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Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros
sois hermanos (Mt 23,8). La relación de confianza,
fundamento del cuidado del enfermo

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA XXIX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Orar para vivir
en libertad

Funciones psicológicas
del sueño

40
Aniversario

La celebración de la
Jornada Mundial del
Enfermo, que tendrá lugar
el jueves 11 de febrero de
2021, memoria de la
Bienaventurada Virgen
María de Lourdes, es un
momento propicio para
brindar una atención
especial a las personas
enfermas y a quienes
cuidan de ellas, tanto en
los lugares destinados a su
asistencia como en el seno
de las familias y las
comunidades.

¿Quién es este Jesús que se
levanta de madrugada a
orar? Marcos lo ha ido
acompañando durante un
largo día. Al salir de la sina-
goga, lugar de la exclusión de
la mujer, va a casa de Pedro.
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capital y por la insistente de-
manda de credibilidad prove-
nientes del mundo financiero.
A causa de los nuevos vínculos
entre los operadores globales,
las tradicionales medidas de-
fensivas de los Estados apare-
cen condenadas al fracaso y,
frente a las nuevas áreas de
atribuciones, la noción misma
de mercado nacional pasa a un
segundo plano.

371Cuanto mayores
niveles de com-

plejidad organizativa y funcio-
nal alcanza el sistema econó-
mico-financiero mundial, tanto
más prioritaria se presenta la
tarea de regular dichos proce-
sos, orientándolos a la conse-

370La pérdida de
centralidad por

parte de los actores estatales
debe coincidir con un mayor
compromiso de la comunidad
internacional en el ejercicio de
una decidida función de direc-
ción económica y financiera.
Una importante consecuencia
del proceso de globalización,
en efecto, consiste en la gra-
dual pérdida de eficacia del
Estado Nación en la guía de las
dinámicas económico-finan-
cieras nacionales. Los gobier-
nos de cada uno de los países
ven la propia acción en campo
económico y social condicio-
nada cada vez con mayor fuer-
za por las expectativas de los
mercados internacionales de

cución del bien común de la
familia humana. Surge concre-
tamente la exigencia de que,
más allá de los Estados nacio-
nales, sea la misma comunidad
internacional quien asuma esta
delicada función, con instru-
mentos políticos y jurídicos
adecuados y eficaces.

Es, por tanto, indispensable
que las instituciones económi-

cas y financieras internacio-
nales sepan hallar las solu-
ciones institucionales más
apropiadas y elaboren las
estrategias de acción más opor-
tunas con el fin de orientar un
cambio que, de aceptarse pasi-
vamente y abandonado a sí
mismo, provocaría resultados
dramáticos sobre todo en per-
juicio de los estratos más débi-
les e indefensos de la pobla-
ción mundial.

En los Organismos Inter-
nacionales deben estar igual-
mente representados los intere-
ses de la gran familia humana;
es necesario que estas institu-
ciones, « a la hora de valorar
las consecuencias de sus deci-
siones, tomen siempre en con-

sideración a los pueblos y país-
es que tienen escaso peso en el
mercado internacional y que,
por otra parte, cargan con toda
una serie de necesidades reales
y acuciantes que requieren un
mayor apoyo para un adecuado
desarrollo ».761

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
c) La función de la comunidad internacional en la época de la economía global

Febrero, para nuestra so-
ciedad dominicana, es Patria,
carnaval y San Valentín, para
nosotros los creyentes domi-
nicanos también lo es, pero a
todo eso asociamos que fe-
brero es también el comienzo
de la Cuaresma, un tiempo
especial y fuerte dentro del
ámbito de nuestra fe, aunque
en estos tiempos de corona-
virus, hemos vivido desde el
año pasado una Cuaresma
permanente.

En este mes las celebra-
ciones patrias y el carnaval no
tendrán la amplitud que han
tenido siempre, ya que hay
que seguir los cuidados ante
el covid-19, y me parece que
al ser obedientes a lo que las
autoridades de salud nos pi-
den, contribuimos con la na-
ción, en otras palabras, las
celebraciones patrias, sobre
todo la del 27 de febrero,
estaría enmarcada en ese pre-

servar nuestra salud, para dar
lo mejor por el país, para ha-
cer de él la sociedad equitati-
va que cada uno de nosotros
nos merecemos, la que soña-
ron Duarte, Sánchez, Mella y
otros que supieron darlo todo
para que República Domini-
cana sea libre y soberana.

Lo del carnaval, pues co-
mo en otras ocasiones hemos
dicho, esto se ha vuelto un
festín de calle sin más, por lo
tanto, al no celebrarse no hay
nada que perder, sino tal vez
mucho que ganar en que no
pasen situaciones qué lamen-
tar y repensar dicha celebra-
ción, que es parte de nuestro
acervo cultural.

Sobre San Valentín, esta
es otra festividad que ha sido
asimilada por el consumismo
rampante de hoy y solo se ve
en términos de ganancias y
de lo que se puede recibir, y
creo que en la evangelización

deberíamos de hacer algo
para recuperar y rescatar esta
celebración.

Hay que buscar las formas
y maneras de hacer resaltar
en dicha ocasión los valores
del amor y de la amistad, en
su realidad divina, partiendo
del Dios amor, que nos amó
primero y de la realidad del
hijo que no nos llama siervos
sino amigos, para luego lle-
gar a una corresponsabilidad
en ese mismo amor que debe

de darse entre nosotros a par-
tir de novios y esposos, y en
la construcción de una verda-
dera amistad entre todos.

En cuanto a la Cuaresma
de este año, no olvidemos
que la pandemia nos llegó en
Cuaresma, y como decía al
comienzo, para muchos ésta
se ha prolongado hasta hoy,
pues hemos y estamos sacri-
ficando mucho para cuidar-
nos y para que la situación no
nos rebase y sobrevenga lo
peor. Pero no olvidemos lo
central de este tiempo, que es
la preparación para celebrar
la Pascua. La humanidad en-
tera espera una resurrección.
Afortunadamente, se está
difundiendo la vacuna, espe-

ramos que la mutación del
virus no estropee esta espe-
ranza, pero aun así, la pascua
de la humanidad ante esta
cuaresma prolongada, será a
semejanza de la de Cristo:
plena, total y realizadora.

Reiteramos que no pode-
mos salir de la pandemia y
volver a lo mismo, a nuestra
vida marcada por el consu-
mismo y lo económico por
encima de lo humano, y una
lejanía constante de nosotros
mismos, de Dios y de los
demás. Hay que hacer resuci-
tar una nueva humanidad, esa
que sale victoriosa del sepul-
cro de Cristo y se vuelve re-
ferencia obligada para todos
nosotros. Por eso repetimos,
que al salir de la pandemia no
podemos ni debemos seguir
como antes, hay que sacar
lecciones, tales como la con-
ciencia de que todos somos
iguales, que compartimos el
mismo mundo y el mismo
destino, y que la salvación
humana es para todos y de
todos. Estos serían unos bue-
nos puntos para esta Cuares-
ma 2021 y para este febrero
que nos regala el Señor.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Al comenzar febrero
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tuvo que añadirle una cole-
tilla (y cosa, como si no se
encontrara cómodo pronun-
ciando solo el nombre de
Dios); en ese tiempo era
frecuente que se añadiera
esa expresión, un poco ton-
ta, que le daba un plus de
vaguedad a lo que se decía.

“Es que la fe se expresa
de distintas maneras; no en
todas las regiones los jóve-
nes son expresivos a la hora
de mostrar su vivencia de
fe…”.

Todo eso se decía en el
Equipo Formador del Semi-
nario. El caso es que este
joven mencionado llegó a
ordenarse sacerdote, siendo
reconocido en su medio. Y
luego reventó, para dolor de
la Iglesia. Tardíamente me
enteré de que había dejado
el ministerio. Pero, por su-
puesto, de inmediato me
vino a la mente mi diálogo
con él debajo de la mata.

Es lo que tanto hemos
escuchado de los mayores:

Jamás se podrá llegar lejos
en esto si no está clara la
centralidad de Cristo en
nuestras vidas. Y hace muy
bien en ser sincero y reti-
rarse a tiempo quien se des-
cubra carente de esta expe-
riencia vital.

Por supuesto, hay de
todo en la viña del Señor...
Había gente que confundía
gazmoñería o mojigatería
con vida espiritual. ¡Cuánto

engaño había a causa de
esto!

El Seminario tuvo tem-
poradas con abundancia de
mojigatería. Había gente
que creía que bastaba con
doblar un poco la cabeza y
mascullar alguna frase su-
puestamente piadosa.

Y entre los fieles de
nuestra Iglesia había gente
sencilla que confundía bea-
tería con verdadera piedad
(y pienso que todavía puede
quedar un poco de eso). Al-
gunos de estos seminaristas
se colaron hasta el sacerdo-
cio, para hacer derramar
abundantes lágrimas a la
Santa Madre Iglesia.

¡Cuántas horas emplea-
das en la tarea de ser For-
mador! Escuchando con pa-
ciencia cada caso, cada si-
tuación familiar; las inquie-
tudes, las deficiencias...
Llegábamos a sentirnos ver-
daderamente familia, y esa
era una gran recompensa.

Siempre que podíamos
visitábamos las familias de
cada uno; pero incluso sin
visitarlas conocíamos mu-
chas situaciones a fuerza de
tratar con los seminaristas.
A veces teníamos que inter-
venir, para ayudar en algún
caso particular.

Otra gran satisfacción
era, por supuesto, ver el cre-
cimiento espiritual. En esto
habían trabajado mucho el
Padre Rafael Felipe y el Pa-
dre Fausto Mejía. Había
formación espiritual y se
tenía un grupo de sacerdo-
tes que iban de fuera del
Seminario para la ayuda o
acompañamiento espiritual
de los seminaristas. Aparte
de estos, todos los Forma-
dores teníamos seminaristas
que se orientaban espiritual-
mente con nosotros. En esto
sucede lo que le oí decir una
vez a un sacerdote: el con-
fesor puede aprender del
penitente. Él lo decía por-
que si alguien confesaba un
pecado, se daba el caso de
que el confesor, si no había
caído en cuenta de ese peca-
do, podía sentirse movido a
confesarlo igualmente. Di-
cho sacerdote decía que a él
le había sucedido.

Pero en el caso del
acompañamiento espiritual
la cosa es más clara todavía:
a menudo los Formadores
recibíamos estímulo para
nuestro camino al mirar la
obra que Dios iba realizan-
do en los seminaristas; era
grande la seriedad con que
muchos tomaban su vida
espiritual y el crecimiento
que Dios les permitía expe-
rimentar.

