
La mayoría de la gente que juega ignora que el éxito de los
cientos de miles de bancas de apuestas se basa en su
fracaso y el de muchos millones más

.
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zas del Evangelio.820 Las leyes
injustas colocan a la persona
moralmente recta ante dramá-
ticos problemas de conciencia:
cuando son llamados a colabo-
rar en acciones moralmente
ilícitas, tienen la obligación de
negarse.821 Además de ser un
deber moral, este rechazo es
también un derecho humano
elemental que, precisamente
por ser tal, la misma ley civil
debe reconocer y proteger: «
Quien recurre a la objeción de
conciencia debe estar a salvo
no sólo de sanciones penales,
sino también de cualquier
daño en el plano legal, disci-
plinar, económico y profesion-
al ».822

399El ciudadano no está
obligado en con-

ciencia a seguir las prescrip-
ciones de las autoridades civi-
les si éstas son contrarias a las
exigencias del orden moral, a
los derechos fundamentales de
las personas o a las enseñan-

Es un grave deber de con-
ciencia no prestar colabora-
ción, ni siquiera formal, a
aquellas prácticas que, aun
siendo admitidas por la legis-
lación civil, están en contraste
con la ley de Dios. Tal co-
operación, en efecto, no puede
ser jamás justificada, ni invo-
cando el respeto de la libertad
de otros, ni apoyándose en el
hecho de que es prevista y
requerida por la ley civil. Na-
die puede sustraerse jamás a la
responsabilidad moral de los
actos realizados y sobre esta
responsabilidad cada uno será
juzgado por Dios mismo (cf.
Rm 2,6; 14,12).

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
c) El derecho a la objeción de conciencia

En una visita “ad limina”
de la Conferencia Episcopal
Dominicana, es decir, una de
las visitas que cada cierto
tiempo los Obispos hacen a
Roma y al Papa en conjunto,
para testificar su comunión
con la Sede de Pedro, siendo
Papa San Juan Pablo II, en su
discurso a los Obispos decía,
que en la República Domini-
cana la corrupción se estaba
volviendo una cultura, es de-
cir, un quehacer, un arte, un
modo de vida.

Luego, en una despedida
que el clero de la Arquidió-
cesis de Santiago le hizo al
entonces Nuncio Apóstólico,
de nacionalidad estadouni-
dense: Mons. Timothy Bro-
glio, se le preguntó qué era lo
que más le había sorprendido
del país, y decía que él había
estado antes de venir acá en
un país de África donde la
corrupción estaba a la orden
del día, pero acá le había sor-

prendido el hecho de que la
gente justifica el ser corrupto.

Es triste que los de fuera
nos vean así, pues hemos lle-
gado al punto límite de nues-
tro andar corrupto. Parece-
mos un animal putrefacto que
por todas partes supura he-
dor.

En los recientes juicios
para pedir medida de coer-
ción a los nuevos corruptos
atrapados, se expuso cómo en
las instancias del Estado im-
plicadas en este nuevo caso,
los imputados llevaban años
haciendo lo que hacían, de
una manera tan natural, pen-
sando que eso sería eterno, ya
que incluso creían contar con
la bendición de Dios. Por eso
no fue raro ver, como algunos
de ellos, Biblia bajo el brazo
y en mano, engalanaban sus
defensas con citas y versos
bíblicos.

Hemos llegado tan lejos
en esto que hasta a Dios lo

hemos colocado en medio,
pero no el Dios verdadero de
la Palabra, de la Biblia, el
Dios de Jesucristo, sino un
dios a nuestro modo de ver
las cosas, acomodado a nues-
tros intereses. Un dios que
todo lo soporta y justifica. En
otras palabras, hemos sustraí-
do elementos bíblicos forza-
dos, para fabricar un ídolo a
nuestra medida y al alcance
de nuestras posibilidades, no

sé si para tranquilizar nues-
tras consciencias, o simple-
mente para justificar nuestras
fechorías.

Hay gente en el país que
ya nada, en cuanto a lo ético
y a lo moral, le hiede o le
huele, pues el asunto no es
solo adquirir por la forma que
sea sino también exhibir lo
que se tiene. Hay que mos-
trarlo, hay que enrostrárselo
al otro, como una especie de
burla a nuestra inteligencia y
escala de valores.

No hay respeto por nada,
ni por nadie, incluso ni por
Dios. Pues se lee la Biblia,
pero se olvida que en uno de
sus versos se manda a no ro-
bar, a no dar testimonio en
falso a no codiciar, a no pro-
nunciar el nombre de Dios en
falso. Nadie puede enrique-
cerse con lo que no es suyo y
es del otro, o en este caso es
de todos. Y si una persona
justifica ese modo de actuar

inmoral, irrespetuoso y cri-
minal, y para colmo quiere
meter en medio el nombre de
Dios, bajo el uso blasfemo de
su Palabra contenida en las
Sagradas Escrituras.

No lo anatematizaremos
como antes, sino que pedire-
mos al buen y verdadero Dios
que tenga misericordia de tal
sacrílego, se le aplique la jus-
ticia requerida y necesaria y
que también el Señor tenga
misericordia de nosotros por
miedosos y cobardes.

Este pueblo no soporta
más. En este sistema corrupto
hay que seguir, en nombre
del verdadero Dios revelado
en la Biblia, hurgando, des-
mantelando todo el entrama-
do corrupto que desde hace
años está haciendo sangrar a
la Patria, sin importar quién
caiga, solo con el deseo que
se haga justicia, por que
como dice el mismo Señor,
solo la verdad nos hará libres.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

“No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso”
y la corrupción dominicana

Devolver
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Qué bueno es constatar que los que estafan a los
Estados deben responder ante la justicia. Espera-
mos que también se les haga devolver lo robado a
nuestros países; hablamos de América Latina, tam-
bién Europa.

Devolver lo robado. No solamente que vayan a la
justicia y que vayan presos, sino que se devuelva lo
robado. Zaqueo pasó a la historia como un ladrón...
Robaba, pero devolvió lo robado. La grandeza de
Zaqueo. Por eso queda como un pedestal de la his-
toria, no por ser ladrón, sino por devolver lo robado.

Eso debería ser voluntariamente como Zaqueo
pero, ya que no se quiere hacer, el Estado, la justicia,
los responsables, deben ayudar a que devuelvan lo
robado y de esa manera ayudan a los países.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.

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

instituciones de servicio,
como hogares de ancianos,
orfelinatos, etc. que, además,
no tienen otro modo de sub-
sistir. Me respondió que su-
ponía que yo estaba cons-
ciente de que esto dependía
de instancias superiores. Le
dije, que por supuesto. Y me
despidió amablemente.

Ahora bien, resulta que
yo solo había comentado el
asunto en privado. ¿Cómo
voló mi comentario hasta el
Palacio? Nunca lo he sabido.

Quizá la astilla más gran-
de de la cruz que nos toca
llevar sea la creencia de la
gente que asegura que la
Iglesia es rica y le sobra de
todo. Ni se imaginan el peso
de la carga que llevamos, pa-
deciendo tanta precariedad
en lo económico. Pero como
dije, es parte de la cruz.

Afortunadamente, Dios
mueve el corazón de algunas
personas que nos socorren; y
el trabajo y la entrega de los
pastores hacia los fieles hace
que éstos, aun en medio de
su pobreza, vayan tomando
conciencia de que son
corresponsables del sosteni-
miento de la Iglesia. Pienso
que en nuestro país ha hecho

mucho daño al trabajo pas-
toral –y todavía se sienten
sus efectos– la campaña sis-
temática contra la Iglesia,
impulsada especialmente
desde algunos centros de
educación superior.

Siendo jovencitos, no ha-
bía visita que hiciéramos a
un Liceo, para alguna charla
a los estudiantes, en que no
escucháramos la consabida
pregunta sobre las riquezas
del Vaticano.

Naturalmente, ser obispo
supone bregar con gente, y

esto es siempre un gran desa-
fío; a esto hay que añadirle
que a menudo curas y mon-
jas somos gente y pico...

Pero da gusto ver tantas
personas con verdadero amor
a la Iglesia. Simples per-
sonas que se afanan, en me-
dio de dificultades, trabajan-
do y colaborando para ins-
taurar el Reino de Dios entre
nosotros.

Y los profesionales –lo he
repetido con frecuencia–
hombres y mujeres siempre
disponibles para las obras de
la Iglesia. Casi no resisto el
mencionar nombres, pero se-
ría injusto omitir involunta-
riamente otros; Dios los re-
compensará a todos: profe-
sores, comunicadores, perio-
distas, abogados, médicos,
arquitectos, ingenieros, agri-
mensores, veterinarios, co-
merciantes... Siempre aten-
tos, siempre serviciales. Son
un magnífico ejemplo para
nosotros.

