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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

“Voy hacer mi propia iglesia”

Alguien en días pasados
me hizo llegar un video, donde aparecía un personaje de la
farándula dominicana diciendo que se había decidido a
hacer su propia iglesia e invitaba a la gente a participar y
que luego diría dónde estará
ubicada. Lo hacia como aquel
que creaba una especie de
establecimiento de negocio e
invitaba a la gente a ser parte
de la clientela y consumir el
producto.
En el mundo en que estamos, en que todo gira en torno a las emociones de momentos, a las inspiraciones
del instante, a los incentivos
económicos, no nos debe de
extrañar que lo relativo a
Dios y a la Iglesia se vea a
través de esos matices.
Desde hace mucho tiempo
hay un sentido mercadológico
en lo concerniente a la iglesia,
en muchas denominaciones
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La sumisión, no
pasiva, sino por
razones de conciencia (cf.
Rm 13,5), al poder constituido responde al orden establecido por Dios. San Pablo define las relaciones y los deberes de los cristianos hacia las
autoridades (cf. Rm 13,1-7).
Insiste en el deber cívico de
pagar los tributos: «Dad a
cada cual lo que se le debe: a
quien impuestos, impuestos;
a quien tributo, tributo; a
quien respeto, respeto; a
quien honor, honor» (Rm 13,
7). El Apóstol no intenta ciertamente legitimar todo poder,
sino más bien ayudar a los
cristianos a «procurar el bien
ante todos los hombres» (Rm

protestantes hay pastores que
lo que han estudiado es mercadeo más que una sana y
verdadera teología. Que los
lugares de culto quieren ser
más una especie de “spa”,
que una comunidad de fe que
se reúne y se encuentra con el
Dios de Jesucristo. Una especie de show semanal, con un
anfitrión o showman, una
buena instrumentación, escenas teatrales ilustrativas de la
Biblia y de la vida. Una
oración que es un condicionante sicológico. De ahí que
no es raro que la gente de la
farándula o influencers,
como hoy se les llama, pretendan entrar en este mundo
de las iglesias a su antojo.
Pero el punto es la pretensión de crear una iglesia propia, que sería una falsa iglesia, pues Cristo Jesús el Hijo
de Dios, pasó por el mundo
predicando el Reino de Dios,
y dejó a la Iglesia una, santa,
católica y apostólica, para

continuar su obra, por eso en
términos del evangelista
Lucas, la Iglesia es la prolongación de Cristo en el mundo.
Ella surge de la misión de
Cristo y de la presencia viva
del Espíritu Santo, no del capricho, idea o deseo de cualquier pretencioso de grandeza extra y de búsqueda de
ciertos beneficios a través de
un grupo de ilusos o de gente
de buena voluntad.
La Iglesia es la comunidad de aquellos que han recibido el llamado de Cristo a
la salvación que él nos ha

traído, que responden a la
gracia santificante que Dios
les ofrece. Nos es un grupo
que surge como una especie
de asociación cualquiera.
Ella tiene sus finalidades en
sí misma, no en un individuo
que se cree una serie de cosas
y convoca a un grupo de persona para canalizarlas.
La Iglesia es un cuerpo
vivo en el mundo. Tiene a
Cristo como su cabeza y los
demás somos sus miembros.
No es el deseo de uno o de un
grupo cualquiera que tiene no
se sabe qué intereses particu-
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C) Las primeras comunidades cristianas

12,17), incluidas las relaciones con la autoridad, en cuanto está al servicio de Dios
para el bien de la persona (cf.
Rm 13,4; 1 Tm 2,1-2; Tt 3,1)
y «para hacer justicia y castigar al que obra el mal » (Rm
13,4).
San Pedro exhorta a los
cristianos a permanecer sometidos «a causa del Señor, a
toda institución humana» (1
P 2,13). El rey y sus gobernantes están para el «castigo
de los que obran el mal y alabanza de los que obran el
bien» (1 P 2,14). Su autoridad debe ser «honrada» (cf. 1
P 2,17), es decir reconocida,
porque Dios exige un comportamiento recto, que cierre

«la boca a los ignorantes insensatos» (1 P 2,15). La
libertad no puede ser usada
para cubrir la propia maldad,
sino para servir a Dios (cf. 1
P 2,16). Se trata entonces de
una obediencia libre y res-

ponsable a una autoridad que
hace respetar la justicia, asegurando el bien común.
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La oración por
los gobernantes,
recomendada por San Pablo
durante las persecuciones,
señala explícitamente lo que
debe garantizar la autoridad
política: una vida pacífica y
tranquila, que transcurra con
toda piedad y dignidad (1Tm
2,1-2). Los cristianos deben
estar «prontos para toda obra
buena» (Tt 3,1), «mostrando
una perfecta mansedumbre
con todos los hombres» (Tt
3,2), conscientes de haber
sido salvados no por sus

lares.Los lineamientos de la
Iglesia le vienen de la Palabra
de Dios y de su doctrina aquilatada a lo largo de mucho
tiempo y de una autoridad
competente, que se remonta a
los mismísimos seguidores
primeros de Cristo, testigos
oculares de su quehacer que
fueron los Apóstoles. No son
la transcripción de un proyecto individual o grupal, con
interpretaciones momentáneas de la Biblia, reglamentaciones al estilo de una agrupación social y finalidades en
sí misma.
Cualquier cosa que se invente o se haga, con pretensión eclesial, si no tiene esas
características, que le vienen
a la Iglesia del mismo Evangelio y del mismo Cristo por
su Espíritu, es una falacia,
una estupidez, un hacerle perder el tiempo al otro, un desviarle del camino de la salvación, y lo más triste, un quererse aprovechar de los otros
muchas veces con pretensiones económicas.

obras, sino por la misericordia de Dios. Sin el «baño de
regeneración y de renovación
del Espíritu Santo, que él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador» (Tt 3,56), todos los hombres son
«insensatos, desobedientes,
descarriados, esclavos de
toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y
envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros»
(Tt 3,3). No se debe olvidar
la miseria de la condición humana, marcada por el pecado
y rescatada por el amor de
Dios.
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Ser obispo: Un gran desafío

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

Como algunas personas
se acercaron para ayudarme
económicamente, aproveché
para mandar a hacer varios
trajes; fui a la sastrería Rey,
en Santiago, y resultó que
Rey, de apellido Peguero,
era originariamente banilejo.
Me preguntó sobre la medida
de los pantalones y –quizá
pensando yo que algunos
obispos engordan– le dije
que los hiciera anchos. Luego me decía mi familia que
estaba flaco, pero eran los
pantalones.
Fue uno de mis cálculos
episcopales equivocados,
pues en quince años, no he
podido llenar completamente
ni uno de esos pantalones. (Y
no ha faltado quien diga que
tampoco he llenado el episcopado...).
Para no mencionar ya
esos magníficos trajes diré
que al llegar como Obispo de
Baní, me tocó visitar una
comunidad rural. Pensé ir en
mangas de camisa, pero después me puse mi saco y me
fui. Para sorpresa mía, al llegar encontré en la capilla a
varios hombres de la comu-

nidad bien trajeados, porque
era la visita del Obispo.
Aprendí la lección.
Prepararme de repente
para ser Obispo: que gran
tarea. Resulta más difícil
para el que no lo esperaba; lo
atrapan desprevenido. Y ese
era exactamente mi caso,
pues como he dicho antes, yo
estaba seguro de que mi pasado rebelde era buena vacuna contra el episcopado. Parece que tal medicamento, si
funcionó alguna vez, caducó.
Acordé con el Nuncio el
sábado 19 de septiembre
(1998) como fecha de Ordenación.
En esos días me encontraba en casa, en Licey, y
mientras desayunaba o almorzaba se me acercó mi sobrina Raquel, pequeñita
todavía. Me dijo: “Entonces,
tío, tú vas para Baní...”. Le
dije que sí. Pero se quedó
como pensativa y a seguidas
me preguntó: “Tío, ¿y los
obispos pican?”. (Se nota
que acababa de descubrir la
semejanza fonética de obispo y avispa. Esa vez no le
respondí nada. Ahora quizá

“...se me acercó mi sobrina Raquel, pequeñita toda-

vía. Me dijo: “Entonces, tío, tú vas para Baní...”. Le
dije que sí. Pero se quedó como pensativa y a seguidas me preguntó: “Tío, ¿y los obispos pican?”.

le diría: “Solo a veces, mi
jija…”).
Luego me reuní con
Mons. Juan Severino, Administrador Diocesano, para
algunos detalles de la Ordenación, a fin de que él con la
comisión ad hoc pudieran ir
preparando las cosas; trabajó
mucho en esto el amigo
Francisco Mercedes, junto a
otras personas. Como yo deseaba una imagen del Buen
Pastor en el lugar de la Ordenación, se le encargo a Esmeralda Bobadilla Khouri,
artista banileja, pintar una.
Es la que actualmente se
conserva en el vestíbulo del
Obispado de Baní.
Luego, sin ser Obispo
todavía, fui a la Casa Tabor,
la residencia episcopal en El
Llano, Baní, inaugurada por
Mons. Príamo el 27 de enero
del 1990; fui a reunirme con
el clero de la Diócesis. El encuentro fue fraterno. Gracias
a Dios, el ambiente me era
familiar: Había trabajado
con Mons. Severino en el Seminario Santo Tomás de
Aquino (y lo conocía desde
antes); la mayor parte de los
demás sacerdotes habían
sido compañeros o alumnos
en el Seminario.