También era frecuente
que un simple consejo de
uno de nosotros, llegara a
marcar para siempre la vida
de un seminarista: nosotros
mismos no habíamos medi-
do el alcance de lo que Dios
podía suscitar en el interior
de alguno, por unas simples
palabras que nosotros le di-
rigíamos.

Para mí son inolvidables
los paseos por los patios del
Seminario conversando so-
bre la vida espiritual, tratan-
do de ayudar a los semina-
ristas. Pienso que muchas
bendiciones nos vinieron a
causa de esa tarea que nos
encomendó el Señor. Solo
tengo en mi mente un caso
en que, en uno de esos diá-
logos, no me sentí bien con
las expresiones de un semi-
narista; viendo que no era
posible sacarlo de su actitud
insensata, lo dejé solo y re-
gresé a mi habitación. Fue
el único caso en todos mis
años de Seminario.

Un tema importantísimo
era la adhesión a Jesucristo,
la experiencia de verdadero
encuentro y permanencia
con Él. Tratándose de la vo-
cación sacerdotal, este pun-
to era crucial.

Se presentaban a veces
los casos de los seminaris-
tas buenos, pero que se les
notaba poco entusiasmo en
las cosas de Dios. Hubo
bastantes casos. A mí me
encomendaron hablar con
uno por este motivo. Re-
cuerdo hasta debajo de qué
árbol hablamos (y no era
una higuera...). Le planteé
el asunto y en una parte de
su respuesta me dijo:
“...uno cree en Dio y cosa”.
¡Válgame Dios! Este peda-
cito no se me ha olvidado
jamás. Quizá esto se me pa-
rece un poco al que está en
Misa, y cuando elevan la
hostia consagrada mira ha-
cia otra parte (y en esto he
visto hasta eclesiásticos...).
¿No se sienten cómodos mi-
rando la hostia consagrada?

Pero volvamos al joven:
para decir que creía en Dios

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de lectores de 
Cuerdos y Recuerdos

Diácono Faustino
Ramos (Tino)
Parroquia

Jesucristo Redentor,
Matanzas, Santiago.
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Ciudadanía
Vigilante. El grupo

Ciudadanía Vigilante, el
pasado 1 de febrero, presen-
tó al presidente de la Cáma -
ra de Senadores, Eduardo
Estrella, una petición para
que se suprimiesen los bene -

ficios económicos de los así
llamados barrilito y cofre -
cito, que disfrutan los legis-
ladores, de manera no cons -
titucional, puesto que el artí -
culo 93 de la Constitución
no da a los legisladores fun-
ciones sociales. Ciudadanía

Vigilante es un espacio que
articula distintos grupos
(Coalición Educación Dig -
na, Oxfam, Articulación Na -
cional Campesina, Ciudad
Alternativa, Justicia Fiscal)
en la defensa de la justicia y
buen gobierno.

La salud del papa
Francisco. Hace días

oímos que dolores ciáticos
impiden al papa Francisco
cumplir con sus compro-

misos pastorales. El Papa
tiene 84 años. De joven le
extirparon parcialmente el
pulmón derecho. Ahora lo
ataca el dolor del nervio ciá -

tico que le afecta ambas
piernas. “La ciática es muy
dolorosa – dijo – muy dolo -
rosa. No se la deseo a
nadie.” 

Próximos a la 
Cuaresma. Cuaresma y
Navidad son los tiempos
litúrgicos que más se han in -
culturado en la vida de nues -
tro pueblo. Es verdad que en
los últimos tiempos se han
ido diluyendo en la fiesta y
la recreación. Pero los que
nos consideramos creyentes
debemos dar la batalla. Cua -
resma es combate y prueba.
Es tentación y desierto. Es
ayuno y oración. Es caminar
hacia el misterio de la Euca -

ristía. El Señor Resucitado.
San Juan Pablo II, propuso
en el 2004, el último de su
pontificado, meditar Dt 30,

19-20 sobre la vida y la pro-
longación de los días, un
tema de actualidad, la vejez:
“Escoge la vida, para que
vivas, tú y tu descendencia,
amando al Señor tu Dios,
escuchando su voz, viviendo
unido a Él” (Dt 30, 19-20).
Llegar a la edad madura es,
en la visual bíblica, signo de
la bendición y de la benevo-
lencia del Altísimo. La lon -
gevidad se presenta de este
modo, como un especial don
divino.” 

Volvemos sobre
Bolsonaro. En el tema
de la pandemia el presidente
Bolsonaro ha sido indolente,
más que prevenir, aconsejar

y cuidar a su pueblo, ha bra -
veado, payaseado, sin obser-
var protocolos. Siguen en
Brasil las protestas. Se dice
que más de un millar de diri-

gentes religiosos, de dife -
rentes iglesias, piden su des-
titución por la “gestión
 irresponsable y negligente
ante la pandemia.”

. . .andando...andando

El 27 de Febrero
teje e inspira. En la

historia procelosa, tormen-
tosa y cambiante de nuestro
país hay momentos y fechas
a discernir y conservar. La
Independencia Efímera, el
27 de Febrero, el Grito de
Capotillo, el Derrocamiento
de Báez en 1874, el Ajusti -
ciamiento de Lilís, la Reti -

rada del Ejército Ameri -
cano, las Expediciones de

1959, el Tiranicidio de Tru -
jillo, las Insurrecciones de
Manolo y Caamaño, la Gue -
rra de Abril,… Y tantas
más. Pero Febrero es quien
teje e inspira a unas y otras.
Es en su espíritu inspirador
y pendiente que se han ido
gestando todas las demás.
¿No es verdad?

Para algunos cristianos, la oración es una actividad
tan especial, que sólo deben de intentarla personas
particularmente sublimes y cuasi celestiales. 

El Evangelio que la Iglesia proclama hoy, Marcos
1, 29 a 39, nos da este dato sobre Jesús, “se levantó de
madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a
orar.”

¿Quién es este Jesús que se levanta de madrugada
a orar?

Marcos lo ha ido acompañando durante un largo
día. Al salir de la sinagoga, lugar de la exclusión de la
mujer, va a casa de Pedro. Allá, la suegra de Pedro
yace en una cama, postrada por la fiebre. Jesús la toma
de la mano y la levanta para que sirva. Toda una ima-
gen de lo que debe ser la Iglesia. 

A la caída de la
tarde, Marcos lo
muestra curando
enfermos y com-
batiendo las fuer -
zas del mal. 

Cualquiera en -
tiende, que ese
Jesús activo y en -
tregado, necesita
del sueño para re -
parar sus fuerzas.
Pero la madruga-
da lo encuentra
orando en un

lugar descampado.
Necesita estar a

solas, lejos del ir y
venir de las gentes y de su acoso. La oración no fue un
lujo para Jesús, sino fuente de libertad.

Libre es aquella persona que puede realizar en la
vida su propia originalidad. Nadie realiza su origina -
lidad si no es al calor y aliento de una relación de
amor. Jesús encontró en la oración la fuente de ese
amor, que le capacitó para ser Él mismo.

Cuando los discípulos le presionan con las expec-
tativas de la gente: “todos te buscan”, Jesús responde
con serenidad: "Vámonos a otra parte, a las aldeas cer-
canas, para predicar también allí; que para eso he
 salido."

La oración, libró a Jesús de encadenarse a las
expectativas de la gente, y lo capacitó para responder
a su verdadera vocación.

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

Orar para
vivir en libertad

Jesús curó a la suegra 
de Pedro.
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No abandonemos a los enfermos   

Lo más triste que le puede pasar a un ser humano es llegar a viejo con
la carga a cuestas de enfermedades, y no contar con los recursos necesa -
rios para aliviar sus dolores.

Por esta situación están pasando miles de hermanos que ven pasar sus
días entre el abandono y la soledad. La impotencia que sienten al verse
privados de las atenciones médicas de calidad, y no poder adquirir los
medicamentos para atenuar sus quebrantos, llegan como un gemido hacia
Dios Padre. La medicina en nuestro país se torna cada día más inalcan -
zable para los empobrecidos.

La 29 Jornada Mundial del Enfermo, que celebraremos el jueves 11 de
este mes, nos marca la ruta a seguir para cambiar esta historia.

El Papa Francisco nos dice que el tema de esta Jornada se inspira en
el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen,
pero no hacen, y luego afirma: Cuando la fe se limita a ejercicios verbales
estériles, sin involucrarse en la historia y necesidades del prójimo, la
coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita.

Es que no podemos permanecer indiferentes frente al dolor de tantas
personas enfermas, que son ignoradas y excluidas a consecuencias de las
injusticias sociales. Cuantas personas vemos en nuestras calles cuyas
enfermedades reclaman solidaridad.

Hacemos un llamado a nuestras autoridades para que hagan suyo este
mensaje que nos transmite el Papa: Invertir recursos en el cuidado y la
atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio:
La salud es un bien común primario. Como sociedad dominicana nos falta
un largo trecho por recorrer para llegar a tener un sistema de salud sin
exclusiones, porque todavía vemos cómo la parte económica está por enci-
ma de la dignidad de tantos seres humanos enfermos.
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ríamos nuestros chelitos en restau-
rantes y, en caso contrario, prepara -
ríamos la misma comida en nues-
tras cocinas, tragándonos cada bo -
cado, porque nuestros compromisos
en la calle no resisten espera. 

Sin ellas nuestras casas no esta -
rían tan limpias y organizadas.
Tampoco podríamos asistir a las
actividades propias de los adultos,
porque no tendríamos con quién

dejar a los chi cos.
Siempre están ahí, sin
horario defi nido, dis-
puestas a ocuparse de
mil ta reas para nues-
tra comodidad. 

Las domésticas
son vitales en la

sociedad. Nos permiten el espacio
para desarrollarnos como personas,
para ser entes útiles, para generar
recursos. En esencia, se sacrifican
por nosotros y lo triste es que mu -
chos no nos damos cuenta y somos
más solidarios con los extraños que
con quienes nos asisten en cada mo -
mento. 

Hay personas que se ufanan de
ser altruistas, colaborando en tele-
maratones en favor de los pobres y
lo destacan en la prensa, pero son
incapaces de preocuparse por su
“señora del servicio” que tiene ne -
cesidades básicas sin cubrir, que
con un poco de voluntad se resuel-
ven. Ni la saludan.

Por desgracia, nuestro Código de
Trabajo trata a los trabajadores do -
mésticos como especiales, pero
para mal, pues tienen menos dere-
chos que los otros trabajadores, vio -
lando el artículo 39 de nuestra
Constitución, relativo al derecho a
la igualdad. 