Y nuestros Sacerdotes y
Diáconos, presencia del
Señor en medio de su pueblo,
queridos por la gente a causa
de su entrega desinteresada.
Al ser pocos, se multiplica la
demanda de trabajos por
realizar. Pero Dios proveerá.
No quedará sin recompensa
la obra hecha por obediencia
al mandato del Señor. Y una
de las mayores recompensas
son las vocaciones, tal como
está sucediendo en nuestra
querida Diócesis de Baní.

Con otros visitantes me
han pasado cosas chistosas.
En una ocasión recibí a un
político nacional, con su es-
posa. El político se sentó
solo en uno de los antiguos
muebles de madera de mi
casa, que tenía rota la pajilla
de uno de los tres paneles del
asiento. En un momento de
la conversación el hombre
fue a apoyar la mano en el
asiento, y se le hundió el bra-
zo completo por el hueco de
la pajilla. ¡Qué vergüenza!

Pero más grave fue lo que
pasó a otro político que tam-
bién me visitó con su esposa.
Se sentó en el mismo asien-
to, pero ya reparado. Y sin
que nos diéramos cuenta,
una pobre y envejecida gata
que nunca había visto yo
dentro de mi casa, llegó sigi-
losamente y, alzándose sobre
sus patas posteriores, se puso
a rascar a dos manos las sen-
taderas del político. ¡Válga-
me Dios! Le pedí mil excu-
sas al señor, pero todavía no
acertamos a explicarnos la
ocurrencia del animal.

Una vez me llamó al-
guien que dijo ser un funcio-

nario del Palacio (a veces me
decían: “al obispo que lo lla-
man del Palacio”; creo que
esta fórmula sonora buscaba
impresionar...). Pero esta vez
la voz era idéntica a la del
funcionario que decía ser.
Me reclamaba que porqué yo
había protestado la medida
de suspender el subsidio pre-
supuestado para todas las
ONGs y demás instituciones.

Le dije que lo que había
protestado no era la medida,
sino el que se incluyera –sin
discriminar– reconocidas

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de lectores

Eliezer y 
Tamara Raposo

Algunas ocurrencias

Quizá la astilla más gran de de la cruz que nos toca
llevar sea la creencia de la gente que asegura que la
Iglesia es rica y le sobra de todo.

Naturalmente, ser obispo supone bregar con gente,
y esto es siempre un gran desa fío...

“... Y sin que nos dié -
ramos cuenta, una pobre
y envejecida gata que
nunca había visto yo den-
tro de mi casa, llegó sigi -
losamente y ... ¡Válga me
Dios! 



4 Domingo 16 de mayo del año 2021 Semanario Católico Nacional 

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados, 

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el 
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González, 

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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El Vaticano contra la corrupción. El papa Francisco aprobó una serie de
medidas contra la corrupción de los cardenales y administradores de la Curia. Por ejemplo,

no podrán recibir regalos de más de 50 dólares, no podrán invertir en empresas contrarias a la
doctrina social católica y deberán declarar periódicamente donde invierten sus fondos. 

Entrevista a Miriam Germán Brito. La entrevista a la procuradora gene ral
Miriam Germán Brito en el programa El Día de  Huchi Lora y Edith Febles, del pasado 4

de mayo, es para la historia, de antología. En un contexto en que se
rumo raba que sería destituida y/o amonestada, la procuradora, con
 palabras breves, irónicas y con humor, planteo sus convicciones legales
y tomó posición ante los juicios pendientes. Afirmó que aceptó el cargo
porque sería una forma de terminar su carrera profesional y que de exi-
stir presiones de instancias superiores solo diría “coja su cosa, quédese
con eso.” Reconoció las falencias de la pasada Cámara de Cuentas que “maquillaba” auditorías.
Dijo que hay unos 400 casos pendientes y que se tienen en curso unos 100 nuevos. 

Vergüenza ajena. Puede que no seamos conscientes, pero la violencia, la corrup-
ción, la mentira nos abruma. Unos son rateros, uno mata al otro, un hombre a una mujer a veces
madre de sus hijos, una trama corrupta societaria. Y muchas veces vivimos estas tragedias
como noticia, entretenimiento o chisme. Pero, en pocas palabras debemos decir que cada uno
de estos episodios es pecado, cosa no querida y castigada por Dios. Vergüenza ajena. Nosotros
no somos ni actores ni cómplices de ninguno de esos actos, pero lo menos que debemos hacer
es avergonzarnos de ello. Que nuestra reprobación y silencio sea una condena.  

New York camina a la normalidad. Para los tantos dominicanos que allí
viven y para sus familiares de aquí, esto es una gran noticia. New York fue el centro de la pan-
demia en los Estados Unidos. Las autoridades creen que visto el alto número de vacunados y
la reducción de afectados y defunciones, para primeros de junio se podría comenzar un proce-
so “largo y lento” de apertura de lugares de trabajo y recreación, pero siempre observado los
protocolos. 

. . .andando...andando

Monseñor Francisco Ozoria toma posición ante el Cambio. El
pasado 3 de mayo, al celebrar la misa con ocasión del 92 aniversario de la Contraloría

General de la República el arzobispo de Santo Domingo Francisco Ozoria
tomó posición sobre el “Gobierno del Cambio.”  “Hablando claro, - dijo-
tenemos que manifestar con hechos esto que decimos, por ejemplo, del
cambio: “el Gobierno del Cambio”. Por más que se diga, por más que se
publique y que haya mucha prensa, tiene que verse en todas las institu-
ciones, en todas las personas, en todos los funcionarios, tienen que verse,

porque de la única manera que van a creer en nosotros y se va a creer en el Gobierno es si se
ven las obras.” Primera toma de posición de la Iglesia ante el nuevo Gobierno.

La apariencia. De las cosas impactantes del magisterio del papa Francisco fue hac-
ernos caer en la cuenta de la superficialidad predominante en la cultura contemporánea. Es una
cultura del espectáculo, de la cosmética, del mercadeo. Las cosas no tienden a medirse por lo
que son y hacen, sino por cómo se presentan, se mercadean o venden. El papa Francisco en la
exhortación “La Alegría del Evangelio”, en el número 62, lo plantea así: “En la cultura pre-
dominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo
superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia.” Aparentar es simular, fingir,
disimular un sentimiento, un estado o una cualidad, o un hecho que no es verdad, con palabras,
gestos o acciones. Que no es verdad, ahí esta la fuerza. 

La primera lectura de hoy, solemnidad de la
Ascensión del Señor, presenta el inicio del libro de
los Hechos de los Apóstoles (1, 1 – 11). Allí encon-
tramos los objetivos y las instrucciones últimas de
Jesús a sus apóstoles antes de partir. Bien nos
pueden servir a nosotros.

El objetivo de Jesús en su trato con los após-
toles pretendía dejarles claro que “Él estaba vivo”.
Mientras consideremos a Jesús de Nazaret como
nuestro difunto más ilustre, nos matará la nostalgia. 

Jesús los invita a no tomar decisiones movidos
por el temor. Jerusalén era la ciudad asesina que
había apresado y crucificado a su Maestro. Jesús
les pide que no se alejen de ella para aguardar que
se cumpla en ella la promesa del Padre: el envío del
Espíritu. Pentecostés ocurrirá justo en esa ciudad

dominada por la Ley,
el Templo, los herodi-
anos y los romanos. 

Jesús los libera de
aspiraciones triunfal-
istas. Cuando le pre-
guntan: “¿es ahora
cuando vas a restaurar
el reino de Israel?”.
Jesús los libera de esa
curiosidad estéril y les
exhorta a disponerse
para recibir el Espíritu
Santo. 

Los apóstoles no
necesitan de una

fuerza para avasallar, sino para ser testigos. Lo que
ocurrió en semilla en los apóstoles, nos ocurre a
todos nosotros. Ese Jesús que se ha ido al Padre,
nos constituye en testigos mediante la fuerza de su
Espíritu.

Con frecuencia olvidamos, que la palabra
“política” no se reduce simplemente a votar, sino
que señala todo lo referente a la vida ciudadana. 

A los cristianos nos toca ser testigos precisa-
mente en esa vida ciudadana llena de desafíos. La
tentación sería quedarnos mirando al cielo. O
reducir la victoria del Señor a la victoria de un
determinado partido o grupito. 

Las campañas duran un ratico. Ser testigos es
tarea de toda la vida.

