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Padre Francisco Gayá, MSSCC
Ya en los brazos del Padre

El Cardenal López
En el Otoño 
de su Vida
Fue uno de los primeros sacerdotes que apoyó la
celebra ción de la PPaassccuuaa  JJuuvveenniill que iniciamos en
el Cibao, eenn  eell  aaññoo  11997722, siendo él párro co de la
Catedral de La Vega. Él mostró siempre interés por
la ju ventud.  Era el primero que procuraba el mate-
rial de la Pascua Juve nil. (P. Darío Taveras, MSC)...
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40
Aniversario
de Camino

Francisco Gayá nació
en Vilafranca de Bonany
(Mallorca) España, el 13
de septiembre del año
1930 y se ha ido a la Casa
del Padre el 20 de marzo
del 2021, a la edad de 91
años. Se hizo religioso,
con su primera profesión
en el año 1946, y después
de haber estudiado Teo -
logía e Historia de la Gra -
cia en la Universidad de
Roma y... 

Diócesis de San Juan de la
Maguana proclama

Año de San José y la Familia 
El pasado 13 de

marzo, la diócesis de
San Juan de la Ma guana
proclamó el Año
Dedicado a San José y la
Familia y el pasado
sábado 20 de marzo, en
la Misa presidida por
Monse ñor Tomás Alejo
en la Catedral San Juan
Bautista...

Con el Domingo de Ramos inicia la Semana Mayor

Pág. 9
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382Cuando el po der hu -
mano se extralimita

del orden querido por Dios, se
auto-diviniza y reclama absoluta
sumisión: se convierte entonces en
la Bestia del Apocalipsis, imagen
del poder imperial perse guidor,
ebrio de «la sangre de los santos y
la sangre de los mártires de Jesús»
(Ap 17,6). La Bestia tiene a su ser-
vicio al «falso profeta» (Ap 19,20),
que mueve a los hombres a ado rarla
con portentos que seducen. Esta
visión señala proféticamente todas
las insidias usadas por Satanás para
gobernar a los hombres, insinuán -
dose en su espíritu con la mentira.
Pero Cristo es el Cordero Vencedor
de todo poder que en el curso de la
historia humana se absolutiza.
Frente a este poder, San Juan re -
comienda la resistencia de los már-
tires: de este modo los creyentes
dan testimonio de que el poder co -
rrupto y satánico ha sido vencido,
porque no tiene ninguna influencia
sobre ellos.

383La Iglesia anuncia que
Cristo, vencedor de la

muerte, reina sobre el universo que
Él mis mo ha rescatado. Su Reino
incluye también el tiempo presente
y terminará sólo cuando todo será
consignado al Padre y la historia
humana se concluirá con el juicio
final (cf. 1 Co 15,20-28). Cristo
revela a la autoridad huma na, siem-
pre tentada por el dominio, que su
significado auténtico y pleno es de
servicio. Dios es Padre único y

Cristo único maestro para todos los
hombres, que son hermanos. La
soberanía pertenece a Dios. El
Señor, sin embargo, «no ha querido
re tener para Él solo el ejercicio de
todos los poderes. Entrega a cada
criatura las funciones que es capaz
de ejercer, se gún las capacidades
de su na turaleza. Este modo de
gobierno debe ser imitado en la
vida social. El comporta miento de
Dios en el gobierno del mundo, que
manifiesta tanto res peto a la liber-
tad humana, debe ins pirar la sabi -
duría de los que gobiernan las co -
munidades humanas. Estos deben
comportarse como mi nistros de la
providencia divina ».773

El mensaje bíblico inspira ince-
santemente el pensamiento cristia -
no sobre el poder político, recor-
dando que éste procede de Dios y
es parte integrante del orden creado
por Él. Este orden es percibido por
las conciencias y se realiza, en la
vida social, mediante la verdad, la
justicia, la libertad y la solidaridad
que procuran la paz.774

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

c) Las primeras comunidades cristianas

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

.
¡Felicidades!

Celebramos la vida de
Freddy Vásquez, quien
nació el 24 de marzo de
1961. Pertenece a la cuasi
parroquia Nuestra Señora
de Fátima, en Ceiba de
Madera, Moca. Es diácono
y fiel distribuidor del
Periódico Camino. 

Feliz cumpleaños.

El padre Domingo Vásquez Morales, párroco en la San Ramón Nonato, Los
Mameyes, Santo Domingo, es un fiel lector y distribuidor de Camino. Donde
quiera que ha ejercido su ministerio sacerdotal, ha sido un gran promotor
de nuestro periódico. Gracias, estimado amigo, por la solidaridad.
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Inicios en Baní
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

familia y de muchos ecle-
siásticos: Mons. Pérez Sán -
chez cruzando un lodazal en
una carreta tirada por bue -
yes, el Padre Luis Gómez y
Gómez jovencísimo... 

Cuando escribía, el her-
ma no tenía las letras casi
como de electrocardiogra-
ma. Yo se lo atribuí, natu-
ralmente, a la vejez; pero
me explicó que fue a partir
de 1965, en que explotó una
bomba muy cerca de él y
eso lo afectó para siempre.

Para la Ordenación epis-
copal, el viernes dieciocho
viajé hacia Baní con el Pa -
dre Vinicio Disla, quien se -
ría el monitor de la celebra -
ción, y con el seminarista
Evaristo Areché, maestro
de ceremonia.

Tenía algo de gripe y,
como se sentía cargado el
ambiente, por la noche en -
cendí un aire acondicionado
que había en la habitación
de la Casa Tabor. Pero era
algo muy fino para mí: co -
mo no estaba habituado a
esos menesteres, no supe
controlarlo y enfrió dema -
siado la habitación, lo cual
empeoró mi gripe.

Le pedí al Padre José Al -
fredo Rodríguez (Felo) que
condujera el carro desde la
Casa Tabor al lugar de la
Ordenación; quería llevar

conmigo los capisayos epis-
copales, pero decidieron
llevarlos en otro automóvil.
Llegué al lugar de la Orde -
nación. Se acercaba ya la
hora de iniciar, pero no lle-
gaban con los ornamentos.
Mientras tanto se coló hasta
el lugar donde yo estaba el
periodista Tulio Navarrete,
queriendo entrevistarme.
Dígame Ud. Yo, enfermo
de puntualidad, esperando
los benditos ornamentos…
Resultó que el auto en que
los llevaban, no pudo llegar
hasta el lugar, por estar ce -
rrado el paso a causa de la
llegada del Presidente de la
República. Como el perio -
dista no pudo obtener la en -
trevista, hizo que se reunie -
ran todos los Obispos con-
migo para sacar una foto (la
única foto mía con traje co -
ral). Luego me la entregó,

haciendo constar que era
fruto de su insistencia. Des -
canse en paz Tulio Nava -
rrete.

Fue el Obispo consa -
grante en mi Ordenación el
Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez; co-con-
sagrantes fueron Mons.
Juan Antonio Flores Santa -
na, el Nuncio Mons. Fran -
çois Bacqué, y todos los de -
más Obispos presentes. Los
dos sacerdotes que me
acompañaron durante la
Ordenación fueron Mons.
Juan Severino Germán y el
Padre Rafael Felipe y
Núñez.

Estuvieron presentes
todos los Obispos del país;
Mons. Príamo se encontra-
ba ya en La Florida, desde
donde llamó para felicitar -
me. También estuvieron
presentes los sacerdotes de
la Diócesis de Baní y mu -
chos de otras partes del
país. 

Como ya dije, estuvo
presente el Presidente Leo -
nel Fernández Reyna con un
grupo de Funcionarios, así
como Autoridades Munici -
pales y Nacionales. (Supe
extraoficialmente que el
Presidente Fernández dis-
frutó mucho la lectura –al
final de la Misa– del consa -
bido decreto del nuevo
Obispo confirmando a todos
en sus mismos cargos dio -
cesanos: Él no podía hacer
lo mismo…).

Dije antes que cuando
llegué a residir a Baní, en -
contré en la casa del obispo
al Hno. Eulogio Gaspar, el
mismo que nos recibió
cuando fuimos los del
Equipo Formador a visitar
al Cardenal Beras. El Hno.
Gaspar comía con Mons.
Severino y conmigo en el
pequeño comedor de la
Casa Tabor, solo que –por
más que lo invitamos a co -
mer con nosotros– lo hacía
en mesa aparte, y nunca de
frente a nosotros. Pues bien,
siendo un hombre de avan-
zada edad quisimos respetar
sus costumbres; no había
duda de que lo hacía por
respeto. Sucedió que un día
no estaba Mons. Severino.
A la hora de comer, yo me
ubiqué en mi lugar y él en el
suyo. Después que estába -
mos comiendo tuve que le -
vantarme a no sé qué cosa
y, al pasar por detrás del
hermano, castañeteé los
dedos cerca de sus oídos
con el ritmo de un meren-
guito típico. El hermano se
volteó, sorprendido, mien-
tras decía: “Señores, y a mí

que me habían dicho que
era un ogro, delante del que
no se podía ni respirar…”.
A partir de ahí me tomó
más confianza. Y pensé lo
crueles que podemos llegar
a ser, incluso siendo gente
de iglesia. Pues sucedió que
alguien de iglesia había pre-
dispuesto al pobre hermano
contra mí. Y me pareció
algo fuera de razón hacer
sufrir así a una persona ma -
yor; pues todavía fuera ver-
dad que se tratara de un
ogro, no había por qué ator-
mentarle la mente al pobre
anciano. 

Yo continué invariable
mi trato hacia el hermano
Gaspar. Me gustaba oírlo, y

cuando podía, hacía
que me contara alguna
de sus muchas histo-
rias. Tenía su idea in -
cluso de los sucesos
que llevaron a Mons.
Polanco Brito a ser Ad -
ministrador Apostólico
sede plena de Santo
Domingo (1965-1970).
De sus relatos me gus -
taba que eran invaria -
bles; solía repetirlos,
pero los contaba siem-
pre de la misma ma -
nera. Había en sus his-
torias hasta cosas chis-
tosas. Conservaba un
álbum de fotos de su

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de lectores de 
Cuerdos y Recuerdos

.

