
más satisfactoria y más rica
es algo en sí legítimo; sin embargo hay que poner de relieve las nuevas responsabilidades y peligros anejos a esta
fase histórica... Al descubrir
nuevas necesidades y nuevas
modalidades para su satisfacción, es necesario dejarse
guiar por una imagen integral
del hombre, que respete todas
las dimensiones de su ser y
que subordine las materiales
e instintivas a las interiores y
espirituales... Es, pues, necesaria y urgente una gran obra

educativa y cultural, que
comprenda la educación de
los consumidores para un uso
responsable de su capacidad
de elección, la formación de
un profundo sentido de responsabilidad en los productores y sobre todo en los profesionales de los medios de
comunicación social, además
de la necesaria intervención
de las autoridades públicas».772
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Un poco Quijote

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

Para Cuaresma, el Seminario organizaba una caminata penitencial en la que
participaba buen grupo de
seminaristas. Nos íbamos
hasta Guerra en vehículo, y
desde ahí seguíamos hasta
Bayaguana a pie. Recuerdo
con mucho cariño al Padre,
de los Misioneros de Burgos, que nos recibía muy
bien en Guerra. Yo llegué a
ir dos o tres veces. La primera vez intenté llegar a pie,
pero el problema en las rodillas me lo impidió. Al segundo intento, llegué, pero a
duras penas. Caminábamos
casi toda la noche. Me parece que se atraviesa completa
la Sabana de Guabatico, o
Las Pampas de Guabatico,
como las llamaba el Padre
Gabriel Moreno del Christo.
Para mí fue una verdadera prueba llegar a pie hasta Bayaguana; dudé de que
pudiera hacerlo, pero lo logré, gracias a Dios. Al llegar
allá teníamos la Eucaristía,
al amanecer (yo casi no podía tenerme en pie), y luego
regresábamos a Santo Domingo. Casi siempre nos
acompañaba en su carro el

“Traté, por ejemplo, de que los seminaristas apreciaran
la música llamada clásica. Ya se sabe, que en los medios
populares, de donde provenía la gran mayoría de los seminaristas, ésta era y es llamada música de muertos.”
papá del padre Federico
Marcial; con él regresé varias veces a Santo Domingo.
Me resulta difícil olvidar
esa experiencia de camino
interminable, de incertidumbre respecto a si podría llegar, pero también de gran
silencio y recogimiento bajo
el manto de la noche.
Finalmente, yo mismo
tuve que sugerir la revisión
de la experiencia, debido a
algunos peligros que experimentamos: vehículos con-

ducidos al parecer por borrachos, y también provocaciones de gente ebria en las
barras a la orilla de la carretera. Ya al terminar yo mi
segunda estadía en el Seminario, les dije que si querían
continuar esta tradición tendrían que acortarla, e ir en el
vehículo hasta más allá de la
zona de las barras, después
de Guerra. Me parece que
siempre se tenía en fin de
semana, quizá viernes para
sábado. Pero no supe des-

pués qué se determinó respecto a esta experiencia.
En algunas cosas yo fui
bastante quijote en el Seminario. Traté, por ejemplo, de
que los seminaristas apreciaran la música llamada
clásica. Ya se sabe, que en
los medios populares, de
donde provenía la gran mayoría de los seminaristas,
ésta era y es llamada música
de muertos. Creo que vine a
conocer un poco esta música
en el Seminario Menor. De
mi casa solo recuerdo que a
mi padre le gustaba la música de violín.
En el mismo Seminario
Menor San Pío X había un
piano, que a mí me parecía
una maravilla; algún día de
fiesta me encerré a tocar
tonterías, solo por el gusto
de oír las notas. Recuerdo
que siendo ya seminarista
mayor, me fui solo a una
salita de música que había
en el mismo. Escuché de
arriba abajo la Sinfonía del
Nuevo Mundo, de Antonín
Dvořák, y creo que fue la
primera vez que gusté de
verdad una pieza clásica.
Por entonces me invitó
Herminio De Jesús a ver en

el cine La Traviata (la ópera
de Verdi); le hice pasar una
vergüenza en pleno cine,
pues cuando vi a la protagonista en paños menores, en
su habitación, cantando a
todo dar, me dio risa. Herminio tuvo que mandarme a
callar. Será lo que decía el
Padre Benavides: puedo disfrutar algunas arias, pero
todo cantado, es demasiado
para mí.
Ya sacerdote, en Imbert,
disfruté –gracias al Padre
Tobías Cruz– la sinfonía no.
6 de Beethoven (la pastoral)
y también las Overturas de
Rossini; recuerdo especialmente Guillermo Tell y La
Gazza Ladra (la urraca ladrona). Esta última la había
conocido en una presentación pedagógica de la Orquesta Sinfónica en el palacio de Bellas Artes, en Santo
Domingo, cuando yo era
seminarista.
En mi colección de música de Salvat, me llegó equivocado el cassette de la sexta sinfonía de Beethoven;
está escrito en las etiquetas,
pero el contenido es de otra
cosa. Por eso pedí al seminarista Isaac García que me
la grabara en un cd; así lo
hizo, y esa es la que conservo.

Galería de lectores de
Cuerdos y Recuerdos
Profesora
Bernardita
Bretón y
familia.

“Yo llegué a ir dos o tres veces. La primera vez intenté llegar a pie, pero el problema en
las rodillas me lo impidió. Al segundo intento, llegué, pero a duras penas.”

.
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Embutidora Lechonera

Chito

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

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

Jesús y la generosidad de Dios

La generosidad y el amor se
prueban al entregar lo que más
amamos. Después de haberlo
esperado mucho, por fin Abrahán
y Sara tuvieron a Isaac. En él se
cumplía la promesa.
Abrahán y Sara estaban rodeados de pueblos que sacrificaban
sus primogénitos a los dioses. El
relato difícil de Génesis 22, 1 – 18
muestra a Abrahán convencido de
que Dios le pide sacrificarle a
Isaac, su hijo querido. Fiado en
que Dios le mantendría su promesa, Abrahán camina loma arriba
con la leña, el cuchillo y la víctima, Isaac. Dios se ocupará de salvar a Isaac mientras reconoce que
Abrahán “no se ha reservado a su
hijo, su único hijo”. Abrahán será
padre de un pueblo más numeroso
que las estrellas y la arena.
En el Evangelio de hoy, Marcos
9, 1–9, Dios nos presenta a Jesús

(los profetas). Jesús baja a la
asesina Jerusalén con la fe puesta
en la lealtad de Dios, vencedor de
la muerte.
Pablo comprendió la muerte de
Jesús como revelación de la generosidad de Dios (Romanos 8, 31 –
34). Con atrevimiento nos enseña:
“Dios no perdonó a su propio Hijo,
sino que lo entregó a la muerte por
nosotros.” Entiéndase bien, Dios

El Hijo no se quedó en la
montaña, bajó a Jerusalén.
así: “Éste es mi Hijo amado:
escúchenlo”. Jesús no se queda en
la tranquilidad de la montaña
donde todas las promesas y la
Escritura se cumplen al encontrarse con Moisés (la ley) y Elías

Más de una emoción

no mató a su Hijo, de eso nos
encargamos nosotros. Lo que
Pablo enseña, es que por nosotros,
para que naciera desde adentro de
la historia la posibilidad de “caminar en presencia del Señor”
(Salmo 115), el Hijo de Dios vivió,
creyó y murió en esta misma vida
tramposa, fiado de la lealtad de
Dios vencedor de la muerte. Esa fe
nos salva.