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

Se fue para subir
y volver

No es mirar al cielo, sino
ser testigos en la ciudad.
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Portadores de la verdad 

ESTE domingo, 16 de mayo, la Iglesia celebra la 55

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el

tema: “«Ven y lo verás» (Jn 1,46). Comunicar encontran-

do a las personas donde están y como son.

Todo comenzó en 1967, cuando el Papa Paulo VI nos dio el primer

mensaje, con el tema “Los Medios de Comunicación Social, donde

decía que es digna de aplauso toda iniciativa que tienda a formar el

juicio crítico del lector y del espectador. 

Desde entonces, hombres y mujeres de buena voluntad esperan este

documento que nos ofrece orientaciones para desarrollar una comuni-

cación que parte de la realidad y cuya finalidad es defender la dignidad

de todo ser humano.

También el periodismo, como relato de la realidad, requiere la

capacidad de ir allá donde nadie va: Un movimiento y un deseo de ver.

Una curiosidad, una apertura, una pasión...

Este llamado del papa Francisco es un reto para tantos comuni-

cadores/as que en  nuestro país y el mundo, desempeñan esta valiosa

misión de informar, educar y  entretener.

Debemos ser portadores de la verdad. Que nadie compre nuestro

silencio. Y que jamás seamos portavoces de quienes con su conducta,

desde el poder, o el sector privado, impiden que nuestros pueblos sean

felices.
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CAMINANDO
Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

que me quedé pasmado con lo que
me comentó. “Pedro, doy gracias a
Dios que trabajo y estudio, a dife -
rencia de todos los que se criaron
conmigo, que ahora están metidos
en la droga”. Le pregunté que si ese
“todos” significaba “todos”, y me
dijo que sí.

Supuse que era un hecho aislado,
pero no. Cuando cuestioné a otros
jóvenes de comunidades distintas y
de diferentes estratos sociales, la
respuesta fue la misma: “La droga
está en todas partes”. Me menciona -
ron calles y esquinas por las que
había transitado, las cuales estaban

cundidas de pun-
tos de drogas, y yo
en Belén con los
pastores.

La droga estaba
relacionada con la
mayoría de los
atracos. Práctica -
mente todos los
días las autorida -
des anuncian el
hallazgo de drogas
y para colmo de
males, dejamos de

ser simple puente para los Estados
Unidos y Europa, sino que somos
consumidores, que esa droga se
vende aquí.

Debemos preocuparnos y ocu-
parnos más del problema de las dro-
gas. La solución está en la educa -
ción, oportunidades de empleos, de -
porte, cultura y buen ejemplo desde
el poder. Mientras tanto, extraño
aquellos tiempos donde en mis via-
jes solitarios le daba un aventón
(una bola) a alguien, donde incluso
hice amigos.

Hace años solía dar “bolas” a los
que veía en las calles solicitándola.
Me encantaba hacer ese favor. Pero
en una ocasión, alguien robó mis
lentes y desde ahí dejé esa práctica.
Por casualidad de la vida, el ladron-
cillo me conocía y comentó el he -
cho a alguien de mi entorno. “Le
cogí unos “raiban” al señor Pedro y
con lo que me pagaron compré dro-
gas”, dijo con aire triunfal.

Perdimos la virginidad. Ya no
somos los de antes, aquellos seres
eternamente adolescentes, silvestres
y confianzudos; ahora debemos ser
prudentes hasta para saludar al
nuevo vecino, que
nadie sabe qué hace
o de qué vive.

Ya dejamos
aquello de ser gra-
ciosos con todo el
mundo, cuando in -
timábamos con los
primeros que en -
contrábamos como
si nos conociéra -
mos de antaño.
Hasta la hospitali-
dad que nos carac-
terizaba se esfumó. Nuestra libertad
de tránsito está limitada, pues los
espacios de seguridad cada vez son
más escasos.

Muchos despertamos algo tarde,
quizás porque era preferible para el
espíritu vivir y morir soñando con
lo noble y con un porvenir de espe -
ranza que abrir los ojos para encon-
trarnos con una cruda realidad de
drogas, atracos, narcotráfico y te -
mor por nuestras vidas y propieda -
des.

Hace días platicaba con un joven
estudiante de Santiago y confieso

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

¿Por qué ya 
no doy “bolas”?

De consumidores de 
información a interlocutores

Celebramos la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales. Y
el papa Francisco desea que des-
pertemos del letargo que nos lleva
a consumir, sin capacidad crítica y
propositiva, informaciones y emo-
ciones a través de los medios, for-
mas y expresiones de la comuni-
cación. Especialmente, a través de
este sistema de comunicación inte-
gral como lo es Internet y sus hijas,
las redes sociales.  

Para ello, nos ofrece sus refle -
xiones en un documento sencillo y
profundo: «“Ven y lo verás”. Co -
municar encontrando a las perso -
nas donde están y como son». Ese
ir al hecho para verlo es una forma
de implicarse, valorando el medio
de comunicación por excelencia:
el cuerpo humano, la presencia. A
la vez, descubriendo una realidad
que observar, en la que hay que
participar: «Como un conocimien-
to directo, nacido de la experien-
cia, no de oídas». Sin diluirnos
como individuos, respetando su
naturaleza única. Su ser diferente:
su “otredad”.

Esto es importante, en cuanto
que por efectos de la pandemia
tenemos el riesgo de acostumbrar -
nos a participar solo de lo que nos
interesa, sin ir más allá. Eso es par -
te de la llamada autorreferencia -
lidad, es decir, el ver las cosas solo
desde mi perspectiva, sin acoger
los múltiples enfoques del aconte -
cimiento. De ello, hablan nuestras

redes sociales: ¿A qué le damos
like? ¿Qué compartimos en la red?
El hecho de estar en la red, ¿es su -
ficiente para aceptarlo como ver-
dadero? Muchas publicaciones de
las redes son, definitivamente, nar-
cisistas. Recordemos a Narciso
que, según la mitología griega,
murió embelesado al contemplar
su imagen en el agua. ¡Cuántos
selfies, cuánta ostentación hay
detrás de ciertas publicaciones!

Este narcisismo se agudiza al
contar los efectos de la pandemia.
Las noticias nos llegan filtradas
por la visión de las grandes cade-
nas informativas. Estamos bien in -
formados de lo que sucede afuera,
¿y adentro? ¿Nos hemos percatado
de la situación en la que se encuen-
tra el barrio, la zona, el sector?

No apartemos la mirada de los
hermanos, particularmente, de los
más pobres. El «Ven y lo verás»
implica participar activamente en
la vida de los otros, acoger su ver-
dad, suscitar la esperanza y soste -
ner la solidaridad. No hay un mé -
todo más humano y cristiano de
comunicar.

BRÚJULA

Sor Verónica De Sousa, fsp

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 
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Queridos hermanos y her-
manas:

La invitación a “ir y ver”
que acompaña los primeros
y emocionantes encuentros
de Jesús con los discípulos,
es también el método de toda
comunicación humana
auténtica. Para poder relatar
la verdad de la vida que se
hace historia (cf. Mensaje
para la 54.ª Jornada Mundial
de las Comunicaciones So -
ciales, 24 enero 2020) es
necesario salir de la cómoda
presunción del “como es ya
sabido” y ponerse en mar-
cha, ir a ver, estar con las
personas, escucharlas, reco -
ger las sugestiones de la rea -
lidad, que siempre nos sor-
prenderá en cualquier aspec-
to. «Abre pasmosamente tus
ojos a lo que veas y deja que
se te llene de sabia y frescu-
ra el cuenco de las manos,
para que los otros puedan
tocar ese milagro de la vida
palpitante cuando te lean»,
aconsejaba el beato Manuel
Lozano Garrido[1] a sus com-
pañeros periodistas. Deseo,
por lo tanto, dedicar el Men -
saje de este año a la llamada
a “ir y ver”, como sugeren-
cia para toda expresión co -
municativa que quiera ser
límpida y honesta: en la re -
dacción de un periódico
como en el mundo de la
web, en la predicación ordi-
naria de la Iglesia como en la
comunicación política o
social. “Ven y lo verás” es el
modo con el que se ha comu-
nicado la fe cristiana, a par-
tir de los primeros encuen-
tros en las orillas del río
Jordán y del lago de Galilea.