Pedro
Navarro Vargas

Hno. Eulogio
Gaspar
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Trump, el virus y
China. Lo que no se

esperaba, pero está suce -
diendo. El pasado martes
16, en la ciudad de Atlanta,
Estados Unidos, un joven
blanco asesinó con arma de
fuego a ocho personas, de
ellas, siete mujeres y seis
asiáticas. Este hecho ha des-
cubierto y levantado otro
problema racial en los Es -
tados Unidos, ahora contra
la comunidad asiática. 
Las agresiones, verbales

y físicas contra la comuni -
dad asiática comenzó desde
el inicio de la pandemia y el
expresidente Donald Trump
no perdía la oportunidad de
calificar el coronavirus
como un virus chino. 
Actos racistas contra per-

sonas de origen asiático,
solo entre marzo y diciem-

La doble verja
haitiana. Sabemos que el
presidente Abinader ha
cedido a la presión de cons -
truir un muro en la frontera
haitiana, que lo llama doble
verja perimetral. Ya lo

Las ternas de la
Cámara de Cuentas.
La Cámara de Cuentas ha
sido un organismo muy dis-
cutido y cuestionado en este
cambio de gobierno. Final -
mente, los diputados han
elegido cinco ternas para
iniciar el proceso de cambio
de sus miembros. Estas ter-
nas pasarán al Senado, quien

elegirá los cinco miembros
de la Cámara. La Cámara
fiscaliza el Patrimonio Pú -

blico de la República y es
encargada de dar descargo a
los administradores públicos
por su gestión. La Cámara
se origina en la Constitución
de 1844 que establecía un
consejo administrativo en -
cargado de verificar anual-
mente las cuentas generales
e informar de ello al Con -
greso Nacional.   

El virus sigue
haciendo 

estragos. El gobierno
francés impuso un confina -

miento estricto al área met-
ropolitana de París y regio -
nes en la frontera con Bél -
gica por cuatro semanas, a

partir del 19 de marzo, ante
el riesgo de que las Unida -
des de Cuidado Intensivo
(UCI) colapsen. 
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. . .andando...andando

bre de 2020 se reportaron
2.808 denuncias en el país,
de las cuales el 8,7% involu-
craron agresiones físicas y
el 71% incluyó acoso ver-
bal. 
Varias protestas se cele-

braron el pasado sábado en
distintos lugares de Estados

Unidos contra el racismo a
personas de origen asiático.  
El viernes, la vicepresi-

denta Kamala Harris, de -
nunció la existencia de ra -
cismo, xenofobia y sexismo
en el país en una visita a
Atlanta. “Paren el odio con-
tra los asiáticos.” 

anunció el pasado 27 de fe -
brero en su mensaje a la Na -
ción. Quedan pendientes
tres preguntas. Primero, ¿de
dónde saldrán los fondos
para financiar la construc-
ción? ¿Quiénes construirán

la verja, obreros haitianos?
Y segundo, ¿se controlarán
a los militares y funciona -
rios que han medrado con el
tráfico de ciudadanos haitia -
nos? 

En un mensaje del 27 de febrero, nuestros obis-
pos reconocían este valor dominicano: "el valor de
ser luchadores... luchar ... como lo hicieron Juan
Pablo Duarte y los Trinitarios, o... aquellos que han
reclamado el cese de la impunidad y la corrupción
a través de marchas y concentraciones."
Hay aspectos graves de la vida nacional que solo

se resolverán con una lucha digna, pacífica, firme y
apegada a la ley. Debe continuar el esfuerzo para
garantizar que en la vida política partidista haya
menos clientes y más ciudadanos. Los partidos
cuentan votos, pero a menudo no cuentan con el
pueblo partido.  Hoy Domingo de Ramos, las lec-
turas nos brindan respuestas para salir de esta situa -

ción frustrante. Cuando
Jesús se acercaba a Jeru -
salén, sus simpatizantes,
“alfombraron el camino
con sus mantos y ra -
mas”. No se resignaron a
ser espectadores. Con
entusiasmo, apoyaron a
Jesús gritando, “¡Viva!
¡Bendito el que viene en
nombre del Señor! 
Los casos de corrup -

ción indignante no nos
deben paralizar. Cada
cual, según su competen-

cia, debe señalar cuáles son los principios, valores
y opciones que nos conviene aplicar ahora y luego.
¡Ése es el ramo!
Pero a los judíos entusiastas de los ramos, les

faltó el compromiso. Les faltó el renunciar a sus
propios intereses. Les faltó ser como el Hijo, que
“no se aferró a su categoría divina, al contrario, se
despojó de su rango” (Filipenses 2, 6 -11). 
Tarde o temprano, el ramo de la participación se

convertirá en la cruz que hay que cargar. La cruz
del reflexionar, organizarse y proponer alternativas
para incidir públicamente.
La lealtad de Jesús da sentido a nuestra cruz.
Celebremos Semana Santa junto a nuestra parro-

quia para experimentar, cómo en la Pascua y en la
vida, de la cruz brota la luz.  

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

Del ramo, brote
la cruz, y de la
cruz, la luz

Lo saludaron con
ramos, pero no 

cargaron la cruz.
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No contaminemos
la Semana Santa

Con el Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. Por segundo año
consecutivo llega en momentos difíciles a causa del Covid-19, aunque en
circunstancias más esperanzadoras, si recordamos los días grises y
llenos de temores que sufrimos cuando la pandemia estaba en su punto
más peligroso.
Gracias a Dios vamos avanzando para salir de la oscuridad de este

túnel que ha imposibilitado ver la luz del camino, en el trayecto de la
vida, pero cuidado si caemos en el gancho de creer que ya triunfamos y
vencimos la enfermedad. 
Debemos continuar con las medidas preventivas para evitar el

 contagio, porque estos días de asueto de la Semana Mayor pueden llevar
a muchas personas a caer en la chabacanería, la rumba y festejos,
 olvidando que el virus sigue latente.
Sería muy lamentable que volviéramos hacia atrás por estas

 inconductas y falta de respeto a la vida. Mantengamos lo que hasta
ahora hemos logrado, para así evitar ver hospitales y clínicas desbor -
dados, por la cantidad de pacientes contagiados. Que el desenfreno
social no encuentre cabida en nues tro país.
Aprovechemos estos días de la Semana Santa para reflexionar y

encontrarnos con Dios y así llenar nuestras vidas de los valores que dan
sentido a nuestra existencia. 
No contaminemos estos días con actos de violencia, bebentinas y

otras acciones que llevan a la muerte.
Que al concluir la Semana salgamos siendo más solidarios, carita-

tivos y comprometidos con la construcción de una República
Dominicana cada vez mejor.



¿Apoyas que se torture y
asesine al bebé?
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

está desarro llando, así
como la placenta y ab -
sorbe a la cria tura, depo -
sitándola des pués en un
balde. El abortista intro-
duce luego una pinza
para extraer el cráneo.
Algunas veces las partes
más pequeñas del cuer-
pecito pueden identifi-
carse.
También tenemos la

dilatación y curetaje.
Aquí se utiliza una cureta
o cuchillo provisto de
una cucharilla filosa en la
punta, con la cual se va
cortando al ser humano
en pedazos con el fin de
facilitar su extracción por
el cuello de la matriz. La

cureta se emplea para
desmembrarlo, sacándo -
se luego en pedazos.
Veamos, además, el

"D & X" a las 32 sema -
nas. Es brutal. El futuro
hombre o mujer está al
nacer. Después de haber-
le dilatado el cuello, el
abortista introduce unas
pinzas y agarra con ellas
una piernecita, después la
otra, seguida del cuerpo,
hasta llegar a sus hom-
bros y brazos, extrayendo
parcialmente su cuerpo,
como si fuera a nacer,
salvo que deja la cabeza
dentro del útero, pene-
trando de inmediato unas
tijeras a una criatura
viva. Posteriormente in -
serta un catéter y extrae
el cerebro mediante suc-
ción. Este procedimiento
hace que muera y que su
cabeza se desplome.
Existen otros métodos

como, por ejemplo, por
Operación Cesárea, me -
diante prostaglandinas y
con las pastillas RU-416,
teniendo en común el
asesinato con dolor. Por
ello, quienes están a fa -
vor del aborto, también
están de acuerdo con las
crueles torturas a los
hijos de Dios, previas a
los asesinatos. 
En consecuencia, re -

chacemos eso de despe-
nalizar el aborto. Y si no
estás de acuerdo con mi
convicción, respétela,
como yo hago con la
tuya. No por ello eres
superior y yo un retrasa-
do. 
La vida para mí es lo

esencial, aunque haya
casos excepcionales,
donde la razonabilidad
deberá imperar. 

El tema del aborto
divide: unos defienden la
nueva vida, otros prefie -
ren otra muerte, con la
salvedad de que la última
provoca dolor, pues cien-
tíficamente se ha com-
probado que la inocente
criatura sufre cuando se
la mata. El derecho a la
vida es superior al dere-
cho a elegir. Quizás esto
nos ayude a comprender
mejor el debate actual
sobre las tres famosas
causales. Veamos algu -
nos ejemplos.
Empecemos con el

método del envenena -
miento salino, donde se
inyecta en el abdomen de
la madre una solución
concentrada. El angelito
la ingiere, ocasionándole
la muerte 12 horas des -
pués por deshidratación,
hemorragia del cerebro y
de otros órganos, produ -
ciendo quemaduras gra -
ves en la piel del niño o
niña, naciendo cadáver o
moribundo, muchas ve -
ces en movimiento.
La succión. Aquí se

inserta en el útero un
tubo hueco que tiene un
borde afilado. Una fuerte
succión despedaza el
cuerpo del bebé que se

Prudencia, 
una virtud cardinal

Sor Verónica De Sousa, fsp

En la entrega pasada, comen -
taba que la prudencia es una vir-
tud cardinal. Y, seguramente,
pensaste en los puntos cardina -
les: Norte, Sur, este y Oeste.
Como los que señala esta co -
lumna, “Brújula”.
Pues, bien, no te equivocas.