Conocía incluso a algunos de los Diáconos. Recuerdo que en ese encuentro dije
varias cosas: iba a Baní en
obediencia a la Iglesia; haría
lo que Dios me concediera
realizar, y lo que me tocaba
hacerlo a mí, no lo haría
otro; que yo personalmente
no contaba absolutamente
con ningún recurso económico; que acompañaría a los
miembros del clero que desearan trabajar a gusto en la
Diócesis. Para los demás, las
puertas estaban abiertas. (Parece que esta indicación no
fue suficiente, pues luego
tuve que acompañar a algunos hasta la salida...).
Creo que el encuentro
con el clero y mis palabras
sirvieron para saber a qué

podíamos atenernos unos y
otros, y con qué disposición
llegaba yo. Muchos años
después de esto, uno del
clero de Baní que participó
en esa reunión me dijo que
yo había sido muy duro; solo
que, según me hicieron caer
en cuenta, el cura que tuvo la
confianza de decírmelo, era
más duro que yo. (Y según
dicen, filo con filo…).
Creo que la claridad, aunque a veces pueda parecer
dura, es necesaria. No veo
por qué la claridad deba estar
alejada de la caridad.
También suelo decir que
hay batallas que se pelean
con saliva, para no tener que
llegar a la sangre. (Después
descubrí que de otro modo lo
expresa El Arte de la Guerra...). Es decir, a menudo la
claridad se constituye en advertencia o en elemento disuasivo.
Supe luego que unos
cuantos seminaristas de la
Diócesis abandonaron su
camino vocacional o emigraron hacia otros lugares, en
cuanto se enteraron de mi designación por el Santo Padre
como obispo de Baní. Y esto
me hizo pensar que –aparte
de razones válidas que tuviera alguno de ellos– hay
gente que huye de un perro
bravo y no se da cuenta que
en realidad trata de escapar
de sí misma, pues el tal perro
no es más que su propia sombra, es decir, lo que proyecta
su propia conducta.

Galería de lectores de
Cuerdos y Recuerdos

Lic. Nicolasa
Ogando
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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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DESDE LOS TEJADOS

Manuel P. Maza, sj.
mmaza@pucmm.edu.do

Quisiéramos
ver a Jesús

Unos griegos le preguntaron al apóstol Felipe:
–Señor, quisiéramos ver a Jesús — (Juan 12, 20 – 33).
Jesús sigue atrayendo a la juventud.
En primer lugar, porque en Jesús se encuentran respuestas para las cuestiones fundamentales de la vida.
¿Qué sentido tiene esta vida, en la cual tanta gente
buena se desgasta luchando por una sociedad diferente? ¿De qué han servido las muertes de tantos jóvenes masacrados, a veces por sus propios gobiernos?
Jesús enseña en el Evangelio de hoy: “si el grano
de trigo sembrado en la tierra no muere, quedará infecundo; si muere, producirá mucho fruto.” Si algún día
encontramos en República Dominicana pobres educados con calidad, se deberá, entre otros factores, a los
que lucharon por el 4% y tantas maestras que entregaron el cien por ciento de sus vidas en esta área vital.
¿Qué opinaba Jesús de los trepadores, jóvenes cuya
aspiración principal es subir e
instalarse? Jesús
enseñó: “El que
se ama a sí mismo se pierde”.
¿Cómo debemos hablar de
Jesús hoy en día?
De la misma manera que lo hace
El grano de trigo muerto, la Palabra. A veces
produce fruto.
los
predicadores
presentamos a Jesús
como si fuese un “superman”. La Carta a los Hebreos
(5, 7 – 9) nos lo presenta como un hombre de carne y
hueso. Viendo lo que se le venía encima, “Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas,
a Aquél que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverencia”.
Nosotros vivimos situaciones que no controlamos.
Estamos a merced de la trampa, el cinismo astutamente organizado y la descalificación con guantes de
seda. Cualquiera se atemoriza. Entonces, la valentía
de Jesús en medio de su miedo (Juan 12, 27), nos fortalece.
Nada me alienta tanto como escuchar a la gente
joven pedir: --quisiéramos ver a Jesús--.
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...andando
Domingos de
laetare. De las belle-

na de entrada, tomada de la
carta de Pablo a los Filipenses, 4, 4-5 invita en dos ocasiones a estar alegres porque
el Señor se acerca. Y en el
cuarto de Cuaresma, la antífona, tomada de Isaías, 66,
10-11, invita a alegrarse, a
gozar, a los que han llevado
luto. ¿Y por qué esto? Unos

dicen que es para tomar un
descanso en medio de los
ejercicios penitenciales. Y
otros, que es para pregustar el
triunfo del que va a nacer y
del que va a triunfar sobre la
cruz y la muerte, es decir,
pregustar las pascuas de Navidad y de Resurrección.

naciones y/o organizaciones
internacionales no gubernamentales en orden a buscar
soluciones puntuales o parciales a los problemas o tareas que nos competen. Mul-

tilaterales son las Naciones
Unidas, la Organización
Mundial de la Salud, la
Unesco y el Pacto de París
por el cambio climático.

persona y la obra de Juan
Bosch y el PLD fueron una
atracción y un entusiasmo
para cantidad de personas, de
jóvenes que aceptaron como

Brasil, Bolsonaro
y Lula. El comporta-

válido su análisis de la sociedad dominicana, que disfrutaron las lecturas boschistas,
que militaron en las causas
del PLD, y que creyeron en la
honestidad y propuesta de sus
dirigentes. Pero el PLD en el
poder se fue desvirtuando.
Relajó la honestidad de la que
tanto se preció. Predominó la
lucha de grupos que ellos tanto cuidaron. Se olvidaron de
esas sus bases que cultivaron.

sidente Luiz –Lula– da Silva
está cambiando el escenario
político del Brasil en la cercanía de las próximas elecciones de 2022. La intención de
voto de Lula supera a Bolsonaro de un 50 a un 38%. Lula
fue un obrero metalúrgico, di-

BRIC. Quizás no le suenen estas letras. Son el acrónimo de cuatro países, Brasil,
Rusia, India y China, altamente poblados, con ingentes
cantidades de mano de obra y

de un mercado de compradores y con un notable desarrollo tecnológico y sobre todo
con una clase media y un Producto Interno Bruto creciente.
No forman una asociación,

rigente sindical, fundador del
Partido de los Trabajadores
(PT), presidente en dos períodos, del 2003 al 2010, promotor de una política de mejoramiento social que llegó a sacar de la pobreza a casi el 30
por ciento de la población de
su país. Los desatinos del
poder lo llevaron a vincularse
a actos de corrupción como el
conocido como Lava Jato,
hizo cárcel, pero ahora, repetimos, crece su intención de
voto.

zas y riquezas litúrgicas, espirituales de la Iglesia es intercalar un domingo de la alegría en medio de los tiempos
penitenciales, uno el tercero
de Adviento y otro el cuarto
de Cuaresma. En el tercer domingo de Adviento, la antífo-

Multilateralismo.

Es posible que no hayan oído
hablar del multilateralismo.
Por multilateralismo se está
entendiendo un régimen o
sistema de cooperación entre

Partido de la
Liberación
Dominicana. El Partido

de la Liberación Dominicana
busca recuperarse después de
sufrir un voto de censura en
las pasadas elecciones del
2020. Su nuevo presidente,
Danilo Medina, al tomar posesión del cargo dijo que el
Partido está “renovado, fortalecido y listo.” La renovación
debería tener presente que la

miento payaso y muy en particular el mal manejo de la
pandemia por el presidente
Jair Bolsonaro restaron mucho a su popularidad – de los
trece candidatos a gobernador
que él apoyó, once fueron derrotados en las pasadas elecciones de noviembre de 2020.
Y la liberación de una sentencia de cárcel de nueve años y
seis meses, acusado de corrupción y soborno del expre-

pero bien podrían acceder a
ser potencia económica en el
mediano plazo, sustituyendo a
las ya tradicionales economías europeas.
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Editorial

