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El diácono Reyes Bisonó  
fue un destacado 
promotor de Camino
Gracias al diácono Dr.

Reyes Bisonó por su desvelo
para que este medio de co -
municación de la Iglesia lle-
gara a tantas personas en los
inicios de este medio. Segui -
re mos las huellas que Usted y
tantos agentes de pastoral de
la época nos dejaron con ese
celo apostólico para que la
Palabra de Dios llegue a
todos.

Mons. Cecilio Raúl Barzosa, Obispo y periodista: 
Hoy se prima el transmitir emociones efímeras,

y no tanto contenidos de fondo
La misa fue celebrada en la Iglesia La Paz, Centro de los Héroes, Santo Domingo
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comunicando el gozo pascual
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386Lo que caracteriza en
primer lugar a un pue -

blo es el hecho de compartir la vida
y los valores, fuente de comunión
espiritual y moral: «La sociedad
humana... tiene que ser considera-
da, ante todo, como una realidad de
orden principalmente espiritual:
que impulse a los hombres, ilumi-
nados por la verdad, a comunicarse
entre sí los más diversos conoci -
mientos; a defender sus derechos y
cumplir sus deberes; a desear los
bienes del espíritu; a disfrutar en
común del justo placer de la belleza
en todas sus manifestaciones; a
sentirse inclinados continuamente a
compartir con los demás lo mejor
de sí mismos; a asimilar con afán,
en provecho propio, los bienes es -
pirituales del prójimo. Todos estos
valores informan y, al mismo tiem-
po, dirigen las manifestaciones de

la cultura, de la economía, de la
convivencia social, del progreso y
del orden político, del ordenamien-
to jurídico y, finalmente, de cuan-
tos elementos constituyen la expre-
sión externa de la comunidad hu -
mana en su incesante desarrollo».783

387A cada pueblo corres -
ponde normalmente

una Nación, pero, por diversas ra -

zones, no siempre los confines na -
cionales coinciden con los étni-
cos.784 Surge así la cuestión de las
minorías, que históricamente han
dado lugar a no pocos conflictos.
El Magisterio afirma que las mino -
rías constituyen gru-
pos con específicos
derechos y de beres.
En primer lu gar, un
grupo minoritario tie -
ne derecho a la propia
existencia: «Es te de -
recho puede no ser
tenido en cuenta de
modos diversos, pu -
diendo llegar hasta el
extremo de ser nega-
do mediante formas evidentes o in -
directas de genocidio».785 Además,
las minorías tienen derecho a man-
tener su cultura, incluida la lengua,
así como sus conviccio nes reli-

giosas, incluida la celebra ción del
culto. En la legítima reivindicación
de sus derechos, las minorías pue -
den verse empujadas a buscar una
mayor autonomía o incluso la inde-
pendencia: en estas de licadas cir-
cunstancias, el diálogo y la nego-
ciación son el camino para al canzar
la paz. En todo caso, el re curso al
terrorismo es injustificable y daña -

ría la causa que se pre-
tende defender. Las
minorías tienen tam-
bién deberes que cum -
plir, entre los cua les se
encuentra, sobre todo,
la cooperación al bien
común del Estado en
que se hallan insertos.
En particular, «el gru -
po minoritario tiene el
deber de promover la

libertad y la dignidad de cada uno
de sus miembros y de respetar las
decisio nes de cada individuo, in -
cluso cuando uno de ellos decidiera
pasar a la cultura mayoritaria ».786

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

c) Las primeras comunidades cristianas

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Abril de la Pascua 
Este abril 2021 comenzó

con el Triduo Pascual, donde
celebramos la muerte y la
resurrección de Jesucristo,
triunfador de la vida, y el
comienzo del tiempo litúr -
gico de la Pascua. Tal vez no
hemos podido celebrar estos
días de la Semana Santa
como siempre, pero en la
medida de lo posible lo hici-
mos. Ahora bien, el fervor y
la centralidad en nuestra fe,
eso no faltó y el coronavirus
no lo impidió.

Desde que la pandemia
apareció, hace ya más de un
año, la humanidad creyente
entró en una especie de cua -
resma larga y profunda, y por
qué no, podríamos decir que
toda la humanidad, el mundo
entero. Gracias a las vacunas
que están llegando a nuestra

gente, podemos decir que
este tiempo de sacrificio co -
mienza a pasar, la Cuaresma
va quedando atrás y la Pas -
cua, la Resurrección ha llega-
do. Por eso es interesante que
con la victoria sobre la covid-
19, celebremos también la
victoria de Cristo sobre la
muerte. El mundo se abre a la
Pascua y hay esperanza de
vida para todos los seres
humanos.

Tras la Pascua debe surgir
en nosotros un nuevo proyec-
to de vida, una nueva manera
de ser y de relacionarnos con
los demás y con Dios, pues lo
de Cristo ha quedado como lo
verdadero y eterno. La muer -
te, que es el principal temor
del hombre, ha sido destrui-
da, ya no tiene poder sobre
nosotros, la última palabra ha
sido Palabra de Dios y es de -

finitiva y total. Por eso es que
las cosas deben ser distintas y
mejores.

Hay que tener mentalidad
de resucitado, hay que traba-
jar por hacer posible lo mejor
en el mundo a partir de noso -
tros, debe y tienen que surgir
y hacerse ver las posibilida -

des maravillosas que Dios ha
puesto en nosotros, las cuales
por nuestra cobardía o por lo
que sea las hemos enterrado y
ahora deben salir de su tumba
y hacerse visibles en bien de
toda la humanidad. 

Hay que salir fuera y ha -
cer presente a Cristo con un
nuevo destello, con una nue -
va luz: la luz del Resucitado,
el que se ha puesto por enci-
ma del pecado y de la muerte,
el que nos ha traído la alegría

de la salvación y de la vida
eterna en Dios.

Una nueva energía debe
fortalecernos y darnos las
fuerzas para hacer posible el
trabajo en la reconstrucción
del mundo que tenemos por
delante. Hay mucho que ha -
cer, las haraganerías no son
posibles; impregnar el mundo
de la gracia traída por Cristo
en su resurrección es la tarea
que está por delante nuestro.

La existencia del hombre
y la mujer creados por Dios y
ahora redimidos por su Hijo,
no puede seguir igual, y más
aún saliendo de esta amenaza
que ha sido el coronavirus,
por lo tanto, con la alegría del
Resucitado y el Espíritu San -
to que nos acompaña vamos a
vivir este tiempo pascual a
plenitud, y vamos a hacer dis-
tinta, diferente y en orden al
bien la vida que se nos ha
dado, que no es vida en
“chin”, sino vida eterna. 

¡¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!!!!
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Ver, escuchar, orar...
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Beras a Mons. Príamo,
recién ordenado Obispo:
“Te dirán Ex celencia, pero
no te lo creas”.
Para mí, los verbos más

comunes de este tiempo se -
rían: ver, escuchar, orar,
su plicar, aprender... Un
compañero mío recién
ordenado dijo que debía
aprender a ser obispo, y
una religiosa le dijo que
ojalá no aprendiera nunca.
Su pongo que se refería a
que no llegara a darse ínfu-
las de hombre im portante.
De ser así; en ese sentido,
yo he tra tado de no apren-
der.
En cuanto a escu char,

tengo que decir que uno de
los mayores elogios que he
recibido en mi vida fue
“sabes escuchar”, que me

dijo una vez Félix de la
Rosa Ávila, cuando éramos
mozalbetes (él no lo recor-
dará, pero piropos así no se
olvidan). 
Algo que tampoco olvi-

do es cuando he ido más
allá de lo razonable defen-
diendo una posición. Y al
mismo Félix le discutí que

no se decía /cónyuges/ sino
/cónyugues/. Si por lo me -
nos yo hubiera dicho que el
uso común era el que yo
de cía... El amigo Félix
tampoco recordará cosa tan
pe queña.
Por supuesto que mi ca -

pacidad de escucha tiene
sus límites; soy malo para
escuchar necedades o cosas
superfluas. A veces inte -
rrumpo por considerar que
lo que voy a decir explica
la inquietud del interlocu-
tor, y así este puede econo-
mizar algo de saliva. Pero
no to dos entienden esto. 
El caso más extremo en

este ministerio de la escu -
cha, siendo ya obispo, fue
tener que acceder a la peti-
ción de alguien que me
soli citó que lo escuchara,
pero yo no podría inter-
venir ni durante ni después
de su ex posición. Me lo
encontré muy extraño, pero
acepté. Comenzó a hablar y
comenzó a errar. Era como
si me dijera: usted estará
presen te, aunque solo yo
construi ré la casa. Pero
sucede que pone zapata
falsa y yo, ante el peligro
de que la casa se le
desplome encima, inter-
vengo. Y eso hice en el
mentado diálogo, bajo la
acérrima protesta del locu-
tor (en sentido etimológi-
co; aquí no puedo decir
interlo cutor). Hay que ver
cosas, ¿eh?