Las virtudes cardinales orientan
la vida en la comunidad, las
relaciones humanas. Por eso,
también son llamadas “virtudes
morales”. De hecho, “Cardinal”
viene del latín cardo, que signi -
fica fundamento, principio. Las
virtudes cardinales son, enton -
ces, fundamentales.
Hay otra cosa a reflexionar:

no se tratan de virtudes “orna-
mentales”, para “portarnos
bien”. Las virtudes cardinales se
unen con otras muy importantes
para los cristianos: con las vir-
tudes teologales, que son la vida
de Dios en nosotros. Juntas,
construyen a la persona, la hu -

manizan, realizan el sueño de
Dios al crearnos: plenamente
humanos y, a la vez, plenamente
hijos de Dios. Por eso, su im -
pacto es crucial para la cons -
trucción de una sociedad más
justa y sana y, leídas en clave de
evangelio, para hacer realidad
entre nosotros el Reino de Dios.
Ya sabemos que la prudencia

es una virtud cardinal. Pero fal-
tan tres, dado que los puntos
cardinales son cuatro. Estas son
la justicia, la fortaleza y la tem-
planza. Y las virtudes teologales
son la fe, la esperanza y la cari-
dad.

BRÚJULA
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CARTA APOSTÓLICA

PATRIS CORDE
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

CON MOTIVO DEL 150.° ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
COMO PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

PRIMERA PARTE

Con corazón de padre: así José
amó a Jesús, llamado en los cuatro
Evangelios «el hijo de José»[1].
Los dos evangelistas que eviden-

ciaron su figura, Mateo y Lucas, re -
fieren poco, pero lo suficiente para
entender qué tipo de padre fuese y
la misión que la Providencia le con-
fió.
Sabemos que fue un humilde

carpintero (cf. Mt 13,55), desposa-
do con María (cf. Mt 1,18; Lc 1,27);
un «hombre justo» (Mt 1,19), siem-
pre dispuesto a hacer la voluntad de
Dios manifestada en su ley (cf. Lc
2,22.27.39) y a través de los cuatro
sueños que tuvo (cf. Mt 1,20; 2, 13.
19.22). Después de un largo y duro
viaje de Nazaret a Belén, vio nacer
al Mesías en un pesebre, porque en
otro sitio «no había lugar para
ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la
adoración de los pastores (cf. Lc
2,8-20) y de los Magos (cf. Mt 2,1-
12), que representaban respectiva-
mente el pueblo de Israel y los pue -
blos paganos.
Tuvo la valentía de asumir la

paternidad legal de Jesús, a quien

dio el nombre que le reveló el án -
gel: «Tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados» (Mt 1,21). Como
se sabe, en los pueblos antiguos
poner un nombre a una persona o a
una cosa significaba adquirir la per -
tenencia, como hizo Adán en el
relato del Génesis (cf. 2,19-20).
En el templo, cuarenta días des -

pués del nacimiento, José, junto a la
madre, presentó el Niño al Señor y
escuchó sorprendido la profecía que
Simeón pronunció sobre Jesús y
María (cf. Lc 2,22-35). Para prote-
ger a Jesús de Herodes, permaneció
en Egipto como extranjero (cf. Mt
2,13-18). De regreso en su tierra,
vivió de manera oculta en el peque -
ño y desconocido pueblo de Naza -
ret, en Galilea –de donde, se decía:
“No sale ningún profeta” y “no pue -
de salir nada bueno” (cf. Jn 7, 52; 1,
46)–, lejos de Belén, su ciudad de
origen, y de Jerusalén, donde estaba
el templo. Cuando, durante una pe -
regrinación a Jerusalén, perdieron a
Jesús, que tenía doce años, él y Ma -
ría lo buscaron angustiados y lo en -
contraron en el templo mientras dis-
cutía con los doctores de la ley (cf.
Lc 2,41-50).

Después de María,
Madre de Dios, ningún
santo ocupa tanto espacio
en el Magisterio pontificio
como José, su esposo. Mis
predecesores han profun-
dizado en el mensaje con-
tenido en los pocos datos
transmitidos por los
Evangelios para destacar
su papel central en la histo-
ria de la salvación: el beato
Pío IX lo declaró «Patrono
de la Iglesia Católica»[2], el
venerable Pío XII lo pre-
sentó como “Patrono de los
trabajadores”[3] y san Juan
Pablo II como «Custodio
del Redentor»[4]. El pueblo

lo invoca como «Patrono de la
buena muerte»[5].
Por eso, al cumplirse ciento cin-

cuenta años de que el beato Pío IX,
el 8 de diciembre de 1870, lo decla -
rara como Patrono de la Iglesia Ca -
tólica, quisiera –como dice Jesús–
que “la boca hable de aquello de lo
que está lleno el corazón” (cf. Mt
12,34), para compartir con ustedes
algunas reflexiones personales so -
bre esta figura extraordinaria, tan
cercana a nuestra condición huma -
na. Este deseo ha crecido durante
estos meses de pandemia, en los
que podemos experimentar, en me -
dio de la crisis que nos está golpe-
ando, que «nuestras vidas están teji-
das y sostenidas por personas
comunes –corrientemente olvida -
das– que no aparecen en portadas
de diarios y de revistas, ni en las
grandes pasarelas del último show
pero, sin lugar a dudas, están escri-
biendo hoy los acontecimientos
decisivos de nuestra historia: médi-
cos, enfermeros y enfermeras, en -
cargados de reponer los productos
en los supermercados, limpiadoras,

cuidadoras, transportistas, fuerzas
de seguridad, voluntarios, sacerdo -
tes, religiosas y tantos pero tantos
otros que comprendieron que nadie
se salva solo. […] Cuánta gente cada
día demuestra paciencia e infunde
esperanza, cuidándose de no sem-
brar pánico sino corresponsabili-
dad. Cuántos padres, madres, abue-
los y abuelas, docentes muestran a
nuestros niños, con gestos peque -
ños y cotidianos, cómo enfrentar y
transitar una crisis readaptando ruti-
nas, levantando miradas e impul-
sando la oración. Cuántas personas
rezan, ofrecen e interceden por el
bien de todos»[6]. Todos pueden
encontrar en san José —el hombre
que pasa desapercibido, el hombre
de la presencia diaria, discreta y
oculta— un intercesor, un apoyo y
una guía en tiempos de dificultad.
San José nos recuerda que todos los
que están aparentemente ocultos o
en “segunda línea” tienen un prota -
gonismo sin igual en la historia de
la salvación. A todos ellos va dirigi-
da una palabra de reconocimiento y
de gratitud.
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José Danilo Piña
Valenzuela

El pasado 13 de marzo,
la diócesis de San Juan de
la Maguana proclamó el
Año Dedicado a San José y
la Familia y el pasado
sábado 20 de marzo, en la
Misa presidida por
Monseñor Tomás Alejo en
la Catedral San Juan Bau -
tista, concelebrada por el
clero diocesano, sacer-
dotes invitados, en compa -
ñía de los diáconos, y con
asistencia de representan -
tes parroquiales, se celebró
el lanzamiento de este
tiempo de Gracia, que se
extenderá hasta junio del
próximo año 2022 cuando
se celebre en Roma el
Encuentro Mundial  de Las
Familias.  

Las 35 parroquias y
1,200 comunidades de la
Diócesis, de las provincias
Azua, San Juan y Elías
Piña, promoverán iniciati-

vas y acciones inspiradas
en los valores de San José
"Padre de la Sagrada
Familia" y en la Sagrada
Familia de Nazaret como
"Modelo ideal de familia
cristiana".

Entre los participantes
de la ceremonia se destacó
la pre sencia del padre
Geraldo Ramírez, nativo
de esta provincia, quien

fuera compañero de estu-
dios de monseñor Tomás
Alejo Concepción en el
proceso de formación del
Seminario. También, del
Matrimonio Asesor de la
Comisión Nacional de
Pastoral Familiar, la pareja
Sandra y Johnny Martínez,
quienes al hacer uso de la
palabra felicitaron la pres -
teza diocesana que la con-
vierte en la primera de las
11 diócesis del país en aco -

ger el mandato del Papa
Francisco.

En la homilía, monse -
ñor Tomás Alejo Concep -
ción subrayó la necesidad
impostergable de proteger
a "la primera institución de
la humanidad", a la cual el
Papa Francisco y el Magis -
terio de la Iglesia otorgan
primacía, en consecuencia
"cada Pastoral debe orga-
nizar desde la familia y
con la familia". 

El padre Rodolfo de
Jesús del Carmen, párroco
de la Catedral San Juan
Bautista, leyó íntegro el
decreto que con carácter de
obligatoriedad en toda la
diócesis la Diócesis, esta -
bleciendo que desde las
diferentes áreas de vida
eclesial se trabaje el Año
sobre la figura de San José
y La Familia", dando a
"conocer a San José; pro-
moviendo el precioso valor
del sacramento del matri-
monio; ampliando la mira-
da y la acción de la Pas -
toral Familiar para que se
convierta en un eje trans-
versal de toda la vida de
esta Iglesia particular.

Al final de la Misa, el
Vicario de Pastoral Padre
Santo Cabral hizo un  re -
cuento de las actividades
programadas por áreas,
realizadas por cada Pas -
toral desde febrero pasado
y las que se extenderán
hasta el próximo mes de
abril, durante la Pascua.               

Al momento del envío
se hizo la oración dioce-
sana a San José y la Fami -
lia, así como la entrega de
un hermoso banner y sepa-
radores de páginas para
cada una de las parroquias,
que serán utilizadas desde
el domingo 21, en el lanza-
miento en cada parroquia.
Monseñor Tomás Alejo
llamó a ser creativos y dili-
gentes en esta Semana
Santa, adoptando las orien -
taciones sugeridas por el
Vaticano para velar por la
seguridad sanitaria, pero
garantizando la participa -
ción significativa de pas-
tores, ministros y fieles,
porque "esta Iglesia no se
ha cerrado y nunca se cie -
rra".