Un llamado a los Congresistas

El viacrucis que padecen las familias dominicanas cuando son víctimas de
un acto delincuencial y pierden a un ser querido o reciben daños físicos, materiales o psicológicos es muy triste. Sienten el dolor profundo de ver cómo el
victimario es más protegido que ellas. No entendemos ver que el Estado cubre
los gastos de su defensa y le asigna abogados bien pagados y preparados. Esto
es indignante. Esta benegnidad con los delincuentes fomenta la impunidad,
dejando a las familias agredidas, sin el amparo que merecen. No se puede ser
complaciente con quien viola la ley. Tiene que haber consecuencias.
Los familiares de las víctimas se sienten huérfanos en medio del dolor y la
impotencia, porque en muchos casos, no cuentan con los recursos económicos
para llevar a cabo un proceso en busca de justicia. También, tienen que soportar las amenazas por parte de los que provocan el crimen. Los testigos se sienten intimidados y por eso, prefieren guardar silencio, no aportando datos
importantes para esclarecer el delito.
Viendo esta realidad, la Fundación Vanessa, junto a otras instituciones,
han desarrollado durante varios años, una campaña de concienciación para terminar con esta ignominia. Es que el mal jamás podrá prevalecer sobre el bien
y la vida.
Por eso hacemos un llamado urgente a los congresistas, para que reintroduzcan, y sea aprobado, el Anteproyecto de Ley de Atención y Protección a
Víctimas, Testigos y Otros Sujetos de Riesgo, que fue sometido en el 2011. No
se puede perder un día más. La aprobación de esta pieza legislativa traerá
esperanza y consuelo a tantas familias dominicanas, que han visto a través de
los años cómo los responsables de quitarle la vida a tantas personas inocentes,
hoy se pasean por nuestras calles sin sufrir el castigo por el daño cometido a la
sociedad.
Recuerden, señores legisladores, que la aplicación de la justicia es la única
vía que nos conduce hacia la paz social.
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CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Seamos puentes,
no muros

El Gobierno anunció la construcción de un muro en nuestra
frontera, abarcando 190 kilómetros
de sus 390 de extensión. Eso sí, tendrá un nombre moderno: verja
perimetral de seguridad, con sensores de movimiento, cámaras de
reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos.
No dudo de las buenas intenciones del proyecto, pues esa línea
limítrofe es anárquica y fuente de
contrabando de todo de tipo, pero
no es la prioridad o la solución principal para reducir la migración ilegal, el narcotráfico y mil cosas más.
La fiebre no está
en la sábana. Para
empezar, no estamos
en condiciones de
asumir el gran costo
de la obra, donde se
habla de más de 100
millones de dólares,
sin incluir el mantenimiento. Y, lo esencial, no le veo utilidad,
reconociendo
que debemos vigilar
lo más posible esa
zona.
El problema no está en la frontera, está aquí y en Haití. Entre
nosotros no se limita al cumplimiento de la Ley de Migración. Es
más profundo. Ambas naciones
debemos establecer agendas comunes para beneficio mutuo, respetando siempre nuestras soberanías,
nuestras culturas y formas de pensar.
Y, en el hermano país, todo lo
que ocurra nos afectará, destacando
dos elementos por ahora insalvables: la miseria y la inestabilidad
que en todos los órdenes allí imperan. Y mientras esto exista, ellos

vendrán hacia acá por cualquier vía,
brincando paredes, nadando o
haciendo túneles. Ningún muro
frena que un hambriento quiera
comer. Es un asunto de vida o
muerte.
En vez de ser destinados a “la
verja perimetral”, esos recursos
deberían invertirse, con el apoyo
adicional de la comunidad internacional, en proyectos de desarrollo
en la frontera; incentivando la
inversión pública y privada; fomentando el empleo; creando industrias
y zonas francas; levantando viviendas dignas, escuelas, hospitales y
centros deportivos y
culturales. De lograrse, el caos migratorio
disminuiría bastante.
En una ocasión el
papa Francisco le
preguntó a un grupo
de jóvenes: "Sabemos
que el padre de la
mentira, el demonio,
siempre prefiere un
pueblo dividido y
peleado a un pueblo
que aprende a trabajar juntos. Y este es un
criterio para distinguir a la gente,
los constructores de puentes y de
muros, esos constructores de muros
que dividen a la gente. ¿Ustedes qué
quieren ser?". "¡Constructores de
puentes!", respondieron los adolescentes. En otra oportunidad afirmó
que quien construye muros acaba
prisionero.
“Seamos puentes, no muros”.
Impactantes palabras. Vamos a
asumirlas seriamente con relación a
Haití y también, muy importante, en
nuestras vidas. ¡Adelante, seamos
caminantes, migradores hacia el
bien, el servicio y la solidaridad!

Dominicanalliyo.blogspot.com

BRÚJULA
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¿Qué es
la prudencia?

Sor Verónica De Sousa, fsp

Es propio de nuestra cultura
caribeña el carácter diáfano, alegre, festivo, acogedor y espontáneo. Y créanme que, en ciertos
países expresivamente más distantes, esto es un verdadero don. Pero
hay quien dice: “¡Pero son tan
imprudentes!”. ¿Es eso cierto?
La prudencia es una virtud que
nos dice qué hacer en cada caso
particular. Busca el equilibrio de la
vida y, por ello, se orienta a la felicidad de la persona. Aristóteles decía que es la recta razón en el
obrar.
Para los cristianos, es la virtud
que dispone el espíritu a discernir
en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios
para realizarlo.
Así que la felicidad que nos obtiene no es inmediata, quizá signifique algunas renuncias y unas
cuantas lágrimas. También por

ello, es considerada una virtud cardinal.
Al buscar el equilibrio, afecta al
resto de las virtudes, señalándoles
el justo medio de todas ellas, para
no caer en extremos desordenados.
Por eso, la prudencia es llamada
auriga de todas las virtudes, porque las dirige y gobierna a todas.
Jesús, en el evangelio, nos invita: “Miren, yo los envío como
ovejas en medio de lobos. Por eso,
sean prudentes como las serpientes
y sencillos como las palomas” (cf.
Mt 10,16). La prudencia de la serpiente no es para dañar a otros,
sino para preservar la vida. Por
eso, el otro nombre de la prudencia
es sabiduría. El contexto de este
evangelio advierte de persecuciones a los discípulos. Y no es fácil
ser sabio, prudente y sencillo, al
mismo tiempo. Pidamos a Dios lo
que necesitamos para ser capaces
de enfrentar la adversidad de una
manera cristiana.

A M ALMACÉN MUÑOZ
Provisiones frescas al mejor precio
Ventas al por mayor y al detalle
Mauricio Muñoz
Presidente-Administrador

16 de Agosto No. 130, Esq. España, Santiago, R. D.
Tel. 809-582-6496

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

Todas las Piezas
Para su Vehículo
J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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¡Qué mérito de Reino tiene
esa medalla de Sor Guilla!
Semanario Católico Nacional

Dr. Gutiérrez, Hna. Guilla y Equipo

Hna. Ruth Báez, MMSSCC
P. Guillermo Perdomo S.J.
Hay mucha gente
feliz con la Medalla al
Mérito póstuma otorgada a Sor Guillermina
Sención Guillot, de las
Misioneras de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María
(MMSSCC).
Es el mérito otorgado a una entrega que
genera vida, desde el
acompañamiento, la
paciencia y el esfuerzo.
Esta entrega tiene valor
para la Iglesia y la
sociedad. Fue el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y felizmente recuerdo de la Pascua de
la Sierva de Dios Sor
María Rafaela.
La Hna. Patria Fernández, vicaria de las
MMSSCC en América
Latina, recibió la medalla de manos del Presidente Luis Abinader,
que estaba acompañado por la Vicepresidenta Raquel Peña, la
Primera Dama Raquel
Arbaje, y la Ministra de

la Mujer, Mayra Jiménez.
En el público, junto
a la familia de Sor Guilla, estaba el P. Regino
Martínez S.J. Representaba a la Compañía
de Jesús y al Equipo
Pastoral de Loma de
Cabrera, formado por
jesuitas y misioneras
hace más de 40 años.
El recuerdo de Sor
Guilla es con cariño, y
lleva a agradecer al
Señor. Ella es un regalo para la Comunidad
MMSSCC, y también
para las personas que la
trataron. Sor Guilla
entendía el rol vital de
la mujer en la transformación de la sociedad.
Ella aprendió de la madre fundadora Sor
María Rafaela, que
“Educar a una mujer es
educar a un pueblo, a
una nación”.
Por eso Sor Guilla
emprendió diversos
proyectos en los que
las mujeres valoraran
su vida, persona y dig-

nidad, y que de sus
derechos. Mucha gente
relata cómo su vida
cambió para mejor con
Sor Guilla.
Maira Rosario es la
presidenta actual de la
Unión de Centros de
Madres
Fronterizas
(UCMF) de Loma de
Cabrera y Restauración. Ella dice que la
presencia de Sor Guillermina “permanecerá
en las mujeres de la
frontera que componen
la UCMF. Ella sembró... la semilla que
nunca morirá, que es el

Hna. Guilla y Sor Nelly

trabajo y esfuerzo necesarios para alcanzar
el desarrollo”. Maira
dice que luchará para
cumplir lo que prometió: “proteger y conservar lo que usted (Sor
Guilla) plantó en nosotras con tanto esfuerzo.
Lo que usted formó
continuará. Muchas
gracias por confiar en
las mujeres de la frontera, por los momentos
hermosos, de lucha, de
encuentro y reflexión.
Usted siempre vivirá
en nosotras”.
El Dr. Rafael Gutié-

Hna. Guillermina en la inauguració́n
de CEFAGUIS

rrez acompañó su proceso de enfermedad.
Le llamó siempre la
atención el carisma de
Sor Guilla, su dedicación e historia personal. Esto le motivó a
trabajar por el bien
común de las personas
“porque para ser hijos
de Dios no tenemos
banderías, simplemente somos hermanos,
seres humanos y tenemos que ayudarnos
mutuamente”. De esta

experiencia nació la
Fundación Ana Isabel
que sirve en la formación y en la prevención
del cáncer de matriz,
seno y próstata.
Las comunidades
religiosas en las que
Sor Guilla vivió destacan sus cualidades,
que edificaron a muchas hermanas. Atención especial recibían
las más jóvenes que la
tenían como referente,
por su ejemplo, y porque las escuchaba y
aconsejaba. Muy austera, sencilla y devota
de la Eucaristía, era el
“punto de unión de la
comunidad”.
El testimonio de la
Hna. Guillermina fue
Evangelio vivo. Tendremos que seguir dando a conocer esta vida
entregada, que fue reconocida por tantas
personas y también por
el Gobierno Dominicano que le otorgó el
pasado 08 de Marzo la
Medalla al Mérito póstuma. ¡Gran alegría !