Cuando se restableció
en Baní el servicio tele-
fónico estaba en mi
habitación en la Casa
Tabor y fue la in cansable
Delgadina Mora a decirme
que me llamaba el Síndico
Chucho Bello. A causa del
calor yo había abierto unas
persianas altas en la
habitación, y en ese mismo
instante bajó por una de
ellas tremendo ratón (eran
casi los dueños de Casa
Tabor). Y le dije a
Delgadina: en lo que yo
atiendo al Sr. Síndico,
atiéndame Ud. al recién
llegado. Y así fue. Cuando
yo terminaba ya la conver-
sa ción, salía Delgadina
sudada pero victoriosa, con
el trofeo en la mano; en la
re friega me había des-
baratado una ponchera,
pero ese mis mo huésped no
volvería a Tabor.
Una de las primeras Mi -

sas en Baní –después de la
de la Catedral– fue la que
celebré en la casa de los
Hermanos de la
Evangeliza ción. Y el vein-

ticuatro de septiembre
–todavía con las calles
llenas de escombros– cele-
bré a la Patrona de El
Llano, en Baní, N. S. de las
Mercedes. Esta fue la pri -
mera comunidad en donde
celebré la Eucaristía. 
En una publicación de

El Llano en esos días, se
decía que no hubo
patronales (porque no hubo
fiestas po pulares), y ni
siquiera se mencionaba la
Eucaristía, primera del
nuevo Obispo en toda la
Diócesis. Escribí una carti-
ta al Director de di cha pub-
licación haciéndole esta
aclaración, pero no re cibí
respuesta.
Cuando fui a la parro-

quia Sagrado Corazón de
Jesús, de Licey, a celebrar
mi primera Misa como
obispo, dije que empecé mi
episcopado con gripe y un
ciclón, y quizá era este el
modo de Dios ayudar a que
no me creyera “la gran
cosa”. De hecho, he recor-
dado con frecuencia aquel-
lo que dijo el Cardenal

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

LOS verbos más comunes de
este tiempo se rían: ver,
escuchar, orar, suplicar, 

aprender... Un compañero mío recién
ordenado dijo que debía aprender a ser
obispo, y una religiosa le dijo que ojalá
no aprendiera nunca...” 

Galería de lectores de 
Cuerdos y Recuerdos

.

Sra. Mery
González de Morán
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Desplazamientos
climáticos. Este con-

cepto se refiere a una dramáti-
ca realidad que está produ -
ciendo el cambio climático y
que afecta a amplios segmen-
tos de población. Solo en
2019 se produjeron 24,9 mi -
llones de desplazamientos in -
ternos en 140 países y territo-
rios provocados por desastres
naturales, una cifra tres veces
superior a los desplazados por

El síndrome de la
oficialidad. Un día, allá
por el 2000, bajaba un cam -
pesino en una destartalada
guagua de Loma de Cabrera

Las finanzas del
Vaticano. La pandemia
se ha hecho sentir en las fi -
nanzas del Vaticano. La caída
de los ingresos y la previsión
de un déficit pronunciado han
obligado a hacer un ajuste
presupuestal en un 8%. Juan
Antonio Guerrero, sj., el res -
ponsable de las finanzas del
Vaticano, ha estimado que la
deuda de este año puede
alcanzar los 50 millones de
euros.  El cierre de los museos
y de la basílica de San Pedro
y la caída en las donaciones,

ha reducido las cuentas.
Mientras que en 2019 los in -
gresos fueron de 307 millo -
nes, para 2021 se espera que
caigan un 30%, hasta los 213
millones. Para ir paleando la
situación, se ha implementado
un recorte salarial a los 6.000
empleados. Los salarios de

los cardenales se bajarían en
un 10%. Los de los altos car-
gos se reducirán un 8%. Los
sacerdotes, religiosos y reli-
giosas serían de un 3%. Se
mantienen los salarios de los
empleados laicos, pero no se
aplicarán incentivos.  Tam -
bién se ha pensado utilizar las
reservas y se pide a los fieles
mayores donativos. Mejorar
la transparencia para que se
conozca qué se hace con las
donaciones. Reducir costes,
pero garantizar la permanen-
cia de la misión.  

Hasta donde 
llegan las cosas

Al analizar las pasadas elec -
cio nes americanas se observa-
ba ellas habían dejado graves
consecuencias en el espíritu de
ese país, que quedaba un país
dividido, prejuiciado y violen-
to. Ahora se ha dado un caso
que refleja esas consecuencias.
Algo sencillo que se hace gra -
ve. Las Grandes Li gas habían

dispuesto que el juego de Es -
trellas se celebra ría en Atlanta.
Pero el gobernador de Atlanta,
con el apo yo de los republi-
canos, resentidos con el triunfo
de los de mócratas en las pasa -
das elecciones, que implicó la
derrota de Trump, ha sometido
un proyecto de ley electoral
que limita mucho el voto de la
po blación afroamericana. Las
Grandes Ligas, como reacción,

ha retirado la celebra ción del
juego de Es trellas de esa ciu-
dad. El presidente del sindica-
to de jugado res, la or ganiza -
ción Players Alliance, formada
por 100 exjugadores y juga -
dores profesionales y el juga -
dor estrella de Los Ángeles
Lakers, LeBron James han
apoyado la decisión de Las
Grandes Ligas. Hasta donde
llegan las cosas. 
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. . .andando...andando

conflictos y violencia. Los
desplazados climáticos se han
visto obligados a huir dentro
de sus propios países, o a tra  -
vés de fronteras, debido a ca -
tástrofes y peligros relaciona-

dos con el clima, como tor-
men tas, ciclones, inundacio -
nes, sequías, incendios fores -
tales y deslizamientos de tie -
rra. El aumento generalizado
de las temperaturas o la subi-
da del nivel del mar debido al
deshielo de los polos son
algunas de las consecuencias
derivadas del cambio climáti-
co. La crisis climática es la
emergencia más acuciante de
nuestro tiempo.

a Dajabón y comento:
“Abrase visto, disque un
coronel de jefe en Dajabón.
Antes era un cabo y cuatro
rasos y cuando te mandaban

a buscar tú temblabas.” En
estos días, han sido pasados
a retiro 369 oficiales de las
Fuerzas Armadas y 350 de
la Policía. Muchos oficiales. 

Los discípulos de Jesús ahondaron en la identi-
dad del Maestro gracias a la resurrección. Ella les
permitió captar el señorío de Jesús, es decir, que
Jesús es tan divino como el Padre. ¿Dónde y en qué
se manifiesta la fuerza transformadora de la resu -
rrección?
En primer lugar, en los mismos discípulos.

Una de las tareas prioritarias de Jesús fue el crear la
uni dad. Su deseo era “que todos sean uno”. Los He -
chos de los Apóstoles (4, 32 – 35) nos presenta así
a la primera comunidad: “En el grupo de los cre -
yentes todos pensaban y sentían lo mismo”. Esa
unidad de pensamiento estaba a la base de la uni -

dad, pero era también
una unidad realista, “lo
poseían todo en común
y nadie llamaba suyo
propio nada de lo que
tenía”. Como atestigua
el mismo libro, la soli-
daridad entre ellos ga -
rantizaba que nadie
pasase necesidad. 
Segundo, vemos que

aquellos apóstoles que
habían abandonado a
Jesús la noche en que

cayó preso, ahora “da ban testimonio de la resurrec-
ción del Señor Jesús con mucho valor”.
Tercero, Jesús resucitado les permitió derrotar

los dinamismos de muerte y exclusión de aquella
sociedad. San Juan llama a todo ese montaje de
egolatría soberbia y asesina, “el mundo”. Juan afir-
mó (1ª Juan 5, 1 – 6), “todo el que cree que Jesús es
Hijo de Dios, vence al mundo”.
En cuarto lugar, así como durante su vida pú -

blica Jesús buscó a las ovejas perdidas, el Resu -
citado le salió al encuentro a Tomás, representante
de los incrédulos. 
Y en quinto lugar, la muerte y la resurrección

de Jesús hacen posibles que todos podamos experi-
mentar al Resucitado. Jesús no quedó preso de la
geografía y de una tumba en Palestina. Él se nos
acerca, para que cada uno de nosotros pueda vivir
la dicha de creer sin haber visto. 

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

¿Cómo 
nos cambia 
la Pascua?

--Tomás, dichosos los que
crean sin haber visto--.

Y aquella madrugada de domingo, el temor se tornó valentía, la tristeza alegría y
se hizo la paz. Y vino el mandato. Ahora, vayan, vayan hasta los confines de la tie -
rra, den testimonio, bauticen y hagan discípulos. Y así se hizo el domingo y la
Iglesia, la comunidad que se reúne los domingos para celebrar a su Señor que se
nos ha donado, que ha padecido hasta la muerte y que ha resucitado. 
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La Reforma Policial 
no espera más

De cada cien dominicanos, 77 consideran que la delincuencia es su prin-
cipal preocupación. Así lo expresó el presidente de la República, el licencia-
do Luis Abinader, el pasado 6 de abril, anunciando al país la tan esperada
Reforma Policial.

El dato ofrecido por el Mandatario expresa una realidad que debe con-
ducirnos a una profunda reflexión y a buscar con rapidez los  correctivos
necesarios para evitar que la sociedad dominicana viva en una zozobra per-
manente, porque la delincuencia está imponiendo las reglas de nuestra coti -
dianidad.

Para llegar a la meta de una convivencia pacífica y civilizada, uno de los
componentes necesarios es contar con un cuerpo policial que lo dé todo por
la Patria, y que ponga el respeto a la vida por encima de todo.

Pero resulta que desde hace años venimos observando un compor-
tamiento reprochable en miembros de la Policía Nacional que, en muchos
casos en vez de ellos ser parte de la solución de la inseguridad ciudadana que
sufrimos, agravan el problema con su forma de actuar, pisoteando en
muchos casos las leyes de respeto a los demás.

De ahí la importancia del anuncio del Presidente, quien ha proclamado
con firmeza que en esta ocasión la reforma policial se hará aunque tenga que
vencer todos los obstáculos que se le presenten en el camino. El pueblo
dominicano tiene la esperanza que en esta oportunidad sea así.