Diócesis de San Juan de la Maguana proclama
Año de San José y la Familia 

Monseñor Tomás Alejo
Concepción, Obispo de 
San Juan de la Maguana

Monseñor Tomás Alejo llamó a ser creativos y diligentes en esta Semana Santa, adoptando las orien -
taciones sugeridas por el Vaticano para velar por la seguridad sanitaria, pero garantizando la participa ción
significativa de pastores, ministros y fieles, porque "esta Iglesia no se ha cerrado y nunca se cie rra".



Semanario Católico Nacional Domingo 28 de marzo del año 202110

El Cardenal López 
En el Otoño de su Vida

“Y vio Dios que
todo esto era bue -
no”, (Génesis, 1-25).

El Cardenal Nico -
lás de Jesús López Ro -
dríguez fue ordenado
Sacerdote el 18 de
marzo de 1961, en la
vieja Catedral de La
Vega. Diecisiete años
después (1978), fue
electo y consagrado
Obispo de San Fran -
cisco de Macorís. Tres
años después (1981),
fue promovido al Ar -
zobispado de Santo
Domingo.  
El Papa Juan Pablo

II lo promovió 10 años
después (1991), al
Cardenalato. Yo tuve
el honor, viviendo yo
en nuestra casa gene -
ralicia, de ser invitado
por él, a acompañarlo

de cer ca, en la acos-
tumbrada “toma de po -
se sión”, de la Basílica
Romana de San Pio X.
Ayer, jueves 18 de

marzo, nos encontra  -
mos en la nueva Cate -
dral de La Vega, para
dar gracias a Dios por
los 60 años de Sacer -
docio del Cardenal
López y de Monseñor
Moya. 
Fue una celebra -

ción hermosa, llena de
fervor y de agrade ci -
miento a Dios, presidi-
da con unción por
Monseñor Rafael Ro -
dríguez, m.s.c., acom-
pañado de otros Obis -
pos, sacerdotes, reli-
giosas y numerosos
fieles veganos, que
conocieron de cerca y
aprecian mucho, tanto
al Cardenal López co -

mo a Monseñor Moya.
No es fácil recorrer

y valorar los 60 años
del sacerdocio fecundo
del Cardenal López.
Pensando en los lecto -
res del Periódico

Camino y recordando
mi trato con el Car -
denal López, en mis ya
largos años de ministe-
rio sacerdotal y misio -
nero, me voy a conten -
tar simplemente, con
señalar tres pequeños
detalles que recuerdo
con admiración y agra -
decimiento:  
• Fue uno de los

primeros Sacerdotes
que apoyó la celebra -
ción de la Pascua
Juvenil que iniciamos
en el Cibao, en el año
1972, siendo él párro -
co de la Catedral de La
Vega.  El mostró siem-
pre interés por la ju ven
tud. Era el primero que
procuraba el material
de la Pascua Juve nil.
• En verano de

1983 viajó a Canadá
expresamente para de -
cirles gracias a los fa -
miliares de los misio -

neros del Sagrado Co -
razón Canadienses,
que habían sembrado y
gastado su vida en
nuestro País desde el
año 1936, empezando
por la costa Norte.
Fue un gesto de noble -
za, ese viaje de agra de -
cimiento a los pa dres,
madres, herma nos, pri-
mos, sobrinos de los
m.s.c. de Canadá.
¡Hizo un largo via je
simplemente para
agradecer! 

• Los universita -
rios de Santo Domin -
go, que cada año ha -
cían la peregrinación a
pie por las calles de la
capital,  peregrinación
que ellos llamaron “de
primada a primada”,
porque salía siempre
de la UASD (Univer -
sidad primada de
América), y terminaba
en la Catedral Prima -
da de América. 
Los jóvenes Uni  -

versitarios se sintie -
ron siempre caluro -
samente acogidos y
acompañados por el
Arzobispo.
Me conformo con

recordar simplemente
estos tres pequeños
detalles para decirle,
al sacerdote que cum -
ple 60 años en el otoño
de su vida: gracias,
muchas gracias, Car -
denal Nicolás de
Jesús. 

Darío Taveras, m.s.c.

El Cardenal López Rodríguez y su madre doña Delia Rodríguez
Mons. Jesús María 
de Jesús Moya



Semanario Católico Nacional Domingo 28 de marzo del año 2021 11

Don Zoilo Rodríguez
nos dijo adiós

Santo Domingo.
La Comisión Nacional
de Universidades Ca -
tólicas de la Confe -
rencia del Episcopado
Dominicano (CED) y
la Asociación Domi -
nicana de Universida -
des Católicas e Insti -
tutos Especializados
Católicos (ADUCA)
realizaron sus reunio -
nes ordinarias de coor-
dinación, el pasado
martes 16 de marzo, en
la sede de la CED. 
Mons. Ramón Be -

nito Ángeles Fernán -
dez, obispo auxiliar de
Santo Domingo, presi-
dente de la Comisión y
rector de la Universi -
dad Católica Santo
Domingo (UCSD), se
reunió primero con los
coordinadores de la
Pastoral Universitaria
y, posteriormente, con
los rectores de las uni-
versidades católicas
para dar seguimiento a
los proyectos de am -
bos organismos. 
“Estamos trabajan-

do las acciones forma-
tivas y de colaboración

para unificar fortalezas
de cada una de las uni-
versidades, de tal ma -
nera que podamos
constituir una asocia -
ción de universidades
que sea cada vez más
fuerte, y donde cada
universidad aporte lo
que tiene, para seguir
contribuyendo a la
educación superior”,
explicó el padre Isaac
García de la Cruz, se -
cretario ejecutivo de la
Comisión Nacional y
ADUCA.
En el encuentro con

ADUCA, Mons. Faus -

tino Burgos Brisman y
Sugeiry Micher San -
doval García, presi-
dente y secretaria eje -
cutiva respectivamente
de la Comisión Nacio -
nal de Pastoral de Co -
municación de la
CED, tuvieron una
participación para pre-
sentar propuestas, con
miras a fortalecer la
comunicación de la
Iglesia y la identidad
católica de las univer-
sidades. 
A la reunión asis -

tieron los rectores:
Mons. Fausto Ramón

Mejía Vallejo, obispo
de San Francisco de
Macorís, de la Univer -
sidad Católica Nordes -
tana (UCNE); P. Al -
fredo de la Cruz Bal -
dera, de la Pontificia
Universidad Católica
Madre y Maestra
(PUCMM); P. Sergio
de la Cruz de los San -

tos, de la Universidad
Católica del Cibao
(UCATECI); Dra. Di -
norah Altagracia Gar -
cía Romero, del Insti -
tuto Superior de Estu -
dios Educativos Pedro
Poveda (ISESP); y las
representantes: Norma
Hernández Trinidad,
de la Universidad Ca -

tólica Tecnológica de
Barahona (UCATE-
BA), y Berenice Ma -
ría, de la Universidad
Católica del Este
(UCADE). 

Conferencia del
Episcopado

Dominicano • Dirección
de Comunicación y

Prensa

Comisión Nacional de Universidades Católicas y ADUCA 
seguirán contribuyendo con la educación superior

Dominicanalliyo.blogspot.com

Residía en la comu-
nidad de El Guano, San -
tiago. Presidente de
asamblea por más de 20
años, siendo fiel a su mi -
sión de servidor de la
Iglesia. Hombre honesto
y trabajador. Aún enfer -
mo desempeñó su aposto-
lado con mucha entrega y
dedicación. Gran amigo
de Camino, siendo distri -
buidor de nues tro perió -
dico. 

Su esposa, Germania
Tineo, con quien compar-
tió 56 años de vida matri-
monial, sus siete hijos, 14
nietos y tres bisnietos,

dan gracias a Dios por hacer de Don
Zoilo, un regalo para su vida. Había
nacido el 18 de julio de 1942 y re gresó a
la Casa del Padre el 20 de marzo. 

Descanse en paz, querido amigo.
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Más de una emoción

Fundación Vanessa realiza conferencia virtual 
“Ley de Protección a Víctimas y Testigos”

La Fundación Va -
nessa realizó una con-
ferencia magistral titu-
lada “Ley de Protec -
ción a Víctimas y Tes -
tigos: Un reto para el
Sistema de Justicia
Penal” la misma estu-
vo a cargo del Magis -
trado Doctor Lino
Vásquez Sámuel, Juez
segundo sustituto del
Presidente del Tribu -
nal Constitucional de
la República Domini -
cana.
Este evento se

desarrolló el jueves 18
de marzo, de forma
virtual, a través de la
plataforma Zoom.
Durante la misma,

el Dr. Juan Ramírez
dio unas palabras de
motivación, donde
abordó de manera
directa y resumida la
problemática que en -

frentan las víctimas de
los actos delincuencia-
les al momento de
conseguir justicia para
ellos y/o sus familia-
res. Dijo además que
desde hace varias dé -
cadas se ha desarrolla-
do en nuestro país un
proceso de reforma y
modernización del sis-
tema judicial. Sin em -
bargo, en ese proceso
se ha evidenciado de -
sinterés por las vícti-

mas y testigos, porque
no existe en nuestro
sistema de justicia una
estructura organizada
para dar protección y
defender a víctimas y
testigos, incluyendo
actos criminales com-
plejos.
De su lado, el Ma -

gistrado Vásquez Sá -
muel expresó la im -
portancia de la aproba-
ción del Anteproyecto
de Ley de Atención y

Protección Integral a
Víctimas y Testigos.
Abogó por la aproba-
ción de este antepro-
yecto, lo que, según
sus palabras, constitui-
ría un redimensiona-
miento de la política
criminal del Estado de
cara a la atención y

protección integral a
las víctimas y testigos.
Explicó además

algunos detalles de
esta pieza legislativa,
la cual fue introducida
en el Congreso Nacio -
nal en el año 2011,
pero que aún no ha
logrado ser aprobada.