Ojalá que a usted, cuando hable
barbaridades de ellos, no le respon-
dan: “El culpable es usted”.

Cerca de mí una señora con-
versaba por teléfono y decía, refi -
riéndose a las trabajadoras domésti-
cas: “No sé qué hacer, las sinver -
güenzas no me duran ni una sema -
na, no quieren ponerse el uniforme,
ya en las noches tienen cara de can -
sadas, si dejo de pagarles por unos
días se incomodan y eso que les doy
libre los domingos. Son unas mala-
gradecidas, esas locas viejas”. La
miré casi con rabia
y me faltó poco
para expresarle:
“Doña, la culpable
es usted”.

No todos tene -
mos el privilegio
de contar con su
ayuda. La mayoría son mujeres,
pues se adaptan más rápido a nue-
stros hogares que los hombres,
sobre todo si hay niños. Muchas nos
inspiran confianza y a los pocos
días ya comparten con nuestra
familia, de la que en cierta manera
pueden formar parte. Co nocen nue-
stros problemas cotidia nos, en oca-
siones mejor que nues tros amigos.
Les dicen “las señoras del servicio”
con razón: son servidoras.

Sin ellas no podríamos producir
para vivir; seríamos esclavos en
nuestras moradas, que requieren día
a día atención y cuidado. Y gasta -

“Doña, 
la culpable es usted”
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Queridos hermanos y hermanas:

La celebración de la 29.a Jornada
Mundial del Enfermo, que tendrá
lugar el 11 de febrero de 2021, me -
moria de la Bienaventurada Virgen
María de Lourdes, es un momento
propicio para brindar una atención
especial a las personas enfermas y a
quienes cuidan de ellas, tanto en los
lugares destinados a su asistencia
como en el seno de las familias y las
comunidades. Pienso, en particular,
en quienes sufren en todo el mundo
los efectos de la pandemia del coro-
navirus. A todos, especialmente a
los más pobres y marginados, les
expreso mi cercanía espiritual, al
mismo tiempo que les aseguro la
solicitud y el afecto de la Iglesia.

1.El tema de esta Jornada se
inspira en el pasaje evangé -

lico en el que Jesús critica la hipo -
cresía de quienes dicen, pero no
hacen (cf. Mt 23,1-12). Cuando la
fe se limita a ejercicios verbales
estériles, sin involucrarse en la his-
toria y las necesidades del prójimo,
la coherencia entre el credo profe-
sado y la vida real se debilita. El
riesgo es grave; por este motivo,
Jesús usa expresiones fuertes, para

advertirnos del peligro de caer en la
idolatría de nosotros mismos, y afir-
ma: «Uno solo es vuestro maestro y
todos vosotros sois hermanos» (v.
8).

La crítica que Jesús dirige a quie -
nes «dicen, pero no hacen» (v. 3) es
beneficiosa, siempre y para todos,
porque nadie es inmune al mal de la
hipocresía, un mal muy grave, cuyo

efecto es impedirnos florecer como
hijos del único Padre, llamados a
vivir una fraternidad universal.

Ante la condición de necesidad
de un hermano o una hermana,
Jesús nos muestra un modelo de
comportamiento totalmente opuesto
a la hipocresía. Propone detenerse,
escuchar, establecer una relación
directa y personal con el otro, sentir
empatía y conmoción por él o por
ella, dejarse involucrar en su sufri -
miento hasta llegar a hacerse cargo
de él por medio del servicio (cf. Lc
10,30-35).

2.La experiencia de la enfer-
medad hace que sintamos

nuestra propia vulnerabilidad y, al
mismo tiempo, la necesidad innata
del otro. Nuestra condición de cria -
turas se vuelve aún más nítida y ex -
perimentamos de modo evidente
nuestra dependencia de Dios. Efec -
tivamente, cuando estamos enfer-
mos, la incertidumbre, el temor y a

veces la consternación, se apoderan
de la mente y del corazón; nos en -
contramos en una situación de im -
potencia, porque nuestra salud no
depende de nuestras capacidades o
de que nos “angustiemos” (cf. Mt
6,27).

La enfermedad impone una pre-
gunta por el sentido, que en la fe se
dirige a Dios; una pregunta que
busca un nuevo significado y una
nueva dirección para la existencia,
y que a veces puede ser que no en -
cuentre una respuesta inmediata.
Nuestros mismos amigos y familia -
res no siempre pueden ayudarnos
en esta búsqueda trabajosa.

A este respecto, la figura bíblica
de Job es emblemática. Su mujer y
sus amigos no son capaces de
acompañarlo en su desventura, es
más, lo acusan aumentando en él la
soledad y el desconcierto. Job cae
en un estado de abandono e incom-
prensión. Pero precisamente por
medio de esta extrema fragilidad,
rechazando toda hipocresía y eli -
giendo el camino de la sinceridad
con Dios y con los demás, hace lle-
gar su grito insistente a Dios, que al
final responde, abriéndole un nuevo
horizonte. Le confirma que su sufri -
miento no es una condena o un cas-
tigo, tampoco es un estado de leja -
nía de Dios o un signo de su indife -
rencia. Así, del corazón herido y
sanado de Job, brota esa conmovida
declaración al Señor, que resuena
con energía: «Te conocía sólo de
oídas, pero ahora te han visto mis
ojos» (42,5).

3.La enfermedad siempre tie -
ne un rostro, incluso más de

uno: tiene el rostro de cada enfermo
y enferma, también de quienes se
sienten ignorados, excluidos, vícti-
mas de injusticias sociales que nie-
gan sus derechos fundamentales

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA XXIX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos (Mt
23,8). La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo
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(cf. Carta enc. Fratelli tutti, 22). La
pandemia actual ha sacado a la luz
numerosas insuficiencias de los sis-
temas sanitarios y carencias en la
atención de las personas enfermas.
Los ancianos, los más débiles y vul-
nerables no siempre tienen garanti-
zado el acceso a los tratamientos, y
no siempre es de manera equitativa.
Esto depende de las decisiones polí -
ticas, del modo de administrar los
recursos y del compromiso de quie -
nes ocupan cargos de responsabili-
dad. Invertir recursos en el cuidado
y la atención a las personas enfer-
mas es una prioridad vinculada a un
principio: la salud es un bien común
primario. Al mismo tiempo, la pan-
demia ha puesto también de relieve
la entrega y la generosidad de agen -
tes sanitarios, voluntarios, trabaja -
dores y trabajadoras, sacerdotes, re -
ligiosos y religiosas que, con profe-
sionalidad, abnegación, sentido de
responsabilidad y amor al prójimo
han ayudado, cuidado, consolado y
servido a tantos enfermos y a sus
familiares. Una multitud silenciosa
de hombres y mujeres que han deci-
dido mirar esos rostros, haciéndose
cargo de las heridas de los pacien -
tes, que sentían prójimos por el he -
cho de pertenecer a la misma fami -
lia humana.

La cercanía, de hecho, es un bál-
samo muy valioso, que brinda apo -
yo y consuelo a quien sufre en la
enfermedad. Como cristianos, vivi-
mos la projimidad como expresión
del amor de Jesucristo, el buen Sa -

maritano, que con compasión se ha
hecho cercano a todo ser humano,
herido por el pecado. Unidos a Él
por la acción del Espíritu Santo,
estamos llamados a ser misericor-
diosos como el Padre y a amar, en
particular, a los hermanos enfer-
mos, débiles y que sufren (cf. Jn 13,
34-35). Y vivimos esta cercanía, no
sólo de manera personal, sino tam-
bién de forma comunitaria: en efec-
to, el amor fraterno en Cristo genera
una comunidad capaz de sanar, que
no abandona a nadie, que incluye y
acoge sobre todo a los más frágiles.

A este respecto, deseo recordar la
importancia de la solidaridad frater-
na, que se expresa de modo concre-
to en el servicio y que puede asumir
formas muy diferentes, todas orien-
tadas a sostener al prójimo. «Servir
significa cuidar a los frágiles de
nuestras familias, de nuestra socie -
dad, de nuestro pueblo» (Homilía
en La Habana, 20 septiembre
2015). En este compromiso cada
uno es capaz de «dejar de lado sus
búsquedas, afanes, deseos de omni -
potencia ante la mirada concreta de
los más frágiles. […] El servicio
siempre mira el rostro del hermano,
toca su carne, siente su projimidad
y hasta en algunos casos la “pade -
ce” y busca la promoción del her-
mano. Por eso nunca el servicio es
ideológico, ya que no se sirve a
ideas, sino que se sirve a personas»
(ibíd.).

4.Para que haya una buena te -
rapia, es decisivo el aspecto

relacional, mediante el que se puede
adoptar un enfoque holístico hacia
la persona enferma. Dar valor a este
aspecto también ayuda a los médi-
cos, los enfermeros, los profesiona -
les y los voluntarios a hacerse cargo
de aquellos que sufren para acom-
pañarles en un camino de curación,
gracias a una relación interpersonal
de confianza (cf. Nueva Carta de
los agentes sanitarios [2016], 4). Se
trata, por lo tanto, de establecer un
pacto entre los necesitados de cui -
dados y quienes los cuidan; un pac -
to basado en la confianza y el res -
peto mutuos, en la sinceridad, en la
disponibilidad, para superar toda
barrera defensiva, poner en el cen-
tro la dignidad del enfermo, tutelar
la profesionalidad de los agentes
sanitarios y mantener una buena re -
lación con las familias de los
pacientes.

Precisamente esta relación con la
persona enferma encuentra una
fuente inagotable de motivación y
de fuerza en la caridad de Cristo,
como demuestra el testimonio mile-
nario de hombres y mujeres que se
han santificado sirviendo a los en -
fermos. En efecto, del misterio de la
muerte y resurrección de Cristo
brota el amor que puede dar un sen-
tido pleno tanto a la condición del
paciente como a la de quien cuida
de él. El Evangelio lo testimonia
muchas veces, mostrando que las
curaciones que hacía Jesús nunca
son gestos mágicos, sino que siem-

pre son fruto de un encuentro, de
una relación interpersonal, en la que
al don de Dios que ofrece Jesús le
corresponde la fe de quien lo acoge,
como resume la palabra que Jesús
repite a menudo: “Tu fe te ha salva-
do”.

5.Queridos hermanos y her-
manas: El mandamiento del

amor, que Jesús dejó a sus discípu-
los, también encuentra una realiza -
ción concreta en la relación con los
enfermos. Una sociedad es tanto
más humana cuanto más sabe cui -
dar a sus miembros frágiles y que
más sufren, y sabe hacerlo con efi-
ciencia animada por el amor frater-
no. Caminemos hacia esta meta,
procurando que nadie se quede
solo, que nadie se sienta excluido ni
abandonado.