Pero la Reforma Policial no se logra con paños tibios, remiendos, cam-
biando el color de los recintos policiales, ni poniendo nombres dife rentes a los
cargos de la Institución. El mal es muy profundo. Hace falta tomar medidas
contundentes y eficaces. Y se logrará haciendo una profilaxis profunda, a
todos los niveles, arrancando de raíz las causas que provocan los males exis-
tentes en la Institución. Sólo así cambiará la actitud de los ciudadanos, que a
veces en vez de sentir protección frente a un policía, sienten temor. 

Esperamos que la sangre de los esposos Elisa Muñoz y Joel Díaz, cuya
muerte ha apresurado esta reforma, no haya sido en vano, igual que la de
tantos dominicanos que han caído víctimas de las acciones criminales de
algunos miembros de la Policía, y que muchas veces el manto de la impu -
nidad ha cubierto sus desmanes. 

Sabemos que hay policías que su conducta es ejemplar, y que sus manos
no se han manchado con sangre ni la corrupción, pero otros están haciendo
trizas de la imagen de esta institución, y así no podemos continuar.



Periodismo
Ética y verdad
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

las ramas, que aman lo
superficial, que se ciegan
ante el dolor ajeno; esos
que se adaptan a lo que
les permite estar en el
juego, aunque todo esto
convierta su honor en
una piñata, donde hasta
los niños le entran a
palos. 
En sociedades donde

en ocasiones impera el
disfraz y la valentía está
de luto, resplandecen los
periodistas que ejercen
con altura y responsabili-
dad. Evitemos a los que
borraron de su vocabula -
rio palabras como justi-
cia, igualdad, fraternidad,
libertad, dignidad, valor
y trabajo. Incluso, los
hay tan huidizos que pre-
fieren no enterarse de lo
cierto, porque los ator-
menta, les obstaculiza los
bombeos del corazón, los

debilita emocionalmente. 
“Periodismo” y “ver-

dad” son dos términos in -
disolubles. El perio dista
comprometido de fiende
con coraje “su verdad” y
es humilde para admitir
sus errores y limitacio -
nes. “Nuestra verdad”
hay que darla a conocer.
Para encontrarla basta
aferrarse a la moral uni-
versal y a los dictados de
nuestra conciencia y si lo
logramos nos equivoca -
remos menos. Natural -
mente, se requiere estu-
dio e investigación.  
Baltasar Gracián es -

cribió que es tan difícil
decir la verdad como
ocultarla. “Verdad”, esa
palabra tiene peso, aun -
que solo sea la nuestra.
No todos tienen la fuerza
de levantarla y llevarla
orgullosos en sus hom-
bros y exhibirla como un
trofeo. 
Y la verdad es que la

“verdad”, en el que co -
munica y en el que no,
tarde o temprano resplan-
dece, íntegra, audaz, po -
tente, feliz, mirando des -
de las alturas a los insig -
nificantes que quedaron
intactos en el fango, atra-
pados eternamente entre
la falsedad y la cobardía.
¡Un aplauso a los tantos
periodistas íntegros que
tenemos!

En los últimos días se
ha debatido mucho sobre
la ética del periodista.
Como es normal, en esa
profesión hay todo tipo
de personas. Las hay ho -
nestas, capacitadas, que
verifican las fuentes y
que no difaman, pero
también aparecen sinver -
güenzas, mediocres, in -
ventadoras de noticias y
chantajistas. Ser perio -
dista representa una res -
ponsabilidad muy grande
y de alguna manera me
incluyo. Lo que habla -
mos o escribimos es una
extensión de nosotros y
una muestra de lo que
somos. 
El periodista no puede

ser miedoso, a sabiendas
que al expresarnos debe-
mos ser respetuosos y fir -
mes al defender nuestras
convicciones, donde nos
equivocaremos no pocas
veces. Siempre debemos
actuar de buena fe. Hay
que ser valiente y decen -
te, lo que en ocasiones no
es sencillo combinar. El
periodista tibio da lásti-
ma.
¡Ay! Me apenan los

periodistas que carecen
de vida, de pasión, de ego
sano; esos que se van por

La prudencia
y el sentido común

Antes se pensaba que la inteli -
gencia era la capacidad de me -
morizar. Ahora, sabemos que
hay diversas expresiones de la
inteligencia humana, entre ellas,
la inteligencia relacional. Gracias
a esta, la persona sabe “su lugar”
en relación a los demás.
Una persona inteligente es,

necesariamente, prudente. La tra -
dición filosófica identifica la
prudencia con la razón práctica,
pues se orienta hacia la acción.
Pero parte del deseo y el amor al
Bien. Por eso, ser prudente no es
lo mismo que ser astuto. Eso últi-
mo es la “prudencia de la carne”
según san Pablo (cfr. Rm 8,6),
fuente de problemas. En cambio,
la prudencia nos educa en la ca -
pacidad de reflexionar antes de
hablar o actuar, y de evaluar el
modo y los medios adecuados
para intervenir en una situación.
Implica el sentido de la oportu-
nidad. Ello implica un proceso de
reflexión continua. Practicarla

puede hacernos más compren-
sivos y empáticos.
En resumen, se trata de no

vivir en la superficie. Una queri-
da hermana me aconsejaba hace
poco: “Verónica, acuérdate siem-
pre de ver más allá”. En ese “más
allá” nos jugamos el menos co -
mún de los sentidos: el sentido
común. 
La reflexión continua sobre

quiénes somos y qué aportamos,
aquí y ahora, debería ser lo más
natural. Pero tenemos miles de
cosas para distraernos. Las per-
sonas pueden olvidar la masca -
rilla o las llaves de la casa, pero
rara vez dejan el celular. Distraí -
dos, insensibles a los demás (o
quizá, demasiados sensibles, y
por eso, preferimos aislarnos).
La prudencia nos sana de este

autodestierro y humaniza las re -
laciones con nosotros mismos y
los demás.
En la próxima entrega habla -

remos de prudencia y respeto.
¡Un dúo de lujo! Hasta entonces.

BRÚJULA

Sor Verónica De Sousa, fsp
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Las Siervas de Cristo
Resucitado son una comuni -
dad religiosa nacida en el
año 1998 en la ciudad de
New York, USA. Son her-
manas que han dejado “todo
por El Todo”, que es Dios,
decidiendo entregarle sus
vidas y, desde la experien-
cia de la Renovación Cató -
lica Carismática, alaban y
bendicen su nombre, con su
oración y acción abiertas a
las diversas expresiones de
la Iglesia. Viven en pobreza,
castidad y obediencia, con
el anhelo de encaminarse
hacia una vida de perfección
para la gloria de Dios.
Su carisma es: “Servir

como testigos del Resuci -
tado, en el gozo del Espíritu
Santo, en la Iglesia y en el
mundo.” Centran su servi-
cio en cuatro campos de
acción: La catequesis, la
liturgia, el acompañamiento
y la organización de accio -

nes y eventos evangeliza -
dores. Las Siervas buscan
comunicar con prontitud el
anuncio pascual a los demás
con el gozo, la vida, la fe y
la esperanza del que venció
la muerte.
En este último año, se

han adentrado más en acom-
pañar, en este tiempo de
pandemia, organizando en -
cuentros de oración virtual,
congresos y retiros de Sana -

ción Interior para mujeres,
lanzado el proyecto de
a c o m p a ñ a m i e n t o
@yosoyvirtuosa y una jor-
nada de intercesión cada
viernes “Una Perla para el
Señor”. La especial partici-
pación de retiros para jóve -
nes, adolescentes y niños a
través de las distintas plata -
formas que ofrece el inter-
net mantiene en conexión a
las hermanas con quienes

tenían ya previos encuentros
y con los que se suman.  
Actualmente, la Comu -

nidad se encuentra en: Re -
pública Dominicana, Esta -
dos Unidos y Ecuador con
un total de cinco casas dis-
tribuidas en los tres países.
En Santiago están la Cate -
dral Santiago Apóstol el
mayor, el Santuario de la
Santísima Trinidad - Centro
Católico Carismático y en la

Parroquia Divina Miseri -
cordia de la Yagüita de
Pastor. En Santo Domingo
en la Parroquia Divino Niño
Jesús en las Praderas.
Durante esta cincuenta

pascual, las Siervas de
Cristo Resucitado están de
fiesta, pues celebran el gozo
de la Resurrección y la
nueva vida en Cristo; per-
manecen junto con María y
a toda la Iglesia en oración,
en espera de un nuevo Pen -
tecostés. 
Si te gustaría conocer

más a las Siervas de Cristo
Resucitado, colaborar, ser
parte de ellas o presentarlas
a algunas jóvenes, comuní-
cate a: Tel.809-921-0273,
Instagram @Yosoyvirtuosa
@siervas.oficial, Facebook
Siervas de Cristo Resu -
citado o en su canal de
youtube Siervas de Cristo
Resucitado.