Este evento contó
con la participación de
representantes de dife-
rentes instituciones
públicas y privadas,
así como de la socie-
dad civil que tuvieron
además la oportunidad
de hacer sus preguntas
al conferencista.

En este domingo de Ramos
En el que se cumple la ley
La gente tiende sus ramos
Para esperar a su Rey.

Como en los días de gloria 
Jesús anunciaba su pasión
Para no perder la memoria 
De lo que fue su misión.

Se entiende su señorío
En su muerte y resurrección
Pues de su estado sombrío
Resuena celebración.

En cada liturgia se ofrece
Todo el misterio pascual
Y todo Él permanece
En el vino y en el pan.

El Evangelio en versos
Domingo de Ramos

Padre Pedro Pablo Carvajal F.
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

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

Los periódicos están atravesando por una
situación econó mica muy difícil, la cual se agrava-
do con la pandemia del Covid-19, y Camino no
escapa a esta realidad.

Por eso apelamos a tu generosidad, puedes
ayudar enviando una donación para que este
medio de comunicación pueda seguir adelante.

Contamos con tu solidaridad.

Haz tu donación a una de estas cuentas:
Cta. 120-211-065-4  Banco de Reservas

Cta. 3100093319 : Scotia Bank

NNeecceessiittaammooss  ttuu  aappooyyoo
ppaarraa  mmaanntteenneerr  aa  
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Las Reglas de los
Misioneros hablan cla -
ramente de que el carác-
ter profético de la vida
religiosa exige estar en
la vanguardia de la mi -
sión, afrontando incluso
el riesgo de la propia
vida. Y que es esa acti-
tud de cada misionero
lo que convertirá su
consagración en signo
convincente, haciendo
presente una Iglesia que
quiere ser voz, concien-
cia y compromiso en la
defensa y promoción de
la justicia. Y, al mismo
tiempo, éstas Reglas,
animan a aquellos que
se sienten llamados a
insertarse en el mundo
obrero y de la margina -
ción, entendiendo que
es una forma novedosa
de manifestar el amor
de Cristo en la construc-
ción de la solidaridad
entre los hombres.

Esto es lo que hizo el
Padre Francisco Gayá a
lo largo de su fructífera
vida sacerdotal de más
de 60 años, de los cua -
les más de 50 los vivió
en nuestras tierras do -
minicanas.

Francisco había na -
cido en Vilafranca de
Bonany (Mallorca) Es -
paña, el 13 de septiem-
bre del año 1930 y se ha

ido a la Dasa del Padre
el 20 de marzo del
2021, a la edad de 91
años.

Se hizo religioso,
con su primera profe-
sión en el año 1946, y
después de haber estu-
diado Teología e Histo -
ria de la Gracia en la
Universidad de Roma y
de haber dado clases en
distintos colegios y se -
minarios, decidió venir
a América, comenzando
por Argentina donde di -
rigió el Seminario de la
ciudad de Mendoza, y
de allí fue trasladado a
República Dominicana
hacia la mitad de la dé -
cada de los 60.

Dentro de sus oficios
pastorales en República
Dominicana podemos
destacar que en Santia -
go se inició trabajando
en los Cursillos de Cris -
tiandad, Colegio De La
Salle, unos meses en la
Catedral. Fue catedráti-
co en la PUCMM por
poco tiempo. Luego se
enterró en la Línea No -
roeste, especialmente
en Montecristi y Gua -
yubín, a donde siempre
quiso regresar. Trabajó
unos años en Fantino,
de la diócesis de La
Vega y, finalmente, vol -
vió a Santiago a trabajar

gan a liberarles”.
También, se le pre-

guntó ¿De qué forma
compagina usted el tra-
bajo de promoción hu -
mana y social con la
vida espiritual que debe
vivir todo religioso? Y
Francisco Gayá respon -
dió diciendo: “Yo estoy
viviendo actualmente
una experiencia que me
satisface mucho. Estoy
trabajando intensamen -
te en un trabajo más
material, en la construc-
ción de unas 80 vivien-
das para los damnifica-
dos por la crecida del
río Yaque cuando el ci -
clón David. Cada día la
gente trabaja por grupos
y yo participo con ellos,

no en el sentido de diri-
gir los trabajos, sino co -
mo un obrero más.

Esta experiencia ha
intensificado en mí la
necesidad de vivir una
vida espiritual más in -
tensa. Entonces hago lo
siguiente: por la maña -
na, al juntarme con los
obreros, tomo la inicia-
tiva de hacer una ora -
ción con ellos aunque
no estén acostumbrados
a orar. Sin embargo,
muchos van asimilando
la oración. Al final de la
jornada hacemos tam-
bién lo mismo y damos
gracias a Dios por el
trabajo del día.

Esto lo hago porque
siento un verdadero in -
terés por la oración co -
munitaria, con el pue -
blo, ya que ella nos da
más impulso para la en -
trega y servicio a ese
mismo pueblo. Por otro
lado, también caigo en
la cuenta de que esa
oración no me basta
personalmente. Por eso,
siempre que puedo bus -
co la compañía de mis
compañeros de comuni -
dad para orar. Si no
puedo con ellos aprove-

cho, de vez en cuando,
la ocasión para retirar -
me solo a orar. En con-
clusión, el trabajo mate-
rial y de promoción hu -
mana me ha exigido
más intensamente que
antes ore y que ore mu -
cho. De ahí, saco las
fuerzas que hacen que
cada día pueda empezar
la obra con más entu -
siasmo”.

Sus últimos tres años
los pasó en la Parroquia
Santa Rosa de Lima de
Santiago, siendo res -
ponsable de la comuni -
dad más extensa, la de
San Cristóbal de Villa
Verde y siempre que
podía iba a celebrar la
Eucaristía a las herma -
nas religiosas misione -
ras en Las Colinas y
también en el Hospicio
San Vicente de Paúl.

Felizmente fue a este
Hospicio a vacunarse
contra el virus, el lunes
día primero de marzo.
El martes 2 se levantó a
las 6:15 a.m. a colar
café a su compañero en
el sacerdocio y en el tra-
bajo Nino Ramos y le
dijo: “Me levanté sólo a
colarte café, no me
siento bien, me voy a
volver a acostar”. Si -
guieron los síntomas de
fiebre y diarrea durante
5 días. El sábado 6 lla-
mamos al 911 para lle-
varlo a la clínica Coro -
minas, porque no quería
comer y estaba muy
deshidratado. El lunes 8
en la noche nos comuni-
caron que estaba conta-
giado del Covid y desde
entonces estuvo luchan-
do por sobrevivir, pero
en la tarde del día 20 su
doctora me comunicaba
su lamentable falleci -
miento.

En la parroquia San -
ta Rosa de Lima han ce -

Padre Francisco Gayá Bauzá, MSSCC
Ya en los brazos del Padre

en la Parroquia Santa
Rosa de Lima, dedicando
su tiempo al trabajo pas-
toral específico en la Co -
munidad Cristiana de
San Cristóbal, ubicada en
el populoso sector de
Villa Verde, donde pode -
mos decir que encontró
su felicidad y se sintió
amado hasta el extremo.

El P. Juan Rodríguez,
MSC, una vez le hizo una
entrevista para la Revista
Amigo del Hogar y le
preguntó ¿Por qué ve ne -
cesario el trabajo de pro-
moción y organización
del pueblo? Esta fue su
respuesta: “No veo otra
posibilidad de vivir real-
mente la fe si no es en
una entrega y servicio al
pobre.

El único camino de
liberación es la ayuda
que podamos prestar para
que el pueblo tenga sus
propias organizaciones.
Nuestro trabajo es, preci -
samente, aunar las fuer -
zas campesinas para que
ellos sean sujeto de su
propio destino. La misma
experiencia nos va di -
ciendo que los gobiernos
y sus afines oprimen y
explotan cada día más a
los pobres y a los campe -
sinos, por tanto, veo que
la única opción de libera -
ción es a partir de la fe
evangélica ya que es
imposible que otros ven-

Padre Francisco Gayá

Rev. Ramón –Nino- Ramos, MSSCC
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lebrado cada día su no -
venario a las 6:00 p.m.
El jueves 25 presidió la
eucaristía Mons. Freddy
Bretón, Arzobispo de la
Arquidiócesis de San -
tiago y el viernes 26
presidió Monseñor To -
más Morel, y el Domin -
go de Ramos, 28 de
marzo, a las 10:00 a.m.
celebramos la última
misa de su novenario,
dando gracias a Dios
por la extensa e intensa
vida sacerdotal y de ser-
vicio al pueblo domini-
cano, especialmente de -
dicado a los traspasa-
dos, a los más pobres.
Descanse en Paz.
*******************

P. Emilio Velasco
Triviño, MSSCC 
Visitador General
de los Misioneros
de los Sagrados
Corzones, acerca
del padre Gayá:

La intención de
quien redacta estas
líneas no es la de trazar
una detallada semblan-
za del P. Francisco. Me
mueven razones mucho
más personales, dado
que fue él quien casó a
mis padres y derramó
sobre mi cabeza las
aguas del bautismo.
Vayan pues estas líneas
como un humilde ho -
menaje a su persona. 

El primero de los he -
chos mencionados tuvo
lugar en la Parroquia
Santísima Trinidad, de

Madrid, el 16 de julio
de 1963. No pudo ser en
la capilla del COP, co -
mo hubieran deseado
los contrayentes, a cau -
sa de la negativa del pá -
rroco que aplicó con se -
veridad la normativa al
uso. 

A pesar de que el P.
Gayà llevaba ya unos
cuantos años de sacer-
dote, parece que aquella
fue la primera vez en su
vida en que asistía a un
matrimonio, por lo que
se encontraba algo ner -
vioso. En efecto y se -
gún confidencia de mi
madre, a la que él se
dirigió como era cos-
tumbre con el apelativo
de ‘señorita Antonia’,
también llamó a mi pa -
dre ‘señorito Emilio’, lo
cual seguramente hizo
sonreír a alguno de los
presentes. 