Sor Guilla entre generaciones MMSSCC
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A beneficio del programa Infancia Feliz “Padre Ramón Dubert”

Gran Teatro del Cibao presenta
“Las Siete Palabras”

25 y 26 de marzo, a las 7:00pm; y 27 y 28 de marzo, a las 5:00 pm

En el marco de este tiempo de
Cuaresma, el Gran Teatro del
Cibao, estará presentando la obra
musical “Las Siete Palabras”, los
días 25 y 26 de marzo, a las
7:00pm; y 27 y 28 de marzo, a las
5:00 pm a beneficio de nuestro
programa Infancia Feliz “P.
Ramón Dubert” el cual acoge a
más de 350 niños/as vulnerables,
de 3 a 5 años, en 9 comunidades
de Santiago donde se les ofrece
alimentación balanceada, educación inicial, formación en valores humanos y cristianos, desarrollo de capacidades creativas,
seguimiento de salud, atención de
salud bucal y sicológica, entre
otros.
Solicitamos su colaboración
con esta causa, comprando boletas para sus colaboradores, que
sin duda disfrutarán y le servirá de

reflexión y deleite espiritual.
Puede comprar sus boletas en
nuestras oficinas ubicadas en la
calle 30 de marzo esq. Circunvalación, la Casa Misión Divina
Providencia, Embrujo I, en el Gran
Teatro del Cibao. Para pagos vía
cheque o haciendo una transferencia a la cuenta N° 794839738,
del Banco Popular Dominicano, a
nombre de Cáritas Arquidiocesana de Santiago.
Deseamos contar con su presencia en la Gala Premiere, el día
25 de marzo, con una contribución de RD$2,000 para platea,
RD$1,000 para balcón y en las
funciones regulares viernes,
sábado y domingo la contribución
será de acuerdo a la ubicación:
Platea-Centro, RD$1,200; PlateaLateral,
RD$1,000;
Balcón,
RD$500.

¡Que viva la amistad!

Si una buena amistad
tienes tú, alaba a Dios,
pues la amistad es un bien.
Ser amigo es hacer
al amigo todo el bien.
¡Qué bueno es saber amar!

En el marco de las letras de
esta canción que tantas veces hemos entonado, enmarcamos el
encuentro que sostuvimos el pasado domingo 14 de marzo, en el
hogar de la familia Liranzo Batista,
en el sector Corona Plaza, Santiago.

Aprovechamos el momento
para felicitar a July, hija de don
José y Andrea, quien celebraba su
cumpleaños. Ella reside en New
York, y vino a compartir con sus
padres tan hermoso acontecimiento. Gracias a esta querida
familia por su acogida y hospitalidad de siempre.

Padre Domingo Collado, doña Andrea Batista, July Liranzo Batista, don José Liranzo, Virgilio Apolinar
Ramos, Celia Ulloa Sánchez, padre Felipe Enerio Valerio y padre Ignacio Francisco.

9

10

Domingo 21 de marzo del año 2021

Semanario Católico Nacional

Padre Juan Tomás Marrero Pérez, SJ
regresó a la Casa del Padre

Padre Martin Lenk
Provincial de los
Jesuitas

Hoy nos reunimos
delante de Dios para
agradecer el regalo que
nos ha hecho en el padre Tomás y al mismo
tiempo le pedimos que
lo reciba en el gozo de
su Reino y que todos
podamos fortalecer en
este momento nuestra
fe y esperanza en
Cristo.
El deseo de seguir a
Cristo hizo que Tomás
aún antes de cumplir
los 18 años entró a la
Compañía de Jesús.
Tomás era un luchador
que en su vida mostró
que “el amor quita el
miedo”.
Recordamos lo que
vivió durante la guerra
civil, siempre moviéndose entre las diferentes zonas, para socorrer a heridos, llevarlos
a los hospitales y ayudar en mil necesidades.
Las amistades y vínculos que creó ahí para
toda su vida.

Personas y familias encontraron en él al amigo fiel

Padre Juan Tomás Marrero Pérez, SJ.
Al fondo, foto del recordado padre
Juan Moltalvo, SJ

Recordamos cómo
se metió en los barrios
de la capital, uno de
los primeros en meterse en medio de la gente, jugando dominó,
construyendo casas,
cargando bloques y
levantando la escuela

en la Ciénaga. Como
luego continuo metido
en las parroquias colaborando,
visitando
personas.
Recordamos su entrega en las pensiones,
educando con la radicalidad de su vida. Fue

Padre Tomás Julián Marrero Pérez, S.J.

Nació en el reparto Los Ángeles, La Habana, Cuba, el 16 de febrero
de 1926, Era hijo de Enrique y la brasileña Agricolina, que procrearon
otros siete hijos.
Después de haber hecho dos años de Bachillerato, ingresó en el noviciado de El Calvario (Habana), el 20 de enero de 1947, y allí hizo también el Juniorado, que concluyó en Salamanca, España. Estudió Filosofía en San Cugat del Vallés (Barcelona), y a partir del 10 de septiembre
de 1956 hizo sus dos años de magisterio en la Escuela Apostólica de
Haina (R. D.), en 1958 fue enviado a estudiar Teología a l´InmaculéeConception en Montréal (Canada), donde también recibió la ordenación sacerdotal el 15 de junio de 1961.
Hizo su tercera probación en Cleveland (Ohio, USA) desde el 10 de
agosto de 1962 al 10 de junio de 1963, y por fin, hizo sus últimos votos
en la Capilla de la Curia Provincial el 22 de abril de 1978. Habiendo
cumplido recientemente sus 92 cumpleaños, a las 2:45 pm del domingo
14 de marzo del 2021. Falleció a causa de un infarto cardíaco. Paz a su
alma.

ahí aumentaron sus
queridos muchachos e
hijos fieles para quienes fue siempre su
amigo, su hermano, su
padre, su abuelo. Recordemos a sus familiares de Cuba, Colombia y Estados Unidos a
los cuales visitaba frecuentemente y con
mucha alegría.
Recordemos a tantas personas y familias
que encontraron en
Tomás el amigo fiel,
cercano, inspirador,
con los cuales compartía el tiempo visitándoles frecuentemente.
Recordemos a sus
muchos alumnos con

los cuales se esforzaba
para que progresaran
en la buena enseñanza.
Recordemos su viva
predicación en sus homilías, retiros, charlas,
cartas, programas de
radio, siempre con su
tono enérgico y sentido profético.
Tomás también tenía algo franciscano,
recordamos su amor a
los animales, a sus
querido gatos perros y
demás animalitos como el decía.
Cubano de nacimiento, Tomás entregó
toda su vida a República Dominicana, sólo
un tiempo muy breve

pudo trabajar en su
querida Cuba. Hace
menos de una semana dice Martín - me despedí de él diciéndole
que iba a visitar a Cuba. Me contestó:
“Ahora, yo no voy a
Cuba, será más tarde.”
Realmente se fue a
otra patria, a la Casa
del Padre que tiene
muchas moradas, a la
Casa del Padre misericordioso que nos sale
al encuentro, nos abraza y besa, y se olvida
de nuestros errores,
faltas y pecados, invitándonos a una fiesta
que nunca se acaba.
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Por INFOVATICANA | 15 marzo, 2021

El Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de
la Fe, ha respondido a
una duda enviada al
dicasterio sobre si la
Iglesia podía impartir
la bendición a uniones
de personas del mismo
sexo. La respuesta ha
sido tajante: no. Y
dicha respuesta ha sido
aprobada por el Papa
Francisco.
«¿La Iglesia dispone del poder para
impartir la bendición a
uniones de personas
del mismo sexo?», es
la pregunta a la que la
Congregación, otrora
llamada del Santo
Oficio, presidida por
el cardenal español
Ladaria, ha respondido
hoy.