Le encomiendo a María, Madre
de misericordia y Salud de los en -
fermos, todas las personas enfer-
mas, los agentes sanitarios y quie -
nes se prodigan al lado de los que
sufren. Que Ella, desde la Gruta de
Lourdes y desde los innumerables
santuarios que se le han dedicado
en todo el mundo, sostenga nuestra
fe y nuestra esperanza, y nos ayude
a cuidarnos unos a otros con amor
fraterno. A todos y cada uno les
imparto de corazón mi bendición.

Roma, San Juan de Letrán, 20 de
diciembre de 2020, cuarto domingo
de Adviento.

Francisco
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Así anunció el 18 de enero
2021, el Obispo de Higüey,
Mons. Jesús Castro Marte, al
pueblo dominicano, in vitan -
do a seguir esta actividad re -
ligiosa desde casa y no que-
brantar los protocolos im -
puestos por las autoridades, a
causa de la Pandemia
COVID-19.

Esa histórica disposición
no tiene igual en la tradición
Altagraciana, es la primera
vez que el 21 de enero, la Ba -
sílica de Higüey, está cerrada
a las peregrinaciones, como
un acto de amor, defendiendo
al pueblo del contagio y de la
muerte.

Dios tiene sus planes y eli -
ge a su gente: Para montar el
programa de la Vigilia esco -
gió a una joven profesional
de Constanza, Edilenia Tac -
tuk, destacada productora na -
cional e internacional de tv y
grandes eventos que se cons -
tituyó en cerebro y corazón,
arte y fe, de esta transmisión
coordinada por el Obispo de
la Altagracia y el Rector de la
Basílica el Pbro. Evaristo
Areché. 

Agradezco a Mons. Jesús
Castro por haberme invitado
para iniciar esta vigilia ma -
riana con la Eucaristía a las
12 de la noche, y abrir el nue -
vo día 21 de enero 2021 junto
a Fray José María, y el Diá -
cono Julio Reyes, quienes
fielmente todos los años
acompañan la acogida de pe -
regrinos en la Basílica, con el
Cenáculo Mariano.

Varios Arzobispos y obis-
pos estuvieron virtualmente
presentes, desde sus sedes, y
dirigieron un mensaje maria -
no a los devotos, a nombre
del Obispado de la Altagra -
cia, con el auspicio del Banco
Popular Dominicano. Trans -
misión por TV: Color Visión,
Canal oficial y una red de
medios.

En el transcurso de la Vi -
gilia, Mons. Freddy Bretón,
Arzobispo de Santiago y Pre -

sidente de la Conferencia del
Episcopado Dominicano, tra -
tó sobre la oración. El obispo
de Baní, Mons. Víctor Masa -
lles, sobre la familia, Mons.
Héctor Rafael Rodríguez,
Obispo de La Vega, habló so -
bre la esperanza, Mons. Nica -
nor Peña, Obispo Emérito de
Higüey, sobre la fe, y un ser -
vidor Antonio Camilo Gon -
zález, Obispo Emérito de La
Vega, sobre la devoción a la
Virgen de Altagracia.

En los intermedios y mo -
mentos de reflexión, intervi -
nieron magistralmente con
canciones y melodías, Natha -
lie Peña-Comas, Rafael So -
lano, Niní Cáffaro, Celines
Díaz, Eduard Muñoz, Mikey
Mendoza, Claudia Gil, Noe
Reyes, Manny Rosado, Jon
Carlo, Alfareros, Ester Her -
nández, Joan Sanchez y la
Orquesta Sinfónica Nacional.

A las 8 a.m del 21 de ene -
ro, clausuró esta solemne Vi -
gilia el Obispo de Nuestra
Señora de Altagracia, Mons.
Jesús Castro Marte, pronun-
ciando una importante homi -
lía de gratitud a Dios e invo-
cación a la Virgen de Alta -
gracia Protectora del pueblo
dominicano. Llamando la
atención sobre la corrupción
que es humillación y afrenta
contra el pueblo y una lacra
que está destruyendo la so -
ciedad dominicana.

Afirmó que el deseo de la
Virgen de Altagracia es que
todos caminemos juntos, de -
jando a un lado la envidia y
fortaleciendo la fraternidad y
el amor.

Varias veces en la celebra-
ción se recordó con gratitud
al Ejecutivo del Banco Popu -
lar, Alejandro E. Grullón Es -
paillat, por su apoyo a la Ba -
sílica y devoción Altagra -
ciana.

Comentarios sobre la
Vigilia Altagraciana

Mons. Jesús Castro Marte
obispo de Nuestra Señora de
la Altagracia en su homilía de

clausura de la Vigilia, mani-
festó: “Quiero saludar cariño -
samente a la productora, se -
ñorita Edilenia Tactuk, que
nos ha ayudado grandemente
con todo el montaje de estas
celebraciones desde ayer has -
ta hoy. La felicito de corazón,
que unidos al Banco Popular
nos han brindado el apoyo
total para que este mensaje
llegue a miles de personas a
través de los medios de
comunicación.

También quiero saludar a
Mons. Antonio Camilo, que
se entusiasmó con este gran
proyecto. Se desprendió de
esa tierra bendita de Santo
Cerro para trasladarse aquí y
estar con nosotros. Un agra -
decimiento a un equipo de
muchas personas que han he -
cho realidad este gran sueño

para el pueblo dominicano,
llevar al corazón y a los ho -
gares a la Virgen de la Alta -
gracia”.

Monseñor José Dolores
Grullón, obispo emérito de la
Diócesis de San Juan de la
Maguana, se expresa “dando
gracias por la iniciativa de
Mons. Jesús Castro y su dió -
cesis, de organizar para todos
nosotros esa hermosa vigilia
de nuestra Madre la Altagra -
cia. 

Radio Corazones mantuvo
conectada a nuestra gente
toda la noche. Como no se
pudo organizar la gran pere-
grinación diocesana, el pri -
mer sábado de febrero, hici-
mos nuestra peregrinación
virtualmente anoche hacia
Higüey y las guaguas iban
llenas de amor a nuestra
Madre. Padre Melanio, direc-
tor de Corazones, y el P. Ro -
dolfo con su hermoso equipo
comenzaron la vigilia a las 10
p.m. y la enlazamos a las 12
de la media noche con la vi -
gilia de la Basílica”.

El padre Geovanny Pujols,
jesuita, párroco de Cutupú,
reportó su experiencia: “agra -
decí tanto a Dios y a María de
la Altagracia en su día, verle
a usted presidir la primera

Eucaristía a las 12:00 am en
la Basílica de Higüey. Fue
muy hermosa, bien prepara-
da, solemne y con cantos
muy melodiosos. Agradezco
a Dios el verla completa, aun -
que hoy esté un poco trasno -
chado. Pero yo sé que ella me
animará acá, en nuestra pa -
rroquia, cuando podamos
presidir hoy a las 8:30 a.m.
¡Felicidades y que viva la
Virgen de la Altagracia!”

Luisín Mejía, banilejo,
gran deportista y ferviente
altagraciano, manifiesta su
experiencia “disfrutando a
todo dar esta gran iniciativa
de transmitir en vivo por
nuestra Color Visión, esta vi -
gilia Virtual y Presencial a la
Virgen de la Altagracia. Con -
fieso emoción por tan pristina
transmisión. Una producción
al más, pero al más alto nivel.
Extraordinaria jornada en ho -
nor a la Virgen de la Altagra -
cia. Le felicito pues como
dijo Mons. Castro, su mano
de trabajo estuvo presente
con todo su equipo de La
Vega”.

Dra. Dione González, nati-
va de Salcedo, residente en
Santo Domingo: “Estuvimos
en la Basílica casi toda la no -
che completa, fue maravillo -
sa, me sentí muy feliz de
compartir con tantas personas
llenas de fe, que desbordaba
todo entendimiento. Nuestra
iglesia, una comunidad tan
cercana, acogedora, solidaria
con una Madre que nos cuida,
nos protege y nos orienta sua -
vemente hacia Jesús”.

Gracias Mons. Jesús Cas -
tro, señores Obispos, P. Eva -
risto, Religiosas, Higüeya -
nos, Edilenia Tactuk, por su
trabajo, y al pueblo domini-
cano que nos acompañó vir-
tual y devotamente en esta
Vigilia Altagraciana.
Santo Cerro, 
La Vega 21 de Enero 2021
†Antonio Camilo González
Obispo Emérito de La Vega

Vigilia Altagraciana de 9 horas

Desde tu casa por “amor a la Virgen 
“Una noche, un sacrificio, un nuevo amanecer”

Edilenia Tactuk

Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de Higüey
y Mons. Antonio Camilo, Obispo Emérito de La Vega
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Ana Virginia Hernández (Lucila)
A los cinco años de su partida 

a la Casa del Padre

El 7 de febrero de 2016 fue llamada a la Casa del Padre Ana Virginia
Hernández, (Lucila). Vivía en el municipio de Espe ranza, Mao,
Valverde.
A cinco años de su partida, sus hijos, nie tos, bisnietos, tataranietos y
de más fami liares extrañan su presencia, pero les forta lece saber que
ella pasó por la vida hacien do el bien, y dejándoles el mayor legado:
La humildad y el regalo de la fe en Dios.

Un grito desesperado
Por Domingo Eduardo
Castillo

Al leer el título de este
escrito, podremos creer que
es que nos estamos refiriendo
a la obra de Carlos Cuauhté -
moc Sánchez, pero en reali-
dad es al grito de los médi-
cos, que, tratando de mante -
ner su juramento hipocrático,
luchan desesperadamente por
llevar consuelo y sanidad a
un pueblo que se reúsa a ser
sanado. Es el grito de los co -
merciantes por la situación
económica que vive nuestro
país a causa de una pandemia
cuyo horizonte se ve cada día
más gris. 

Es el grito del Gobierno
dominicano al ver cómo el
pueblo hace caso omiso a
todas las medidas que se

toman para tratar de frenar
esto. Es el grito de la policía,
al sentirse impotente, desa -
fiada y cansada de ya casi un
año de tratar de frenar a todo
el que no quiere acatar las re -
glas. Es el grito del que ya
está cansado de los diferentes
toques de queda y que quiere
hacer su vida normal y que la
misma desesperación y rebel -
día de no poder hacerlo hace
que desafíe toda autoridad,
sin importar las consecuen-
cias. El grito de esos estu -
diantes, conscientes de que
quieren superarse y que mu -
chas veces se sienten frustra-
dos por la educación virtual. 