6

Domingo 28 de febrero del año 2021

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

Fundado el 5 de julio del año 1981
Auspiciado por la Conferencia
del Episcopado Dominicano
Editado por el
Arzobispado de Santiago de los Caballeros
Apartado 679- Calle 30 de Marzo No. 1
Teléfonos 809-583-5845
809-583-1101 y 809-583-3931
E-mail: semcamino@gmail.com
Registro de Interior y Policía No. 5494
PRIMER DIRECTOR
Mons. Gilberto Jiménez, 1981
R. P. Donato Cavero, sj, asistente.
SEGUNDO DIRECTOR
Mons. Vinicio Disla, 1981-1987

TERCER DIRECTOR
R. P. Ramón Dubert, sj, 1987-2005
DIRECTOR
Lic. Virgilio Apolinar Ramos
REDACCIÓN
Licda. Edli Acevedo

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Mons. Ramón Benito Ángeles Fernández
Lic. Virgilio Apolinar Ramos
Ing. Luis Lora
P. Miguel Marte
Arq. César Payamps
Lic. Rafael De la Maza
Licda. Guadalupe Vargas M.
Dra. Carmen Iris Taveras
Lic. Carlos Iglesias
COLABORADORES/AS
Ing. Belkis Domínguez
Rosa Fernández
José Estrella
Félix Fernández
Dr. Andrés Rodríguez
Édison Fernández
Dr. Moisés Ramírez
Ing. Jesús Moronta
Arq. Augusto Sánchez

GERENTE ADMINISTRATIVO
R. P. Agustín Fernández Blanco

COMPOSICIÓN Y DIAGRAMACIÓN

Licda. María Franco de Moscat

CORRECCIÓN DE ESTILO:
Lic. Yaniris López Hilario

•••••
SUSCRIPCIÓN: RD$750.00 (un año)
•••••
En Santo Domingo
Luis Peña: 809-919-9480

Semanario Católico Nacional

Editorial

El Mensaje de los Obispos

La conmemoración del 177 aniversario del nacimiento de la
Patria debe ser un motivo para revisar la conducta que estamos
exhibiendo, frente al compromiso que tenemos con los forjadores de
nuestra nacionalidad.
Ellos iniciaron el camino de la libertad. Es nuestro deber seguir
completando su obra, porque como han dicho nuestros Obispos en
su Mensaje con motivo del 27 de Febrero: "Hoy, como ayer, la Independencia sigue siendo una tarea que ha de realizarse paciente y
voluntariamente desde el derecho que asiste a todos los pueblos".
En este Mensaje titulado “...Y al mundo mostremos que somos
hermanos”, tocan temas que nos llevan a una profunda reflexión
para ser mejores ciudadanos. Hablan de que el espíritu fraterno se
construye en el hogar. También que la fraternidad se muestra en el
cuidado de la vida, enfatizando la no legalización del aborto.
Sobre la problemática de la inmigración, citando al papa Francisco, plantean que se requiere de una posición racional y justa para
su solución. “La población inmigrante es quizá la más vulnerable en
todos los rincones del mundo globalizado.”
Acerca de la corrupción pública, cáncer que ha hecho tanto
daño a la sociedad dominicana, sobre todo a los más empobrecidos,
nos dicen: “Quisiéramos que esta indignación contra algunos políticos se vea acompañada por una revisión de vida personal en todos
los niveles y en todos los ambientes, para no caer en aquella mala
práctica de solo ver la paja en el ojo ajeno.”
Concluyen su mensaje destacando la alegría, acogida y hospitalidad que caracterizan a nuestro pueblo, valores que hemos visto
poner en práctica en estos momentos de dolor y sufrimiento causados por la pandemia del Covid-19.
Esperamos que este documento mueva a la reflexión en los diferentes movimientos apostólicos. También en grupos de la sociedad
civil. La construcción de un país mejor es responsabilidad de todos
y todas.
Hoy, más que ayer, nuestro pueblo necesita solidaridad y justicia social. Poner el servicio a los demás por encima de cualquier
interés personal y grupal. Sólo así construiremos la Patria que
soñaron nuestros libertadores, y junto al Patricio Juan Pablo
Duarte, mostrarle al mundo que somos hermanos.
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CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

A veces, quizás por la
distancia, no seguimos las
noticias de otras naciones.
En Irak, por ejemplo, en
los últimos años han asesinado a miles de cristianos. Otros tantos han huido de la represión. La persecución de parte del
yihadismo del Estado Islámico es brutal. Ni los templos se salvan. El papa
Francisco visitará ese país
dentro de pocos días, del 5
al 8 de marzo. Su figura,
símbolo de fraternidad,
pero de ideas firmes, ayudará a fortalecer la paz,
contribuyendo a una mayor tolerancia religiosa.
Si se hiciese una encuesta global, Su Santidad
sería la persona más admirada. No habría líder político, artista o deportista
que se le acercara. No importa que sean o no creyentes o que pertenezcan
otra religión.
En nuestras vidas cotidianas, es agradable observar al papa Francisco
descendiendo de su vehículo, conversando con el
pueblo o con los que requieren una voz que les

El rostro de la
paz en Irak

ampare. Y aparece un
vídeo abrazando a un enfermo, otro compartiendo
con los más pobres. Y la
gente se emociona al verlo, como si no creyese que
el mismito representante
de Dios les está saludando.
Y cuando nos llegan
esas historias de humanismo profundo, soltamos
lágrimas y aplaudimos
con el alma. Pero el papa
Francisco no está en concursos de popularidad; es
más, se nota que eso de la
fama y la gloria no le gusta, que prefiere lo sencillo
a lo rebuscado, lo simple a
lo confuso, la natural a lo

Dominicanalliyo.blogspot.com

artificial. Las poses se las
deja a los que juran que
son superiores.
Sabe que es un hijo de
Dios con una misión que
cumplirá. A los católicos
que estamos dormidos, intenta despertarnos, llegando a nuestros corazones
por medio de la palabra y
la acción. Habla para que
se le entienda. Busca la
verdad. Ha adaptado a la
Iglesia a los nuevos tiempos, cambiantes, difíciles
y complicados, siempre
basándose en el Evangelio, promoviendo con fe
las enseñanzas de Cristo,
la justicia, la comprensión
y la misericordia.
El que refleja bondad y
nobleza “contagia” al que
está a su lado. La estadía
del papa Francisco en Irak
será impactante. Por la
pandemia, viajará respetando las normas sanitarias. Lo esperan con esperanza y alegría, como
mensajero de la paz en
aquella convulsionada región y en el mundo. Bien
lo señaló el párroco de
Qaraqosh: la visita del
Papa será una "medicina”.
"Todos son hermanos" es
el lema del viaje, tomado
del Evangelio de Mateo.
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Mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano

“Y al mundo mostremos
que somos hermanos”
27 de febrero de 2021

INTRODUCCIÓN

A nuestro querido
pueblo dominicano

1. Forma parte de la tradición de la Conferencia del
Episcopado Dominicano
dirigir un mensaje al querido
pueblo dominicano con motivo de la conmemoración
de nuestra Independencia
Nacional. Se trata de echar
una mirada a la situación del
País, intentando iluminarla
desde la fe, sobre todo a partir de la Doctrina Social de
la Iglesia.

2. Precisamente este año,
a pesar de la pandemia,
tenemos la alegría de poder
contar con un nuevo documento de esta Doctrina Social de la Iglesia, que nos ha
entregado el Papa Francisco.
La nueva encíclica social
lleva por título Fratelli tutti

(Juan Pablo Duarte)

(«hermanos todos»), y como
otros documentos del Santo
Padre, se inspira en san
Francisco de Asís. La encíclica fue firmada junto a la
tumba del Santo, el 3 de
octubre de 2020, vigilia de
su memoria en el santoral.

3. De acuerdo con lo ya
expresado, queremos preguntarnos ahora: ¿qué significa construir la fraternidad
en suelo dominicano hoy?
Sería lo mismo que preguntarnos por el modelo de sociedad que nos debe regir y
disponernos a dialogar sobre
cómo entender la Independencia Nacional, en esta segunda década del siglo XXI
que iniciamos sacudidos por
una pandemia global. Pretendemos responder a esta
pregunta retomando algunos
puntos de la referida encíclica que, a nuestro entender,
pueden encontrar más eco

en la realidad que vivimos y
compartimos.
I. El espíritu fraterno se
construye en el hogar

4. El cuidado de sí mismo implica especialmente
un cuidado del ámbito familiar. La fraternidad, igual
que otros valores, se aprende en casa. Cada uno debe
procurar construir el espíritu
fraterno en el hogar que le
ha tocado vivir, independientemente de cómo esté
compuesto. Y quienes no
hayan tenido la gracia de
crecer en una familia estable
podrían ser acogidos por
familias bien constituidas,
con padres y madres que les
hagan experimentar el gozo
de ser amados personalmente, paso imprescindible para
experimentar la alegría de la
fraternidad universal.