El Vaticano: no se puede bendecir
a parejas homosexuales
La nota describe
como en algunos ambientes eclesiales «se
están difundiendo proyectos y propuestas de
bendiciones para uniones de personas del
mismo sexo». «No
pocas veces, estos proyectos están motivados por una sincera
voluntad de acogida y
de acompañamiento
de las personas homosexuales», indica el
escrito.
Para ser coherentes
con la naturaleza de
los
sacramentales,
«cuando se invoca una
bendición sobre algunas relaciones humanas se necesita – más
allá de la recta intención de aquellos que
participan – que aquello que se bendice esté
objetiva y positivamente ordenado a reci-

bir y expresar la gracia, en función de los
designios de Dios inscritos en la Creación y
revelados plenamente
por Cristo Señor».
«Por tanto, son compatibles con la esencia
de la bendición impartida por la Iglesia solo

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

aquellas realidades
que están de por sí
ordenadas a servir a
estos designios», explica la nota.
«Por este motivo,
no es lícito impartir
una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que
implican una praxis
sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera
de la unión indisoluble
de un hombre y una
mujer abierta, por sí
misma, a la transmisión de la vida), como
es el caso de las uniones entre personas del
mismo sexo», determina el escrito.
«La presencia en
tales relaciones de elementos positivos, que
en sí mismos son de
apreciar y de valorar,
todavía no es capaz de
justificarlas y hacerlas
objeto lícito de una
bendición
eclesial,
porque tales elementos
se encuentran al servicio de una unión no
ordenada al designio

de Dios», señala.
La declaración de
ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo
sexo «no es por tanto,
y no quiere ser, una
discriminación injusta,
sino reclamar la verdad del rito litúrgico y
de cuanto corresponde
profundamente a la
esencia de los sacramentales, tal y como la
Iglesia los entiende».
«La respuesta al
dubium propuesto no
excluye que se impartan bendiciones a las
personas individuales
con inclinaciones homosexuales», continúa, «que manifiesten
la voluntad de vivir en
fidelidad a los designios revelados por
Dios así como los propuestos por la enseñanza eclesial»
La Iglesia «no bendice ni puede bendecir
el pecado: bendice al
hombre pecador, para
que se reconozca como parte de su desig-
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nio de amor y se deje
cambiar por Él». La
Iglesia «no dispone, ni
puede disponer, del
poder para bendecir
uniones de personas
del mismo sexo en el
sentido anteriormente
indicado», termina.
Les ofrecemos la
pregunta y la respuesta, publicadas en español por la Oficina de
Prensa de la Santa
Sede; después le ofrecemos un comentario
del mismo dicasterio
explicando la respuesta:
A LA PREGUNTA
PROPUESTA:
¿La Iglesia dispone
del poder para impartir
la bendición a uniones
de personas del mismo
sexo?
SE RESPONDE:
Negativamente
.
Nota explicativa

En algunos ambientes eclesiales se están
difundiendo proyectos
y propuestas de bendiciones para uniones de
personas del mismo
sexo. No pocas veces,
estos proyectos están
motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas
homosexuales, a las
cuales se proponen
caminos de crecimiento
en la fe, «con el fin de
que aquellos que manifiestan una tendencia
homosexual
puedan
contar con la ayuda
necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de
Dios en su vida»[1].

Continuará
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El sueño de Teresita era ser misionera;
lo cumplió antes de morir

Fuente: desdelafe.mx
“¡Ya soy misionera
de verdad!”, dijo emocionada desde el Hospital de Madrid, donde estaba internada
por el tumor que padecía. Cuando la pequeña Teresita, con 10
años de edad, le confesó al padre Ángel
Camino que su gran
ilusión en la vida era
lograr que muchos
niños conocieran a
Jesús, no dudó en
nombrarla misionera
en ese mismo momento.
Leer: Él es Pedro
Opeka, el sacerdote
misionero nominado
al Nobel de la Paz
Por aquellos días,
Teresita Castillo de
Diego se encontraba
internada en el Hospital la Paz en Madrid,
España, debido a un

tumor cerebral contra
el que luchaba desde
hacía tres años.
Aquella visita, recuerda el padre Camino, vicario de la Vicaría VIII de la Archidiócesis madrileña,
lo marcó profundamente. Era 11 de febrero de 2021, día en
que la Iglesia celebró
la Jornada Mundial
del Enfermo.
¡Quiero ser
misionera!
“Una niña de 10
años que ha estado sufriendo tanto, lo que
está deseando es recuperar la salud, ir a
jugar, pero ante la pregunta de la mamá,
‘dile al vicario qué
quieres ser’, la niña le
dice: ‘¿De verdad se
lo digo?’ Saca fuerzas
de donde no tiene y

me dice: ‘¡Quiero ser
misionera!’.
“Quiero llevar a los
demás con Jesús
–agregó Teresita-, a
los niños que no lo
conocen, para que
vayan al cielo felices
siempre”.
La respuesta del
presbítero le salió del
alma: “¡Te constituyo
ahora mismo misionera!”, le dijo con
toda seguridad.

En entrevista con
el portal de la Archidiócesis de Madrid, el
padre narra que en
cuanto salió del hospital, se dirigió a una
papelería y buscó el
mejor papel que pudiera encontrar y, ya
en la vicaría, fue redactado el texto que
instituía a Teresita
como Misionera de la
Iglesia Católica.

En Villa Jagua, Santiago

Miledys Vargas Ortega
ya está en la Casa del Padre

El pasado viernes
12 de marzo se marchó
a la Casa del Padre,
Ramona Miledys Vargas Ortega.
Ella pasó por la
vida haciendo el bien.
Mujer solidaria, alegre
y servicial. Buena hija,
esposa y hermana. Era
el imán de la familia.
Tenía presente cada

detalle de los cumpleaños de su madre, Altagracia Ortega, Tita.
Cuando Miledys
hizo el Cursillo de
Cristiandad, con su
entusiasmo ayudó a
conservar los colores
en su grupo, con su
forma de ser.
Su esposo José
Álvarez, sus hijos

Ronny, Aneudy, Iván
y Richard, y sus hermanos Luis, Francisco, Felo, Celia, Iris,
Adela Mercedes y sus
amigos, siempre la recordaremos con amor
y cariño. La familia
Vargas Ortega es
oriunda de Salcedo, y
desde hace 50 años
vive en Santiago.

Miledys, que el
Señor de la vida que te
llamó a participar del
Reino
que
tiene
preparado para los que
como tú amaron a los
demás, te conceda la
paz eterna. Gracias por
tu amistad, querida
amiga.
Apolinar Ramos.

Misionera de verdad
El sacerdote estaba
consciente de que no
existe tal cosa como
un nombramiento oficial de misionera,
pero decidió hacerlo
de la manera en que se
instituyen los acólitos
o los lectores, pensando en dar a la niña la
seguridad de que el
Señor la acompañaba
en los momentos difí-

ciles que atravesaba.
Ese mismo día,
volvió al hospital para
entregar la carta a la
pequeña.
“Ya soy misionera,
y además, ¡misionera
de verdad!”, clamó la
pequeña. Días más
tarde, el 7 de marzo de
2021 Teresita falleció,
con la alegría de ver
cumplido su anhelado
sueño.
Pero el padre Ángel Camino asegura
que Teresita que aún
después de su partida
a la Casa del Padre,
continúa ejerciendo su
labor evangelizadora,
pues ha recibido decenas de mensajes de
creyentes y no creyentes conmovidos por su
testimonio. “Está haciendo un bien enorme, ya empieza a ser
misionera”, aseguró.
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Productos Importados de Papelería
El supermercado de la papelería
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La mujer en el escenario de la pandemia

El 8 de marzo es la fecha que promueve más análisis de carácter laboral, político y social en torno a la mujer

Dinorah García Romero

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el
contexto internacional y local
llueven los elogios y las
descripciones en torno a ella.
Forma parte de la cultura
aprovechar esa fecha para declararla como el ser más
especial de la creación y, además, para subrayar sus avances y los desafíos que todavía
le quedan por enfrentar.
En síntesis, el 8 de marzo
es la fecha que promueve
más análisis de carácter laboral, político y social en torno
a la mujer.
Los medios de comunicación, los gobernantes, los dirigentes políticos y los de
iglesias se explayan al máximo.
No sabemos si el 50 % de
las mujeres cree todo lo que
se externa y divulga. La diferencia entre lo que se dice y
la realidad que vive es abismal. Por ello muchas mujeres
se mofan de las condecoraciones y de los poemas que se
exhiben este día.
Estos planteamientos no
están orientados a la eliminación de referencias en torno a
la mujer; pero sí plantean en

Juana Saltitopa

el fondo y en la forma que se
ha de acercar cada vez más el
discurso a la realidad de las
mujeres. Resultan irritantes
tantos enaltecimientos ante
tanta precariedad política,
económica, social y religiosa.
Lo importante es que la
mujer cada vez está más consciente de que puede ser objeto de instrumentalización.
Tiene una convicción más
clara de que se la considera
como un recurso más para
obtener ventajas plurales.
Simultáneamente, desarrolla mayor capacidad para
gestionar la compleja situación en la que se mueve, sobre todo en el escenario de la
pandemia. Es un panorama
que no la arredra, sino que
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despliega estrategias y mecanismos diversos para resolver
las mil y una complicaciones
de la pandemia.
Sus habilidades están
siendo desafiadas por la cantidad y variedad de problemas que está enfrentando.
Este no es un asunto local, es
también de otras esferas del
mundo.
La multiplicidad de esfuerzos que desarrolla es más
palpable en contexto precario
como el nuestro.
En la República Dominicana son incontables las mujeres que están afectadas por
el COVID-19. Al mismo
tiempo, permanecen en pie
hasta donde la enfermedad
les permite; y atienden a
familiares.
No se refugian en ellas
mismas. Son mujeres resilientes, que no se amilanan.
Enfrentan con gallardía las
dificultades propias de la enfermedad. Trazan pautas para
resistir y reconstruir el estado
depresivo de muchos de los
que forman parte de su familia. Pero la lucha no es solo
con la enfermedad. En el caso
dominicano, al abrigo de la
pandemia se han desatado
otras, no menos agresivas.
La pandemia de los altos
precios de los alimentos,
también espolea la creativi-

www.amistad1019.com

dad de las mujeres. Es un
aumento contrario a la ley;
pero la economía salvaje que
nos gobierna está por encima
de la ley. Ellas convierten la
vivencia diaria en una obra
de arte, para sobrevivir y dejar de ser un objeto social y
económico.
La pandemia ha puesto al
descubierto las múltiples ca-