Siervas de Cristo Resucitado, 
comunicando el gozo pascual con la fuerza del Resucitado

El diácono Dr. Reyes Bisonó, 
fue un destacado 
promotor de Camino
El doctor Ramón Emilio

Reyes Bisonó (Don Chiche),
como lo conocían en Nava -
rrete, San José de Ocoa,
Esperanza y Santiago de los
Caballeros se desempeñó
como dentista del Cole gio
San José, en Esperanza.
Era presidente de Asam -

blea y luego se preparó el ser-
vicio del Diaconado, en Bara -
coa, Parroquia San José de la
Montaña y San Antonio de
Padua, de la calle Del Sol.
Desde la fundación del

Periódico Camino colaboraba
en su distribución. Encomen -
daba la misión a todos los mi -
nistros que actuaban como
los guías en las distintas co -

munidades eclesiales de base:
En La Joya distribuía Camino
Don Fello Baret; en Bara coa,
don Juan Sánchez, don José
Reyes y su esposa Mora. 
En la Avenida Hermanas

Mirabal, don Jesús Ledesma
y su esposa. Don Alfre do
Vás quez, su esposa e hijos
llevaban el periódico a la zo -
na del Hospedaje. Don Cheo;
en la zona del colegio Santa
Ana, en la calle Cambronal, y
El Núme ro, lo hacía doña
Goyita de Liriano.
El diácono Reyes Bisonó

logró motivar para que otras
personas distribuyeran el pe -
riódico, acción que la veían
como una expresión de amor

hacia el prójimo. También
llevaban a Camino a las cele-
braciones de la Palabra y casa
por casa, cuando llevaban la
Comunión a los enfermos.
En las comunidades de El

Ingenio, en La Yuca, en
Monte Rico y Gurabito lleva-
ba Camino a Juan Gabriel
que, a su vez, los distribuía
en esas comunidades y hasta
en el Ensanche Bolívar, a tra-
vés de Diego Espaillat y su
familia, ayudado por Fran -
cisco Martínez, sus hermanos
y familiares.
Gracias Dr. diácono Re -

yes Bisonó por su desvelo
para que este medio de comu-
nicación de la Iglesia llegara

a tantas personas. Seguire -
mos las huellas que usted y
tantos agentes de pastoral de
la época nos dejaron en este

celo apostólico para que la
Palabra de Dios llegue a
todos.

Doctor Ramón Emilio Reyes Bisonó
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Texto y foto: 
Andrea Gómez

Muchos habrán leí -
do o escuchado la
anécdota de Alejan -
dro Magno el empe -
rador, a quienes le
llamaban Alejandro el
Grande y de Diógenes
a quienes le llamaban
Diógenes el Perro.
Dicen que una ma -

ñana en que Diógenes
el Perro estaba acos -
tado tomando el sol,
se le paró en frente
Alejandro el Grande
que quiso conocerlo.
Diógenes se per-

cató también de la
presencia de aquel
joven espléndido. Le -
vantó la mano como
comprobando que,
efectivamente, el sol
ya no se proyectaba
sobre su cuerpo.
Apartó la mano que
se encontraba entre su
rostro y el extraño se
quedó mirándolo.
Alejandro se dio

cuenta de que era su
turno de hablar y le
dijo:
–“Mi nombre es

Alejandro El Gran -
de”. Pronunció esto
último poniendo cier-

to énfasis enaltece -
dor.
–“Yo soy Diógenes

el perro” con énfasis
de sencillez
A Diógenes no pa -

recía importarle quien
era, o quizá no lo sa -
bía.
El emperador cogió

el turno: 
–“He oído de ti

Diógenes, de quienes
te llaman perro y de
quienes te llaman sa -
bio. - Quería demos -
trarte mi admiración,

dijo el emperador”. Y
continuó: “Pídeme lo
que tú quieras. Puedo
darte cualquier cosa
que desees, incluso
aquellas que los hom-
bres más ricos de Ate -
nas no se atreverían ni
a soñar”.
Diógenes parecía

no poner atención en
lo que su interlocutor
le comunicaba. Más
bien comenzaba a
mostrarse inquieto.
Sus manos buscaban
el sol que se colaba

por el contorno de la
figura de Alejandro
Magno y cuando su
mano entraba en con-
tacto con el cálido
fluir, de los rayos del
sol se quedaba mirán-
dola encantado.
Por supuesto. “No

seré yo quien te impi-
da demostrar tu afecto
hacia mí. Pero lo úni -
co que quiero pedirte
es que te apartes del
sol. Que sus rayos me
toquen es, ahora mis -
mo, mi más grande
deseo. No tengo nin -
guna otra necesidad y
también es cierto que
solo tú puedes darme
esa satisfacción.”
Más tarde Alejan -

dro comentó a sus ge -
nerales: "Si no fuera
Alejandro, me hubie -
ra gustado ser Dióge -
nes”.
Muchas son las

causas por las que se
esta en la oscuridad,
el encerramiento, la
incertidumbre global
que nos ha traído el
COVID 19, la tristeza
por la perdida de per-
sonas importantes
para uno, un trabajo
que no nos gusta...
Estamos ansiosos, en
espera de que todo es -
to pase, para volver a
lo que hemos mal lla-
mado “la normali-
dad”.
Si desde lo alto vié -

ramos a esta sociedad
que le llamamos nor-
mal, veríamos gente
que va y viene, bus-
cando éxito, aparen -
tando la grandeza del
poder político, o en la
búsqueda incesante
de relaciones de po -
der social, económico
para obtener prestigio
...  Estas son trampas,

sombras que no nos
dejan calentar con los
rayos de luz del ven -
cedor de las sombras
y las tinieblas.. ¡Jesús
Resucitado!
Es momento de

apartar todo aquello
que no nos deja ver
los rayos del sol. De
reconectarnos con la
vida que es vivir, es
vibrar… Por lo que,
no nos preocupemos
de las apariencias,
ocupémonos de nues -
tro interior. Es posible
que, si nos ocupamos
más de la jaula, el pa -
jarito que está en su
interior muera de tris-
teza por la oscuridad.
De aquí que Alejando
el Grande comentara
a sus subalternos: “Si
no fuera Alejandro
me hubiera gustado
ser Diógenes”. 
Es hora de buscar

el sol y dejar que la
luz de Jesús resucita-
do inunde nuestro in -
terior y seamos un re -
flejo de amor, solida -
ridad, compasión y
compromiso en nues-
tras familias y comu-
nidades.
Es momento de

discernir qué es lo
más importante y a lo
que le tengo que dedi-
carle mi tiempo. ¿A lo
que aparento ser o a
lo que verdaderamen -
te soy? ¿Qué es lo
 prioritario? ¿La jaula?
¿O el pajarito o niño
que llevamos dentro?
¡Dejémonos calentar
por Jesús Resucitado!

RESURRECCION: 
Dejémonos calentar por la luz del sol

DIÓGENES parecía no poner atención en lo
que su interlocutor le comunicaba. Más
bien comenzaba a mostrarse inquieto. Sus

manos buscaban el sol que se colaba por el contor -
no de la figura de Alejandro Magno y cuando su
mano entraba en contacto con el cálido fluir, de los
rayos del sol se quedaba mirándola encantado.
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Mons. Cecilio Raúl Barzosa, Obispo y periodista: 
Hoy se prima el transmitir emociones efímeras,

y no tanto contenidos de fondo
En la misa celebrada en la Iglesia La Paz, Centro de los Héroes, Santo Domingo

Querido padre y
hermano pasionista,
querido diácono, que -
ridos ministros; muy
distinguidos Doña
Mercedes Castillo,
Presidenta del Colegio
Dominicano de Perio -
distas, y distinguido
equipo de responsa -
bles, Distinguido, Sr.
Adalberto, que nos vi -
sita desde New York;
distinguidos todos los
profesionales del pe -
riodismo en todas sus
vertientes.
Comienzo expre-

sando mi sincero agra -
decimiento a Mons.
Francisco Ozoria que
me invitó a presidir es -
te acto; a los padres
pasionistas que rigen
este templo; y a uste -
des, profesionales de

la comunicación, con
quien me siento identi-
ficado, ya que un ser -
vidor es también
perio dista titulado y he
trabajado durante años
en este oficio.
¿Por qué estamos

aquí, en este día, y ce -
lebrando este acto?...
Según se me ha infor-
mado, se ha elegido
precisamente el día 5
de abril, como Día
nacional del Periodista
en República Domini -
cana, porque en dicha
fecha, del año 1821,
salió a la luz el perió -
dico “El telégrafo
Constitucional”, el pri -
mero en ser publicado
en lo que hoy enten-
demos por territorio
nacional dominicano.

Entre los principios
de aquel rotativo, y
que tradicionalmente
se han venido asigna-
do al periodismo, era
el del respeto a la ver-

dad y el rigor en la
búsqueda de la noticia,
para que la comunica -
ción fuese fidedigna y
verificable. Con una
metodología: conse -

guir información rele-
vante en el menor
tiempo posible. Aquel
decano, y ya dos veces
centenario periódico
dominicano, un 5 de
abril de 1821, entraba
a formar parte del lla-
mado cuarto poder so -
cial de las sociedades
modernas, junto al po -
der político, al legisla-
tivo, y al económico.
Han cambiado mu -

cho las formas y los
contenidos periodísti-
cos. De la galaxia Gu -
tenberg hemos pasado
al planeta internet. De
llamarse medios de co -
municación social a
prevalecer su aspecto
de redes sociales. Esta -
mos, como lo está la
sociedad en su conjun-
to, en un cambio de

época. ¿Qué caracteri-
za el nuevo hacer peri-
odístico?... Insinúo al -
gu nas de sus claves en
forma de decálogo:
1.- Hoy se prima el

transmitir emociones
efímeras, y no tanto
contenidos de fondo.
Estamos en la era del
consumidor tecno-lí -
quido que lee menos
de cien caracteres.
2.- En esta época de

la postverdad, somos
deudores y estamos hi -
potecados por lo “in -
formacional”, es decir,
por el número de se -
guidores... Con el
agravante del dudoso
criterio “me gusta/no
me gusta”.

(Ver el documento
completo en

caminodigital.net)

La Catedral San tia -
go Apóstol El Mayor
acogió a los periodis-
tas de San tiago el

pasado 5 de abril.
Dentro de la cele-

bración, el padre
Rainer bendijo a va -

rios perioditas que ya
han cumplido más de
50 años de labor.
El presidente del

Colegio de Perio dis -
tas en Santiago, Li -
cenciado Carlos Arro -
yo, anunció que El

Mes del Perio dista
este año ha sido dedi-
cado a Guillermo
Saleta, periodista y

profesor universitario.
La animación de la

liturgia estuvo a cabo
de Hugo Jorge.