5. El Papa entiende que
forma parte del compromiso
social el crear las condicio-

nes para establecer familias
estables. Sus palabras mezclan sabiamente un tono desafiante con un tono alentador: «Algunos nacen en familias de buena posición
económica, reciben buena
educación, crecen bien alimentados, o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no
necesitarán un Estado activo
y solo reclamarán libertad.
Pero evidentemente no cabe
la misma regla para una persona con discapacidad, para
alguien que nació en un hogar extremadamente pobre,
para alguien que creció con
una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si
la sociedad se rige primariamente por los criterios de la
libertad de mercado y de la
eficiencia, no hay lugar para
ellos, y la fraternidad será
una expresión romántica

más»1. Inspirados en estas
palabras del Papa, quisiéramos invitar a la Pastoral Familiar, a través de nuestras
Universidades, a un simposio abierto para plantear las
bases de una auténtica política pública familiar para la
sociedad dominicana.
II. La fraternidad se
muestra en el cuidado
de la vida.
No a la legalización
del aborto

6. Es en este contexto en
el que se inserta nuestra
conocida posición en contra
de la legalización del aborto.
Lamentamos que algunos
tilden la postura de la Iglesia
Católica de oscurantista,
enemiga de la ciencia y producto de una actitud medieval (dicho sea de paso: una
interpretación superficial de
la cultura medieval, típica
de la Ilustración eurocéntrica). En realidad, la oposi-
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“... urge cultivar un sentido de nación
que no se contradiga con un sentir universal, cosmopolita. La nación se interpreta espontáneamente como la familia
extendida, como una comunidad que
comparte los mismos ancestros, los mismos valores y el mismo destino.”

ción a la legalización del
aborto es un grito de alerta
junto a otros en contra de
una sociedad que se organiza predominantemente sobre valores utilitaristas. El
Papa Francisco viene denominando, desde hace varios
años, «sociedad del descarte» al modo imperante de organizar el mundo actual globalizado, que se basa en el
siguiente presupuesto inmoral: «Partes de la humanidad parecen sacrificables
en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir
sin límites. En el fondo “no
se considera ya a las personas como un valor primario
que hay que respetar y amparar, especialmente si son
pobres o discapacitadas, si
‘todavía no son útiles’ –como los no nacidos–, o si ‘ya
no sirven’ –como los ancianos–. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma
de despilfarro, comenzando
por el de los alimentos, que
es uno de los más vergonzosos”»2.

III. Fraternidad universal
7. La encíclica entiende
el cuidado de las relaciones
familiares como un punto de
partida, no como un punto
de llegada. En este orden,
urge cultivar un sentido de
nación que no se contradiga
con un sentir universal, cosmopolita. La nación se interpreta espontáneamente como la familia extendida,
como una comunidad que
comparte los mismos ancestros, los mismos valores y el
mismo destino. Por eso, se
debe estar atento para no

9

cultivar un sentimiento nacional exacerbado, que acabe por excluir al extranjero o
al diferente, mucho menos
en nombre de la fe cristiana.

8. El Papa nos instruye
de manera clara sobre este
punto con las siguientes palabras: «Todavía hay quienes
parecen sentirse alentados o
al menos autorizados por su
fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes
xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que
son diferentes. La fe, con el
humanismo que encierra,
debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas
tendencias, y ayudar a reaccionar rápidamente cuando
comienzan a insinuarse.

“

Para ello es importante que
la catequesis y la predicación incluyan de modo más
directo y claro el sentido
social de la existencia, la
dimensión fraterna de la
espiritualidad, la convicción
sobre la inalienable dignidad de cada persona y las
motivaciones para amar y
acoger a todos»3.
9. Una convivencia socialmente sana, impregnada
por la fraternidad, se manifiesta en el modo justo y so-

lidario en que se trata a las
personas migrantes. No cabe
duda, la migración es un
signo de nuestro tiempo:
muchas personas, en diversas partes del planeta, se ven
forzadas a dejar la tierra que
las vio nacer. Como reacción a la llegada masiva de
inmigrantes, muchas sociedades de recepción sienten
amenazado su nivel de vida.
El Papa reconoce lo delicado de la situación, pero no
por ello deja de invitar a

No se considera ya a las personas como un valor primario que
hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o
discapacitadas, si ‘todavía no son útiles’ –como los no nacidos–, o si ‘ya no sirven’ –como los ancianos–. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los
alimentos, que es uno de los más vergonzosos”»2.

practicar la virtud de la hospitalidad con el extranjero,
tan característica de la
Biblia.

10. También nos invita a
abordar fraternalmente el
desafío de las migraciones
con palabras bien cálidas:
«Comprendo que ante las
personas migrantes algunos
tengan dudas y sientan
temores. Lo entiendo como
parte del instinto natural de
autodefensa. Pero también
es verdad que una persona y
un pueblo solo son fecundos
si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros. Invito a ir
más allá de esas reacciones
primarias, porque “el problema es cuando esas dudas
y esos miedos condicionan
nuestra forma de pensar y de
actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizá, sin
darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así
del deseo y de la capacidad
de encuentro con el otro”»4.

11. Nosotros, Obispos
dominicanos, hemos abordado este tema en mensajes
anteriores en términos muy
similares a los empleados
por el Papa Francisco. Así lo
hicimos en nuestro Mensaje
de 20055, y más recientemente, en nuestro Mensaje
de febrero de 2015, reflexionábamos de esta manera:
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«... Todavía se vive el espíritu
del vecindario, donde cada uno
siente espontáneamente el
deber de acompañar y ayudar al
vecino.
«Crea tensión entre nosotros
la problemática de la inmigración que requiere una
posición racional y justa
para su solución. La población inmigrante es quizá la
más vulnerable en todos los
rincones del mundo globalizado»6.
IV. La corrupción rompe
la fraternidad como
nación

12. Se impone también
hacernos eco del tema que
ha movilizado a la sociedad
civil dominicana en los últimos años: la corrupción pública. Quisiéramos que esta
indignación contra algunos
políticos se vea acompañada
por una revisión de vida personal en todos los niveles y
en todos los ambientes, para
no caer en aquella mala
práctica de solo ver la paja
en el ojo ajeno (Cf. Mt 7, 34). La denuncia de la corrupción en el Estado pone
de manifiesto el sentido de
justicia que emana de la dignidad humana. Ciertamente,
como lo confirma la regla de
oro que se encuentra en
todas las culturas y religio-

nes, se debe tratar al otro
como uno quiere ser tratado
(Cf. Mt 7, 12). La corrupción estatal hiere esta sensibilidad universal que reclama un trato igualitario para
todo ser humano y atenta directamente contra la integridad de toda la sociedad,
pues desvía los fondos necesarios para implementar las
políticas sociales.
V. «...Y al mundo
mostremos que somos
hermanos»

13. En torno a 1863, poco
después de iniciarse la lucha
contra la Anexión a España,
Juan Pablo Duarte escribió
uno de sus poemas más cita-

dos, el que lleva por título
«El criollo». Sus versos denunciaban el abuso de
poder, la corrupción y la
falta de humanidad que ensombrecían aquel proceso
político neocolonial plagado
de intereses mezquinos. De
ese poema hemos tomado la
expresión que encabeza
nuestro mensaje:

“Ya Duarte veía que ese trabajo
solo puede fundamentarse
sobre la base de un espíritu de
fraternidad universal,
reconociendo a todos los seres
humanos en pie de igual
dignidad. “

«...Y al mundo mostremos
que somos hermanos»7

14. Hoy, como ayer, la
Independencia sigue siendo
una tarea que ha de realizarse paciente y valientemente
desde el derecho que asiste a
todos los pueblos. Ya Duarte veía que ese trabajo solo
puede fundamentarse sobre
la base de un espíritu de fraternidad universal, reconociendo a todos los seres humanos en pie de igual dignidad. El derecho no basta;
hacen falta emociones políticas universalizables que
den sabor, tacto y estímulo
al compromiso político8.
Queremos concluir subrayando la importancia de la
fraternidad universal como
sentimiento fundamental
para un compromiso político renovado.