El segundo aconteci -
miento tuvo lugar en
aquel mismo lugar al
año siguiente, el 14 de
junio de 1964. Un he -

cho del que, evidente-
mente, no guardo nin -
gún recuerdo, pero sí
alguna fotografía que da
fe de lo que digo. 

Después de aquel día
ya no volví a ver al P.
Francisco hasta el año
1992 en el que, siendo
yo un novel sacerdote
recién ordenado, parti -
cipé en un Encuentro de
Formación para jóvenes
MSSCC que tuvo lugar
en 1992 en República
Dominicana, mientras
se celebraba el Vº Cen -
tenario del Descubri -
miento.

Con tal ocasión pude
por fin encontrarme
personalmente con mi
‘bautizador’. Y lo hice
en dos ocasiones. La
primera de ellas a mi
llegada al país, de paso
para Montecristi, donde
residimos la mayor par -
te del tiempo, durante
aquel recordado verano
dominicano. La segun-
da, cuando visitamos el
famoso Molino de San

Fernando, que formaba
parte del proyecto que
el P. Francisco llevaba
adelante con los campe -
sinos de la Línea No -
roeste en la que, a decir
de alguno, él mismo se
había ‘sembrado’ como
el grano de trigo del que
habla el Evangelio de
hoy. 

A todos nos impre-
sionó entonces escuchar
de sus propios labios el
relato de su tarea a fa -
vor de los más olvida-
dos. 

El P. Francisco se
encontraba entonces en
plenitud de facultades y
era conocido en todo el
país por su valiente de -
fensa de los derechos de
un colectivo socialmen -
te tan castigado como el
de los agricultores. 

La acogida que se
nos dispensó por parte
de los campesinos im -
plicados en el proyecto
fue inmejorable. Re -
cuerdo la reunión en la

que el mismo P. Fran -
cisco y otros colabora -
dores nos informaron
sobre los objetivos y el
alcance de su trabajo.
Y, por supuesto, la
magnífica comida que
nos prepararon y disfru-
tamos en medio de los
platanares de los bate -
yes montecristeños.
Una experiencia inolvi -
dable. 

Después de aquello
pasaron otra vez mu -
chos años sin ver perso -
nalmente al P. Francis -
co Gayà, aunque es po -
sible que me encontrara
con él en alguna de las
ocasiones en que viajó a
Mallorca para disfrutar
de unas merecidas vaca-
ciones. Sinceramente,
no lo puedo recordar.

Hasta que, a raíz de
mi nombramiento como
Visitador General, volví
a tener la oportunidad
de verlo con una fre-
cuencia casi anual, pri -
mero en la Comunidad
de Fantino y después en
la de Santiago de los
Caballeros. 

Me llamaba la aten-
ción que, a pesar de la
edad -pasaba ya de lar -
go los ochenta-, conser -
vaba toda su lucidez y
fortaleza, amén de esa
vigorosa personalidad y
ese carácter un tanto
impetuoso que no pocas
veces le habían provo-
cado ciertos encontro -
nazos y conflictos –a

veces incluso incom-
prensiones– en sus rela-
ciones. Ahora que ya no
po día ocuparse como
an taño en su compro-
miso con los más
pobres, de dicaba más
tiempo a la oración y a
la lectura. En alguna
ocasión me comentó
que estaba descubrien-
do y gozando la riqueza
de nuestro Oracional
congregacional. 

Muchos días asistía
yo a la misa matutina
que celebraba en la pa -
rroquia de Fantino y
siempre me admiró el
modo a la vez digno y
cercano con el que cele-
braba la Eucaristía y el
acierto y la claridad con
los que sabía comentar
la Palabra para que lle-
gara a la gente sencilla
que le escuchaba. 

No eran pocos los
días en los que ejercía
en comunidad el oficio
de cocinero, en el que
por cierto mostraba cua -
lidades notables, sor-
prendiéndonos con unas
comidas muy bien pre -
paradas, sobre todo a la
hora de la cena. 

Pude comprobar por
mí mismo el afecto y
adhesión que seguía
despertando su persona
entre quienes lo cono -
cieron en sus mejores
años y muy especial-
mente entre sus queri-
dos agricultores, a quie -
nes no dejó de visitar
con frecuencia hasta el
final de sus días. Su -
pongo que no le era fá -
cil renunciar del todo a
una etapa de su vida en
la que se había sentido
tan útil y realizado. 

Recuerdo, incluso,
que una señora de muy
buena posición vino a
visitarme empeñada en
que yo lo volviese a
destinar a Montecristi,
donde había desem-
peñado tan buena labor
años atrás. 

En este 20 de marzo, día en que los MSSCC recordamos el aniversario
de la ordenación de nuestro Fundador, he recibido las condolencias de las
Misioneras de los Sagrados Corazones que tanto le apoyaron en su tarea y
quienes, a través de su Superiora General, la Hna. Lilian Carrasco, me han
hecho llegar el siguiente 
Testimonio de Mons. José Grullón, actualmente Obispo emérito de

San Juan de la Maguan, sobre el padre Francisco Gayá: 
‘Es mi amigo. Murió un hombre grande, por su amor a los campe -

sinos. Gran organizador, trabajador incansable. Hecho de roble,
resistente a todo atropello. Él quería venir a hacerme la visita. Nos
juntaremos en el cielo’. 

Son palabras que retratan muy bien lo que la figura del P. Francisco
Gayà suscitó en quienes le conocieron. Yo no sabría añadir mucho más. 

Descanse para siempre en el regazo amable de los Sagrados Corazones.
P. Emilio Velasco Triviño,   
y el padre Francisco Gayá 
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Parte 2 

Un episodio de la vida
de Monseñor Pedro Agustín
Morell de Santa Cruz, toda -
vía entonces un joven sacer-
dote, da cuenta de las discri -
minaciones sufridas por el
clero en virtud de su con di -
ción étnica o el tipo de
unión conyugal de sus
padres. 
Se procuraba obstaculi -

zar su posibilidad de acce-
sar al concurso para la posi-
ción vacante en el Cabildo
Catedralicio. 
Varios regidores del

Ayuntamiento de Santo
Domingo –según lo refiere
Machado Báez en su obra
previamente citada– levan-
taron contra aquel varón
virtuoso, la acusación de
que era hijo de una mulata y
que sus padres habían vivi-
do en concubinato, o lo que
tradicionalmente se ha lla-
mado “amancebamiento”.
A efecto de discutir tan

enojosa cuestión, fueron
convocados los ediles el 22
de octubre de 1716, en la

Sala Capitular de la Santa
Iglesia Catedral. Al término
de la referida reunión, de -
clararon “no haber causa
ninguna medianamente
atendible para no admitir
pura y simplemente a Pedro
Agustín a la oposición con-
sabida”, pero 21 días des -
pués, sesionaban los mis-
mos regidores, el 12 de no -
viembre de 1716 y acuerdan
dirigir una carta al Rey de
España, a fines de informar-
le que “sacerdotes con san-
gre de mulatos se están in -
troduciendo en el Cabildo
Eclesiástico”, incluyendo
en la lista, además de Mo -
rell de Santa Cruz, a Nico -
lás de Aguilar y José Que -
zada “todos maculados (si -
nónimo de manchados) con
el referido borrón: los tres
primeros ya son curas pá -
rrocos; el último sacristán
de Santiago”. 
Y más específicamente,

el relación con Morell de
Santa Cruz, se significaba a
la Reina que: “si le hubiese
declarado la tacha este, no
le habría concedido la inte -
rinidad de la posición a la
que accedió, ya que podía
darse por cierto, por ser pú -
blico y notorio, que Morell
de Santa Cruz era hijo de
una mulata, que le legitimó
el Capital Pedro Morell (se -
gún se dice) por el siguiente
matrimonio que contrajo
con ella poco tiempo ha,
después de muchos años de
amistad ilícita, en la cual
tuvo otros muchos hijos
antes y después de este”.
En fecha 18 y 19 de sep-

tiembre de 1716, compare-
ció Morel de Santa Cruz

como único postulante a la
posición vacante, ante un
jurado de alto nivel integra-
do por los integrantes del
Cabildo, el Gobernador
Don Fernando Constanzo y
Ramírez y el Oidor Fran -
cisco Zereceda. 
Gracias a su demostrado

talento, obtuvo la aproba -
ción para desempeñar inte -
rinamente el cargo hasta
tanto se recibía la aproba -

ción real, que como todos
los trámites burocráticos de
entonces, solía demorarse
más de lo debido. 
En carta al Rey el Go -

bernador Constanzo y Ra -
mírez ponía de manifiesto
las cualidades que adorna-
ban a Morell de Santa Cruz,
a quien definía como “joven
de grandes luces” y de “mu -
chas esperanzas para el ser-
vicio del Rey y de la Igle -

sia”, siendo su única falta,
según se indicaba en la refe -
rida carta “el tener una
abuela india”. 
A pesar de los esfuerzos

que realizara también al res -
pecto el Arzobispo Álvarez
de Quiñones, a fines de que
el Rey despachara la apro -
bación real a favor de Mo -
rell de Santa Cruz, pasaron
largos meses sin que al final
llegara la misma.
Como forma de agraviar

su familia, fueron tirados
pasquines en su casa y otros
vejámenes que hirieron pro-
fundamente su sensibilidad.
Ya había tomado cuerpo en
él la determinación de emi-
grar a otros lares, donde en -
contrara ambiente más pro -
picio para ejercer su voca -
ción sacerdotal y desarrollar
sus reconocidos talentos. 
Es por ello que vía Leo -

gane, en Haití, sale hacia
Cuba con el Arzobispo Ál -
varez Quiñones, para des -
collar allí como figura de
alto relieve tanto en el ám -
bito espiritual como huma -
nístico. 