Mons. Cecilio Raúl Barzosa
Obispo y periodista español, fue invitado
por Mons. Francisco Ozoria para presidir

la misa del Día del Periodista

Con una misa fue celebrado el Día del Periodista en Santiago
Presidió el padre Rainer Vásquez

Guillermo Saleta, reconocido por su trayectoria de servicio
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Fior D'Aliza Taveras

La Editora De la
Rosa nueva vez agrada
a sus lectores con la
obra 'Para Vivir la Pas -
cua: Enseñanzas y
Meditaciones” la cual
recoge 18 temas que
contribuyen al conoci -
miento personal, de
predicadores católicos
o charlistas.
El libro de la auto -

ría de Monseñor Ra -
món Benito De la
Rosa y Carpio, es un
complemento de su
obra “Para Vivir la
Cuaresma”, ambos con
el propósito de llevar
conocimiento preciso
sobre los episodios de
Jesús.
“Para vivir la Pas -

cua”, no es un estudio
completo sobre la Pas -
cua, sino más bien de
un ramillete de lectu -
ras espirituales, que fa -
vorezcan el crecimien-
to individual y de gru-
pos, afirma el autor.
La obra de 115 pá -

ginas, con diseño de
portada y diagrama -
ción del licenciado
Juan Ortega, contiene
los temas concernien -
tes a la Pascua: el Jue -
ves, Viernes y Sábado
Santo, con los que se
concluye la Semana
Santa, pero abren al
mismo el tiempo de
Pascua; se les da a esos

tres días el nombre de
“Triduo Pascual”, ex -
presó De la Rosa y
Carpio.
En el volumen,

también se agregaron
los temas específicos
de la Pascua, el Triduo
Pascual, la Vigilia Pas -
cual, el post-Semana
Santa (dos enseñan-
zas), la Resurrección

de Jesús (cuatro medi -
taciones), Nuestra Re -
surrección (otras dos)
y la Pascua en la vida
de la Iglesia y el Do -
mingo.
La palabra Pascua,

en la cultura universal
de la Iglesia, se refiere
al paso de la muerte a
la vida de Jesucristo;
‘se quiere abarcar con
ella su pasión, cruz y
resurrección. Tiene

otros momentos en los
que se emplea, pero
este es el principal’,
afirma el también Ar -
zobispo Emérito de la
Arquidiócesis de San -
tiago de los Caballe -
ros. 
Donde adquirir la
obra:
El libro se pue de

adquirir en los si guien -
tes estableci mientos:
• Economato del Ar -

zobispado de Santiago 
• Librerías Paulinas,

Santiago. 
• Librerías Casa San

Bernardo, Santiago.
• Librería Arzobis -

pado de Santo Do -
mingo.
• Librería De Colo -

res, Casa San Pablo,
Santo Domingo.
• En Amazon y otras

plataformas, de mane -
ra digital.

Para Vivir la Pascua:  
Enseñanzas y Meditaciones

Es un complemento del libro “Para Vivir la Cuaresma”

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 

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

Libro: 

Instituto Politécnico Don Bosco
Inicia proceso de admisión 
Carretera La Ceibita, No. 40, Santiago 

El martes 13 de abril habrá una reunión de información a las 7:00 p.m.
Y durante el mes de abril hasta el 7 de mayo se entregará 

el formulario de inscripción. 
La Prueba Diagnóstica será del 25 al 29 de mayo.

Documentos a presentar con el formulario: 1 foto 2x2, 
certificacion del SIGERD y fotocopia del acta de nacimiento.
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Más de una emoción

La fábula del colibrí
Cuenta la leyenda

que un día hubo un
incendio enorme en el
bosque. Todos los
animales huían despa-
voridos, pues era un
fuego terrible.
De pronto, el ja -

guar vio pasar por so -
bre su cabeza al coli-
brí en dirección con-
traria, es decir, hacia
el fuego. Le extrañó
sobremanera, pero no
quiso detenerse. Al
instante, lo vio pasar
de nuevo, esta vez en
su misma dirección.
Pudo observar este ir
y venir repetidas ve -
ces, hasta que decidió
preguntar al pajarillo,
pues le parecía un
comportamiento harto
estrafalario:
¿Qué haces coli-

brí?, le  preguntó
Voy al lago – res -

pondió el colibrí– to -

mo agua con el pico y
la echo al fuego para
apagar el incendio.
El jaguar sonrió.
¿Estás loco? – le

dijo. ¿Crees que vas a
conseguir apagarlo
con tu pequeño pico
tú sólo? No – respon -
dió el colibrí – yo sé
que solo no puedo,
pero ese bosque es mi

hogar...Me alimenta,
me da cobijo a mí y a
mi familia, y le estoy
agradecido por eso,
yo lo ayudo a crecer
polinizando sus flo-
res.Yo soy parte de él
y él es parte de mí. Yo
sé que solo no puedo
apagarlo, pero *tengo
que hacer mi parte*
En ese momento,

los espíritus del bos -
que que escuchaban
al colibrí, se sintieron
conmovidos por la
pequeña ave y su de -
voción hacia el bos -
que y milagrosamente
enviaron un fuerte
chaparrón, que ter-
minó con el incendio.
Las abuelas indias

contaban esta historia
a sus nietos conclu -
yendo:
“¿Quieres atraer

los milagros a tu
vida?... *¡Haz tu
parte!*
QUIEREN ACA -

BAR CON EL CO -
VID 19? 
*HAGAN SU

PARTE*
Quieren que nues -

tro País se mantenga
en democracia y
 libertad?
*HAGAN SU

PARTE*!
Me gustó, y por

eso lo comparto.
*Ya hice mi parte,

sigue sumando*.

Que se levanten los perezosos 
En este domingo de gloria
Pues celebraremos gozosos 
Su amor y misericordia.

Ya Cristo ha Resucitado
Y vive entre nosotros 
A Pedro ha confirmado,
Luego se apareció a los otros.

Cristo resucita el domingo
Y santifica nuestra fiesta 
El Cristo que se hizo trigo
En la liturgia se manifiesta

Qué misterio tan profundo
Vivido en comunidad 
No se apeguen a este mundo 
Practiquen la solidaridad.

El Evangelio en versos
Segundo Domingo de Pascua

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 ha
agravado 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.

Envía tu donación a Camino, 30 de marzo No. 1,
Santiago, o depositando en una de estas cuentas:

Cta. 120-211-065-4  Banco de Reservas
Cta. 3100093319 : Scotia Bank

NNeecceessiittaammooss  ttuu  aappooyyoo
ppaarraa  mmaanntteenneerr  aa  

La vida de la Iglesia
Espiritualidad y Liturgia
Al día con el sentir nacional
Historia, Consejería...

Búscalo en: Internet: caminodigital.net
instagam: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

Al servicio de la verdad y la vida
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Con gran alegría
recibieron los feligre-
ses de la parroquia

Perpetuo Socorro del
municipio de Las Ma -
tas de Farfán, la entre-
ga de un nuevo templo
el sábado 27 de marzo

Salazar, administrador
de la Empresa de Ge -
neración Hidro eléc tri -
ca (EGEHID), quien
construyó la obra den-
tro del programa de
res ponsa bilidad social
corporativa de esa ins -
titución, a un costo su -
perior a RD$ 14 millo -
nes de pesos, bajo el
compromiso comuni-
tario de que además de
ser un espacio digno
para el encuentro con
Dios contribuirán al
buen uso de los recur-
sos bosque y agua,
adoptando prácticas
amigables al medio
ambiente. 
Al acto asistió la

gobernadora de la pro -
vincia San Juan, Mtra.
Elvira Corporan, nati-
va de ese municipio
fronterizo de la Dio -
cesis de San Juan de la
Magua na. En repre-
sentación de la iglesia
recibió las llaves del
santuario el Padre
Jeysis Perez acompa -
ñado del Padre Me -
lanio Colas de la par-
roquia Santa Lucia. 
El nuevo templo

consiste en un cuerpo
rectangular en hormi -
gón armado, al que se
accede desde el exte -
rior subiendo doce
escalones hasta un
pórtico techado –co -
mo lo está todo el edi-
ficio– a dos aguas,
soportado por dos co -
lumnas con capitel de
estilo dórico que le
dan a la fachada un
aspecto acogedor. En -
cima de la puerta, en
abanico se abre un
hermoso vitral y una
cruz multicolor. 
Una vez en el inte -

rior, la nave central ha
sido diseñada para
dirigir la atención ha -
cia el altar, lugar pri -
vilegiado de la ce le -
bración litúrgica. Dos
galerías de menor
dimensión separadas a
cada lado del cuerpo
principal por hileras
de columnas paralelas,
tienen idéntico obje -
tivo. 
Posee pisos en por -

celanato, sistema de
tragaluces, conjunto
de lámparas para la
iluminación interior y

venta nas corredizas de
vi drio para una pro-
fusa ventilación que
complementa con aba -
nicos de techo. 
Además, está dota-

do de campanario,
verja perimetral, re -
vestimientos exterio -
res en ladrillo, baño
para la sacristía, baños
tanto para damas
como para caballeros,
amplia zona de par-
queo y un área para
cocina en la parte pos-
terior.
Pese a que todavía

no ha sido consagrado,
los habitantes de esa
zona del municipio,
que conforme al últi-
mo censo parroquial
cuenta con unas mil
800 familias, lo lla-
man el corazón del
sector, pero están con-
scientes de que no se
trata de una edifica -
ción de lujo ni para
reuniones so ciales,
sino de un espacio sa -
grado reservado para
el encuentro con Dios,
lugar vital para ejerci-
tar la fe y la co munión
con sus hermanos.

pasado, víspera del
Domingo de Ramos.
El santuario se inau-

guró con la presencia
del ingeniero Rafael

José Danilo Piña

Diócesis de San Juan de la Maguana

En Las Matas de Farfán inauguran templo 
parroquial Perpetuo Socorro
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Diócesis de Francisco de Macorís 
Manifiesto en defensa de la vida

Al pueblo dominicano,
A los señores Legisladores
A las Autoridades provinciales y locales
A todos los fieles de nuestra Diócesis.