El Evangelio en versos
Quinto Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal

En este tiempo de oficio
Cristo realiza su redención
Ofreciéndose en sacrificio
Para nuestra salvación.

www.amistad1090.com *

Florinda Soriano
(Mamá Tingó

pacidades de las mujeres para
afirmarse como sujeto. Hacen sin ruido; enfrentan responsablemente obstáculos
multiplicados.
Muchas de estas mujeres
caminan solas, no cuentan
con el apoyo de un compañero. Esta realidad no las
limita. Avanzan hasta casi
perder las fuerzas. Se levantan y continúan erguidas como las palmeras tropicales.
Refuerzan su autoestima y
redescubren su vocación de
seres corresponsables del
desarrollo del mundo. Mamá
Tingó, Minerva, Rosa Elena
y otras cuyos nombres no
aparecen en titulares son prototipo de trabajo incansable
por una sociedad mejor.
Su lucha está marcada por
un aporte desinteresado a
favor de la dignificación y el
respeto de las mujeres.
La pandemia es un escenario que les demanda mayor
atención y concentración;
pues cualquier descuido las
convierte en las cenicientas
de la COVID-19. Se mantienen y mantendrán con los
ojos abiertos.
Este tiempo exige de
todas más fuerza interior y
capacidad de decisión. El
horizonte es salir de las pandemias que afrontan con
nuevas fuerzas.

Él da su vida por mí
Porque así lo quiso Él
También la ofrece por ti
Para que tengas vida en Él.

Si Él glorifica al Padre
Y el Espíritu Santo a Él
Es que entre ellos hay cuadre
Que nos ayudan también.
Si Cristo sube a la gloria
Donde viviremos con Él
Es también nuestra victoria
Porque nos lleva hacia Él.

Semanario Católico Nacional

Domingo 21 de marzo del año 2021

UCATEBA sostiene importante encuentro
con empresarios y comerciantes de Barahona
Por Solimar Betances

Barahona,
Villa
Central.- La Universidad Católica Tecnológica de Barahona
(UCATEBA), sostuvo
un importante encuentro-almuerzo con los
empresarios y comerciantes de allí.
La actividad que se
llevó a cabo en el salón
multiusos Prof. Luis
Díaz, estuvo encabezada por Mons. Andrés
Napoleón Romero Cárdenas, Obispo de la
Diócesis de Barahona,
y el padre Secilio Espinal, Rector de UCATEBA, quien precisó que
el objetivo del encuentro era intercambiar impresiones sobre el desarrollo y bienestar de la
provincia de Barahona
y la referida Región.
Con la actividad se
busca seguir fortaleciendo la unidad y cohesión del sector empresarial y comercial

para continuar creando
iniciativas que garanticen un desarrollo sostenible y participativo,
así como ampliar las cadenas de servicios de
calidad.
Durante su intervención, Mons. Andrés Napoleón Romero Cárdenas exhortó a la clase
empresarial y comercial
a seguir fortaleciendo la
unidad a través de las
asociaciones, formando
empresas y realizando
inversiones que permitan corresponder con las
necesidades de la provincia y la región en los
diferentes niveles de
servicios.
"Esto se logra creando alianzas y desarrollando actividades apegadas a valores sociales
que tengan incidencias
positivas en la sociedad
a través de la responsabilidad social y la vinculación con el entorno".

También manifestó
que una empresa de éxito transforma su entorno por la cadena de servicio que ofrece, por la
empleabilidad, por el
dinamismo económico,
"pero también por su
liderazgo y responsabilidad social con la transformación de la comunidad", añadió.
El padre Dr. Secilio
Espinal Espinal, sostuvo que la universidad

está vinculada con la
comunidad, porque es
de la comunidad, y en
ese sentido, promueve
la unidad empresarial
debido a que la misma
abre caminos de oportunidades que pue-den ser
aprovechadas, como familia barahonera, para
emprender de manera
mancomunada empresas a gran escala que
impacten positivamente
el accionar social y

económico de la región.
Recordó a los empresarios presentes que
la UCATEBA cuenta
con una oferta académica que incluye tres técnicos superiores, quince
carreras de grado, siete
programas de postgrado
y que está formulando
unos 22 nuevos programas de Técnicos Superiores, Licenciaturas,
Ingenierías y postgrado
para seguir relanzando
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la universidad; además,
destacó una gama de
proyectos que está desarrollando en toda la región, en convenio con
instituciones nacionales
e internacionales.
Por la parte, empresarial y comercial, estuvieron presentes: Cámara de Comercio y
Producción de Barahona, Ramón Tavares
Roa; Unión de Comerciantes y Empresarios
de Barahona, Pedro
Féliz Ruiz; Asociación
de Comerciantes de Barahona, Ramón Antonio
Fernández; y Virgilio
Pérez Moquete, de la
Unión de Comerciantes
de Villa Central.
Los representantes
de las organizaciones,
valoraron la iniciativa
de la Universidad de
abrir este espacio de
diálogo e intercambio
de ideas que busca el
fortalecimiento del sector a través del trabajo
en conjunto.

¡Más de una emoción!
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Monseñor Pedro Agustin Morell de Santa Cruz: nativo de
Santiago de los Caballeros y parte de la historia de Cuba
Parte 1

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

Entre los dominicanos
que en la historia colonial de
Cuba ocupan sitial de honor
y distinción, por sus grandes
virtudes y elevada ilustración, destaca con lugar de
principalía un gran obispo,
oriundo de la ciudad hidalga
de Santiago de Los Caballeros.
Nos referimos a Monseñor Pedro Agustín Morell de
Santa Cruz, cuyos principales rasgos nos proponemos
compendiar en breves trazos
para edificación histórica de
los apreciados lectores de
Camino.
Conforme reseñan algunos de sus biógrafos, especialmente los fenecidos historiadores Luis Alemar y
Manuel Machado Báez, su
nacimiento se produjo en el
año de 1694. Fueron sus padres Pedro Morell de Santa
Cruz y Catalina de Lora.
Sus hermanos fueron siete: Mariana, Bernardo José,
Santiago, Isidro, Fernando,
Juan y Manuel.
Llegó a cursar en la ciudad sus estudios primarios.
Desde niño comenzó a descollar entre sus compañeros
de estudios por su aplicación
e inteligencia.
Cabe aclarar que entonces, a finales del siglo XVII,
lo que es hoy el apellido
Morel, se escribía con doble
LL, por lo que respetando la
grafía original así lo consignamos en el título del presente artículo. A partir del
siglo XIX, la escritura del
apellido cambió a su versión
actual, es decir con una sola
L.
Aún permanecen un tanto
imprecisas las razones que

obligaron a su familia a emigrar de Santiago de los Caballeros. Según Machado
Báez, predominaba entonces
en la ciudad un ambiente
convulso, debido a las discordias familiares, viéndose
enfrentadas las familias Morell de Santa Cruz y
Pichardo.
El Capitán General de la
Colonia, Don Ignacio Pérez
Caro, designó a Don Pedro
Morell de Santa Cruz, padre
del futuro Prelado, con el
título de Maestre de Campo
de las tropas de Santiago,
hecho que indignó a la familia Pichardo al conocerse
que uno de sus miembros,
Antonio Pichardo y Vinuesa
incidió en el nombramiento

de Morell de Santa Cruz al
escribir una carta al Rey para
que se le concediera el referido titulo.
El conflicto se fue intensificando, cuando ante el
escándalo suscitado, a Don
Pedro Morell de Santa Cruz
se le despoja del título otorgado y se le nombra Capitán
de Guerra de un contingente
que sobrepasaba los quinien-

tos efectivos, lo cual, no le
ahorró humillaciones, traiciones y malquerencias.
Fue Pedro Agustín alumno meritísimo del entonces
Colegio de Gorjon, el cual
desde 1558 constituía el centro de más alto nivel, con
rango universitario, para la
formación eclesiástica y
civil, pues fungía también
como Seminario.
Allí cursó Morell de Santa Cruz sus estudios de Derecho Canónico, bajo el lectorado de Don Mauricio de
la Torre y Angulo, que fungía entonces como Fiscal de
la Real Audiencia. El 21 de
agosto de 1713 obtuvo el
título de abogado, en el Convento de los Padres Dominicos.
Aunque el Cabildo Eclesiástico de Santo Domingo
se había creado por Real
Cédula del 24 de diciembre
de 1677, eran tiempos difíciles en Santo Domingo y no
se contaba con eclesiásticos
preparados para cubrir las
responsabilidades que con el
mismo se creaban.
Morell de Santa Cruz

optó mediante concurso por
la canonjía doctoral, vacante
desde 1708, la que obtuvo
por Resolución del 19 de diciembre de 1715 en virtud de
“sus méritos personales” y,
sobre todo, como consigna
Machado Báez: “porque era
el único versado en letras
eclesiásticas, con excepción
de Don Lorenzo Garavito,
quien ahora era Provisor del
Arzobispado”.
Muy expresivas del estado de postración y pobreza
en que se encontraba la Iglesia entonces, fueron las palabras con que el Arzobispo
Álvarez Quiñones escribe al
Rey el 5 de junio de 1715,
significándole que “no había
sujetos que sean profesores
de cánones y leyes”, por lo
que en la misma fecha designa a Morell de Santa Cruz
como “Promotor Fiscal
Eclesiástico”, posición que
vendría a ser equivalente
hoy al Canciller, o responsable de asuntos jurídicos en
un Obispado o Arzobispado.
Continuará

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 8

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

“Toda violencia infligida a la mujer es una
profanación de Dios” (Papa Francisco).