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

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 15
En medio de un mundo lleno de pala -
brerías vanas, la figura silenciosa de
San José debe enseñarnos a guardar
silencio frente Dios. 
Martes 16
San José es modelo de hombre que ama,
acoge, cuida y protege a la mujer. San
José fue todo un caballero.
Miércoles 17
San José nos enseña a no actuar por

impulso, bajo la lógica humana, sino a
dar espacio a que la lógica de Dios guía
nuestra vida. 
Jueves 18
San José es el modelo de padre respon-
sable, que asume una familia, la educa,
la guía y trabaja por ella sin descanso. 
Viernes 19
San José bendito, Padre de nuestro
Salvador, sigue intercediendo por la
Iglesia que a ti acude con fe. 

Monseñor Pedro Agustín Morell de Santa Cruz: 
Nativo de Santiago de los Caballeros 
y parte de la historia de Cuba

A pesar de los
esfuerzos que
realizara también al
res pecto el
Arzobispo Álvarez de
Quiñones, a fines de
que el Rey
despachara la 
apro bación real a
favor de Mo rell de
Santa Cruz, pasaron
largos meses sin que
al final  llegara la
misma.
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El pasado jueves 18
de marzo, aniversario
no. 60 de Nicolás de
Jesús cardenal López
Rodríguez, Arzobispo
Emérito de la Arquidió -
cesis de Santo Domigo,
fue objeto de un emoti-
vo homenaje por su 60
aniversario de ordena -
ción presbiteral fue pre -
parado por las emisoras
católicas Vida 105.3
FM, Radio ABC 540
AM, la Oficina de Co -
municación y Prensa de
la Arquidiócesis de
Santo Domingo y Tele -
vida Canal 41, dirigido
y coordinado por el pa -
dre Kennedy Rodríguez
Montes de Oca, Direc -
tor de los Multimedios
Vida de la Arquidió ce -
sis de Santo Domingo.
El acto fue encabeza-

do por Mons. Francisco
Ozoria Acosta, Arzo -
bispo Metropolitano de
Santo Domingo, quien
destacó los aportes del
Cardenal López Rodrí -
guez a la evangeliza -
ción y en la defensa de
los mejores intereses
del país.
El evento se realizó

en la Universidad Cató -
lica Santo Domingo,
con la presencia del cle -
ro arquidiocesano, obis-
pos, monjas, laicos, em -

presarios, representan -
tes de los poderes públi-
cos y público en general
que fueron a tributarle
un homenaje a quien
fuera Arzobispo de San -
to Domingo por 35
años.
En la exposición fo -

tográfica se pudo apre-
ciar una clara represen -
tación de la vida y obras
del Cardenal.
Las palabras finales

estuvieron a cargo de
Fernando Langa, direc-
tor del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad
y quien encabezó la
comisión que organizó
el reconocimiento al
Cardenal López Rodrí -
guez. Langa destacó el
apoyo que durante su
ejercicio episcopal le
dio López Rodríguez a
los movimientos apos-
tólicos y a la acción

pastoral de la Iglesia,
señalando que fue el
propulsor de los tres
planes nacional de pas-
toral que se han ejecuta-
do en la arquidiócesis
de Santo Domingo.

BIOGRAFÍA

Nace el 31 de octubre
de 1936, en La Vega. Hijo
de Don Perfecto Ramón
López y Doña Delia Ra -
mona Rodríguez de Ló -
pez. Recibió el llamado
del Señor a los 14 años.
Hizo sus estudios de

Filosofía y Teología en el
Seminario Pontificio
"Santo Tomás de Aquino"
de Santo Domingo, en
donde obtuvo el Bachille -
rato en Sagrada Teología.
Fue ordenado Sacerdote el
18 de marzo de 1961, en la
Catedral de La Vega, por
S.E. Monseñor Francisco
Panal Ramírez, Obispo de
La Vega.

Continuó su formación
en el Centro Internacional
para la Formación Socio -
lógica del Clero, en la
Pontificia Universidad de
Santo Tomás, y en la Pon -
tificia Universidad Grego -
riana de Roma. 
Para él la familia juega

un papel fundamental en
el desarrollo humano, por
eso da tanta importancia a
su formación y fortaleci -
miento:
En 1978 fueron creadas

dos nuevas Diocesis en
R.D., la de S.F.M. y la de
Mao-Montecristi.
Para dirigir la Diócesis

de S.F.M. fue eligido co -
mo Obispo a un joven sa -
cerdote muy querido, Ni -
colás de Jesús López Ro -
driguez, nombrado Primer
Obispo de la Diócesis en
enero de 1978. Para esta
nueva función episcopal él
había tenido en La Vega
dos egregios maestros,
Mons. Panal y Mons.
Flores.

En su ordenación como
Obispo, sus palabras enar -
decieron a los miles de
personas que abarrotaban
el Estadio de San Fran -
cisco de Macorís. En ellas
se reveló su temple de
líder y su capacidad orga-
nizativa.
Afirmó que venía co -

mo servidor de todos, que
su misión era fundamen-
talmente religiosa; que él
tenía que ser, por vocación
y por oficio, testigo del
evangelio y de la verdad.
El 15 de noviembre de

1981, fue nombrado Arzo -
bispo Metropolitano de
Santo Domingo.
Uno de los que mayor

fuerza apuntó a Mons.
López Rodríguez como
sucesor suyo en la Sede
histórica y compleja de
Santo Domingo fue el
Cardenal Beras.
El 28 de junio de 1991,

creado Cardenal de la
Santa Iglesia Romana por

Su Santidad el Papa Juan
Pablo II, quien le asignó el
Título de San Pío X en la
Balduina (Roma). Durante
su arzobispado solicitó al
Santo Padre la creación de
las Diócesis de Baní y San
Pedro de Macorís. 60 años
de inagotable actividad, la
cantidad de funciones asu -
midas, las instituciones
creadas y las decisiones de
largo alcance tomadas, re -
velan su espíritu de
acción, de acción pensada
y eficaz.
Este hombre de fuerte

personalidad, vertical e
íntegro, que no sabe de in -
tereses indignos y que no
se deja instrumentalizar de
nadie, abriga una inmensa
ternura y sensibilidad en
su corazón.

COMUNICACIÓN 
Y PRENSA

ARQUIDIÓCESIS DE
SANTO DOMINGO

Arquidiócesis de Santo Domingo realiza exposición fotográfica por  
60 años de sacerdocio del Cardenal López Rodríguez
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El Dios de los civilizados
por Eduardo M.
Barrios, S.J.
ebarriossj@gmail.com

El pasado martes
16 salió publicado en
esta sección un escrito
titulado “Las civiliza-
ciones y sus dioses”.
El texto contiene

muchas afirmaciones
gratuitas, o sea, caren -
tes de fundamento.
Menciona, por ejem -
plo, el “sincretismo
religioso del pueblo
judío”, cuando preci -
samente la labor de los
profetas era proteger al
pueblo de contamina-
ciones religiosas. Dice
que “con Occidente
surgió el Cristianis -
mo”. 
Primera noticia: el

Cristianismo nace en

el Medio Oriente.
Acusa a los primeros
cristianos de regirse
por “el pensamiento
mágico”. Olvida, sin
embargo, cómo el
apóstol San Pedro re -
chazó tajantemente a
Simón el Mago, el
individuo que dio ori-
gen al término “simo -
nía” (cfr. Hech. 8,9-
25). Atribuye el articu -
lista a los primeros
cristianos “no distin-
guir lo mítico de lo
real” así como de pa -
decer “alucinaciones”,
pero sin demostrarlo.
Acusa el autor a la

Iglesia de haber con-
vertido a la Virgen
María en semidiosa y
de inventar dogmas
marianos. Para la Igle -
sia la Virgen es sim-
plemente una mujer
excepcional, pero sólo

humana. Y los dogmas
marianos se basan en
la Escritura y Tradi -
ción viva de la Iglesia.
Son cuatro, a saber,
perpetua virginidad,
divina maternidad, in -
maculada concepción
y gloriosa asunción. 
El autor imagina la

resurrección de Cristo
en términos espacia -
les, como algo “más
allá de la nubes”,
cuando la fe lo entien -
de en términos de tras -
cendencia, es decir,
pasar a una dimensión
nueva de existencia
muy diferente a la
nuestra.
El articulista confía

en que “la mente ra -
cional y científica del
hombre de hoy” logre
acabar con el fenó-
meno religioso. Pero
olvida que hombres de

ayer ya aunaban men-
talidad científica con
fe religiosa. 
Desde hace siglos

los creyentes en Dios
contribuyen al desa -
rrollo de las artes y las
ciencias. Los monaste-
rios medievales, por
ejemplo, fueron gran -
des centros culturales
y motores de progreso
tecnológico. En todos
los campos del saber
se encuentran cristia -
nos fervorosos. 
Si nos fijamos ex -

clusivamente en los
padres jesuitas, vemos
preclaros ejemplos de
hombres muy raciona -
les y muy creyentes a
la vez. Comencemos
por el P. Christopher
Clavius (+1612), in -
signe matemático y
astrónomo alemán,
que ayudó al Papa
Gregorio XIII en la
reforma de Calendario
Juliano. Desde el 1582

rige el nuevo calenda -
rio, ahora conocido
como Gregoriano. Fue
fruto de la Ciencia, no
de mitos o superche -
rías.
Otro jesuita ale -

mán, el P. Athanasius
Kircher (+1680), apo-
dado “el último rena-
centista”, acumuló una
impresionante cultura
enciclopédica. Hizo
contribuciones impor-
tantes en diferentes
ramas del saber, in -
cluyendo la invención
de nuevas tecnologías.
Fue el primero en pro-
ducir un proyector de
imágenes.
El jesuita Bernabé

de Cobo (+1657) reci -
bió de indígenas peru-
anos una planta efecti-
va contra la malaria.
Al procesarla e intro-
ducirla en Europa la
llamaron “polvo jesui-
ta”, pero luego preva -
leció del nombre de

“quinina”. El trata -
miento se hizo con el
producto de una planta
medicinal, no a base
de encantamientos o
hechizos.
El jesuita catalán P.