15. El Papa sistematiza
en esta encíclica una nueva
categoría en la Doctrina Social de la Iglesia. Se trata de
una novedosa actitud política que debemos cultivar
para dotar de espíritu humano el compromiso que debemos asumir por el bien común. La denomina amistad
social, es la base de la fraternidad universal, que se reconoce en un conjunto de actitudes bien diversas. «No implica solamente el acercamiento entre grupos sociales
distanciados a partir de

algún período conflictivo de
la historia, sino también la
búsqueda de un reencuentro
con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La
paz “no solo es ausencia de
guerra sino el compromiso
incansable –especialmente
de aquellos que ocupamos
un cargo de más amplia responsabilidad– de reconocer,
garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros,
para que puedan sentirse los
principales protagonistas del
destino de su nación”»9. En
cuanto a nosotros, cabe destacar que en nuestro mensaje
del 27 de febrero de 2018
señalábamos que la convivencia fraterna constituía
uno de los valores fundamentales de la sociedad
dominicana10.

16. La alegría, la acogida
y la hospitalidad se encuentran entre las características
más destacadas del pueblo
dominicano. Ciertamente,
podemos aplicar a muchos
lugares urbanos y rurales,
campos y barrios lo que describe el Santo Padre: «... Todavía se vive el espíritu del
vecindario, donde cada uno
siente espontáneamente el
deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan esos valores comunitarios, se viven
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las relaciones de cercanía
con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a
partir del sentido de un nosotros»11. En este mismo
orden, en reiteradas ocasiones, los Obispos dominicanos hemos destacado individual y colectivamente este
gran espíritu solidario, acrecentado especialmente con
ocasión de la pandemia.

17. La encíclica Fratelli
tutti no pudo ignorar el fenómeno que ha afectado a toda
la humanidad, iniciado el
pasado año 2020: la pandemia de Covid-19. Sobre este
punto crucial, el Papa Francisco explica lo siguiente:
«Cuando estaba redactando
esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia
de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las
diversas respuestas que dieron los distintos países, se
evidenció la incapacidad de
actuar conjuntamente. A
pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil
resolver los problemas que
nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor
lo que ya hacíamos, o que el
único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y
las reglas ya existentes, está
negando la realidad»12.
18. La pandemia se esparció
vertiginosamente

nuestros corazones hemos
acogido la invitación del insigne patricio Juan Pablo
Duarte: «...Y al mundo mostremos que somos hermanos».

Dios bendiga siempre al
pueblo dominicano.

Nicolás de Jesús Cardenal
López Rodríguez,
Arzobispo emérito de Santo
Domingo

Freddy Antonio de Jesús
Bretón Martínez,
Arzobispo Metropolitano de
Santiago de los Caballeros
Presidente de la
Conferencia del Episcopado
Dominicano
gracias a los medios de
transporte modernos, pero
sobre todo profundizó su
carga viral a través de los
medios de comunicación
digitales, que por su instantaneidad transmiten otro
virus quizá peor: la infodemia de fake news (noticias
falsas). Debido a la infodemia, podemos sentirnos más
frágiles de lo que en realidad
somos, y vernos proyectados a buscar soluciones desesperadas e irracionales
que atenten contra las medidas sensatas de salud pública. Las noticias falsas virales infectan de individualis-

mo y agresividad a una velocidad inusitada, planteando
de nuevo la necesidad de un
compromiso más decidido
por la verdad. No podremos
combatir la pandemia de
Covid-19 sin esta toma de
postura fundamental, que
nos debe llevar a cuestionar
el uso responsable de las redes sociales.

19. Tenemos que seguir
asumiendo de manera más
profunda esta idea central:
lo que afecta a todos, solo se
puede solucionar en conjunto. Es, pues, necesaria la
colaboración de cada ciudadano o ciudadana. La pandemia nos golpea a todos:
hemos perdido seres queridos, son palpables los perjuicios económicos, nos
vemos constreñidos por las
medidas sanitarias... Pero la
fe nos invita a cultivar una
sana esperanza ante la dolorosa situación. Como ya expresamos, aun en medio del
sufrimiento, debemos saber
agradecer tanta solidaridad,
entrega, amor fraterno, ayuda privada y pública. Esto
revela el mejor rostro de
nuestro pueblo, por lo que
podemos afirmar que en

Héctor Rafael Rodríguez
Rodríguez, M. S. C.,
Obispo de La Vega
Vicepresidente de la
Conferencia del Episcopado
Dominicano

Francisco Ozoria Acosta,
Arzobispo Metropolitano de
Santo Domingo, Primado
de América
Diómedes Espinal
De León, Obispo de MaoMontecristi

Julio César Corniel Amaro,
Obispo de Puerto Plata
Víctor Emilio
Masalles Pere,
Obispo de Baní

Fausto Ramón Mejía
Vallejo, Obispo de San
Francisco de Macorís

Andrés Napoleón Romero
Cárdenas,
Obispo de Barahona
Jesús Castro Marte,
Obispo de Nuestra Señora
de La Altagracia, Higüey
Santiago Rodríguez
Rodríguez,
Obispo de San Pedro
de Macorís
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Tomás Alejo Concepción,
Obispo de San Juan
de la Maguana

Carlos Tomás Morel
Diplán,
Obispo Auxiliar de
Santiago de los Caballeros
Ramón Benito Ángeles
Fernández,
Obispo Auxiliar
de Santo Domingo

Faustino Burgos Brisman,
C. M.,
Obispo Auxiliar
de Santo Domingo
Secretario General de la
Conferencia del
Episcopado Dominicano

José Amable Durán Tineo,
Obispo Auxiliar
de Santo Domingo

Ramón Benito De La Rosa
y Carpio,
Arzobispo emérito de
Santiago de los Caballeros
Jesús María
De Jesús Moya,
Obispo emérito de San
Francisco de Macorís

José Dolores Grullón
Estrella,
Obispo emérito
de San Juan de la Maguana
Antonio Camilo González,
Obispo emérito
de La Vega
Gregorio Nicanor Peña
Rodríguez,
Obispo emérito de
Nuestra Señora de La
Altagracia, Higüey

Rafael L. Felipe Núñez,
Obispo emérito
de Barahona

Valentín Reynoso Hidalgo,
M. S. C., Obispo Auxiliar
emérito de Santiago
de los Caballeros
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Monseñor Héctor Rafael Rodríguez advierte
Explotación de Loma Miranda no procede

Homilía de Monseñor Rafael Rodríguez en
el Primer Domingo de Adviento en la
Catedral de La Vega, el 21 de febrero, 2021.

El primer domingo
de Cuaresma nos presenta el relato de las
Tentaciones de Jesús.
Estas son de alguna
manera la anticipación
de las muchas contradicciones que Jesús va
a sufrir a lo largo de su
vida, hasta su muerte
violenta. En ellas se ha
comprobado la autenticidad de la humanidad de Cristo, que, en
solidaridad con el ser
humano, sufre todas
las tentaciones por las
que el enemigo trata
de distraerlo de su perfecta fidelidad al
Padre.
Según los evangelios, las tentaciones
experimentadas por
Jesús son maneras falsas de inducirlo a entender y vivir su misión. Por eso, su reacción nos sirve de modelo para nuestro comportamiento, pero, sobre todo, nos alerta
para no desviarnos de
la misión que Jesús
nos ha confiado a sus
seguidores.
Sus tentaciones nos
ayudan a identificar
con más lucidez y responsabilidad, las que
puede experimentar
hoy su Iglesia y quienes la formamos. ¿Cómo seremos una Iglesia fiel a Jesús si no
somos conscientes de
las tentaciones más
peligrosas que nos
pueden desviar hoy de
su proyecto y estilo de
vida?, por lo que es

saludable identificarlas atentamente.
- En la primera tentación, Jesús renuncia
a “utilizar a Dios” para
«convertir» las piedras
en panes y saciar así su
hambre. No utilizará al
Padre de manera
egoísta para buscar su
propio interés. Se alimentará de la Palabra
viva de Dios y sólo
«multiplicará» los panes para alimentar el
hambre de la gente.
- En la segunda tentación, Jesús renuncia
a obtener «poder y
gloria» a condición de
someterse a los abusos, mentiras e injusticias en que se apoya el
poder inspirado por el
«diablo». El reino de
Dios ni se impone ni
se compra, se ofrece
con amor, sólo adorará
a Dios. No debemos
sucumbir a la tentación de perseguir el
«poder y la gloria» de
este mundo como si
fuera nuestra meta

última. Con esta actitud estamos perdiendo
la oportunidad de entrar por un camino
nuevo de servicio humilde y de acompañamiento fraterno al
hombre y a la mujer de
hoy.
- En la tercera tentación, Jesús renuncia
a cumplir su misión
recurriendo al éxito
fácil, la pompa vanidad, suntuosidad y
aparataje con tal de
impresionar.
Jesús no será un

Mesías triunfalista.
Nunca pondrá a Dios
al servicio de su vanagloria. Estará entre los
suyos como el que sirve. Siempre será tentador para algunos cristianos utilizar el espacio religioso para buscar reputación, renombre y prestigio. Pocas
cosas son más ridículas en el seguimiento a
Jesús que el lujo y la
búsqueda de honores y
reconocimientos. Hacen daño a la Iglesia y
la vacían de verdad.