Martes 9

Sánchez es el patricio que prefiere morir
antes de traicionar a la patria, antes de ser
corrupto o de apoyar la corrupción.
Miércoles 10

En el año de San José, iniciamos hoy la
novena en su honor. Del silencioso José es

mucho lo que podemos aprender.
Jueves 11

San José es un modelo de vida casta cuyo
ejemplo debe iluminar la vida de los hombres casados.
Viernes 12

Jesús, el hijo de José, el carpintero de
Nazareth murió en el árbol de la cruz como
antítesis del árbol de Adán.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

¿Dónde viven los ángeles?
Así en la tierra como en el cielo

Durante siglos, uno de
los asuntos más importantes para el ser humano
ha sido el deseo de garantizar la seguridad propia y la
de sus seres queridos. Dado
que el mundo moderno, a
pesar de todas las indiscutibles ventajas técnicas y
de civilización, satisface
parcialmente esta necesidad, ya que facilita la prolongación de la vida, pero
conlleva diferentes enfermedades, la desigualdad
social y otras amenazas.
La gente busca apoyo de
diversas formas y trata de
protegerse de muchas maneras. Una de las propuestas
más serias, debido a la
tradición bien establecida,
la gran cantidad de datos y
la expresión de la fe en
muchas religiones del

mundo, son los ángeles,
que son seres espirituales
creados por Dios. Entre
ellos, hay ángeles buenos y
malos, estos últimos son
llamados demonios por revelarse a la ley del orden
celestial. Así, los ángeles
nos ayudan en el camino de
la gracia y los demonios no
conducen a la desgracia.
El hombre, como criatura de Dios, está en el centro
de la creación divina. Pero,
mirando toda la creación
podemos ver una gran
riqueza y gradación en ella.
Algunas de estas criaturas
son tan pequeñas que solo
las podemos ver con el
microscopio. Lo mismo
sucede cuando miramos
hacia las criaturas espirituales más perfectas que él.
También aquí, la fe no deja

de recordarnos que hay una
enorme y rica gradación de
criaturas, y la verdad de su
existencia se revela en la
biblia.
En la oración Padre nuestro, cuando decimos:
"hágase tu voluntad así en
la tierra como en el cielo...
". Dios pide una especie de
correspondencia entre la

vida en el cielo y la vida en
la tierra, entre lo que sucede
allá arriba y lo que sucede
aquí. Con ello Jesús quiere
recordarnos que debe haber
en la tierra un reflejo de lo
que está en el cielo, no al
revés. Y lo más importante
es que el cielo y las cosas
celestes, son el modelo de
todo lo que hay en la tierra.

En cierto modo, esto significa que una persona debe
en primer lugar estar
deslumbrada y fascinada
por lo del cielo y luego
fascinarse por lo de la tierra. En otras palabras, debemos tener como prioridad
lo espiritual e invisible para
poder luego comprender
correctamente el significado de lo material y visible.
Exactamente la fe nos
enseña que el orden terrenal
es, en cierto sentido, reflejo
de lo celestial. La jerarquía
de las criaturas no asciende,
sino que desciende. Solo
cuando
tendremos
la
cabeza, nuestros pensamientos, deseos, y metas
fijados en el cielo, podemos
intentar comprender el significado de lo que está
sucediendo en la tierra.
Esto también se aplica al
sentido más profundo del
sufrimiento, la enfermedad
y la muerte.
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IGLESIA PEREGRINA

Pbro. Dr. Isaac García De la Cruz | igacao@gmail.com

El mes de marzo está
marcado por la celebración
del Día Internacional de la
Mujer, con sus orígenes,
historia, altos y bajos,
sabores de felicitaciones,
reconocimientos y algarabías, pero también marcado
por la distancia entre lo que
es y lo que debe ser.
Con el pasar de los años,
los avances en la exégesis
bíblica, han permitido tener
una mejor comprensión del
contexto, la cultura y los
géneros literarios que están
presentes en la Biblia y
también nos han ayudado a
entender que las Sagradas
Escrituras son una fuente
inagotable de derechos y
deberes, que nos conducen
a una comprensión integral
de la persona humana
El contexto de la sociedad en la cual se escribe la
Biblia refleja la concepción
femenina típica de una sociedad patriarcal, machista
y adulta, donde la mujer es
considerada menor de edad

Jesús estuvo
muy de cerca
a la mujer:
les acompañaban,
les servían,
las sanaba,
las perdonaba;
él denunciaba
la hipocresía
de las leyes que
las perjudicaban
(Jn 8,1-11), no
diferenciaba entre
las prostitutas
y las justas (Mt
21,31)

La mujer en la Biblia

y su única gloria es su
maternidad; sufre las desgracias de la poligamia, el
concubinato y el adulterio;
es dependiente y pobre,
necesitada del auxilio de su
padre, su marido o de la
caridad. Aunque todos estos
elementos se encuentran
diseminados en las páginas
sagradas, el Libro de la
religión judía y cristiana,
transmite independientemente de las condiciones
desfavorables jurídicas y
sociales, una imagen depurada y sagrada de la mujer y
el rol que juega, en primerísimo plano, en la Historia
de la Salvación.
Sin detenernos en nombres específicos, la Biblia
describe el rostro de la
mujer sabia, sostén de la
vida familiar, hermosa, generadora de amor; con un rol
secundario y discreto en el
culto, es modelo de la
Alianza entre Dios y su
pueblo, del amor y la fidelidad con su pueblo escogido,
bajo la temática de un amor
nupcial; el pueblo de Israel
es signo de la identidad
femenina, la amada (el
nombre de Israel es femenino), esposa dilecta de Dios
que, aunque pudiera serle
infiel a su amado, él garantiza el amor fiel y eterno.
En este ambiente, el
Ángel Gabriel anuncia la
irrupción en el mundo del
Hijo de Dios, de “Jesús,
nacido de mujer” (Gál 4,4),
de tal modo que, en la figura femenina de María,
queda envuelta toda la
humanidad en el evento
salvífico: En ella se une el
pesebre (Nacimiento) y el
Gólgota (Cruz), donde ella
es protagonista junto a su

Hijo y queda constituida
como la nueva Eva: la primera, madre de toda la
humanidad; la segunda,
madre espiritual de todos
los generados en la Cruz de
su Hijo. ¡Obra de mujer!
Jesús estuvo muy de
cerca a la mujer: les acompañaban, les servían, las
sanaba, las perdonaba; él
denunciaba la hipocresía de
las leyes que las perjudicaban (Jn 8,1-11), no diferen-

ciaba entre las prostitutas y
las justas (Mt 21,31), mientras ellas tienen capacidad
de convertirse, creer, asumir las exigencias éticas de
Jesús, dar testimonio de él,
ser discípulas (Lc 8,1-3) y
anunciarlo (Hch 1,14); él
les reconoce su derecho a
vivir la monogamia, a ser
esposa y madre (Mt 19,12).
Aunque en el Nuevo
Testamento hay textos que
desconocen el rol de la
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mujer al interno de las primeras comunidades cristianas, encontramos en
Jesús, Pablo y los Apóstoles, actitudes valientes, de
distanciamiento de las
leyes, los hábitos y el trato a
la mujer de su generación y
la sitúan a la par de los
hombres (1Cor 11,12).
Como podemos ver, de
la Biblia sacamos elementos inspiradores para una
verdadera visión de la
mujer de ayer y de hoy, con
la salvedad, de que no se
pueden equiparar los elementos
socioculturalesgeneracionales, con los
bíblicos-sagrados; solo esta
fragmentación de la comprensión del ser y hacer de
la mujer, nos permite formarnos una imagen verdadera de la conciencia sagrada y única de la mujer en la
Biblia e individualizar los
elementos que nos permiten
extraer de ella, datos imprescindibles para poder advertir el rol integral de la mujer
en la familia, la sociedad, la
Iglesia y la Teología.