La Diócesis de San Francisco de Macorís, com-
puesta por las Provincias Duarte, María Trinidad
Sánchez y Samaná; presidida por su Obispo, Mons.
Fausto Ramón Mejía Vallejo, integrada por un total
de 73 sacerdotes, 94 diáconos, 885 animadores de
asamblea, 2,601 catequistas, movimientos apostóli-
cos y más de medio millón de fieles católicos nos
compro metemos con la defensa de la vida, siguien-
do las enseñanzas de la ciencia orientada al Bien
Común, el Magisterio de la Iglesia y la Consti tu -
ción Dominicana, las cuales se encuentran en la
misma línea de comprensión acerca de la dignidad
del ser humano; defendemos en el mismo grado a la
mujer en su integridad, al hombre y al niño por
nacer; por eso pedimos a todos seguir garantizando
la protección del ser humano y el respeto a su dig-
nidad, concretizada en hombres y mujeres con prin-
cipios éticos, valores, patria y cultura.
Porque creemos en la vida, como el primero

de todos los derechos:
• rechazamos convincentemente la Cultura de la

Muerte que se cierne en el mundo e invitamos a sus
portavoces a revisar su postura; 
• rechazamos el lenguaje equívoco y lleno de

medias verdades, con los que se desea confundir a
la población, enarbolando bondades y derechos, en
un terreno minado por el asesinato y el crimen
silencioso de inocentes;
• rechazamos las acusaciones e intolerancias,

meramente mediáticas y sensacionalistas, llenas de
rabia y engaño, contra los cristianos y los defen-
sores de la vida, que buscan hacer pasar como bon-
dad lo que es claramente una atrocidad contra la
misma humanidad; 

• rechazamos los intentos de negar, confun dir y
utilizar, con mala intención, los postulados científi-
cos y biológicamente comprobados de la vida,
 catalogándolos como obsoletos, des conociendo que
hay valores absolutos y eternos, verdades que no
mutan con el tiempo, por que el criterio de verdad y
de justicia no se constituye por ser mayoría; 
• rechazamos la propuesta de que matar ino -

centes, que no se pueden defender, es sinónimo de
desarrollo, modernidad y progreso;
• rechazamos, a su vez, la idea que hace creer

que la prohibición del aborto es la causa de una
sociedad económicamente deprimida;
• rechazamos las violaciones, los feminici dios,

los incestos, los matrimonios de adolescentes y
niñas; 
• rechazamos la injerencia de intereses e institu-

ciones foráneas que inciden a nivel mun dial en
busca de implantar culturas de -
gradantes e infames, que no son
propias nuestras ni identifican
nuestra forma de actuar ni nues -
tros ideales patrios; 
• rechazamos la postura de

quienes colocan al ser humano
como un medio y no como un
fin, es decir, al servicio de la
economía y el mercado, porque
estamos convencidos que las
personas no tienen precio, tienen
dignidad;
• rechazamos los controles de

natalidad, que subyugan y escla -
vizan los pueblos con dádivas,
para garantizar que personas sal-
gan a las calles a aplaudir cánti-

cos de muerte y a solicitar crear leyes que garanti-
cen el aborto, la eutanasia y la pena de muerte.
Como ciudadanos y ciudadanas, que peregrina -

mos en esta amada tierra de Quisqueya y hemos
tenido el privilegio de nacer y vivir en esta parte del
Cibao, tierra productiva y grandes valores:
• manifestamos y proponemos a todos los bauti-

zados y a todos los hombres y mujeres de fe y de
buena voluntad, vivir profundamente desde su con-
ciencia, desde la libertad interior y el compromiso
en la defensa de la vida; 
• proponemos fortalecer la integración fami liar,

la educación en valores y preservar las buenas cos-
tumbres, que nunca han puesto en riesgo el valor
del ser humano; 
• proponemos al Estado Dominicano un adecua-

do Presupuesto de Salud, que garantice una cober-
tura total de los ciudadanos, dignificando la vida de
todos, especialmente de los más necesitados, cons -
truyendo Casas de Aco gida para huérfanos, per-
sonas abandonadas, enfermas, con discapacidad y
con enfermedad mental grave, para ello, cuenten
con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, mé -
dicos, en fermeras y laicos, porque un cristiano es
un Provida; 
• proponemos seguir fortaleciendo nuestras

leyes, de tal forma que, podamos castigar debi da -
mente a los culpables y defender a los ino centes e
indefensos en cualquier estadio de la vida.
Como pueblo cristiano deseamos un cuerpo le -

gislativo comprometido con los mejores inte reses
de la Nación. Felicitamos y agradecemos a los
señores Senadores de la República que, libre y va -
lientemente firmaron un documento a favor de la
vida en todas sus etapas, respetando lo que esta -
blece la Constitución de la Repú blica Dominicana,
en su artículo 37: “El derecho a la vida es inviolable
desde la concepción hasta la muerte”.
Por último, nos sentimos orgullosos de ser do -

minicanos y de que la República Domini cana sea
uno de los países que respeta la vida y que cree con-
vincentemente en la continuidad ontológica del ser
humano, desde el momento mismo de su concep-
ción hasta su muerte, por que en la vida del ser hu -
mano no hay mutación, sino etapas, transforma-
ción.
Queremos seguir siendo una sociedad plena-

mente humana, que ame la vida y la defienda, don -
de todos los dominicanos sigamos siendo hermanos
y que todos los motivos foráneos que nos han saca-
do de nuestras casas y nues tros templos para de -
fender la vida y han dividido a la sociedad domini-
cana, terminen ya, res petando lo que siempre he -
mos sido: única Na ción en el mundo en cuyo Escu -
do está la Biblia y la inscripción: “Dios, Patria y
Libertad”, una sociedad sonriente, acogedora,
amante de la vida y de los derechos fundamentales
de sus hijos e hijas.
¡Virgen de la Altagracia, ruega por nosotros!

Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo
Obispo de San Francisco de Macorís
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Última Parte

En las dos entregas ante-
riores del presente trabajo,
referíamos los orígenes de
Monseñor Morell de Santa
Cruz y las vicisitudes que
en aquellos inicios de nues -
tro difícil siglo XVIII, moti-
varon su decisión de trasla -
darse definitivamente a la
Habana, vía Haití.
En fecha 18 de abril de

1718 le fue concedido el
Subdiaconado en la Iglesia
de San Isidro, de La Habana
y cinco días después, el 23
de abril del mismo año, es
ordenado sacerdotal, por
imposición de manos de
Monseñor Jerónimo Val -
dez, en el oratorio del Pala -
cio Episcopal.
Cantó su primera misa

en la Iglesia Parroquial de
San Cristóbal de La Haba -
na, el 13 de mayo de 1719 y
el 23 era nombrado visita-
dor de varias parroquias. 
De su recto carácter, dis-

posición evangélica y disci-
plina sacerdotal, da cuenta
un cronista de la época,
Francisco de Paula Coro -
nado, cuando afirma: “...es
caritativo con los pobres...
áspero con las beatas, se -
vero con la clerecía y ho -
nesto en sus costumbres,
hasta el grado de no admitir
mujeres en su servicio”.
Para entender a cabali-

dad el contexto de esta
 caracterización, y evitar
anacronismos interpretati -
vos, es importante com-
prender que estaban vigen -
tes entonces las disposicio -
nes del Concilio de Trento,
las cuales exigían estricta

disciplina en lo concernien -
te al distanciamiento en el
trato con el sexo femenino. 
Otros de los rasgos que

se resaltan como distintivos
del entonces Padre Morell
de Santa Cruz, eran su pro-
fundo sentido de piedad,
manifiesto en su práctica
continua de oración lo mis -
mo que su amor al estudio
constante y su talante con-
ciliador, llegando a mediar
en situaciones conflictivas,
entre ellas, las huelgas de
los obreros de cobre.
Fue el 11 de septiembre

de 1751 cuando es consa -
grado Obispo de la Habana,
sustituyendo a Monseñor
Jerónimo Valdez, quien ha -
bía fallecido años antes. En -
tre 1751 y 1754 estuvo mi -
sionando por Centroamé -
rica, especialmente en Ni -
caragua, donde ejerció el
Episcopado.
Debido a la ocupación

de La Habana en 1762 por
parte de los ingleses, debió
salir de la ciudad con los
frailes y las monjas por dis-
posición del gobernador
Don Juan de Prado. 
A su retorno, entabla una

memorable polémica con el
Conde de Abermale, quien
llegó a calificarle, debido a
su postura firme ante la ile-
gal ocupación, como “sedi-
cioso inquietador de la paz
pública”. Es expulsado de
La Habana el 3 de noviem-
bre de 1762.
Reseña Machado Báez

una significativa descrip-
ción de lo ocurrido en aque-
lla ocasión en que “lo baja -
ron de su casa en su silla
hasta la puerta, sin dejarle

aun acabar de desayunarse
ni tomar más que su anillo y
un crucifijo”. 
Fue deportado hacia San

Agustín de la Florida, y des -
pués de un año de destierro,
regresó a su Sede Episcopal
el 3 de mayo de 1763. Debi -
do a su patriótica actitud
ante los invasores ingleses,
fue designada en su honor
una calle importante de La

Habana con el nombre “Del
Obispo”.
Fue el Arzobispo Morell

un promotor incansable de
la evangelización y la cul-
tura. Abogó por la creación
de la Universidad habanera.
Erigió en la Villa de Guana -
bacoa, provincia de La Ha -
bana, la Iglesia de la Cande -
laria, la cual devino después
en Convento de Santo Do -
mingo.  