El grito de aquellas ma -
dres solteras trabajadoras que
no encuentran en cuantas par -
tes más partirse para tratar de
cocinar, limpiar, trabajar y

además ser maestras de sus
hijos. En fin, cada uno tendrá
un grito desesperado que dar,
pero ¿se ve algún tipo de so -
lución a esto? ¿Será la vacu-
na? ¿Alargar el toque de que -

da? ¿Más medidas disciplina -
rias? ¿Más ayuda del progra-
ma FASE? De cualquier ám -
bito que lo veamos, quizás
todas tendrían sus razones,
pero nada de esto funcionará
si nos falta algo que solo jun-
tos podemos lograr: Concien -
cia. Darnos cuenta de que sin
salud la economía no saldrá
adelante. Que un pueblo en -
fermo no va para ningún
lado. 

Conciencia de que un pue -
blo sin economía no tendrá
una salud de calidad. Con -
ciencia de que si cumpliéra -
mos a cabalidad las medidas
la policía no se pasara de la
raya. Conciencia de que si la
policía muchas veces cum -
pliera su juramento de cuidar
y proteger al ciudadano, sería
mucho más fácil al hacer su
trabajo. 

Hay muchos más casos de
falta de conciencia, pero lo
que nos debe llevar a ver esto

es que la situación que esta-
mos viviendo en esta pande -
mia es parte de un engranaje
que solo no podemos llevar y
que todos debemos poner de
nuestra parte para salir airo -
sos. 

Cuidado, higiene y distan-
cia deben de ser palabras que
por mucho tiempo vamos a
tener que decir y que TODO
el mundo la debe de tener, sin
distinción social ni credo, etc.
Vivir la igualdad en un mo -
mento en que a esta enferme -
dad no le importa quién eres
o qué tienes.

Salgamos de esto juntos
AUTORIDADES, PERSO -
NAL DE SALUD, CIUDA -
DANIA, COMERCIO, ETC.
Y lo más importante de todo,
agarrémonos del que todo lo
puede, de Dios, para que nos
ayude a tener conciencia, res -
peto, verdad, comprensión,
misericordia, empatía y
amor. Gracias y bendiciones.
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Comunidades Cordillera Septentrional reclaman

arreglo de caminos vecinales
Las comunidades de

la Cordillera Septen -
trional (El Buzo, Jaca -
gua, El Níspero, El
Play, El Chivo, La Bú -
cara, Los Higos, El
Empalme, Palo Alto,
El Jamo, El Cedro,
Quinigua, La Finca,
Alto Gordo, Las Auya -
mas, Los Arroyos, Alto
del Bohío, Los Ramo -
nes, La Caya y La Ca -
labacita), comunica -
mos al país y a las
autoridades compe-
tentes que en el plazo
de tres meses, a partir
de este mes de febrero,
de forma pacífica, esta -
remos nuevamente en
las calles de Santiago
en el justo reclamo de
nuestros caminos veci-
nales, si antes de la fe -
cha no se han iniciado
los arreglos de nuestros
caminos. La fecha para
nuestra pri mera salida
a las calles será el
martes 4 de mayo.

El pasado sábado 30
de enero, 2021, bajo
agua, más de 80 perso -
nas, hombres y muje -
res, jóvenes y adultos
nos reunimos en el
Club de La Búcara, en
la comunidad del mis -
mo nombre, ubicada en

la Cordillera Septen -
trional al norte de la
ciudad de Santiago.
Para asistir a dicha reu -
nión, con todas las difi-
cultades del tiempo de
pandemia, nos motiva-
ba el deseo ardiente de
vivir dignamente como
se merece toda persona
en el mundo. Derecho
que está consagrado en
nuestra Constitución,
que es la Carta Magna
de nues tro país y por la
cual debieran guiarse
todos los gobernantes a
fin de cumplir fiel-
mente con los princi -
pios allí señalados.

Hablamos de 20 co -
munidades ubicadas en
esa Cordillera, las cua -
les, durante los años
del gobierno anterior,
tuvieron que salir a las
calles de Santiago 7 ve -
ces, para poder conse -
guir el arreglo de ape-
nas 16 kilómetros de
carretera, y nos que da -
mos esperando que tan -
to Obras Públicas co -
mo Agricultura hicie -
ran los caminos vecina -
les que prometieron y
no cumplieron.

Las más de 400 fa -
milias que viven en
éstas comunidades, a

tan sólo 16 kilómetros
de la ciudad de Santia -
go, pasan por la pena
de perder gran parte de
su producción agrícola
por el estado deplora -
ble en que se encuen-
tran sus caminos veci-
nales, los cuales unen a
la carretera principal de
Jacagua-Palo Alto, que
fue inaugurada en
agosto del año pasado,
aún sin una correcta
termina ción.

Yuca, aguacate, plá-
tanos, guineos, café,
cacao, naranjas, bata -
tas, limones y auya-
mas, son algunos de los
rubros que se producen
en estas comunidades y
que cada año se pier-
den debido al mal esta-
do de los caminos.

Estamos muy agra -
decidos y complacidos

con nuestra Goberna -
dora Provincial Rosa
Santos, quien nos con-
siguiera en seguida una
entrevista con el Minis -
tro de Obras Públicas y
se ha mostrado siempre
dispuesta a ayudar. De
igual manera, un inge-
niero de Obras Públi -
cas de Santiago nos co -
municó el lunes pasa-
do, a las 3:10 p.m. vía
telefónica, que él iba a
evaluar esos caminos la
próxima semana, y es -
peramos que así sea.

El 10 de diciembre
pasado, apenas hace un
par de meses, el sacer-
dote Nino Ramos, fue
recibido por el ministro
de Obras Públicas, Ing.
Deligne Ascención,
quien prometiera re -
construir esos caminos
vecinales.  

De igual manera se
informó, que la misma
petición de los caminos
vecinales fue dirigida
al Ministro de Agricul -
tura, Lic. Límber Cruz
López, vía la Sub Zona
de Agricultura en Gu -
rabo Santiago, bajo la
dirección del Ing. Mil -
ton Villamán, pero que
hasta el momento no
han tenido ninguna res -
puesta ni ha habido
ninguna señal de que
vayan a iniciar los tra-
bajos. 

Lo que sí sabemos y

está a la vista de todos
es que el 25 de noviem-
bre pasado, el Ministro
de Obras Públicas
anunció que se iba a re -
parar la autopista Duar -
te, a un costo de más de
2,500 millones de pe -
sos y dos días más tar -
de ya los trabajos esta-

ban iniciando y conti -
núan viento en popa,
pero a nosotros, a los
del campo, que parece
poco le importamos a
los gobiernos, nos ha -
cen esperar meses y
años para hacernos
unos caminitos que no
se lleva ni 50 millones
de pesos. Esperamos
que al gunas de las
autoridades competen -
tes se pongan en con-
tacto con nosotros y
busquen la manera de
iniciar los arreglos de
nuestros caminos, por -
que de lo contrario, a
partir del 4 de mayo
próximo, vol veremos a
estar en las calles de
Santiago cada semana.

EL EVANGELIO EN VERSOS
En este quinto domingo
Del tiempo ordinario
Milagros extraordinarios
Nos muestran a Cristo mismo.

Con esta práctica divina
Se inicia el tiempo mesiánico
Expulsando todo lo satánico
De toda presencia humana. 

También cuenta el aprender 
De Cristo su buen sermón
Y proclamarla a todo pulmón 
Y evangelizar con su poder.

Predica en comunidades 
Y en lo areópagos modernos 
Para que podamos vernos
Con las santas deidades.

Padre Pedro Pablo Carvajal F. 

POR LA DIRECTIVA: 
Francisco Santiago Hernández, Ramón de

Jesús Domínguez, José Miguel Colomé, Ra quel
Sagrario Cruz, Santana Benjamín, Julio César
Méndez, Camila Polanco, Julián Domínguez,
Rosa Rey noso, Domingo Santia go de León,

Jhonny Infante, José Alberto Martínez, Santo
Ceci lio Pimentel y Ramón-Nino- Ramos.

Comisión Arquidiocesana de Pastoral de la Salud 
AVISO 

Por este medio recordamos que el jueves 11 de febrero es el día de
la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, con motivo de la fies-
ta litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. 
Dada la situación del Coronavirus, resulta difícil movilizar a los

enfermos hasta las parroquias. Por tanto, pedimos a todos los sacer-
dotes celebrar la Eucaristía por los enfermos, cada uno en su parro-
quia y en el horario de costumbre y hacer posible que sea virtual ya
sea por TV, Facebook u otro medio a su alcance, para que los enfer-
mos participen desde sus casas, esta vez sin la Unción Sacramental
de los Enfermos.
Con afecto cordial, 

Mons. Valentín Reynoso, msc
Obispo Auxiliar Emérito - Vicario General

Fuente: Externa
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Haz tu donación para Camino
a una de estas cuentas corrientes:
Cta. 120-211-065-4 , Banco de Reservas

Cta. 3100093319 - Scotia Bank
RNC: 430-02346 9

Llamar al teléfono 809-583-1101

EMAIL: semcamino@gmail.com

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería
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"Es imposible... tener ánimo para
cosas grandes, quien no entiende
que está favorecido de Dios.” 

Santa Teresa de Jesús.

El sueño es un proceso de vital
importancia para nuestra salud inte-
gral y que ayuda con diversas fun-
ciones psicológicas. Es definido
como un proceso fisiológico nece-
sario, durante el cual el sujeto no está
fá cilmente en contacto con el entorno,
a nivel consciente. (Journal Psyc Res
v 54, 2003).

Funciones psicológicas del sueño:

Un sueño adecuado permite res -
tablecer o conservar energía, lo que
repercute directamente en nuestro
bienestar físico, psíquico y emo-
cional.

Si dormimos adecuadamente,
podemos eliminar los radicales libres
que acumulamos durante el día y que
son los causantes a largo plazo de la
oxidación paulatina de nuestras célu-

las, eso permite tener más agilidad
mental y desarrollar la creatividad.

Un sueño adecuado fortalece las
conexiones neuronales. Durante la
fase REM del sueño (vienen del in -
glés “rapid eye movements”, mo -
vimientos oculares rápidos), en la que
no tenemos respuestas a los estímulos
externos, el hipocampo se restaura,
aumenta nuestra destreza y  transfor-

ma nuestra memoria a corto plazo en
memoria a largo plazo. Disponible
en: https://neurorhb. com (2020).