Benito Viñes (+1893)
fue director del Obser -
vatorio del Colegio
Belén, en La Habana,
Cuba. Lo llaman “fun-
dador de la meteoro -
logía tropical”. Logró
formular las leyes de
la trayectoria de los
ciclones; sus predic-
ciones salvaron mu -
chas vidas. Se basó en
observaciones científi-
cas y no en mitos seu-
doreligiosos.
El jesuita italiano

P. Roberto Busa
(+2011) centró su
interés científico en la
Cibernética y ayudó a
la IBM en la confec-
ción de las modernas
computadoras.
Sería interminable

la lista de los hombres
y mujeres de fe que
contribuyeron y con-
tribuyen al auge de las
ciencias y las letras.
Los creyentes en

Dios se comportan de
manera muy racional.
En cambio, los anima -
les irracionales care-
cen de religión. No se
conocen iglesias para
feligresías perrunas,
vacunas o gatunas (!)

NOTA: Quien qui sie -
ra saber más sobre
los jesuitas y las cien-
cias, consulte el libro
“Veinticinco jesuitas
caballeros de Dios”,
escrito por el P. Pe -
dro P. Cartaya, S.J.

P. Athanasius Kircher, SJ

“Y los dogmas
marianos 

se basan en la
Escritura y

Tradición viva 
de la Iglesia. 
Son cuatro, 

a saber, 
• perpetua 
virginidad, 

• divina 
maternidad, 
• in maculada 
concepción y 

• gloriosa 
asunción.” La Inmaculada, del pintor español

Bartolomé Esteban Murillo
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La Tabla de Esmeralda, texto
hermético escrito entre los siglos VI
y VIII, cuyo propósito es revelar el
secreto de la sustancia primordial y
sus transmutaciones, puede ayudar -
nos en estas consideraciones. Hay
una tesis importante a la que se refi -
rieron alquimistas medievales y
otros, creyendo firmemente que
contiene los secretos de la piedra
filosofal. Uno de sus postulados de -
cía: "Lo que está abajo es como lo
que está arriba, y lo que está arriba
es como lo que está abajo". 
Es necesario recordar que hay

una armonía muy avanzada entre el
macrocosmos y el microcosmos, y
viceversa. Hay una regla entre los
dos mundos, con una ley que yo lla-
maría ley de correspondencia. Este
principio, también llamado princi-
pio de correspondencia, subyace en
la clarividencia, la astrología, la

medicina tradicional y la visión
simbólica del mundo. 
Esta ley nos dice que veamos el

mundo como un espacio lleno de
analogías, relaciones delicadas, pa -
ralelismos sutiles. Entonces, quien
los ignora es imprudente, incluso
estúpido. Un hombre verdadera-
mente sabio muestra una gran furia
por una enorme red de conexiones y
dependencias entre seres. Puede co -
nectar, unir, descubrir conexiones y
cercanía incluso donde otros no las
notan o las excluyen. 
Un hombre verdaderamente sa -

bio no cree ciegamente lo que dice
su intelecto, por el contrario, busca
analogías, conexiones, correlacio -
nes, actuando de acuerdo con las
palabras del Padre Nuestro para que
en la tierra sea como en el cielo.
En muchos sentidos, un hombre

sabio se parece al director de una
gran orquesta sinfónica. Este se

para frente a los músicos y con la
ayuda de una batuta, expresiones
faciales, movimientos de cabeza y
de todo el cuerpo, enfatiza los ras-
gos de una obra musical escrita en
las notas por el compositor, lo cual
comprende: dinámica, compases,

tiempo, articulación, secciones de
instrumentos, solistas, etc. 
No todo el mundo puede actuar

como director, por eso la necesidad
de una persona idónea. Es decir, al -
guien con la aptitud, buena disposi-
ción o capacidad para un fin deter-
minado. Quienes lo hagan deben
distinguirse por una destacada mu -
sicalidad, conocimiento de la histo-
ria de la música o carisma personal,
sólo entonces es capaz de armo-
nizar todo, evitando la cacofonía. 
Muchas de estas son característi-

cas de una persona sabia, que se
para frente a la realidad desarticula-
da, compuesta de elementos indivi -
duales y la une en una unidad armo-
niosa. Una persona así se suele dis-
tinguir por la inteligencia angelical,
porque reúne partes aparentemente
distantes e incluso extrañas, enfati-
zando lo que las une.

Ley de idoneidad

Escuela de Locución del Cibao gradúa nuevas locutoras
Más que hablar, comunicar

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

La Escuela de Lo cu -
ción del Cibao, entregó
los Diplomas y Meda -
llas de Honor al primer
grupo de Locución Pro -
fesional que realizó el
mismo 100% en la Mo -
dalidad Vir tual, o en
línea. La misma se de -
no minó RESILIENCIA
2020-2021 y se efectuó
en el Centro Psico -
lógico Ancepsi, de esta
ciudad de Santia go de
Los Caballeros.

Al evento asistieron
6 de los 9 participantes
que conformaron el
grupo. Entre las egresa -
das estan: Alondra
Feliz Padilla, Suleidy
Rodrí guez Montero y

Pamela Hernández
Hernández.

Las tres obtuvieron
Reconcimiento como
Máximo Rendimiento.

Además, Kismekdy
Cruz Pichardo, Perla
Fermín, Baret y la Si -

cóloga Ana Ylda So -
lano, presidenta del
centro que sirvió de
escenario para el acto.

La actividad inició
con la bienvenida y las
palabras centrales, a
cargo del Lic. Rubén

Santana Liriano, Fun -
dador y Director Aca -
démico de la institu-
ción, que el próximo 4
de julio cumplirá 23
años ininte rrumpidos,
en la formación de
comunica dores.

Santana destacó la
entrega de cada estu -
diante, todo el esfuerzo
desplegado, los ajustes
hechos en el programa
de clases y en la meto -
dología para poder lle-
var a cabo la jornada
bajo el método no pre -
sencial.

Luego, el catedráti-
co pasó la palabra al
Lic. Virgilio Apolinar
Ramos, Director de
este Perió dico y reco -
nocido en la Octava
Graduación, HUMIL-
DAD Y COMPROMI -
SO, quien realizó la
Bendición de la Pro -
moción.

Luego se procedió a
llamar a las egresa das y
cada una expresó su
sentir por el éxito de la
jornada desplegada du -
rante el Período Agosto
2020-Enero 2021.

Al final, las egresa -
das sorprendieron al
Profesor Santana con
un trofeo en reconoci -
miento a su labor y
compartieron un brin -
dis en medio de un am -
biente distendido y
guardando todo el rigor
de distanciamiento y
protocolo que en la
actualidad ha impuesto
la Pandemia Covid-19
en todo el mundo.
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Texto y foto: Juan Guzmán

El día de ayer Su Santidad el Papa Francisco
llamó la atención a las naciones del mundo
acerca de la necesidad de garantizar agua como
recurso vital para la población humana.
¿Porqué el Papa hace este pedido cuando ya

la ONU en el año 2010 declaró el agua como
recurso público de acceso universal?
Pues, la mirada de los grandes fondos de

inversión, los llamados “fondos buitres”, está
puesta en el agua como recurso financiero y
comercial del futuro. Eso significa que el agua
será parte de las ofertas de bolsas de valores y
vendida al mejor postor, sin importar si con
ello muere una parte de la población.
De hecho actualmente 2,000 millones de

seres humanos reciben agua contaminada con
bacterias humanas.
Según un reportaje de DW, en Francia, dos

tercios de los agricultores sufren pérdidas,
debido a la falta de agua y en Australia, la can-
tidad de granjeros/ganaderos que están que-
brando es enorme, debido al costo del agua.
Allá el mercado azul involucra 2,200 millones
de dólares al año. Un megalitro (un millón de
litros) de agua en estado natural se cotiza en la
bolsa alrededor de 500 dólares. Mike Young,
economista australiano egresado de la Univ. de
Harvard es el creador de los mercados de agua.
La resistencia, como es natural, es enorme y

activistas y ambientalistas han logrado éxitos
notables en detener la privatización del agua,
pero la presa es muy ambicionada por los capi -
tales y la norma es que los gobiernos terminen
cediendo ante las presiones de los grandes ban-
cos.

La resolución de la ONU en el año 2010 fue
corroborada por 122 países que estuvieron de
acuerdo en que el agua es un recurso público,
pero 41 se abstuvieron de reconocer eso. Entre
estos Australia, Estados Unidos e Inglaterra.
El futuro del agua se cataloga como una

mezcla de locura, avaricia e ignorancia. En él
los que tengan dinero se bañarán en piscinas
mientras los pobres morirán de sed.
La preocupación del papa Francisco no es

banal. Maude Barlow, mujer canadiense, quien
es una de las mayores activistas a favor de los
derechos humanos y del agua, en su discurso
dentro de la ceremonia del Premio Nobel 2018,
indicó: Nuestra meta como humanidad debe ser
un agua pública, accesible, asequible y limpia
para todos en todo lugar y en todo momento.
La República Dominicana cuenta con más

de 4,000 corrientes de agua superficiales que
en su mayoría se originan en los sistemas mon-
tañosos. La disponibilidad de agua por persona
estimada a nivel nacional es de 2,4 m3 por per-
sona al año, eso nos coloca en la categoría de
país con problemas de agua, en situaciones
normales de precipitación y con problemas de
tensión hídrica, en eventos extremos de sequía.
Mientras los grandes capitales convierten la

naturaleza en un gran supermercado, a nosotros
nos toca seguir creando conciencia del uso ra -
cional del agua y haciendo esfuerzos por mejo-
rar los ecosistemas nacionales.
En el Día Mundial del Agua 2021, pedir una

actitud reflexiva respecto a este tema es man -
datorio. En eso, al mismo tiempo, acompaña -
mos al papa Francisco y a todos aquellos que
luchan por la dignidad humana.

A propósito del Día Mundial del Agua
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