Desgastar las suelas de
los zapatos

Pensemos en el gran tema
de la información. Opinio -
nes atentas se lamentan des -

de hace tiempo del riesgo de
un aplanamiento en los “pe -
riódicos fotocopia” o en los
noticieros de radio y televi -
sión y páginas web que son
sustancialmente iguales,
donde el género de la inves-
tigación y del reportaje pier-
den espacio y calidad en
beneficio de una informa-
ción preconfeccionada, “de
palacio”, autorreferencial,
que es cada vez menos capaz
de interceptar la verdad de
las cosas y la vida concreta
de las personas, y ya no sabe
recoger ni los fenómenos
sociales más graves ni las
energías positivas que ema -
nan de las bases de la socie -
dad. La crisis del sector edi-
torial puede llevar a una in -
formación construida en las
redacciones, frente al orde-
nador, en los terminales de
las agencias, en las redes
sociales, sin salir nunca a la
calle, sin “desgastar las sue-
las de los zapatos”, sin en -
contrar a las personas para
buscar historias o verificar
de visu ciertas situaciones.
Si no nos abrimos al encuen-
tro, permaneceremos como
espectadores externos, a pe -
sar de las innovaciones tec-
nológicas que tienen la capa -
cidad de ponernos frente a
una realidad aumentada en
la que nos parece estar in -
mersos. Cada instrumento es
útil y valioso sólo si nos
empuja a ir y a ver la reali-
dad que de otra manera no
sabríamos, si pone en red
conocimientos que de otro
modo no circularían, si per-
mite encuentros que de otra
forma no se producirían.

Esos detalles de crónica
en el Evangelio

A los primeros discípulos
que quieren conocerlo, des -
pués del bautismo en el río

Jordán, Jesús les responde:
«Vengan y lo verán» (Jn 1,
39), invitándolos a vivir su
relación con Él. Más de me -
dio siglo después, cuando
Juan, muy anciano, escribe
su Evangelio, recuerda algu -
nos detalles “de crónica”
que revelan su presencia en
el lugar y el impacto que
aquella experiencia tuvo en
su vida: «Era como la hora
décima», anota, es decir, las
cuatro de la tarde (cf. v. 39).
El día después –relata de
nuevo Juan– Felipe comuni-
ca a Natanael el encuentro
con el Mesías. Su amigo es
escéptico: «¿Acaso de Naza -
ret puede salir algo bueno?».
Felipe no trata de conven -
cerlo con razonamientos:
«Ven y lo verás», le dice (cf.
vv. 45-46). Natanael va y ve,
y desde aquel momento su
vida cambia. La fe cristiana
inicia así. Y se comunica así:
como un conocimiento di -
recto, nacido de la experien-
cia, no de oídas. «Ya no
creemos por lo que tú nos
dijiste, sino porque nosotros

mismos lo hemos oído»,
dice la gente a la Samari -
tana, después de que Jesús se
detuvo en su pueblo (cf. Jn
4,39-42). El “ven y lo verás”
es el método más sencillo
para conocer una realidad.
Es la verificación más hon-
esta de todo anuncio, porque
para conocer es necesario
encontrar, permitir que aquel
que tengo de frente me ha -
ble, dejar que su testimonio
me alcance.

Gracias a la valentía de
tantos periodistas

También el periodismo,
como relato de la realidad,
requiere la capacidad de ir
allá donde nadie va: un mo -
vimiento y un deseo de ver.
Una curiosidad, una apertu-
ra, una pasión. Gracias a la
valentía y al compromiso de
tantos profesionales –perio -
distas, camarógrafos, monta-
dores, directores que a me -
nudo trabajan corriendo
gran des riesgos– hoy cono-
cemos, por ejemplo, las difí-

ciles condiciones de las mi -
norías perseguidas en varias
partes del mundo; los innu-
merables abusos e injusticias
contra los pobres y contra la
creación que se han denun -
ciado; las muchas guerras
olvidadas que se han con -
tado. Sería una pérdida no
sólo para la información,
sino para toda la sociedad y
para la democracia si estas
voces desaparecieran: un
empobrecimiento para nues-
tra humanidad.

Numerosas realidades del
planeta, más aún en este
tiempo de pandemia, dirigen
al mundo de la comunica -
ción la invitación a “ir y
ver”. Existe el riesgo de con-
tar la pandemia, y cada cri-
sis, sólo desde los ojos del
mundo más rico, de tener
una “doble contabilidad”.
Pensemos en la cuestión de
las vacunas, como en los
cuidados médicos en gene -
ral, en el riesgo de exclusión
de las poblaciones más indi-
gentes. ¿Quién nos hablará
de la espera de curación en
los pueblos más pobres de
Asia, de América Latina y
de África? Así, las diferen-
cias sociales y económicas a
nivel planetario corren el
riesgo de marcar el orden de
la distribución de las vacu-
nas contra el COVID. Con
los pobres siempre como los
últimos y el derecho a la
salud para todos, afirmado
como un principio, vaciado
de su valor real. Pero tam-
bién en el mundo de los más
afortunados el drama social
de las familias que han caído
rápidamente en la pobreza
queda en gran parte escon -
dido: hieren y no son noticia
las personas que, venciendo
a la vergüenza, hacen cola
delante de los centros de
Cáritas para recibir un pa -

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 55 JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

«Ven y lo verás» (Jn 1,46). Comunicar encontrando 
a las personas donde están y como son
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quete de alimentos.

Oportunidades e
insidias en la web

La red, con sus innumer-
ables expresiones sociales,
puede multiplicar la capaci-
dad de contar y de compar-
tir: tantos ojos más abiertos
sobre el mundo, un flujo
continuo de imágenes y tes-
timonios. La tecnología di -
gital nos da la posibilidad de
una información de primera
mano y oportuna, a veces
muy útil: pensemos en cier-
tas emergencias con ocasión
de las cuales las primeras
noticias y también las pri -
meras comunicaciones de
servicio a las poblaciones
viajan precisamente en la
web. Es un instrumento for-
midable, que nos responsa -
biliza a todos como usuarios
y como consumidores. Po -
tencialmente todos podemos
convertirnos en testigos de
eventos que de otra forma
los medios tradicionales
pasarían por alto, dar nuestra
contribución civil, hacer que
emerjan más historias, tam-
bién positivas. Gracias a la
red tenemos la posibilidad
de relatar lo que vemos, lo
que sucede frente a nuestros
ojos, de compartir testimo-
nios.

Pero ya se han vuelto evi-
dentes para todos también
los riesgos de una comuni-
cación social carente de con-
troles. Hemos descubierto,
ya desde hace tiempo, cómo
las noticias y las imágenes
son fáciles de manipular, por
miles de motivos, a veces
sólo por un banal narcisis-
mo. Esta conciencia crítica
empuja no a demonizar el
instrumento, sino a una ma -
yor capacidad de discerni -
miento y a un sentido de la
responsabilidad más madu -
ro, tanto cuando se difunden,
como cuando se reciben los
contenidos. Todos somos
responsables de la comuni-
cación que hacemos, de las
informaciones que damos,
del control que juntos pode -

mos ejercer sobre las noti-
cias falsas, desenmascarán-
dolas. Todos estamos llama-
dos a ser testigos de la ver-
dad: a ir, ver y compartir.

Nada reemplaza el
hecho de ver 
en persona

En la comunicación, nada
puede sustituir completa-
mente el hecho de ver en
persona. Algunas cosas se
pueden aprender sólo con la
experiencia. No se comuni-
ca, de hecho, solamente con
las palabras, sino con los
ojos, con el tono de la voz,
con los gestos. La fuerte
atracción que ejercía Jesús
en quienes lo encontraban
dependía de la verdad de su
predicación, pero la eficacia
de lo que decía era insepara-
ble de su mirada, de sus acti-
tudes y también de sus silen-
cios. Los discípulos no
escuchaban sólo sus pal-
abras, lo miraban hablar. De
hecho, en Él –el Logos en -
carnado– la Palabra se hizo
Rostro, el Dios invisible se
dejó ver, oír y tocar, como
escribe el propio Juan (cf. 1
Jn 1,1-3). La palabra es efi-
caz solamente si se “ve”,
sólo si te involucra en una
experiencia, en un diálogo.
Por este motivo el “ven y lo
verás” era y es esencial.