Pienso que es oportuno hoy, domingo de
las tentaciones, añadir
una “cuarta tentación”:
OBTENER DINERO
FÁCIL A COSTA DE
LA DESTRUCCIÓN
DE LOS RECURSOS
NATURALES
que
nos permiten vivir en
el Planeta. Nos han
puesto nuevamente
sobre el tapete el conflictivo tema “Loma
Miranda”, como si de
una provocación se
tratara. Como bien sabemos, según los estudios técnicos, económicos y ambientales
de entidades autorizadas, la explotación minera de esa zona no
procede.
Preguntémonos qué
gana y qué pierde el
país con la explotación
de esta zona. El dinero
obtenido por esta explotación minera resolverá menos problemas de los que ocasionará en la biodiversidad del lugar, en la armonía y la paz social
de la zona, la región y
el país.
Ni el dinero, ni el
mineral obtenido serán
una solución a largo
plazo para la economía
del país, sino el origen
de un grave problema
medioambiental y un
conflicto social.
El cuidado de la
vida supone enfrentarse a una visión insaciable del enriquecimiento sin límites; a la
idolatría del dinero,
que genera una cultura
de muerte.
La Madre Tierra se
está desangrando. Mu-

chas multinacionales
le están cortando las
venas para darnos dinero a cambio de su
muerte.
Me adhiero a una
declaración del Lic.
Luis Abinader en El
Nacional de Ahora del
12/03/14
titulada:
“Luis Abinader ve
dinero no justifica los
daños causaría explotación Miranda”. Es
mi esperanza que ahora, como Presidente,
continúe pensando en
esa misma dirección.
Exhorto a las autoridades competentes
de los Ministerios de
Medio Ambiente y
Energía y Minas que
devuelvan la tranquilidad al pueblo y garanticen la paz social, tomando la decisión definitiva de cerrar el
caso “explotación Loma Miranda”, orientando ese territorio
para el fin más beneficioso para la República Dominicana a corto,
mediano y largo plazo:
Un Parque Nacional
donde se preserven
todos los recursos naturales que solo la
madre
naturaleza
puede ofrecer gratuitamente al ser humano, siempre y cuando
no sea agredida ni
destruida por depredadores humanos.
Señor, danos tu
fuerza para vencer la
tentación del poder, la
vanidad, la ostentación, la vanagloria y el
deseo de depredar los
recursos naturales a
cambio de “unas cuantas monedas”. Amén.
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PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERÍA

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

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

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Escuela Técnica Hotelera Serranía
abre oportunidades a jóvenes

Buena Vista
Jarabacoa

Estudia hotelería
y gastronomía
con nosotros

Por más de diez años,
la Escuela Hotelera
Serranía ha venido
desarrollando su tarea
educativa con mujeres
de nuestro país, de la
mano de INFOTEP,
Instituto Nacional de
Formación Técnico
Profesional, quien
otorga la titulación de
los dos años de estudio
en nuestra institución.

El Evangelio en versos

Segundo Domingo de Cuaresma
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Abrahán es obediente
Y eso hace grande su fe
No hay pretexto ni a la muerte
Y es el Padre de la Fe.

La fe es una gracia
Que el ser humano necesita
Nos aumenta la inteligencia
Que al saber nos deposita.

SUSCRIBASE A

Llame al 809-583-1101
semcamino@gmail.com

Jesús en el Monte Tabor
Nos revela de Dios la gloria
A la obediencia da un sabor
De su Pasión hace memoria.

Si tú buscas esa gloria
De nuestro Dios en el cielo
Has de saber que en la tierra
El sufrimiento es un pozuelo.

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
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Parte a la presencia del Padre el
diácono Fermín Espinal Estévez

El diácono Leandro
Fermín Espinal Estévez nació el 30 de marzo del año 1933, en
Inoa, San José de las
Matas. Sus padres fueron Manuel de Jesús
Espinal y Olimpia
Estévez.

Contrajo matrimonio con la señora
Lucila Núñez, con
quien permaneció 62
años en unión sacramental. De esta relación nacieron 10 hijos
y 31 nietos, conformando de esta manera
una hermosa familia

cristiana.
Vivía enamorado de
su amada esposa, a
quien le manifestó a lo
largo de su vida matrimonial: amor, respeto,
lealtad y fidelidad; dejando de esta forma, un
extraordinario ejemplo
a sus hijos, familiares y
amigos.
Desde muy joven
sintió una profunda
atracción por la Palabra de Dios, por lo cual
se dedicó a conocerla y
a estudiarla, convirtiéndose para él en su
mayor tesoro. Una de
su mayor consigna era:
“ver a Jesucristo en el
rostro del prójimo”.
Como cristiano quiso ofrecer un mayor
servicio a la Iglesia y
decidió estudiar para
ser presidente de asamblea y es instituido en

éste ministerio el 25 de
febrero del año 1968,
siendo uno de los tres
primeros presidentes
de asamblea del país.
Más adelante inicia
los estudios para el diaconado permanente y
es ordenado el 24 de
julio del año 1984.
Su servicio a Dios y
a la Iglesia de forma
desinteresada lo realizó en diferentes comunidades. Como presidente de asamblea trabajó en las comunidades de Rincón de Piedras y Las Canas, San
José de las Matas. Luego se mudó a Santiago
y es ordenado diácono
permanente, ejerciendo
su ministerio en la parroquia San Pío X,
Bella Vista, en Pastor,
La Herradura y Zalaya.

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc| isabelvlora@gmail.com

Ansiedad social durante la adolescencia

“Así que no temas,
porque yo estoy contigo”. Isaías 41:10

La ansiedad social o
fobia social, es un miedo permanente a situaciones sociales en la
que el individuo se expone, o cree exponerse
ante los demás, produciéndose en él un patrón de respuestas ansiosas que bloquean esa
actividad social y le
conllevan a intenso sufrimiento.
Durante la adolescencia, es frecuente padecer de ansiedad social. En ese periodo, el

adolescente puede sentirse cohibido o molesto
ante la posibilidad que
otras personas le vean o
le juzguen. Temen a
pasar vergüenza, cometer errores, hacer el ridículo, recibir críticas o
risas de los demás, siendo el miedo y la ansiedad desproporcionados
para la situación.
¿Cómo se manifiesta la ansiedad social?
A nivel cognitivo,
los pensamientos del
adolescente giran ante
la posibilidad de quedar
en ridículo, si lo que
dice o hace es raro ante
los ojos de los demás.

Este miedo lo lleva a
anticipar a lo que cree
ocurrirá.
A nivel psicofisiológico, presenta resequedad en la boca,

sudoración excesiva,
sensación de ahogo,
dificultad para tragar,
temblores, entre otros.
A nivel conductual,
evita las situaciones so-
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Luego emigra a Los
Estados Unidos y allí
continuó ejerciendo su
ministerio en varias
parroquias de Pensilvania, prácticamente
ya estaba retirado por
sus años y su estado de

salud. Muere en Santiago, el 6 de febrero
de 2021, a los 88 años
de edad. Su fe y su
amor por al Señor en la
Eucaristía, era el centro de su vida y de su
misión.

ciales que teme escapando de ellas, como
respuesta defensiva:
Deserción escolar, deja
de salir con sus amigos,
a fiestas, evita la mirada
de quien le habla, busca
pasar desapercibido,
habla lo mínimo.
Cuando se sospecha
que un adolescente padece de ansiedad social,
se recomienda el diagnóstico por parte de un
especialista, para luego
aplicar el tratamiento.
La Terapia Cognitivo-conductual es el tratamiento más eficaz
para este trastorno, consistente en enseñar al
paciente a detectar los
pensamientos negativos
o irracionales y confrontarlos con la realidad. Así como también
enseñarle técnica de re-

estructuración cognitiva
que modifiquen sus
creencias y valores, que
atrofian su calidad de
vida.
Para manejar la parte
conductual, esta terapia,
entrena
habilidades
sociales para aplica el
desarrollo de nuevas
conductas adaptables,
habilidades como: iniciar conversaciones y
mantenerlas, pedir favores, defender sus derechos, entre otros.
En el tratamiento de
la ansiedad social también es necesario técnicas de exposición, para
ir atacando de forma
progresiva y gradual las
circunstancias de fobia
y ansiedad. Es ideal
realizarlas en entornos
reales con juegos, ensayos y simulaciones.