Cuando dormimos el cuerpo se
relaja, facilitando la producción de
serotonina y melanina, que son las
hormonas que contrarrestan los efec-
tos de las hormonas del estrés (corti-
sol y adrenalina), ayudándo nos a sen-
tir más felicidad y fuerza emocional.

La falta de sueño altera varias
funciones cognitivas, entre ellas:

La atención sostenida. Nuestra
atención se vuelve inestable y varia -
ble, se incrementan los errores por
omisión y comisión.

Enlentecimiento cognitivo. El
tiempo de reacción se prolonga.

La memoria de trabajo y a corto
plazo disminuye.

Se afecta la adquisición de tareas
cognitivas (aprendizaje).

El desempeño de las tareas es
bueno al inicio pero se deteriora con
tareas de larga duración.

Se toman decisiones más arries-
gadas. Aumenta las respuestas perse-
ve rativas.

Disminuye la flexibilidad cogniti-
va, la auto vigilancia y la autocrítica.

Fatiga excesiva y micro sueños
involuntarios.

Aumenta la hormona del estrés.
Produce pobre regulación emo-

cional. Irritabilidad y enojo.
Trastornos conductuales.
El individuo que descansa y

duerme presenta relaciones perso -
nales, sociales y afectivas equilibra -
das y saludables, rinde más a nivel
laboral y presenta una mayor segu -
ridad vial.

Funciones psicológicas del sueño

AALLGGOO  MMÁÁSS  QQUUEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA
IIssaabbeell  VVaalleerriioo  LLoorraa  MMSScc||  iissaabbeellvvlloorraa@@ggmmaaiill..ccoomm

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

AAtteenncciióónn  ddee  SSaalluudd  IInntteeggrraall  
PPaarraa  eell  AAdduullttoo  MMaayyoorr

Dra. Ana Hilda 
Guzmán Bencosme
GERIATRA-INTERNISTA.

SERVICIOS:
Prevención, Diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades.   
Evaluación geriátrica integral.

CONSULTA A DOMICILIO. 
ACEPTAMOS SEGUROS MEDICOS

Clínica Corominas: Calle Restauración #57 
Santiago de los Caballeros R.D.
Primer nivel, consultorio 124.

Reserve su cita al: 809 -580-1171 ext. 7051, 829-637-8311.
Juntos lograremos mejor calidad de vida

para el adulto mayor 
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¡Más de una emoción!

por Eduardo M. Barrios, S.J.
Elementos secularizantes presio -

nan a los creyentes, sobre todo a los
cristianos, para que vivan su fe del
modo más privado posible. Eso expli-
ca que en ciertos países, como EE.
UU., haya habido prohibiciones con-
tra monumentos públicos a los Diez
Mandamientos y al Nacimiento de
Jesús. Los creyentes en general, cual
mansos corderos, suelen plegarse a
tales exigencias, y esconden su fe.
Pero hay un día en el año, un miér-
coles, en que testimonian la fe. 

El próximo 17 de febrero muchos
feligreses acudirán a las iglesias a re -
cibir la ceniza. Este año no habrá un
testimonio tan visible como en el pa -
sado, porque la Santa Sede ha dis-
puesto no tocar la frente de los fieles,
sino rociar un poco de ceniza sobre
las cabezas. Esa medida se debe a
motivos higiénicos con ocasión de la
pandemia.

Con la Liturgia del Miércoles de
Ceniza se da inicio a la Cuaresma,
tiempo penitencial de preparación
para la mayor fiesta del calendario

cristiano, la Pascua. El uso de ceniza
como símbolo de arrepentimiento
data de los más re motos tiempos
bíblicos. Leamos, por ejemplo, Jonás
3,6: “El anuncio llegó hasta el rey de
Nínive, que se bajó del trono, se quitó
su manto, se vistió de saco, y se sentó
en la ceniza.”

La Iglesia cristiana ha conservado
símbolos del Antiguo Testamento,
como éste de aplicar ceniza como ex -
presión de penitencia. Durante los
primeros siglos de la era cristiana, los
pecadores públicos, es decir, los que
habían caído en pecados graves como
adulterio, apostasía y homicidio, se
sentaban a la puerta de la iglesia ves -
tidos de saco y cubiertos de ceniza en
espera de la absolución.

Con el tiempo decayó la práctica
de la penitencia pública, y a partir del
siglo VIII ya toda la comunidad reci -
bía la marca de la ceniza. Después de
todo, no hay nadie que no sea peca -
dor, aunque por la misericordia de
Dios no todos cometan pecados mor-
tales.

Entre las iglesias cristianas, la Ca -
tólica es la más visual, la de más exu-
berante liturgia, tan rica en gestos,

ritos, cantos y símbolos. Todo eso tie -
ne mucho de positivo, pues por los
sentidos se llega mejor a la mente y al
corazón.

Pero existe el peligro de ritualis -
mo, de atribuir valor mágico a los sig-
nos sagrados. Por eso la Iglesia insiste
en que sólo se imponga la ceniza a
quienes participen en las oraciones
previas y escuchen la Liturgia de la
Palabra, pues los textos ayudan a inte-

riorizar el mensaje penitencial del que
la ceniza no es más que un signo.

Al recibir la ceniza se le recuerda
al feligrés su condición de mortal con
palabras inspiradas en el Génesis:
“Recuerda que eres polvo y en polvo
te convertirás”. También se le puede
exhortar con frase del mismo Jesús:
“Conviértete y cree en el Evangelio”. 

A los fieles se les recuerda, ade -
más, que el Miércoles de Ceniza es el
único día del año, junto con el Vier -
nes Santo, en que se ayuna además de
observar la abstinencia. Ésta significa
renunciar a comer carne; como platos
fuertes se permiten el pescado, el
huevo, las nueces, el queso, más todo
lo vegeta riano. La cumplen los may-
ores de 14 años hoy y viernes de
Cuaresma. El ayuno consiste en hacer
una sola comida completa y dos lig-
eras. Esta penitencia sólo obliga a
católicos ma yores de 21 y menores de
59 años.

Como en tantas cosas, el ayuno
exige sinceridad. Se queda sin hacer
penitencia quien este miércoles haga
una sola comida, pero de porciones
pantagruélicas.

El autor es un sacerdote jesuita
ebarriossj@gmail.com

DESDE MIAMI

La ceniza de un miércoles
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 25
La conversión del Apóstol Pablo es una
prueba del amor de Dios que sale al encuen-
tro del que está extraviado y lo salva.
Martes 26
Duarte, tú eres el mejor ejemplo e inspi -
ración que anima a todo dominicano a
luchar por un país mejor, venciendo cual -
quier dificultad. 
Miércoles 27
Nunca más la guerra, nunca más la violen-

cia, nunca más las atroces acciones de aquel
holocausto humano. 
Jueves 28
Santo Tomás de Aquino nos enseña que
también hay otro modo de ser santos, por
medio de la caridad intelectual. 
Viernes 29
“Ninguna es ley legítima si lo que produce
es más desigualdad, si lo que producen es
más pérdida de derechos, indignidad o vio-
lencia”.

Primera parte

Según el acucioso histo -
riador Don Vetilio Alfau
Durán, constituía una:
“...verdad dolorosísima que,
desde la instauración de la
República hasta el año de
1930, si escudriñamos la
historia de este calamitoso
periodo, se hace evidente
que la esposa del cordero
inmaculado aparece perse -
guida, entorpecida, ul traja -
da y hasta negada por varios
equivocados gobernantes”. 

Agregaba, para revestir
de mayor fuerza la precitada
aseveración: “…llegó un día
sin lumbre en que la Iglesia
católica, apostólica, roma -
na, la de Cristo, la de nues -
tros padres, la de la cruz,
aquella cuyos evangelios
fulguran en nuestro escudo
nacional, fue desconocida y
declarada inexistente para la
vida jurídica. Y densos nu -
barrones que entrañaba des -
trucción, la amenazaron de
forma aterradora”. 

Se refería Don Vetilio a
la sentencia emanada de La
Corte de Apelación de La
Vega del 4 de mayo de
1929, ratificada por la Su -
prema Corte de Justicia en
fecha 8 de agosto de 1930, a
favor de los herederos del

Presbítero Miguel A. Que -
zada, precisamente una
semana antes de que Tru -
jillo fuera investido como
Presidente, mediante la cual
quedaba abolida la existen-
cia jurídica de la Iglesia ca -
tólica en la República Do -
minicana.

En esencia, conforme la
indicada sentencia, la Igle -
sia no podía ser legataria de
los bienes del Padre Queza -
da, en virtud de carecer la
misma de Personalidad
Jurídica. 

Además de las célebres
refutaciones del Padre Cas -
tellanos en 1929 a través de
varios artículos del Boletín
Eclesiástico, contra tan con-
trovertida como insólita de -
cisión se pronunciaron va -
rios de los intelectuales de
la época, invocando con

sólidos argumentos lo im -
procedente de la misma.
Entre ellos, dos eminentes
jurisconsultos llevararon la
voz cantante: Manuel Artu -
ro Peña Batle y Manuel de
Jesús Troncoso de la Con -
cha. 

Peña Batle lo hizo, espe -
cíficamente, a través de un
interesante artículo publica-
do en la edición del Listín
Diario del día 18 de no -
viembre de 1930, titulado
“La personalidad jurídico-
internacional de la Iglesia
Católica”.  En sus rigurosas
consideraciones destacaba:

“…La Iglesia constituye
una agrupación de natura -
leza supraetalica, sujeta a un
régimen infinitamente su -
perior, en su organización,
al régimen de las nacionali-
dades. Como persona inter-
nacional la iglesia católica
está representada por el Su -
mo Pontífice y tiene el me -
dio de su sistema institucio -
nal en Roma, que es don de
se encuentra la Santa Sede...
El Papa es soberano en el
sentido en que el derecho
internacional da a esta pala -
bra y la Santa Sede consti-
tuye un sistema de gobierno
tan completo como el de
cualquier estado y más per-
fecto que el de cualquiera de
ellos también”. 

Y continuaba argumen-
tando: “La Iglesia Cató -
lica... goza de todos los pri -
vilegios  y está sometida a
todas las responsabilidades,
de que pueden gozar y a que
están sometidas las personas
internacionales propiamente
dichas… en el campo de las
relaciones jurídicas, la Igle -
sia Católica y un Estado
cualquiera, representan la

misma cosa y están sujetos a
la misma norma de dere-
cho”.