Otra faceta destacada de
Monseñor Morell de Santa
Cruz, fue su vocación inte -
lectual, dejando obras de
gran valor, entre las que
destacan: “Historia de la
Catedral de Cuba”, “Rela -
ción de la tentativa de los
ingleses contra los españo -
les en América”, “ Relación
de la Vida Eclesiástica de la
Ciudad de La Habana y su
partido en la Isla de Cuba”,
publicada en 1775 y “Carta
Pastoral con motivo del
 terremoto de la Ciudad de
Santiago de Cuba y lugares
adyacentes”, publicada en
1776.
Murió este gran santia -

guense y dominicano, en La
Habana, el 30 de diciembre
de 1768, tan rico de virtudes
y reconocimiento, como po -
bre de bienes, pues nada
atesoraba y “todo lo daba a
los pobres”, según sus bió-
grafos.
Según Fray Cipriano de

Utrera, fue el único obispo
oriundo de nuestro suelo
durante la etapa colonial.

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 Santo: En Jesús azo-
tado vemos la realidad de
tantas familias que sufren
los flagelos de esta pande -
mia, cuyos efectos aun su -
frimos. 
Martes Santo: En esta Se -
mana Santa pensemos en la
forma que estamos corre-
spondiendo al amor que
Jesús, pues amor con amor
se paga. 
Miércoles Santo: Jamás
nos sintamos solos cuando

sufrimos, pues Jesús Naza -
reno nos ayuda, como buen
cirineo, nuestras cruces dia -
rias. 
Jueves Santo: Es la noche
del amor, la no che de la ex -
trema entrega del Señor que
tanto nos amó que se hizo
comida y bebida para saciar
nuestra hambre de plenitud.
Viernes Santo: El crucifi-
cado se entrega y sufre por

amor, haciéndose desde hoy
solidario con el sufrimiento
humano. Que nadie se sien-
ta solo en su dolor, pues
Jesús hoy y siempre nos
abraza a todos. 
Domingo de Resurrec -
ción: La vida venció a la
muerte, el bien ha vencido
el mal y el amor brilla hoy
como vencedor del odio:
¡Resucitó el Señor! ¡Feliz
Pascua de Re surrección!

Monseñor Pedro Augusto Morell de Santa Cruz:
Nativo de Santiago de los Caballeros y parte
de la historia de Cuba
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Verdadera historia de la imagen 
de la Divina MisericordiaLos hermanos de

otras denominaciones
religiosas nos llaman
supersticiosos, pero a
las imágenes del Cris -
to, de la Virgen y de
los santos se debe
prestar el debido honor
y veneración, no por -
que contengan en sí
mismas algo divino
que exija ese culto,
sino porque el honor
que se les tributa se re -
fiere a las personas
que representan. Ade -
más, el ser humano
por naturaleza necesita
ver y tocar lo que ama,
tener su foto, tener
algo que le conecte
con esa persona y le
ayude a recordarla.

En cuanto a la ima-
gen de la Divina Mise -
ricordia, la veneremos
con respeto, y aunque
esta imagen se hizo fa -
mosa por las gracias
que recibían los fieles
y es la más difundida
en el mundo, sabemos
que no nos dirigimos
al cuadro sino a nues -
tro Salvador, Cristo
Jesús. 
El origen de la mis -

ma se vincula con la
visión que Sor Faus -
tina tuvo en Plock, el
22 de febrero de 1931,
cuya voluntad de pin-
tarla fue expresada por

Cristo y que pusiera
debajo la siguiente ins -
cripción: “Jesús, en ti
confío”.
Hubo dos intentos

de pintar la imagen.
El primero, en el año
1934 por Eugenio Ka -
zimirowski, pero este
no reflejaba, según
Faustina, toda la belle -
za de Jesús. El segun-
do cuadro fue hecho
por encargo de la Con -
gregación de las Her -
manas de la Madre de
Dios de la Misericor -
dia, en 1942, y por el
artista Estanislao Ba -
towski. 

Sin embargo, du -
rante la insurrección
de Varsovia, la capilla
y la imagen fueron
consumidas por el fue -
go. Por eso, se le enco -
mendó al artista pintar
otra para la Capilla de
la Divina Misericordia
en Cracovia.
Por entonces, el

pintor Adolfo Hyla
llegó a la casa craco-
viana de la congrega -
ción con la propuesta
de pintar un cuadro se -
gún la estampa de la
Divina Misericordia y
las descripciones de
Santa Faustina como
agradecimiento por
haberse salvado en la
guerra. Esta fue la ele -
gida por recomenda -
ción del Cardenal

Adan Sapieha. De esta
manera, se cumplió el
pedido de Jesús a San -
ta Faustina: “Deseo
que esta imagen sea
venerada primero en
su capilla y en el mun -
do entero”.

¿Y que contiene esta
imagen?

La imagen presenta
a Cristo resucitado con
las señales de la cruci-
fixión en las manos y
en los pies. Del cora -
zón traspasado salen
dos rayos: rojo y páli-
do. El rayo pálido sim-
boliza el agua que jus-
tifica a las almas, el
rayo rojo simboliza la
sangre que es la vida
de las almas. Y como
el mismo Jesús le dijo:

“Ambos rayos brota -
ron de las entrañas
más profundas de mi
misericordia cuando
mi corazón agonizante
fue abierto en la cruz
por una lanza”. Estos
rayos representan,
pues, los sacramentos
y todos los dones del
Espíritu Santo cuyo
símbolo bíblico es el
agua. Bienaventurado
quien viva a la sombra
de ellos, porque le al -
canzará la justa mano
de Dios. 
La imagen presen-

ta, pues, la inmensa
misericordia de Dios
que fue revelada ple-
namente en el misterio
pascual de Cristo y
que se realiza en la
Iglesia con mayor ple -
nitud a través de los
sacramentos. La ima-
gen ha de desempeñar
el papel de un reci -
piente para recoger
gracias y de una señal
que ha de recordar a
los fieles la necesidad
de confiar en Dios y de
ejercer la misericordia
hacia el prójimo. 
De la actitud de

confianza hablan las
palabras puestas en la
parte inferior de la
imagen: Jesús, en ti
confío. “Esta imagen
ha de recordar las exi-
gencias de mi miseri-
cordia, porque la fe sin
obras, por fuerte que
sea es inútil”.

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

SUSCRIBASE A
Llame al 809-583-1101

o en semcamino@gmail.com

Para sostener a Camino necesitamos tu apoyo
Haz tu donación a una de estas cuentas:
Cta. 120-211-065-4  Banco de Reservas

Cta. 3100093319 : Scotia Bank
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Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, Santiago
Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 9:00 p.m.y   jueves 1:00  p.m. 
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.

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

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

Coordinación:  Wilsenia Taveras
Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

VÉALO CADA SÁBADO

ESCÚCHELO

ESTE DOMINGO

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

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

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago

DESDE MIAMI

El católico cabal

Hay católicos en
todas las profesiones
y oficios. También los
hay, afortunadamen -
te, en el quehacer po -
lítico. En una socie -
dad pluralista y
democrática, el políti-
co católico enfrenta
perplejidades a la
hora de conciliar los
postulados de su fe y
moral con ciertas

leyes moralmente ob -
jetables. El tema re -
quiere profundiza -
ción.
Católico no se

nace, se hace. Todo
comienza con el bau -
tismo. Allí el bauti-
zando, generalmente
in fante, recibe una
nue va identidad, la de
hijo de Dios en senti-
do so brenatural y la

de miembro del esca -
tológico y definitivo
pueblo de Dios, la
Iglesia.
Pero así como el

re cién bautizado cre-
cerá en el cuerpo, su
nueva identidad cris-
tiano-católica tam-
bién deberá desarro -
llarse gracias a las
buenas palabras y me -
jores ejemplos de sus
progenitores. Ayuda -
rán, además, las cate-

quesis para los otros
sacramentos de ini-
ciación cristiana, a
saber, Primera Confe -
sión, Primera Comu -
nión y Confirmación.
Luego vendrán los
grupos juveniles, ca -
tequesis para adultos,
cursos prematrimoni-
ales y retiros espiri-
tuales.
Llegarán a madu-

rar su identidad cató -
lica quienes, además
de conocer la doctri-
na, la experimenten
median te una intensa
vida espiritual. Los
católicos en sentido
pleno o cabal no son
los que más saben de
teología, sino los que
viven más unidos a
Dios por la oración,
los sacramentos y las
buenas obras. Éstos
podrían llamarse mís-
ticos en sentido am -
plio, es decir, perso -
nas que experimentan
la realidad de Dios y
de su mensaje. Se rían
capaces hasta del
martirio. Mártir cató -

lico no es quien mue -
re por algo, sino por
Al guien.
Desafortunadamen

 te no todo bautizado
llega a la plenitud de
su identidad cristiana.
Por falta de forma-
ción o de vida inte -
rior, o por mal uso de
la libertad, muchos se
quedan en católicos
nominales. Suelen
decir: “Soy católico a
mi manera”. O tam-
bién: “Soy católico,
pero no fanático”. 
Éstos también se