Mons. Carlos Tomás Morel Diplán
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de
Santiago de los Caballeros
Vicario Episcopal para el Clero
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Gracias al Dr. Diác. Miguel García Tatis
Camino llega a más hogares de Montecristi

Dr. Rvdo. diácono Miguel
García Tatis

Hoy es una necesidad utilizar los medios
de comunicación en la
acción evangelizadora. A través de esos
instrumentos podemos
llegar a tantas personas que están sedientas de Dios. De ahí
nuestro empeño de
encontrar agentes de
pastoral que nos

acompañen en esta
misión, como lo está
haciendo el Rev. diácono Dr. Miguel
García Tatis en la parroquia San Fernando,
de Montecristi.
Gracias a su dedicación Camino está
llegando a los feligreses de esa comunidad.
Esperamos contar con

Semanario Católico Nacional

más colaboradores en
cada parroquia del
país, y así seguiremos
contribuyendo a la
formación de los fieles, a la vez que nos
informamos de las
actividades de la Iglesia en nuestro país y
en otras partes del
mundo.

El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Vicisitudes de la Personalidad Jurídica de la Iglesia
en la República Dominicana entre 1929 y 1931
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

CUARTA PARTE.

Ante la sentencia dictada
por la Corte de Apelación
de la Vega el 4 de abril de
1929, la cual, en sus motivaciones y disposiciones,
fue compartida en anteriores entregas, la Iglesia, en
la persona de Monseñor
Adolfo Alejandro Nouel,
entonces Arzobispo de
Santo Domingo, decidió
recurrir en Casación la
referida disposición judicial, es decir, en el lenguaje
jurídico, elevar su oposición a la misma ante la
Suprema Corte de Justicia.
Conformaban entones la
Suprema Corte de Justicia
los magistrados Rafael
Justino Castillo, Augusto A.
Júpiter, A. Arredondo
Miura, Eudaldo Troncoso
de la Concha, M. de J.
González y M. de Jesús
Viñas.
El memorial de casación
fue presentado, en nombre
de la Iglesia, por los
Licenciados Carlos Sánchez
y Sánchez, Leonte Guzmán
Sánchez, actuando por sí y
en representación de los
Licenciados
Manuel
Ubaldo Gómez y Manuel
Ubaldo Gomez Hijo.
Por la parte intimada, es
decir, los familiares del
Presbítero Miguel Quezada,
actuó como abogada de la
defensa el Lic. Rafael
Augusto Sánchez, quien
presentó su escrito de réplica y conclusiones.
En la sustentación del
memorial de casación, los
abogados actuantes en
defensa de los intereses de

la Iglesia, invocaron que el
dictamen de la Corte de
Apelación de la Vega, violentaba lo dispuesto en los
artículos
92
de
la
Constitución vigente, es
decir, la de 1924, el artículo
16 de la Ley del 2 de julio
de 1845, la Orden Ejecutiva
No. 32 y la Ley No. 4 del 14
de julio de 1924.
El dictamen de la
Suprema Corte de Justicia
se produjo el 8 de agosto de
1930. La misma ratificó lo
fallado por los jueces de la
Corte de Apelación de la
Vega,
En cuanto al artículo 92,
el cual disponía que: “ Las
relaciones de la Iglesia y el
Estado seguirán siendo las
mismas que son actualmente, en tanto que la
religión católica, apostólica,
romana sea la que profese la
mayoría de los dominicanos”, los Magistrados de
la Suprema Corte consideraron, en sus motivaciones,
que: “ este texto viene figu-

rando en las constituciones
dominicanas desde que se
estableció la libertad de
conciencia y de cultos, en
lugar del reconocimiento de
la religión católica como
religión del Estado, y de la
tolerancia de cultos, que
eran las disposiciones de las

anteriores constituciones
relativas a la religión”.
Continuaba afirmando
que: “ al reconocerse como
derechos inherentes a la
personalidad humana la libertad de conciencia y de
cultos, implícitamente cesó
la religión católica de ser la
“ religión del estado”; pero
los constituyentes creyeron
que las relaciones existentes
entre la Iglesia Católica y el
Estado no debían sufrir
ningún cambio, mientras la
religión católica sea la que
profese la mayoría de los
dominicanos; y por eso
dijeron en el artículo 92 de
la Constitución que esas
relaciones: “ seguirán siendo las mismas que son
actualmente, en tanto que “
la religión católica, apostólica, romana, sea la que
profese la mayoría de los
dominicanos”.
Concluía, por tanto, en
cuanto a sus motivaciones,
indicando que: “Esta disposición constitucional, no

@monsdelarosa1

Viernes 12

Lunes 15

“La esperanza es la virtud de un corazón
que no se cierra ante la oscuridad, no se
cierra ante el pasado” (Papa Francisco).
Ver una persona con cáncer es doloroso,
pero cuando esa persona es un niño las
lágrimas no cesan.

Miércoles 17

es pues, un reconocimiento
de la personalidad civil de
la Iglesia, como lo sostiene
el recurrente; por una parte,
ella mantiene las relaciones
existentes entre la Iglesia y
el Estado; esto es, las relaciones diplomáticas entre la
Santa Sede y el Gobierno
dominicano, y las relaciones entre éste y el culto
católico en la República; y
por otra, subordina el mantenimiento de esas relaciones a la circunstancia de
que la religión católica sea
la profesada por la mayoría
de los dominicanos. De
modo que, si esa circunstancia desapareciese, esto
es, que la religión católica
dejare de ser profesada por
la mayoría de los dominicanos, las relaciones entre
la Iglesia y el Estado, no
podrán continuar siendo las
mismas, en virtud del
artículo
92
de
la
Constitución; aun cuando
de hecho no sufrieren cambio alguno”.

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

“Para nosotros los cristianos el futuro
tiene un nombre y este nombre es esperanza” (Papa Francisco).

Martes 16

17

Convierte y cree en el Evangelio, porque
eres polvo y al polvo volverás. Con estas
palabras y ceniza en la frente iniciamos la
Cuaresma.
Jueves 18

“La dinámica de los cristianos no es la de
entretenerse nostálgicamente en el pasado, sino en acceder a la memoria eterna
del Padre”.
Viernes 19

La humanidad acompaña a Cristo en su
vía crucis, sufriendo las consecuencias
diversas de esta Pandemia.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

El diablo teme al ayuno y la penitencia

Para un cristiano hay dos días
santos a la semana. El primero es el
domingo, día del Señor. El segundo,
es el viernes, porque está asociado a
ese gran viernes en el que nuestro
Señor dio su vida en el árbol de la
cruz y abrió una fuente inagotable
de misericordia. El viernes también
es el día de sacrificio. El mandamiento de la Iglesia nos invita a
ayunar. Lamentablemente, en un
mundo cada vez más secularizado,
las hamburguesas, los hot dogs, los

pollos y las carnes saladas se
venden tanto los viernes como los
demás días del año. Es una pena que
el espíritu de sacrificio se esté
muriendo hoy en día, cada vez
menos personas van en peregrinaciones.
El diablo tiene miedo al ayuno.
El Señor Jesús dice que hay espíritus malignos que son expulsados
por la oración y el ayuno, como si la
oración no fuera suficiente. El pecado de los primeros padres en el

COMUNICACIÓN Y VIDA

Un diálogo ameno y fraterno

Monseñor Freddy Bretón

Arzobispo Metropolitano de Santiago
Coordinación: Wilsenia Taveras
Comunicacionyvidatv@gmail.com

VÉALO

CADA VIERNES

VÉALO

CADA SÁBADO

TeleNord: de 3:00 a 4:00 p.m

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.