Y citando a Marcel Fer -
not, tratadista francés, en su
obra “La Santa Iglesia cató -
lica y la política mundial”,
escrita en 1929, agregaba:
“La Iglesia está, por defini-
ción, fuera de la influencia
de las naciones, de los Esta -
dos y de los gobiernos; ella
no ve más que los hombres,
todos iguales, todos redimi-
dos por la sangre de Jesu -
cristo, su fundador; todos
llamados a obtener su sal-
vación en ella y por ella.
Asì, pues, la Iglesia es inter-
nacional, o mejor dicho,
supranacional”. (pág. 190).

Al sustentar su defensa
publica, lo que en esencia
defendía Peña Batle, pro-
fundo estudioso y conoce-
dor del derecho internacio -
nal, era el hecho de que el
juez dominicano, al mo -
mento de emitir la referida
sentencia, no había tomado
en consideración la person-
alidad jurídica-internacional
de la Iglesia. 

Continuará.

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
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Sería triste que los Miguelitas
en el centenario de la aprobación
canónica de la congregación y en
fechas de su memoria litúrgica, 30
de enero, no hablásemos sobre el
padre Bronislao, pues tiene mucho
que decirle a la gente de hoy. 

El beato padre Bronislao Mar -
kiewicz (1842-1912), fundador de
las Congregaciones de san Miguel
Arcángel, ramas masculina y fe -
menina, popularmente llamados
Miguelitas, nació en la región de
Galicia, en el seno de una nume -
rosa familia católica. Allí aprendió
a orar y a cantar, conoció el amor
y la presencia de la Santísima Ma -
dre María, cuya devoción mante -
nía durante toda su vida, así como

la confianza en la Providencia de
Dios. Esto le permitió salir victo-
rioso de las adversidades, incluso
cuando se vio puesta a prueba su
fe.

Su vocación al sacerdocio está
envuelta en un misterio, ya que
inicialmente planeaba participar
en el levantamiento patriótico. No
obstante, desde el comienzo de su
sacerdocio se hizo evidente su
espiritualidad. Él no buscaba di -
nero, sino almas, buscaba ovejas
perdidas. Las buscaba en el confe-
sionario, cárceles, calles y cam-
pos. Él amaba a Dios y se preocu-
paba por la gente, especialmente
los que sufrían a causa del alcoho -
lismo, creando una sociedad de los
sobrios.  

También luchaba en contra de
la explotación de los prestamistas,
dirigía salas parroquiales de tarea
y se ocupaba por la constante ayu -
da a los pobres, entusiasmando a
sus colaboradores con el fervor de
su celo apostólico.  

Viajó a Italia buscando profun-
dizar en la vida monástica, y Dios
lo llevó a Turín, donde se encontró
con san Juan Bosco que le dijo:
“bienvenido seas, desde hace
tiempo esperado”. Así, se quedó
por seis años con este hombre de
Dios, convirtiéndose en salesiano.
Por razones de salud es enviado a
su tierra natal, siendo el primer sa -
lesiano en tierras polacas. Los últi-
mos veinte años de su vida fueron
los más ocupados, ya que se dedi -
có a los niños y jóvenes abandon-
ados, construyéndoles estableci -
mientos, educándolos y alimentán-
dolos. 

Él presentía la llegada de una
nueva era que cambiaría la antigua
estructura social, trayendo graves
consecuencias. Creó la revista
"Templanza y Trabajo", donde ex -
ponía los pensamientos en contra
de la actitud consumista del hom-
bre, la explotación humana, la in -
diferencia religiosa, la insensibili-
dad a la pobreza y el sufrimiento.
Se oponía a la política, que con el
pretexto de llevar la cultura, ocu-
paban y esclavizaban la nación. 

A través de los alumnos, sus

ideas se extendieron por toda Po -
lonia. Sin embargo, no todo fue
color de rosa. Él no pudo ver
cumplidos sus sueños, pues la con-
gregación fue aprobada después
de su muerte, en 1921. Tampoco
pudo recoger a millones de niños y
jóvenes pobres y abandonados,
para alimentarlos en el cuerpo y en
el espíritu. 

Sus primeros 60 colaboradores,
por la presión externa, se vieron
obligados a dejarlo. Ellos debían
convertirse en constructores de un
ejército de Dios, para transformar
la estructura social, cambiando la
vida de muchos. A pesar de esto,
no se derrumbó, solo confió plena-
mente en Dios, que es justo. Él
escribió: "por ahora mi voz resue-
na sin eco, pero seguramente será
escuchada”. 

Actualmente, corremos el ries-
go de encontrar la grandeza del
hombre en sus éxitos externos. Por
eso, él nos recuerda que “la señal
de la voluntad de Dios es el cami -
no lleno de cruces". Además, de -
cía: “No soy un hombre de pala -
bras, la obra es la tarea principal
de mi vida”. De esta forma, vivía
la “Templanza y Trabajo" que die -
ron el colorido a su vida. El lema
que más utilizaba, "Quien como
Dios", es expresión de su profunda
humildad, sirviendo de ejemplo en
la Iglesia universal.

Beato Padre Bronislao Markiewicz

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

Listado de medicamentos disponibles para donación 
MedicamentoMedicamento UsoUso
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Dexametasona 0.25% Crema Tópica
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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
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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
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Besilato De Amlodipina 10mg Antihipertensivo
Metformina 500 Mg Antiglucemiante
Vitamina C Vitamina

Nota Importante: para recibir la donación, es necesario traer los do cumentos: • re -
ceta médica (indicación) firmada y sellada por un profesional de la salud.• copia de
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El 25 de mayo del 2020, George Floyd
fue asesinado por un policía, en Estados
Unidos. El pie de foto de la noticia publica-
da en BBC News Mundo dice lo siguiente:
“En las imágenes se ve a un policía blanco,
Derek Chauvin, con la rodilla sobre el cue llo
del afroestadounidense mientras este está
esposado y boca
abajo en el suelo”
(BBC News Mun -
do, 2020). 

Esta noticia tiene
sesgos racistas por -
que, en lugar de ha -
blar de un policía y
un presunto delin-
cuente, menciona al
policía “blanco” y
pone al civil como
un “afroestadouni  -
dense”. Dicho ase -
sinato conllevó una
serie de protestas con el eslogan Black Lives
Matter. Como se nota, se enfatiza el color en
lugar de referirse al abuso policial. En adi-
ción, se podría interpretar que en dicha frase
se asume al negro como inferior. Lo que se
debió especificar fue Lives Matter porque no
podemos defendernos del racismo apelando
a lo que lo causa. ¿Realmente se puede afir-
mar que una persona es blanca o negra?

Lakoff y Johnson, citados por Krishna
(2020), propusieron la idea de que la metá-
fora cognitiva les permite a las personas
comprender lo que no pueden observar,
saborear, oír, oler o tocar. En la misma tesi-
tura se expresan varios autores, por ejemplo,
el siguiente:

La Lingüística Cognitiva estudia la metá-
fora como un fenómeno cognitivo, que
estructura nuestro pensamiento y, en conse-
cuencia, nues tro actuar cotidiano. Un ejem -
plo es el de la metáfora “El tiempo es dine -
ro”, presente en expresiones metafóricas
como Se me acabó el tiempo, No tengo tiem-
po y No gastes mi tiempo (Reto, 2016).

Sin darnos cuenta, con mucha frecuencia

asociamos lo bueno con lo “blanco” y lo
malo con lo “ne gro”. Y esta es una de las
metáforas más denigrantes que pueden exis-
tir. Las personas son seres humanos, no
 colores. Al llamar a una persona negra o
blanca se entiende que se diferencia una
clase de seres huma nos de otra. Nótese que
los Padres de la Patria nos liberaron de una
potencia extranjera, no de un color. Igual
ocurrió en la Restauración.

Asociar lo negro
con lo malo ha sido
uno de los errores
más grandes de la
huma nidad. Al
mezclar los concep-
tos, nos hacemos
una idea de que todo
lo negro es negativo,
lo que llevó a una
catás trofe como la
Masa cre del Perejil,
también conocida
como El Corte, en la

cual mu rieron miles
de haitianos con el pretexto de “dominic -
anizar” la frontera (Idict, 2015).

A continuación, presentaré algunos
refranes o frases que utilizan el color negro
como metáfora cognitiva: “el negro si no la
hace a la entrada la hace a la salida”, “tenía
que ser un negro” (siempre actúa mal); “el
negro es comida de puerco” (menosprecio);
“mercado ne gro” (ilegal); “humor negro”
(desa gradable); “día negro” (negativo). En
ese sentido, podremos encontrar una enorme
cantidad de expresiones utilizando el tér -
mino negro de ma nera despectiva.

En síntesis, a lo largo del artículo yo
demuestro que los seres humanos no son un
color. Es un error utilizar los términos blan-
co y negro como metáfora para referirse a
personas. Se tiene que desterrar dicha prácti-
ca. 

La humanidad debería optar por un
mundo sin racismo: comenzando por no
atribuir cualidades al color de la piel. Ahora
recuerdo una salsa que le gusta mucho a mi
papá: “Si Dios fuera negro, mi compai, todo
cambiaría...”.

¿Personas de colores?
Carrera 
de moluscos

Finalizaron las vaca -
ciones de Navidad y reini-
ciaron las clases. Amelia
estaba muy emocionada
por ver a sus compañeros
para ju gar, hablar de los
regalos que les trajo el
niño Jesús y aprender
mucho, juntos. 

En la clase de Natura -
les la profesora les asignó
la construcción de un
 terrario. Para realizarlo, su
mamá le ayu dó de la sigu-
iente manera: buscaron
tierra negra, dos babosas
con su bebé, plantas y
gravilla, reciclaron un
galón plástico, tomaron
agua de la llave y, por últi-
mo, lechuga de la nevera
para que se alimentaran.
Cortaron el galón, coloca -
ron la gravilla, insertaron
la tierra, luego agregaron
las plantas, mojaron todo,
después añadieron la
lechuga y los moluscos.

Días después, Amelia
observó que el bebé babo -
sa no estaba. Lo que ocu -
rrió fue que él había deci-
dido participar en una ca -
rrera de caracoles. El
soñaba con tener un capa -
razón, como ellos. Un
caracol le había dicho que,
si ganaba la competencia,

lo tendría. Para ganar
seguro, él llegó al lugar
cuando no había nadie y
colocó pegamento trans-
parente en los carriles de
los demás.

Su plan hubiera salido
perfecto, pero su natura -
leza lo impidió. Cuando
inició la competencia, él
se fue de trás de un caracol
para ahorrar energía y uti-
lizarla más cerca del final.
Como era de esperarse,
todos los compe tidores se
atascaron en el pegamen-
to, momentáneamente: el
pequeñín había colocado
cantidades suficientes
para detener a otros como
él, pero no consideró sus
diferencias con los demás.
Ellos comenzaron a pro-
ducir más baba, se zafaron
de la trampa y llegaron a
la meta. Él no pudo.