Pensemos en cuánta elo -

cuencia vacía abunda tam-
bién en nuestro tiempo, en
cualquier ámbito de la vida
pública, tanto en el comercio
como en la política. «Sabe
hablar sin cesar y no decir
nada. Sus razones son dos
granos de trigo en dos fane-
gas de paja. Se debe buscar
todo el día para encontrarlos
y cuando se encuentran, no
valen la pena de la búsque-
da»[2]. Las palabras mor-
daces del dramaturgo inglés
también valen para nuestros
comunicadores cristianos.
La buena nueva del Evan -
gelio se difundió en el
mundo gracias a los encuen-
tros de persona a persona, de
cora zón a corazón. Hombres
y muje res que aceptaron la
misma invita ción: “Ven y lo
verás”, y queda ron impre-

sionados por el “plus” de
humanidad que se transpa -
rentaba en su mi rada, en la
pala bra y en los ges tos de
personas que daban testimo-
nio de Jesucristo. Todos los
instrumentos son impor-
tantes y aquel gran comuni-
cador que se llamaba Pablo
de Tarso hubiera utilizado el
correo electrónico y los
mensajes de las redes
sociales; pero fue su fe, su
esperanza y su caridad lo
que impresionó a los con-
temporáneos que lo escu -
charon predicar y tuvieron la
fortuna de pasar tiempo con
él, de verlo durante una
asamblea o en una charla
individual. Verificaban,
viéndolo en acción en los
lugares en los que se encon-
traba, lo verdadero y fructu-
oso que era para la vida el
anuncio de salvación del que
era portador por la gracia de
Dios. Y también allá donde
este colaborador de Dios no
podía ser encontrado en per-
sona, su modo de vivir en
Cristo fue atestiguado por
los discípulos que enviaba
(cf. 1 Co 4,17).

En nuestras manos hay
libros, en nuestros ojos he -
chos», afirmaba san Agus -
tín[3] exhortando a encontrar
en la realidad el cumplim-
iento de las profecías pre-
sentes en las Sagradas Escri -
turas. Así, el Evangelio se
repite hoy cada vez que reci -

bimos el testimonio límpido
de personas cuya vida ha
cambiado por el encuentro
con Jesús. Desde hace más
de dos mil años es una cade-
na de encuentros la que co -
munica la fascinación de la
aventura cristiana. El desafío
que nos espera es, por lo
tanto, el de comunicar en -
contrando a las personas
donde están y como son.

Señor, enséñanos a salir de
nosotros mismos,
y a encaminarnos hacia la
búsqueda de la verdad.

Enséñanos a ir y ver,
enséñanos a escuchar,
a no cultivar prejuicios,
a no sacar conclusiones
apresuradas.

Enséñanos a ir allá donde
nadie quiere ir,
a tomarnos el tiempo para
entender, a prestar atención
a lo esencial, a no dejarnos
distraer por lo superfluo,
a distinguir la apariencia
engañosa de la verdad.

Danos la gracia de recono-
cer tus moradas en el
mundo
y la honestidad de contar lo
que hemos visto.

Roma, San Juan de Letrán,
23 de enero de 2021,
Vigilia de la Memoria de
San Francisco de Sales.

Francisco
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San Juan Bautista De La Salle
Patrono de los Maestros y maestras 

Cinco parroquia de la ciudad
de Santiago fueron escogidas
por la Escuela Santo Hermano
Miguel, para brindar la oportu-
nidad a la familia Lasallista y
los maestros que trabajan en
centros educativos de esa
Congregación, para que partici-
paran de la Eucaristía, el 15 de
mayo.

El motivo era dar gracias a
Dios porque en esa fecha, pero
de 1950, San Juan Bau tista de la
Salle fue declarado por el Papa
Pio XII, como Patrono Especial
de todos los Educadores de la
Infancia y la Juventud. También
como Patrono Universal de los
Maestros y las Maestras.

Las parroquias seleccionadas
fueron: San Bartolomé, de
Gura bo. Santa Rosa de Lima,
del sector La Gallera. San
Lorenzo, de Cien fuegos.
Nuestra Señora de Fátima, de El
Ejido, y el Santuario Nuestra

Señora de la Altagracia, de Los
Pepines.

“La Congregación de los

Her manos de las Escuelas
Cristianas De La Salle celebra
el 15 de mayo de cada año “La
Fiesta del Maes tro”.

La Congregación De La
Salle está organizada interna-

cionalmente en cinco Regiones.
La nuestra es la Región Lasa -
llista Latino ameri cana, la
RELAL, que abarca América
Latina y el Caribe.

La RELAL se configura en
ocho Distritos. El nuestro es el
Distrito Antillas-México Sur.
Está conformado en tres zonas
geográficas: 1. México Sur y
Hometead. 2. Haití. y 3. Re pú -
blica Domi ni cana, Puerto Rico
y Cuba.

En nuestro Distrito Antillas
México Sur, tenemos 52 Obras,
donde 107 Hermanos y 5,576
Co laboradores atienden a
104.516 alumnos.

Juan Bautisa De la Salle fue
declarado Santo el 24 de mayo
de 1900.  

Al entregar su alma al Señor,
las últimas palabras de San Juan
Bautista De la Salle fueron:
“Adoro en todo la manera
como Dios ha conducido mi
vida!”. Muere el 7 de abril de
1719, a los 68 años. Era Viernes
Santo.

Diócesis de San Juan de la Maguana

HIGÜEY. Escuela Juan XXIII, dirigida por los Hermanos De La Salle.
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Ni el ron, ni el jue -
go se deben prohibir,
pero las autoridades, la
ciudadanía y sus insti-
tuciones los deben de
vigilar y controlar bus-
cando el bien común. 

En abril del 2021,
por lo menos 155 do -
minicanos murieron
por ingerir ron adulte -
rado con metanol (El
Listín Diario, 5-05-
21). El ron es puerta de
escape a un efímero
cielo, siempre bajo el
caliente zinc domini-
cano. Medio país mal
vive, se desgasta en
trabajos agotadores en
una cotidianeidad apu -
ñalada por carencias:
viviendas apiñadas,
malos olores, pobres
servicios de agua y
electricidad; alimenta -
ción y educación pre-
carias. Acarreo de pa -
sajeros combatientes
que se estrujan apreta-
dos en conchos cule-
bros, o en guaguas so -
lemnes, entrenadoras
para la eternidad. El
ron gusta, genera eufo-
ria pasajera, desinhibe,
trae cordialidad entre

seres queridos. Sin visa
se cruza a una realidad
alterna, haciendo cuen-
tos y tarareando tona -
das pegajosas. La
siempre creciente ne -
cesidad de beber le sale
cara al pobre domini-
cano, que ve el cielo
abierto cuando le ofre-
cen un ron barato. Las
ansias personales, la
botella, el color y la
etiqueta dan el voto de

confianza. Bebe con-
tento y confiado, ron,
metanol y tal vez, algu-
na tripa de pollo para
favorecer la fermenta -
ción. Ignora que su sis-
tema digestivo ya entró
en una cuenta regresi-
va para colapsar sin re -
medio y morir.

No se sabe cuántas
bancas de apuestas
existen, las legales an -
dan por 100,000. Sus
mismos dueños denun-
cian que a diario sur-
gen bancas ilegales.  

Reflexione: las
avispadas bancas, que
jamás han sido virtuo -
sas, siempre han sido
virtuales. Estratégica -
mente situadas, con sus
luces, computador y su
empleada amable, cada
banca de apuestas es
un consulado, agencia
de viajes y avión que
transporta a todo clien -
te, en vuelo directo al
país de la mejora año-
rada. Su anuncio es
tentador: todas son fá -
bricas de millonarios.

Cada banca es tri-
bunal y escuela, donde,
por un lado, se senten-
cia cada hora, que en
este país, el pobre no
tiene otra salida que el

azar y por otro, se le
enseña, en cursos con
laboratorio, a jugar y
no ahorrar. Las bancas
matriculan y gradúan
diariamente varias pro-
mociones de aprendi -
ces de magos asegu -
rándoles de manera
adulterada el éxito, sin
esfuerzo ni capacita -
ción, ni cambios socia -
les. 

La mayoría de la
gente que juega ignora
que, el éxito de los
cientos de miles de
bancas de apuestas se
basa en su fracaso y el
de muchos millones
más. Mal andamos,
cuando las pobres do -
minicanas y dominica -
nos, ni quieren ni pue -
den invertir en su país. 

Nos paramos de ca -
beza para atraer inver-
sionistas extranjeros,
¿y por qué no a nues -
tros propios ciudada -
nos, algunos de los
cuales son capaces de
negociar a mano lim -
pia hasta con los tibu -
rones del canal de La
Mona? 

Con lacónica ho -
nestidad forzada cada
paquete de cigarrillos
anuncia: El cigarro es
perjudicial para la sa -
lud. Hay vallas que re -
zan; si manejas, no to -
mes; si tomas, no ma -
nejes. Ya sería gran
cosa, que en cada ban -
ca se leyese: Si tus
hijos y familia, depen-
den de tus chelitos, ¡no
juegues!

El juego envicia
tanto como el ron y el
cigarro: si ganas, juras
que volverás a ganar.
Si pierdes, esperas re -
cuperar lo perdido ju -
gando. 