ESCÚCHELO

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

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

ESTE

DOMINGO

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.

paraíso, fue literalmente romper el
ayuno, habían arrancado el fruto.
Por lo tanto, el ayuno siempre
debilita el espíritu maligno. En la
carta a los Hebreos leemos, que
mediante el ayuno, mediante el sacrificio, mediante la muerte literalmente, derrotamos al diablo.
En algunas parroquias hay monjas, vemos lo fuertes que son con
Dios, efectivas en la oración. Y es
que una hermana murió por varias
cosas: por su esposo, por los hijos,
por todo un guardarropa de vestidos
y faldas. Y a través de este sacrificio
ella es fuerte en Dios. En este
momento sería bueno tener la firme
determinación de renovar mi
espíritu de penitencia, pero preferimos tomar el despertador y
acostarnos cinco minutos más en la
cama, en lugar de reunirnos y
arrodillarnos bien. Cuando llegamos a la confesión, debemos saber
que toda confesión alegra el
corazón de Dios y los ángeles se
regocijan por todo pecador que se
convierte.
Más de una vez alguien ha dicho
en broma que si no sabes cuáles son
tus pecados y te cuesta confesarte,
pregunta a los miembros de la casa:
cuáles son mis pecados, y te ayudaran a hacer un buen examen de
conciencia. Dejamos los pecados
menores en manos del sacerdote.
¡Lástima que san Miguel Arcángel

no esté confesando! o san Gabriel y
san Rafael, o tal vez un ángel especialista de confesión. Pero, el Señor
Jesús decidió lo contrario. Es a las
personas a las que les dijo: a quienes
perdonáis los pecados, se les perdonan. Cuando resucitó, el primer don
que les dio a los apóstoles no fue el
don de sanar, expulsar a los malos
espíritus, resucitar a los muertos,
profetizar, sino perdonar pecados.
Es una hermosa catequesis sobre
el poder de las manos sacerdotales,
son como guantes. Es en ellos
donde el Señor Jesús pone sus
manos y las usa. Y el sacerdote
nunca ensucia los tesoros que da
Dios de su almacén, pero el espíritu
maligno ataca las manos de los sacerdotes. No puede simplemente
atacar el tabernáculo, el santísimo,
no puede atacar directamente en el
confesionario. Por eso, ataca las
manos de quienes las transmiten
para debilitarlos y que la gente se
aleje de estos sacerdotes, perdiendo
el acceso a esos poderes sin ser
notados.
Vale la pena que cada sacerdote
de la parroquia tenga más de diez
personas que le rodearan con un
manto protector de oración. Si solo
buscamos grandes sacerdotes en la
Iglesia, nuestra fe es débil. Los sacerdotes nos ayudan, pero ¿si nos
engañan?, no le demos la espalda a
Cristo, que actúa por la mano del
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La educación, proceso eficaz,
para prevenir la corrupción
en los jóvenes
Dinorah García Romero

La República Dominicana
está viviendo, en estos
momentos, episodios históricos; hechos vinculados a la
justicia y a la corrupción. La
justicia de nuestro país
empieza a darse cuenta de que
necesariamente tiene que ser
coherente con su naturaleza,
principios y valores. Tiene
cientos de años dispersa y sin
reconocimiento de su propia
identidad.
Ahora
la
Procuraduría General de la
República está dando pasos
para recuperar el sentido y la
responsabilidad de la justicia.
La corrupción, que anda con
la mayor libertad por amplios
rincones y sectores sociales
del país, está encontrando, por
fin, una instancia judicial que
le está plantando cara.
Observamos con frecuencia el
desfile de funcionarios de
administraciones pasadas y de
la actual, que son interrogados
por delitos y prácticas corruptas en detrimento del Estado
dominicano. Adultos, jóvenes
y ancianos se ven envueltos en
problemas de corrupción.
La corrupción duele de
cualquier persona que la
cometa; pero hiere más la dignidad nacional y familiar
cuando se evidencia que este
virus está inoculado en personas jóvenes. Se vuelve más
compleja cuando se manifiesta en adultos cuyos hijos
empiezan a imitarlos o a renegar del padre o de la madre
que le finge un comportamiento en la casa y otro en la función pública. Muchos hogares
viven de forma dramática esta
ambigüedad: padres que se
mueven en la cultura de la
incongruencia, orientan los
hijos con una corrección
aparente; y fuera del hogar
hacen lo contrario de lo que

orientaron. Esto mismo pasa
con algunos jueces y fiscales.
Se comportan con una doble
moral; y con esto destruyen su
propia dignidad y afectan ética
y socialmente a la familia y a
la sociedad.
Todos los ciudadanos
hemos de superar las prácticas
cotidianas relacionadas directamente con la corrupción,
pero tenemos que trabajar de
manera ardua con la juventud
del país. Estas personas
requieren atención sistemática
para que desarrollen esfuerzos
y estrategias que los comprometan con las causas más
nobles y dignificantes. Para
avanzar en esta dirección,
hemos de promover procesos
educativos que ayuden a forjar
mentalidades y prácticas alejadas de la corrupción. Ha de
ser una educación que libere
del deber ser y recupere el
valor de la responsabilidad
personal y social; y la importancia de un pensamiento lúcido para buscar y hacer el bien.
Un bien que ha de fortalecer a
la persona y a la sociedad.
El país ha de superar la
educación que acentúa reglas
y margina la creatividad. Se
ha de avanzar hacia una educación que proponga valores;
y eduque en y para la libertad.
Los jóvenes demandan una
educación que encauce la
vitalidad y la energía que

poseen. Por la crisis familiar,
social y de la educación,
muchos jóvenes están afectados por la desorientación y la
vida fácil. El Estado, el
Sistema
Educativo
Dominicano y la sociedad han
de priorizar las necesidades y
los problemas de los jóvenes.
Estas prioridades no solo
responden a un sector de la
población, sino que forman
parte del presente y del futuro
de la nación. El currículo
dominicano ha de actualizarse
para que introduzca conceptos, competencias y estrategias que orienten a los jóvenes
sobre las implicaciones de un
comportamiento ético y productivo a favor de sí mismo y
de la sociedad. Ha de ser un
currículo que les permita a los
jóvenes y a su entorno una
comprensión reflexiva y situada de los problemas que aquejan al país y del compromiso
de cada ciudadano para aportar a la búsqueda de soluciones, acompañado de una
vida íntegra. La corrupción no
puede continuar encontrando
terreno abierto en los jóvenes.
Este es un desafío relevante,
también, para el Ministerio de
la Juventud. Sus políticas han
de ponerle atención a la corrupción en el ámbito de los
jóvenes. Trabajar en esta
dirección contribuye a la previsión y a la optimización de
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LAICOS EN CAMINO
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José Gómez Cerda - jose.gomezc@claro.net.do

El papa
Francisco y
los laicos

Dentro de los laicos s hay quienes se han distinguido por ser personas que se han dedicado a vivir su
fe dentro del mundo social, entre el pueblo, sin perder
sus principios y valores cristianos, con una ética que
lo distinguen de otros personajes.
¡Han sido modelos como laicos s!
Ser laico significa llevar los principios y valores
cristianos a todos los niveles sociales; en los centros
de trabajo, en el mundo rural, en las oficinas, talleres,
desempleados, en el sector informal, a los trabajadores, especialmente aquellos que están organizados.
El laico que además cumple con los mandatos de
la Iglesia, tiene mayores posibilidades de realizar una
tarea positiva, pero existen otros que tienen vocación
para lo social. A ellos debemos felicitarlos, porque
actúan como laicos en un trabajo social.
El Papa Francisco ha dicho; “Debemos reconocer
que el laico por su propia realidad, por su propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida
social, pública y política, por estar en medio de
nuevas formas culturales que se gestan continuamente, tiene exigencias de nuevas formas de organización y de celebración de la fe”.
“Los laicos son parte del Santo Pueblo fiel de
Dios y por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia y
del mundo; a los que nosotros estamos llamados a
servir, y no de los cuales tenemos que servirnos”,
expresó el Papa Francisco en una carta dirigida al cardenal Marc Ouellet, presidente de la Comisión
Pontificia para América Latina.
El papa Francisco ha dicho que, aunque "alguno
piensa que en la Iglesia hay amos, es decir los obispos, el papa, los sacerdotes... y luego obreros, que son
los demás, esto no es así, porque la Iglesia somos
todos".
"Todos tenemos la responsabilidad de santificarnos los unos a los otros, de cuidar de los demás",
explicó el Papa Francisco.
El papa Francisco tiene muy claro lo que quiere de
los laicos, los religiosos deben cambiar, y los laicos
también, para tener “una iglesia en salida”.
El papa Francisco nos orienta a que los laicos s
debemos estar atentos a una ‘Iglesia en salida”, constituimos un paso entre el laicado totalmente pasivo y
el laicado que necesita la Iglesia misionera del Papa
Francisco. La Iglesia debe ir a los sindicatos, a las
cooperativas, a la sociedad civil, a los consumidores,
a las ONGs. Ellos tienen problemas y la Iglesia debe
escucharlos
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Vida religiosa y sus nuevas generaciones (NG)