Ese día no ganó la ca -
rrera, pero obtuvo un pre-
mio más valioso: en pri -
mer lu gar, se dio cuenta
de que uno puede ser víc-
tima de su propia trampa
y, en segundo lugar,
aprendió a aceptarse y a
quererse como era.

Gabrielle Marie Paniagua
Estudiante lasallista, 
en cuarto grado de

Primaria.
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En este domingo de la
Palabra escuchamos a
Jesús que anuncia el Reino
de Dios. Vemos qué y a
quién lo dice.  

Qué dice. Jesús comen-
zó a predicar así: «El tiem-
po se ha cumplido, el Rei -
no de Dios está  llegando»
(Mc 1,15). Dios está cerca,
este es el primer mensaje.
Su Reino ha bajado a la tie -
rra. Dios no está –como
muchas veces estamos ten-
tados de pensar– allá arriba
en los cielos, lejos, separa-
do  de la condición huma -
na, sino que está con noso -
tros. El tiempo del distan-
ciamiento terminó cuando
en Jesús Dios se hizo hom-
bre. Desde entonces, Dios
está muy cerca; nunca se
separará ni se cansará ja -
más de nuestra humanidad.
Esta cercanía es el inicio
del Evangelio, es lo que
–resalta el texto– Jesús
«decía» (v. 15): no lo dijo
una vez y basta, lo decía,
es decir lo repetía continu-
amente. “Dios está cerca”
era el hilo conductor de su

anuncio, el núcleo de su
mensaje. Si este es el inicio
y el  estribillo de la predi-
cación de Jesús, debe ser
también la constante de la
vida y del anuncio cristia -
no. Antes de nada, se nece-
sita creer y anunciar que
Dios se ha acercado a no -
sotros, que hemos sido
agraciados, “misericordia-
dos”. Antes de cualquier
palabra nuestra sobre Dios
está su Palabra para  noso -
tros, que continúa dicién-
donos: “No temas, estoy
contigo. Estoy y estaré
cerca de ti”. 

La Palabra de Dios nos
permite constatar esta cer-
canía, porque –dice el
Deuteronomio– no está
lejos de nosotros, sino que
está cerca de nuestro cora -
zón (cf. 30,14). Es antídoto
contra el miedo de quedar -
nos solos ante la vida. De
hecho, el Señor a través de
su Palabra con-suela, es
decir: está con quien está
solo. Hablándonos, nos re -
cuerda que estamos en su
corazón, somos hermosos

para sus ojos, estamos cus-
todiados en las palmas de
sus manos. La Palabra de
Dios infunde esta paz, pero
no  deja en paz. Es una Pa -
labra de consolación, pero
también de conversión.
«Conviértanse», dijo Jesús 

justo después de haber
proclamado la cercanía de
Dios. Porque con su cerca -
nía terminó el tiempo en el
que se toman las distancias
de Dios y de los otros, ter-
minó el tiempo en el que
cada uno piensa sólo en sí
mismo y sigue adelante
por su cuenta. Esto no es
cristiano, porque quien ex -
perimenta la cercanía de
Dios no puede distanciarse
del prójimo, no puede ale-
jarlo con indiferencia. En
este sentido, quien  es asid-
uo a la Palabra de Dios re -
cibe saludables cambios
existenciales: descubre que
la vida no es el tiempo para
esconderse de los otros y
protegerse a sí mismo, sino
la ocasión para ir al en -
cuentro de los demás en el
nombre del Dios cercano. 

Así la Palabra, sembra-
da en el terreno de nuestro

corazón, nos lleva a sem-
brar esperanza a través de
la cercanía. Precisamente
como hace Dios con noso -
tros.  

Pescadores

Veamos ahora a quién
habla Jesús. En primer lu -
gar se dirigió a los pesca -
dores de Galilea.  Eran per-
sonas sencillas, que vivían
del fruto de sus manos, tra-
bajando duramente noche
y día. No eran expertos en
las Escrituras y no sobre-
salían seguramente por la
ciencia y la cultura. Habi -
taban  una región variopin-
ta, con diferentes pueblos,
etnias y cultos. Era el lugar
más lejano de la pureza  re -
ligiosa de Jerusalén, el más
distante del corazón del
país. Pero Jesús comienza
desde allí, no desde el cen-
tro, sino desde la periferia;
y lo hace para decirnos
también a nosotros que
nadie está al margen  del
corazón de Dios. Todos
pueden recibir su Palabra y
encontrarlo personalmen -
te. Hay un hermoso detalle
en el Evangelio a este pro -

pósito, cuando se hace no -
tar que el anuncio de Jesús
llegó «después» del de
Juan (Mc 1,14). Es un des -
pués decisivo, que marca
una diferencia: Juan acogía
a la gente en el desierto,
donde iban sólo aquellos
que podían dejar los luga -
res donde vivían. Sin em -
bargo, Jesús hablaba de
Dios en el corazón de la
sociedad, a todos, allí don -
de estuvieran. Y no habla-
ba en los  horarios y tiem-
pos establecidos. Hablaba
«mientras caminaba por la
orilla del lago» a los pesca -
dores que «echaban las re -
des» (v. 16). Se dirigía a
las personas en los lugares
y tiempos más ordinarios.
Esta es la fuerza universal
de la Palabra de Dios, que
alcanza a todos y a cada
ámbito de la vida.  

Así hace el Señor con
nosotros, nos busca donde
estamos, nos ama como so -
mos y con paciencia acom-
paña nuestros pasos. Como
a aquellos pescadores, nos
espera en la orilla de la
vida. 

Con su Palabra quiere

Rino Fisichella pronuncia la homilía del Papa, aquejado de ciática

"Pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir 
la Biblia; de desconectar el móvil y abrir el Evangelio"
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hacernos cambiar de rum -
bo, para que dejemos de ir
tirando y vayamos mar
adentro en pos de Él.

Pero la Palabra tiene
también una fuerza parti -
cular, es decir, que incide
también en cada uno de
modo directo, personal.
Los discípulos no olvida -
rán jamás las palabras que
escucharon aquel día en la
orilla del lago, cerca de la
barca, de los familiares y
de los compañeros, pala -
bras que marcaron para
siempre su vida. Jesús les
dijo: «Vengan detrás de mí
y los haré pescadores de

hombres» (v. 17). No los
atrajo con discursos eleva-
dos e inaccesibles, sino
que hablaba sus vidas: a
unos pescadores de  peces
les dijo que serán pesca -
dores de hombres. Si les
hubiera dicho: “Vengan
detrás de mí y los haré
apóstoles, serán enviados
en el mundo y anunciarán
el Evangelio con la fuerza
del Espíritu, los matarán
pero serán santos”, pode -
mos imaginar que Pedro y
Andrés le habrían respon-
dido: “Gracias, más bien
preferimos nuestras redes

y nuestras barcas”. Sin em -
bargo, Jesús los llama a
partir de su vida: “Son pes -
cadores, se convertirán en
pescadores de hombres”.
Tocados por esta frase,
descubrirán paso a paso
que vivir pescando peces
era de poco valor, pero re -
mar mar adentro desde la
Palabra de Jesús es el se -
creto de la alegría. Así ha -
ce el Señor con nosotros,
nos busca donde estamos,
nos ama como somos y
con paciencia acompaña
nuestros pasos. Como a
aquellos pescadores, nos
espera en la orilla de la
vida. Con su Palabra quie -
re hacernos cambiar de
rumbo, para que dejemos
de ir tirando y vayamos
mar adentro en pos de Él.

Palabra de Dios

Por esto, queridos her-
manos y hermanas, no re -
nunciemos a la Palabra de
Dios. Es la carta de  amor
escrita para nosotros por
Aquel que nos conoce co -
mo nadie más. Leyéndola,
sentimos nuevamente su
voz, vislumbramos su ros-

tro, recibimos su Espíritu.
La Palabra nos acerca a
Dios; no la tengamos lejos.
Llevémosla siempre con
nosotros, en el bolsillo, en
el teléfono; démosle un
sitio digno en nuestras
casas. Pongamos el Evan -
gelio en un lugar donde
nos recordemos abrirlo
cada día, si es posible al
inicio y al final de la jorna-
da, de modo que entre tan-
tas palabras que llegan a
nuestros oídos llegue al
corazón algún versículo de

la Palabra de Dios. Para
poder hacer esto, pidamos
al Señor la fuerza de apa-
gar la televisión y abrir la
Biblia; de desconectar el
móvil y abrir el Evangelio. 

En este Año litúrgico
leemos el Evangelio de
Marcos, el más sencillo y
breve. ¿Por qué no leerlo
incluso a solas, aunque sea
un pequeño pasaje cada
día? Nos hará sentir la cer-
canía del Señor y nos in -
fundirá valor en el camino
de la vida. 

En este Año litúrgico leemos
el Evangelio de Marcos, el
más sencillo y breve. ¿Por

qué no leerlo incluso  a solas,
aunque sea un pequeño pasaje cada
día? Nos hará sentir la cercanía del
Señor y nos infundirá  valor en el
camino de la vida.

Queridos hermanos y hermanas, no re nunciemos a la
Palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros
por Aquel que nos conoce co mo nadie más. Leyéndola,
sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro,
recibimos su Espíritu. La Palabra nos acerca a Dios; no la
tengamos lejos. Llevémosla siempre con nosotros, en el

bolsillo, en el teléfono; 
démosle un sitio digno en nuestras casas. 
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El Saltadero del río Jacagua
El camino hacia El Saltadero fue el más idóneo para

andar en la mañana de este martes.
Senderismo, observación de aves, cercanía y silencio.
El área guarda vestigios de las familias que habitaban

allí, las cuales, viviendo en las cercanías, hacen del sitio
parte de sus caminatas y visitas a familiares y sembrados
al otro lado de la montaña y por qué no, a bañarse en las
cristalinas aguas.

El Saltadero, en el mismo cauce del río Jacagua, sobre-
vive entre los cambios de las estaciones y la deforestación
de las alturas, exhibiendo música en sus meandros y gra-
cia espumosa en sus caídas.

La flora es diversa, así como el trillo limpio y definido
va a la cadencia del arroyo.

A la vista, el íntimo rompecabezas de la formación
montañosa se expone, el maguey, los grayumbos, los
almendros, las bromelias, libélulas rojas sobre las rocas,
aves en las frondas y miriadas de manos de clorofila verde
y diversa que se abren en el vacío de las medianas distan-
cias, acompañando al caminante.

Cuando sales sientes que fuiste a otro mundo!