El ron adulterado se
vende como ron y
mata. Las bancas de
apuestas, que son ban-
cas solo para sus due -
ños y apuestas aventu-
radas para sus clientes,
matan el ahorro. El po -
bre juega para tal vez
salir de su pobreza y,
en la mayoría de los
casos, el juego le hun -
dirá más en ella. Mu -
chos paran en ludópa -
tas.

Los que saben que
el pobre no puede com-
prar una libra de café,
inventaron unos sobre -
citos a su alcance.
Nuestra gente creativa
y competente, ¿no pu -
diera inventar sobre -
citos de ahorro para los
pobres? El cooperati -
vismo, con sus valores
y principios, debiera
ser asignatura obligada
de nuestro sistema
escolar.

Las autoridades
combaten el ron adul-
terado, porque trae
muerte. ¿Quién defien -
de al pobre de la adul-
terada promesa de vida
de las bancas de apues-
tas?

Apueste a encontrar
a dueños de bancas en -
tre los que elaboran las
leyes que las regulan y
pudieran determinar
sus impuestos. Ya con
el pañuelo en la mano,
averigüe de dónde vie -
nen las tripas que fo -
mentan y fermentan las
adulteradas promesas
de las bancas de apues-
tas. 

El ron adulterado mata, 
¿y las bancas de apuestas?

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.
mmaza@pucmm.edu.do

La mayoría 
de la gente
que juega

ignora que, el
éxito de los
cientos de
miles de 
bancas de
apuestas se
basa en su
fracaso y el 
de muchos

millones más.

No se sabe cuántas bancas de apuestas existen, las
legales an dan por 100,000. Sus mismos dueños

denuncian que a diario surgen bancas ilegales.  

Ya sería
gran cosa,
que en cada
ban ca se
leyese: Si
tus hijos y
familia,
dependen
de tus 
chelitos, ¡no
juegues! 
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Barahona, La Di -
rec ción de Comunica -
ción y Prensa de la
Conferencia del Epis -
copado Dominicano
(Dircom CED) impar-
tió un taller sobre ma -
nejo efectivo de la
comunicación institu-
cional a sacerdotes de
la Diócesis de Baraho -
na, el lunes 3 de mayo
en la Universidad Ca -
tólica Tecnológica de
Barahona (Ucateba). 

En las palabras de
bienvenida Monseñor
Andrés Napoleón
Romero Cárdenas,
obispo de Barahona,
explicó que la iniciati-
va busca fortalecer la
formación del clero y
optimizar la comuni-
cación de la Diócesis,
al tiempo que agrade-
ció al equipo de la
Dircom CED la dispo-
sición para impartir el
taller. De su lado, el
padre doctor Secilio
Espinal, rector de
Ucateba, manifestó su
agrado de ofrecer la
universidad como un
espacio de encuentro,
donde los sacerdotes
puedan consolidar sus

conocimientos.
La jornada formati-

va fue dirigida por Su -
geiry Micher San doval
García, encargada de
la Dircom CED, quien
resaltó la importancia
de proyectar con cohe-
rencia la identidad de
la Iglesia y compartió

herramientas para el
buen manejo de la co -
municación en situa-
ciones de crisis.

De igual forma, ex -
puso recomendaciones
para que los presbíte-
ros mejoren su desa-
rrollo durante entre-
vistas en los medios de

comunicación y, en su
calidad de secretaria
ejecutiva de la Comi -
sión Nacional de Pas -
toral de Comunica -
ción, presentó a Mons.
Andrés Romero una

propuesta para el for-
talecimiento de la Co -
misión Diocesana de
la Pastoral de Comuni -
cación. 

Los sacerdotes va -
loraron la iniciativa,

donde pudieron acla-
rar dudas sobre ciertas
acciones de comunica-
ción y manifestaron su
motivación para conti-
nuar preparándose en
este ámbito. 

Sacerdotes de Barahona reciben taller sobre comunicación institucional
Micher Sandoval explicó la importancia de proyectar con coherencia la identidad de la Iglesia

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería
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Mao. La Parroquia
María Auxiliadora de -
dica su Boletín Men -
sual al señor Juan
Eladio Rodríguez
Simé. Es hijo de la
señora Ana Mer cedes
Rodríguez y Juan
Simé (fallecido). Tie -
ne seis hermanos: Do -
mingo Antonio, Fran -
cisco Javier, An tonia
Rodríguez (To na), los
otros ya fallecidos.

Contrajo matrimo-
nio con Carmen María
Sosa, con quien ha
procreado tres hijos:
Anny, Amalfy y Ra -
món. Todos son profe-
sionales, que trabajan
con esmero y dedica-
ción.

Eladio recibió edu-
cación religiosa en su
familia. Trabajó en su
adolescencia con su
padre, pero también se
hizo bachiller y apren -
dió a ganarse la vida.

Trabaja como laico
comprometido en dife -
rentes áreas pastorales

realizando la coordi-
nación de la Pastoral
Misionera por 6 años,
9 años como miembro
del Coro Parroquial,
miembro activo del
Movimiento de Cursi -
llos de Cristiandad,
tratando de cumplir
con las exigencias de
Jesucristo, amigo que
nunca falla.

Ha trabajado obe -
dientemente con los
sacerdotes salesianos
y ahora con los dioce-
sanos y en todo mo -
mento ha estado abier-
to para servir a Dios y
a la Iglesia, siendo
ejemplo junto a su
esposa e hijos.

Mons. José Sinencio
Peralta

Diócesis de Mao-Montecristi
Parroquia María Auxiliadora
Dedica Boletín del Mes  
a Juan Eladio Rodríguez

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

Guillermo Rafael Rodríguez
25 años comunicando 
desde medios católicos

Por Fior D’Aliza Taveras
LA VEGA.- Guillermo Rafael, oriundo de la comunidad Hatico,

celebrar sus Bodas de Plata con la locución. Para él ha sido un priv-
ilegio, desa rrollar su profesión en medios de comunicación católicos
“siempre quiero servirle a Dios, desde mi labor en la Iglesia”.

“Le doy gracias a Dios y a la Vir gen María por estos 25 años de
voca ción y de gratitud con todos los que han contribuido con mi pro-
fesión y  que valoran mi trabajo. Agradezco a Dios el don que me ha
dado para co municar desde las emisoras Iglesia”.

Juan Eladio Rodríguez
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El Evangelio en versos
Solemnidad de la

Ascensión del Señor
Padre Pedro Pablo Carvajal

La Ascensión del Señor 
Es fiesta y es templanza
El camino al cielo enseña
Y nos devuelve la esperanza.

Cristo merecedor de gloria
En el cielo y en la tierra 
Que lo tenga en tu memoria
Para ganar vida eterna.

La Iglesia en el cielo sigue
Proclamando toda su gloria
En la tierra también persigue
Que todos lleguen a su gloria

Cristo a los Once envía
A hacer discípulos en el suelo
Bautizándolos, como vía
Para entrar al Reino del cielo.

Francisco Ángeles 

El pasado 6 de
mayo la parroquia
San Isidro Labrador,
de Canca la Piedra,
Tamboril, acogió a
familiares y amigos
de doña Clara Henri -
quez. Era el primer
aniversario de su par-
tida a la Casa del
Padre.

En la homilía de la
misa presidida por el
padre Pedro Jiménez,
él destacó el amor a
sus hijos, a los necesi-
tados, y el amor a la
Iglesia como cualida -
des que formaron
parte de la vida de
doña Clara.

Hay que destacar

de la familia de doña
Clara, que sin impor-
tar distancia se reúnen
cada año para dar gra-
cias a Dios por el
ejemplo que recibie -
ron de dicha familia y
en especial de ella
que no solo fue madre
de sus hijos, nietos y
demás sino también

de todos los necesita-
dos de la comunidad
de Canca la Piedra de
Tamboril, estando
siempre activa para
asistir a los enfermos
llevándole incluso los
médicos y alimentos a
sus propios hogares.

Doña Clara, ade -
más de cumplir con
su mi sión de madre
ejemplar y ayudar su
comunidad, jamás
dejó de aportar a to -
das las causas nobles
en especial al periódi-
co Camino, por enten-
der que desde allí se
educa en la fe, para
reafirmar lo que decía
su vecino de naci -
miento Mons. Juan
Antonio Flores San -

tana, quien nos decía
que debemos apren-
der a defender nuestra
fe. 

También apoyó
siempre a los Semina -
rios, sobre todo al San
Pío X, de Licey al
Medio, Santiago, y al
Seminario Mayor
Santo Tomás de
Aquino, de Santo
Domingo, siendo
“madrina” de ambas
instituciones. 