Sor Estaunis Ogando
de la Rosa, nsps

La animación de
la Vida Consagrada
en América Latina y
el Caribe llevada a
cabo por la Confederación
Latinoamericana de Religiosos
(CLAR),
incluye un apartado
importante que son
las llamadas Nuevas
Generaciones, es
decir las consagradas y consagrados
desde su profesión,
hasta llegar a los

cinco años después
de sus votos solemnes o perpetuos,
sin importar la edad
cronológica.
El pasado 14 de
febrero 2021, estas
Nuevas
Generaciones tuvieron un
encuentro virtual
con más de 600 participantes de toda
Latinoamérica y el
Caribe, preparándose para el Congreso de las NG que
se realizará en febrero 2022, en
México.

El tema que nos
ayudó a aterrizar
fue: Grietas y Consistencias de las
NG, expuesto por el
padre
Guillermo
Campuzano, miembro de ETAP (Equipos de Teólogos y
Asesores de la
Presidencia de la
CLAR, y la Hermana María Inés Castellano, vicepresidenta de la CLAR,
asesora para las NG.
Las exposiciones
nos ayudaron a ver
nuestras grietas no

como un fracaso
sino como oportunidades por donde
Dios se abre paso en
nuestra existencia.
¡Por nuestras grietas
se abren caminos de
VIDA!

Un llamado a no
quedarnos en lo intergeneracional en
nuestras Congregaciones sino dar
paso a la transgeneracionalidad, ya
que el Carisma es

nuestro punto de
encuentro.
Compartiremos
otras ideas de la
Nuevas Generaciones, y dando continuidad en la próxima edición.
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Al servicio de la verdad y la vida

La vida de la Iglesia
Espiritualidad y Liturgia
Al día conel sentir nacional
Historia, Consejería...
Búscalo en:
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Al concluir la XXIX Jornada Mundial del Enfermo

Pastoral de la Salud aboga por escuchar, brindar
amor y acompañamiento a los pacientes

Gladis Abreu
Voluntaria. Coordinación de Comunicaciones

Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo
Domingo

La misa celebrada en la Catedral Primada de
América cierra las actividades efectuadas desde
el 2 al 11 de febrero a través de una cadena de
televisión, radio y medios digitales para
difundir el mensaje del Santo Padre Francisco
dirigido a pacientes, sus familiares, ciudadanos
y el personal de salud, en especial a quienes se
encuentran en primera línea frente a la COVID19, en el marco de la XXIX Jornada Mundial
del Enfermo.
Santo Domingo.11 de febrero de 2021.La Pastoral de la Salud
de la Arquidiócesis de
Santo Domingo desarrolló durante diez días
un amplio programa de
actividades, difundidos
por una cadena de medios, en ocasión de
conmemorar la XXIX
Jornada Mundial del
Enfermo, concluyendo
con la celebración de la
tradicional Eucaristía
en la Catedral Primada
de América, presidida
por S.E.R. Monseñor
Raúl Berzosa, Obispo
Emérito de Ciudad Rodrigo, España.
Monseñor Berzosa

Sor Trinidad Ayala

durante la liturgia destacó el mensaje que regala al mundo el santo
padre Francisco titulado «Uno solo es vuestro maestro y todos
vosotros sois hermanos
(Mt 23,8)». Al respecto
reflexionó: “cuando
creíamos que éramos
muy potentes, cuando
creíamos que todo en
nuestra vida caminaba
en un desarrollo humano fuerte, nos viene el
COVID-19 y hasta los
mismos sanitarios, los
médicos, los investigadores, las personas de
bien que trabajan en
favor de los demás han
sentido vulnerabilidad,
impotencia y muchos
de ellos médicos, enfermeras, asistentes
sanitarios han muerto
por motivo de la pandemia.”
Desvela “que solo
hay un Pastor, solo hay
un Señor, que es verdaderamente omnipotente
y que todos los demás
estamos bajo el signo
de la vulnerabilidad, de
la finitud, somos peregrinos en esta vida,

personas que estamos
camino de algo más
definitivo. ¿Esto nos
debe asustar? No. Si
usted vive con fe, esperanza y amor porque
nunca estamos solos.
No tengamos miedo ni
a la enfermedad ni a
cualquier desgracia que
en nuestra vida creamos que es tal porque
siempre tenemos al
Pastor y la presencia
del Señor”, subrayó
monseñor.
Exhortó a “pedir
que nosotros seamos el
milagro para los demás; seamos los ojos,
el corazón, las manos

de Dios, y esto en pequeños detalles. Busquemos a quienes nos
necesitan en la puerta
de al lado, como nos
repite siempre el Papa
Francisco que busquemos las caras concretas
y los rostros concretos,
que no seamos fariseos
sino buenos samaritanos; y no nos casemos,
ni siquiera en tiempos
de pandemia, de ser
buenos, hacer el bien y
acompañar a las personas en su sanación física, psíquica y espiritual.”
De su lado, Sor Trinidad Ayala Adames,

coordinadora general
de la Pastoral de la
Salud, expresó las gracias “a los laboratorios
clínicos con énfasis en
los dedicados a diagnosticar la COVID-19
como Amadita, Referencia y el Laboratorio
Nacional. A los médicos, enfermeras, farmacéuticos, a los familiares de los enfermos.”
Asimismo, “a las consagradas y los sacerdotes que hacen parte
de la Pastoral de la
Salud; a los medios integrantes de la cadena
de difusión de las actividades de la jornada, y
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a la prensa nacional.”
Mientras, durante la
primera lectura, el doctor Arq. César Iván
Feris Iglesias, vicecoordinador de la Pastoral, alentó a los enfermos al reiterarles que
el amor nunca pasa,
basado en el libro 1 de
Corintios.
Con base en el mensaje papal, la Pastoral
de la Salud desplegó
múltiples acciones conmemorativas virtuales
y presenciales, con el
concurso del canal Televida, las emisoras
ABC y Vida FM, un
ecosistema digital integrado por múltiples
canales de Youtube,
perfiles sociales y portales web; así como el
respaldo de la prensa.
La entidad eclesiástica especializada en la
atención médica contempló la realización
de la novena a nuestra
Señora de Lourdes, patrona de la salud, en
cuyo día dedicado a la
virgen también concluye la jornada. Integró
además el rezo del Rosario, la difusión del
mensaje del Santo Padre Francisco, el seguimiento y acompañamiento a los enfermos,
organización de encuentros virtuales y entrevistas en medios de
comunicación.
A la misa asistieron
las autoridades eclesiales, directivos de la
Pastoral, representantes del sector salud públicos y privados; trabajadores sanitarios y
relacionados a la organización.
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LA FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

A la inversa
Cuando paso el valle del esplendor
no tiembla mi afán en consumir las horas
en valadíes gestos que consumen
la esencia del acto de existir:
El tiempo y la posibilidad.
A medida que avanza el día de la vida
se abre la conciencia de aquello
que habiendo estado ya no está.
Entonces se apura el paso
para remediar el descuido.

Pero el regalo del tiempo no se estira,
solo puedo quizás hacer, del remanente,
un existir de calidad.

El camino que se estrecha se anda
con pausa y la soledad que temía,
como perro fiel, ya anda de amiga de mi sombra.

¿Será acaso el tiempo de la melancolía?
Cada cual puede responder a su modo.
Pienso que este momento lo ha vivido
tanta humanidad que doctrinas sobran
para poner en práctica.
¿Trasciende la vida?
¿Que encontraré al final
cuando escale la última cima?

A mis pies se abre una ventana de luz
en el muro sólido y oscuro de la noche,
al otro lado me veo pequeño e inocente.

Parece que comienzo lo que ahora termina,
o quizás comienzo lo que termina después.
¡Qué Maestro ideó este rompecabezas!