conocen como católi-
cos de cafetería, pues
no se alimentan de la
doctrina como de un
“combo”, un conjunto
de verdades reveladas
que forman un todo
in divisible. Más bien
es cogen lo que les
gusta, como se hace al
pasar frente a las
fuentes de una cafe -
tería para servirse se -
lectivamente. Gene -
ralmente tales “católi-
cos” escogen lo dulce,
lo devocional, y des -

cartan lo exigente, lo
que pide mucha fe, así
como mucha abne-
gación y sacrificio.
Volviendo al es -

crutinio sobre el polí -
tico que se dice cató -
lico, se le exonera de
imponer a toda la
sociedad ciertas ca -
racterísticas de la vida
católica. Sería ridí -
culo que exigiese a
todos los ciudadanos
ir a Misa los domin-
gos y que se abstu-
viesen de comer carne
los viernes de Cua -
resma.
Pero sí debe mos -

trarse firme en mate-
rias de justicia enrai -
zadas en la Ley Natu -
ral. El gobernante ca -
tólico tiene que ser un
abanderado de los po -
bres, de los enfermos
y de todos los vulne -
rables. Sabe que los
preceptos del decálo-
go, como no matar,
no mentir, no robar y
no fornicar expresan
de beres universales;
no obligan sólo a los
cre yentes del mundo
judeo-cristiano. 
En cuanto al tema

candente de proteger
la vida humana desde
su concepción hasta
su desenlace natural,
des cartando por tanto
el aborto, así como la
eutanasia, le quede
claro que esa protec-
ción se basa en la
recta razón iluminada
por la ciencia, y no
sólo en el magisterio
de la Igle sia.

por Eduardo M. Barrios, S.J.
ebarriossj@gmail.com



Cecilio Raúl Berzosa
Martínez (Aranda de
Duero, Burgos, 22 de
noviembre de 1957) es
un sacerdote católico,
músico y literato, teólogo
y jurista español. Fue
obispo auxiliar de Oviedo
entre 2005 y 2011, y
obispo de Ciudad Rodri go entre 2011 y 2019.
Desde septiembre de 2019 a octubre de 2020,
residió en Roma, al servicio de la Santa Sede, rea -
lizando tareas de estudio e investigación. En
octubre del 2020 fue enviado a la Arquidiócesis de
Santo Domingo (República Dominicana).
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3.- Desde lo infor-
macional, corremos el
peligro de constituimos
en familias, grupos o
tribus de micropoder,
donde cada cual ali-
menta sus propias re -
des, elige sus favori tos,
y selecciona, resta, y
suma sus micromun-
dos.
4.- Las redes ali-

mentan el Big-Data, o
gran hermano, que, al
controlar, en tiempo
real, el gusto y las pre -
ferencias de los desti-
natarios, produce y dis-
tribuye muchas ve ces,
en el mundo de la co -
municación, tan sólo lo
“políticamente correc-
to” de la cultura hege -
mónica con preten-
siones de ser la única.
5.- La flexibilidad,

la inmediatez, y el pre-
sentismo del periodis-
mo de redes y de chats,
favorecen la narración
de historias breves y
que no dejan apenas
huella, y de historias
visuales más que escri -
tas. 
6.- La ley que se

impone es el “compar-
tir” por el “compartir”.
No importa tanto lo que
se comparte, los conte -
nidos, como el ritual
mismo de compartir, en
una vorágine que resta
tiempo al tiempo e im -
pide un necesario juicio
sereno y equilibrado.
7.- A veces los peri-

odistas nos estamos re -
convertiendo en una
especie de “hackers”,
siempre desvelando lo
encubierto o traspasan-
do lo que se cree inac-
cesible y prohibido.
8.- El macropoder

de las nuevas tecnolo -
gías mediáticas está
cada vez más controla-
do y concentrado en
pocas manos y en lob-
bys económicos e ide-
ológicos. Siempre ha
sido muy difícil y
arriesgado ser perio -
dista comunicador;
hoy, lo es aún más. Na -
damos entre dos aguas
o estamos cruzando dos
fuegos constantemente:
el de los ciudadanos a
quienes servimos y el
de los propietarios de

los grandes medios.
9.- Se ha perdido lo

diacrónico, es decir, el
relato; con frecuencia,
nos limitamos a elabo-
rar mensajes errantes
sin ofrecer narraciones
vivas; expresamos ins -
tantes  fugaces y no tra -
diciones vivas y con
raíces.
10.- Somos, en resu -

men, en esta sociedad
de “arenas movedizas”
como profesionales
errantes o nómadas de
las redes; trabajando
más bien con lo efíme -
ro, y atrincherados en
nuestras fuentes a ve -
ces muy cuestionables
y cuestionadas.
A pesar de todo,

aquí estamos. Sirvien -
do a una sociedad que
nos necesita para ser
sociedad libre, abierta,
plural y democrática.
Aquí estamos como
profesionales que sa -
ben y desean unir la
información veraz con
la ética. Aquí estamos
arriesgando nuestras

vidas y a las de nues -
tros seres queridos. Por
eso es tan injusto como
lamentable que se nos
puede calificar a todos
bajo un solo parámetro
negativo, sin diferen-
ciar a los verdaderos y
genuinos profesionales
de los que son falsos,
corruptos, y manipu-
ladores comunicadores,
sin titulación y sin
ética.
¿Qué me atrevería a

proponer en este día,
como comunicador
cristiano y profesional
de la información, para
seguir caminando en un
periodismo creíble y de
verdadero servicio so -
cial?... -Una especie de
brújula:
- NORTE: Que no

perdamos al verdadero
hombre y mujer, ni la
verdadera sociedad y
mundo real.
- SUR: Que nuestra

relación con los desti-
natarios sea física y no
sólo virtual.
- ESTE: Que sirva-

mos, en libertad y con
profesionalidad, a la
belleza del relato frente
a lo “kitsch” o antiesté -
tico, frente a lo “camp”
o frívolo, y frente a lo
“horrible o esotérico y
marginal”.
- OESTE: Que recu-

peremos el misterio de
la persona, y el secreto
profundo de los pueb-
los y culturas y, con
ello, la apertura a lo
transcendente para no
quedarnos apresados en
lo expresado lapidaria-
mente por Ellyot: la
sabiduría se pierde por
la mucha especializa -
ción; y la especializa -
ción por la mucha in -
formación.
Concluyo con el nú -

mero 3, signo de per-
fección. Regalo tres
frases de tres autores
que no pasarán de mo -
da. Son advertencias y
mapa de ruta o cartas
de navegación para los
profesionales de la in -
formación:
1.- La primera, de

Dovtoievsky: “Sólo la
belleza, la verdad y la
bondad, salvarán el
mundo”.
2.- La segunda, de

M. Gandhi: “El hombre
se destruye por la polí -
tica sin principios, por
las riquezas sin esfuer-
zo, por la inteligencia
sin sabiduría, por los
negocios sin oral, por la
ciencia sin informa-
ción, por la religión sin
fe, por el amor sin per -
dón, y por la informa-
ción al servicio del
poder o del dinero”.
3.- Y, la tercera, de

Jesucristo: “Conocerán
la verdad, y la verdad
les hará libres” (Jn 8,
32).
Me alegra también

que el lema del Colegio
Dominicano de Perio -
distas sea “Libertad
con ética y solidari-
dad”. El que todas las
frases pasen del papel a
la realidad, puede ser el
mejor servicio a este
mismo pueblo domini-
cano que, entre luces y
sombras, dudas y certe -
zas, logros y fracasos,
camina con esperanza y
con ganas de labrar su
furto en este nuevo
siglo. Se lo pedimos a
Nuestra Señora de la
Paz, Patrona de este
templo, y a los santos
patronos periodistas,
como la Virgen de la
Anunciación, San Fran -
cisco de Sales, o el
padre Maximiliano
Kolbe. 

+ Cecilio Raúl Berzosa
Martínez, 

Obispo misionero.

Mons. Cecilio Raúl Barzosa, Obispo y periodista: 
Hoy se prima el transmitir emociones efímeras,

y no tanto contenidos de fondo
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Catedral 
Santiago Apostol  
Santiago de los
Caballeros

El notable intelectual puertorri -
queño, don Osiris Delgado, una autori-
dad en arqueología y arquitectura colo-
nial, a raíz de su visita a la catedral de
Santiago, en el año 1975, escribió: 

“Respecto a la catedral, es el monu-
mento ecléctico por excelencia de la
ciudad. Es la obra capital de don
Onofre de Lora. Y no nos cabe duda
que las significaciones de la misma
 trascienden largamente, las propias
intenciones del constructor. Cuajada
de romanticismo con sus rasgos neogó -
ticos y por otra parte haciendo alarde
de particularidades neoclásicas, como
quien dice, cuajada de signos de pasión

y razón, de fe en Dios y convicción en
la racionalidad, toda ella es el símbolo
de un pueblo por subsistir frente a las
limitaciones y a la adversidad. 

Símbolo de la ciudad misma la pre-
side con orgullo y con desplante teme -
rario frente a la posibilidad de calami-
dades”.

LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Sábado Cultural
Fundado en 1975

Producido por : Leonardo Gil
Prof. Ramón López 

y Virgilio Apolinar Ramos

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

A la 1:00 de la tarde por :
Radio Jesús es el Señor 750AM,

Radio Luz, 93.7 FM,  y Radio Marién
93.3 FM, Dajabón y 93.5 FM, Mao

..................
A las 2:00 de la tarde por 

ESTUDIO 97.9