Asímismo, don
Rafael y Anita Ramí -
rez, de Juncalito, Já -
nico, quienes han
seguido el ejemplo de
esta digna cristiana. 

Francisco Ángeles
especialista en

Psicología, Psiquiatría
y Geriatría. 

Doña Clara Henríquez
Dejó huellas de entrega a los demás

¡Más de una emoción!
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

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

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 3
Mayo primaveral, sigue regalándonos
tus flores para honrar con su belleza y
perfume a la Madre de Dios y madre
nuestra: María. 
Martes 4
“Jesús es quien nos ha abierto el Cielo
y nos ha proyectado en la relación con
Dios”.

Miércoles 5
La Resurrección de Jesús es nuestra
esperanza, ¿Qué sería de nuestra po -

bre humanidad si todo acabara en la
muerte?
Jueves 6
El error de Freud fue definir al ser hu -
mano desde una sola de sus dimensio -
nes. Quien no define al ser humano
des de todas sus dimensiones, se equi -
voca. 
Viernes 7
Solo un alma sencilla, como la de la
Virgen María, puede valorar y aprove -
char los beneficios que se adquieren al
presentar las flores a María. 

ULTIMA PARTE

En su extraordinaria
carta de respuesta a Joseph
Rovira, Eugenio Trías sos -
tiene que, a su criterio, la
existencia del mal, muy
específicamente lo que en -
tendemos como el mal
moral,   tiene su origen en
el carácter paradójico y
contradictorio  de la condi-
ción humana, es decir,
como él  mismo lo explica:
“…es libre y, en conse-
cuencia, puede ejercerse
contra sí misma. Puede
responder la propuesta
ética con una negación y un
rechazo; de lo cual resulta
la condición inhumana”. 

Es decir, sin que suene a
petulancia filosófica, es en
las mismas entrañas de
nuestra humanidad donde
se anida la posibilidad y el
riesgo de convertirnos en
“inhumanos”, realidad que
en su día graficaba Ortega
y Gasset con su admirable
claridad de pensamiento y
expresión, al plantear, pala -
bras más, palabras menos,
que a diferencia de un tigre
(animal), que nunca podrá
“destigrarse”, es decir,
cambiar los rasgos princi-
pales de su esencial natu-
raleza, el ser humano si
tiene la posibilidad de
“deshumanizarse”. 

Trías argumenta: “…si
el hombre no fuese libre; si
el hombre no fuese inteli -
gente; si el hombre no fue -
se carne del límite (del
mundo) y, en consecuen-
cia, libre e inteligente; si
todas esas cosas no se die -
ran, no existiría el mal del
mundo…en su grandeza
esta su miseria. En su posi-

ble dignidad, la posibilidad
terrible de degradarse en la
mayor indignidad…la exis-
tencia es un don que… pue -
de ser infortunado o aciago.
No hemos sido consultados
para existir. Se nos ha dado
la vida sin previa consulta,
deliberación, elección ni
debate. Y esa existencia es
libre y es inteligente”. 

Piensa, en última instan-
cia,  “…que la razón de esa
libertad (y de la posibilidad
del mal) debe cargarse en la
cuenta de la trama ontoló -
gica en la cual adquiere
sentido el propio ser huma -
no. Si este es el habitante
del límite, llamado a afron -
tar este… o a responder al
reto de una ascensión a la
condición fronteriza, la ra -
zón de ser de esa condición
suya debe pensarse en el
marco de una ontología del
límite (o del ser del límite)
para decirlo con toda pro -
piedad”. 

No obstante, ese  plan -
teamiento filosófico del
límite, desde el cual Trías
se sitúa para pensar la reali -
dad del mal, no es una fron-
tera cerrada, que como

muro infranqueable, impi-
de al ser humano abrirse a
nuevas perspectivas. 

Si así fuese, ante la rea -
lidad omnipresente y desa -
zonante del mal, que como
huésped incomodo, no deja
de manifestarse en nuestro
mundo como en nuestra
vida, por muy a resguardo
que pretendamos tenerla,

sólo cabría la posibilidad
de un trágico sinsentido,
ese que, en gran medida,
sirvió de caldo de cultivo a
los existencialistas ateos
para definir nuestra huma -
na condición como una
“pasión inútil”.

En su condición de filó-
sofo, Trías infiere de esa
situación limítrofe conna -
tural al ser humano: “…la
necesaria imantación del
hombre en relación a lo que
le trasciende (llámese arca -
no, misterio o lo sagrado)”. 

Es decir, ser consciente
de nuestro limite ontoló -
gico no implica renunciar a
otras orillas; a buscar nue -
vos senderos de plenitud y
es ahí donde tiene cabida la
posibilidad del encuentro
interpersonal con lo divino;
que no necesariamente es
“opio” o “alienación”,
como sostuvo en su día el
materialismo marxista, sino
también horizonte posible
de realización definitiva.

La inhumanidad, con-
forme se interpreta en los
lucidos planteamientos de
Trías, no es sólo una posi-
bilidad en nuestra vida per-
sonal. Puede también adop-
tar, como lo demuestra la
historia, esas formas colec-
tivas, “…cuando los pode -
res terrenales se orientan de
forma ciega y culpable por
ese modo de ejercer el me -
jor y más preciado de nues -
tros regalos”. 

Es el riesgo de nuestra
libertad, del cual el siglo
XX fue testigo cruento y
elocuente, con realidades
tan deshumanizadoras co -
mo el nazismo, el holo-
causto o los campos de
concentración de la Unión
Soviética; riesgo que hoy
se reviste de nuevos ropa-
jes. 

Y es que tanto más que
el silencio de Dios, lo que
debería ocuparnos ante el
mal del mundo, es la posi-
bilidad siempre real de
deshumanizarnos.

Un filósofo y un teólogo se escriben sobre
el problema del mal y el silencio de Dios
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
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Una persona inteligente
y educada no tiene motivos
para dudar de la existencia
de los ángeles y, por tanto,
de la existencia de San Mi -
guel Arcángel. Sin embar-
go, puede suceder que no
crea en su existencia, aun
cuando no debería tener
dudas al respecto. Incluso si
no puede "tocar" a un án -
gel, cuando toca la mano de
un ser querido, eso no sig-
nifica que no haya ningún
ángel. Es cuestión de fe. 

No obstante, vale la
pena señalar que la necesi-
dad de fe es también cuan-
do doy la mano para salu-
dar a otra persona en un
gesto de amistad, entonces
puedo creer que esta per-
sona es amable y amigable
conmigo. La "fe" entonces
me lleva a ese "otro" mun -
do, a un mundo en el que
imagino que los que me ro -
dean son amables conmigo,
buenos. Es un mundo de
relaciones. 

La imaginación de la fe
me permite navegar en
otros espacios que un incré-
dulo no ve y, por lo tanto,
no puede comprender razo -
nablemente. El mundo de la
imaginación espiritual, que
nace de la fe, es también un
mundo real en todo, con la
diferencia de que es real de
manera diferente a lo que
acostumbramos y allí viven
los ángeles. Es real, pero no
se impone de la misma ma -
nera que un mundo mate -
rial. 

El mundo material es
visible, mesurable, se pue -
de tocar, pesar, mientras el
mundo imaginario es tan

real como irreal para al -
guien que no puede ver. Es
difícil convencer a un ciego
de la belleza del mundo cir-
cundante, de los colores de
las hojas o las flores, tal co -
mo las percibe quien las ve. 

Primero debe abrir los
ojos para creer en la auten-
ticidad del mensaje. Por
supuesto, depende de qué
tipo de "ceguera", si alguna
vez veía o no, si tiene re -
cuerdo de lo que antes veía,
si no ve desde nacer es difí-
cil imaginar algo que nunca
ha visto, conoció.... Pero,
no puede domar su imagi-
nación. Ella sigue viva. Y
solo necesita más detalles
para acercarse lo más posi-
ble a la realidad.

El desarrollo de la sensi-
bilidad es tan grande, que
se asemeja con la de un
artista. Y comienza a ver lo
que otros no ven y no sien-
ten, así nacen grandes obras
de arte. 

El artista llama a la exis-
tencia aquello, lo que hasta
ahora no existía y solo fun-
cionaba en la ima ginación
del artista, por eso se dice
que la intuición del artista
tiene el carácter ontológico.
Lo que imagina y siente,
luego lo hace "cuerpo" en
forma de una obra artística
específica. 