Atención de Salud Integral para el Adulto Mayor

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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Gladys Díaz

La infancia tiene sus propias maneras

Mis hijos, Rafael
Elías, 18 años, ya ha
publicado una decena
de artículos de opinión,
en periódicos de circulación nacional. Gabrielle Marie, 9 años, también va trillando su
camino como escritora.
Ha publicado varios
cuentos, poesías y su
primer artículo de
opinión.
Esto ha sido posible
es porque desde el preescolar han recibido el
estímulo tanto de sus
maestros como de sus
padres para desarrollar
todas las competencias,
en especial, la comunicativa.
Tal como señala Flores (2006): “El docente

del Nivel Inicial debe
aprovechar estos primeros años para introducir al niño en el mundo de la lengua oral y
escrita (periódico, letreros, cuentos, libros),
para que a partir de sus
vivencias y experiencias con este medio
pueda ir construyendo
el sistema de la lengua
escrita”.
Como profesora en
este nivel, estoy consciente de que este es
uno de los grandes retos
de ser docente del Nivel
Inicial: de nosotros depende, en gran medida
que los niños desarrollen sus competencias.
Por ejemplo, en el caso
de la oralidad, Rafael
Elías acaba de obtener
el segundo lugar en un
concurso de composición y declamación de

Foto tomada de https://www.guiadelnino.com/

poesías, en su colegio
(6to. Secundaria).
Gabrielle
Marie
también participó en
una competición similar
(4to. Primaria) y fue galardonada.
En tal sentido, el
MINERD (2020) establece que con la comprensión oral “se pretende desarrollar la
comprensión de ideas,
expresiones, relacio-

narse con las demás
personas y conocer e
interpretar el mundo
que le rodea”.
Hace un tiempo, culminamos la Maestría en
Ciencias de la Educación, Nivel Inicial. En
la tesis que realizamos,
investigamos cómo empleaban las docentes de
este nivel la estrategia
de la indagación dialógica para desarrollar la

comprensión oral en los
niños de Pre-Primario.
Algunas de las recomendaciones que se
presentan en ese estudio
son las siguientes: motivar a los padres a involucrarse en el proceso
de enseñanza de sus
hijos, crear el hábito de
lectura de diferentes
tipos de textos, realizar
festivales de poesías,
narrarles a los niños las

noticias de su entorno y
dramatizar cuentos con
ellos. Y así en las demás áreas.
Me parece oportuno
que recordemos la sentencia de Rousseau: “La
infancia tiene sus propias maneras de ver,
pensar y sentir; nada
hay más insensato que
pretender sustituirlas
por las nuestras”.
En el Nivel Inicial,
nuestro rol no es lograr
que ellos sean una copia
nuestra o que aprendan
lo que nosotros entendemos que necesitarán;
por el contrario, nuestra
función principal es
ayudarlos a identificar
sus habilidades y a
desarrollarlas.

La autora es profesora
del Nivel Inicial,
en el Colegio De la
Salle, de Santiago.
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Repercusión de las emociones en nuestra salud

“El castigo de toda mente desordenada es su propio desorden”. S. Agustín de Hipona

Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la arquitectura de la mente y han
sido perfeccionadas por el
proceso de selección natural
como respuesta a las necesidades de supervivencia y reproducción (Kail y Cavanaugh, 2006).

La relación entre emociones y salud se remonta a los
orígenes de la medicina con
Hipócrates (460-370 a.C),
que creía que las pasiones influían en el cuerpo y podían
causar enfermedades. Posteriormente, Galeno (129-199
d. C) propuso que cada emoción estaba asociada a un

fluido del cuerpo: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Así, por ejemplo, el exceso de bilis negra puede causar
depresión y enfermedad. Esta
doctrina perduró hasta el siglo XVIII. Según Freud, la
represión de las emociones
está en la génesis de alteraciones psicosomáticas. Desde
entonces, la represión o inhibición de las emociones se ha
considerado como una variable que incide en las enfermedades.
Según estudios, las respuestas de nuestro organismo
tienen un rol importante en
nuestra salud. Es de ahí que
nacen las teorías que hacen
referencia a la aparición de
una enfermedad luego de un
evento que ha generado mu-

cho estrés en nuestra vida y
que no lo hemos sabido canalizar de forma acertada. Las
emociones participan en un
gran número de trastornos,
entre los que se encuentran
los siguientes (Martín Díaz,
2009):
• Trastornos cardiovasculares: enfermedad coronaria,
hipertensión.
• Trastornos respiratorios:
asma bronquial, síndrome de

hiperventilación.
• Trastornos gastrointestinales: dispepsia funcional,
úlcera péptica (gástrica o
duodenal), síndrome de colón
irritable, síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa,
esofagitis.
• Trastornos endocrinos:
hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipoglucemia, diabetes,
enfermedad de Addison, síndrome de Cushing.

• Trastornos dermatológicos: prurito, hiperhidrosis,
urticaria, eccema, dermatitis
atópica, psoriasis, alopecia
areata.
• Trastornos musculares:
tics, temblores musculares,
contracturas, lumbalgias, cefalea tensional, dolor miofacial, bruxismo.
• Alteraciones del sistema
inmunológico: cáncer, evolución clínica del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida,
artritis reumatoide, etc.
Las emociones negativas
disminuyen las defensas del
sistema inmunitario y predisponen a la enfermedad.
Mientras que las emociones
positivas potencian las defensas del sistema inmunitario y
predisponen a la salud.
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“Los del Central Romana vienen a matarnos”
Fr Miguel Guillón, op

Angustia, desesperación, zozobra, …,
no hay palabras para
definir la realidad que
están viviendo las familias que viven en
Los Solares, un pequeño espacio de tierra en el centro de la
ciudad de Santa Cruz
de El Seybo.
Desde el día 9 de
julio de 2020, que fue
el primer desalojo,
hasta el 26 de enero
del presente año en
que gente del Central
Romana se apareció
en la madrugada, todo
se ha vuelto una incertidumbre preñada de
miedo, rabia e impotencia.
En verdad se estaba viviendo una rutina
de hacer vigilias durante las noches en la

capilla ecuménica,
con el fin de no ser
sorprendidos por más
desalojos.
Las 132 familias
que forman la Asociación “Seibanos por un
solar” se organizaron
para que siempre hubiera personas que
dieran la alerta en
caso de movimientos
extraños. Pero lo que
rompió esta rutina
fueron las palabras de
Katiana, una niña de
10 años, que en una de
las intervenciones en
los micrófonos de Radio Seybo dijo: “los
del Central Romana
vienen a matarnos”.
Se hizo un silencio sepulcral que nos hizo
comprender la gravedad de la situación.
A partir de ahí la
lucha arreció si cabe
con más fuerza. Como
sociedad no podemos
permitir que nuestros

niños y niñas, además
de heredar un empobrecimiento severo,
carguen con el trauma
del miedo a la barbarie desde su santa inocencia.
El Abogado del
Estado prometió que
nunca firmaría una orden de desalojo, viniera de quien viniera,
pues se sentía profun-

damente acongojado
por la situación de
vulnerabilidad de las
familias. Además de
su compromiso cristiano confesó que la
persona está por encima de la ley positiva
y, por tanto, había que
buscar una solución a
este drama social. Pero algo le hizo cambiar de parecer y ponerse de rodillas ante
el poder económico de
esta empresa que sólo
quiere expandirse a
costa de los desheredados de la historia.
Pues bien, la orden
de desalojo llegó en la
resolución n° 64 del
día 4 de marzo: “... les
intima y les advierte
que el improrrogable
de quince días desocupen y abandonen voluntariamente los inmuebles ocupados…”
La mayor cobardía
y brutalidad del Central Romana fue el 5
de marzo cuando todas las familias,

acompañadas por más
de 50 peregrinos de la
Culebra, acudieron a
la Fiscalía para una
audiencia que fue solicitada por el emporio
azucarero: casi sin haber terminado la
audiencia, Soleini recibió la llamada de
pánico de una de sus
hijas que le decía, bañada en lágrimas, cómo varios grédars de
la empresa se estaban
metiendo en el área
para tumbar todas las
viviendas, donde sólo
estaban los niños y
niñas que se habían
quedado estudiando
las tareas de sus clases.
La noticia se extendió como la pólvora entre las familias
que salieron en estampida, nerviosas por lo
que pudiera pasarle a
sus hijos. Al llegar al
lugar vieron cómo los
grédars comenzaban a
destruir y todos se pusieron delante para

detener el abuso. Los
maquinistas retrocedieron atemorizados
por el mismo camino
por donde vinieron. A
destacar la complicidad del Procurador
Fiscal y la Magistrada
del Ministerio Público, pues sabían de este
atropello a la dignidad
que había sido organizado
premeditadamente para que todas
las viviendas estuvieran destruidas cuando
regresaran las familias
de la audiencia.
Las palabras de
Katiana siguen clamando justicia a una
sociedad endulzada
con el azúcar manchado de sangre inocente.
Sólo habrá vida
henchida de alegría y
esperanza cuando se
sigan los pasos de
Jesús que expulsó con
el látigo a los mercaderes (Jn 2, 13-16)
profanadores de la
dignidad.
Soleini, quien lleva en esta lucha desde
el primer día decía:
“si en algo hemos fallado a Central Romana por favor que nos
disculpen, no queremos una guerra con
ellos, les pedimos
compasión”.
Esperamos que el
mensaje le llegue al
emporio azucarero y
que se siente de verdad a una mesa de diálogo para que no se
viole ni una vez más
el derecho y la dignidad de estas familias.