Otro ejemplo apunta
sobre la existencia de los
ángeles. Alguien puede
dudar en la existencia del
fuego. Hay al menos tres
tipos de evidencia en juego:
teórica (sé que hay fuego),
sensorial (puedo ver o he
visto fuego) y certeza, que
se basa en la experiencia

individual. La última con -
fianza es la más convincen -
te, porque se basa en el pro-
pio convencimiento. Si no
te quemas no creerás. Si lo
probaste, te quemaste, ya
creerás.  

Pero, no es fácil transmi-
tir esta experiencia a otras
personas que aún no se han

quemado. Nadie puede
cuestionar lo que he vivido,
pero tampoco puedo impo -
ner a nadie con la misma
fuerza esta realidad. Somos
como niños, dejaremos de
acercarnos al fuego cuando
nos quememos. Así es el
"mundo imaginario": pue -
des verlo, pero no puedes

"mostrárselo" a nadie. Por
tal razón, también es
imposible mostrar el rayo
del trueno a nadie, porque
aparece rápido y rápido d -
esaparece. Y aunque al -
guien no vio el relámpago,
este rayo dejó un rastro, un
eco, una carga. El fuego
que me quemó, el relámpa-
go que no he visto, no son
por tanto menos reales o
desprovistos de autonomía.
Tienen su propio mecanis-
mo que guía su desarrollo,
dinámica y tamaño. Tienen
su propio orden, lógico. 

Puedes ir allí, pero no
solo, sino con un guía sabio
y experimentado. Así es en
las altas montañas, nadie va
solo, siempre se busca un
acompañante que es un
guía experimentado. Tam -
poco se puede ir solo al
mundo de los ángeles, se
necesita un guía calificado.

Mundus imaginalis
o mundo de la imaginación espiritual

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

Dra. Ana Hilda Guzmán Bencosme
GERIATRA-INTERNISTA.

SERVICIOS:
Prevención, Diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades. Evaluación geriátrica integral.

CONSULTA A DOMICILIO. 
ACEPTAMOS SEGUROS MEDICOS

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

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

AAtteenncciióónn  ddee  SSaalluudd  IInntteeggrraall  ppaarraa  eell  AAdduullttoo  MMaayyoorr
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REALIDADES Y EXTRACTOS

Desde hace un
tiempo se ha puesto el
dedo sobre una llaga
del Estado Domini -
cano, y nos referimos
al problema de la Po -
licía Nacional. Sin em -
bargo, se ha querido
entronizar el debate
solamente en esta ins -
titución, como si el
problema de nosotros
como país, estriba en
ella. Y dejamos de
lado u olvidamos que
nuestra dificultad es
mucho más serio y
complejo, porque no
se trata solamente del
irrespeto a las institu-
ciones, es a quiénes
irrespetamos, las per-
sonas, de dónde, de
Suiza, no de aquí.

Entonces nuestra
situación no es sola-
mente, transformar o
modificar o descuarti-
zar el cuerpo policial,
no. Es buscar cómo
construimos una mujer
y hombre nuevo, para
una sociedad nueva.
Es reformar el Estado
de arriba abajo.  Puede
parecer complejo, pero
quién dijo que rees -
tructurar pensamien-
tos, ideas, costumbres
y hábitos, es cosa fácil,
pero si no lo hacemos,
podemos colocar mi -
les de directores poli-

ciales, y seguiremos
teniendo el mismo
efecto.

Ahora bien. ¿Sola -
mente está descom-
puesta la Policía?
Claro que no, y el
¿Congreso? Y la ¿Cá -
mara de Cuentas? Re -
cordemos lo que acaba
de suceder en la Lote -
ría Nacional, en que ha
resultado afectado el
erario, por una estafa o
robo de millones de
pesos, en el cual se
vinculan hasta los cie-
gos en dicho hecho.  

Y si mencionamos,
la forma en que vemos
que los demás respetan
al prójimo, en los par-
queos y la forma de
conducir los vehículos
en las calles. Enton ces,
es más profundo y se -
rio de lo que estamos
hablando.

No queremos con
esto, quitarle esperan-
zas a los esfuerzos que
se están realizando

para transformar la
institución policial,
pero tenemos que ha -
cernos conscientes
que: no es ese organis-
mo el único cáncer que
tiene este sistema, son
prácticamente todos,
porque es una descom-
posición social lo que
sufrimos, y no pode -
mos solamente res -
ponsabilizar a la poli -
cía de todos los males.  

Que estemos cla -
ros, que para una res -
puesta sistémica, una
visión y conciencia en
ese mismo sentido.
De resolverlo de forma
ripiosa o por baches.
Es con los mismos do -
minicanos que vamos
a formar el mismo
cuerpo de armas.

Es nuestra descom-
posición la que debe-
mos atacar, constru -
yendo desde ya un ser
humano basado en ma -
yores valores y princi-
pios, que se han perdi-

do, por muchas razo -
nes de tipo social, eco -
nómico y político.
Pero debemos estar

claros que la solución
requiere de una parti -
cipación y rol de cada
ciudadano y de cada
sector, para darle una
respuesta adecuada a
lo que estamos vivien-
do o mejor dicho, pa -
deciendo.  Se requiere
de las dominicanas y
domi nicanos, de buena
vo luntad y cargados de
conciencia, a sabien-
das de que lo que hoy
vivimos no es lo que
merecemos, ni noso -
tros, pero mucho me -

nos, nuestros hijos y
nietos.  

Cuidarnos que toda
ayuda extranjera que
recibamos, sea sola-
mente eso, colabora -
ción, no imposición de
ideas ni prácticas, por -
que recordemos que la
institución que hoy
tenemos, fue formada
y forjada, para crear la
muerte de comunistas
y luego de desafectos a
regímenes dictatoria -
les, eso debe cambiar
ahora. 

Nuestra descomposición
José Jordi Veras Rodríguez

*E͟L͟ B͟U͟R͟R͟O͟ M͟U͟E͟R͟T͟O͟ Y͟ N͟U͟E͟S͟T͟R͟O͟S͟ P͟O͟L͟ÍT͟I͟C͟O͟S͟*
Una linda muchacha llamada Lolita se fue al campo, y compró un burro
a un viejo campesino por $500. El viejo acordó entregarle el animal, al
día siguiente. Pero al día siguiente, el campesino le dijo:
—Lo siento, Lolita, pero tengo malas noticias: el burro murió.
—Bueno, dijo Lola, entonces devuélvame mi dinero. El vendedor
replicó:
—No puedo. Ya me lo gasté.
Lola le dijo:
-Bien, da Igual entrégueme el burro.
— ¿Y para qué? preguntó el anciano, ¿Qué vas a hacer con él?
—Lo voy a rifar -contestó Lola.
—Estás loca? cómo vas a rifar un burro muerto?
—Y, no le voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto.
Un mes después de este suceso, el campesino se encontró nueva-
mente a Lola y le preguntó:
— ¿Qué pasó con el burro?
Lola respondió:
—Lo rifé, vendí 500 números a $20 cada uno y gané $10.000
— ¿Y nadie se quejó? Preguntó el viejo.
—Solo el ganador - dijo Lola-, pero a él le devolví sus $20.

Lola creció y se hizo política, hasta llegar a diputada, luego Senadora,
después Ministra, y luego volvió a ser Senadora, y de la misma forma,
usó el dinero de todos. Y ese dinero, fue a sus bolsillos!!! y todos sabe-
mos de qué forma...!! Una mujer que durante su vida no trabajó nunca,
ni hizo nada productivo, y ahora es muy rica... porque encontró mu -
chos "burros muertos" en su camino, y los fue rifando a mucha gente
ingenua.
Pero lo mejor de esta historia es que, sigue encontrando burros muer-
tos para seguir de Senadora.
Usted, no puede dejar que le sigan vendiendo burros muertos!!!..
Esté alerta, abra sus ojos y mejor aún su mente, su criterio y mucho
sentido común. Piense en sus hijos y su familia.
Uds. pueden ayudar a que paren de vendernos burros muertos compar-
tiendo esta historia.
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Como parte del mes de observación
de aves les dejo esta estampa.
Perico dominicano 
(Aratinga chloroptera).
Residente reproductor 
- Endémico amenazado.

"Hasta que la muerte los separa", 
es un ave monógama. 

Considerada en peligro por la 
pérdida de hábitat 
y también por la captura de sus
pichones para fines de venta.

Parlanchines hasta más no poder.

La población de pericos 
ha disminuido más rápido 
que la de la cotorra, una especie 
de perico, endémica de Puerto Rico 
y la isla Mona, que se extinguió 
a finales del siglo XIX.

Fidelidad

Los periódicos están atravesando por una situación
econó mica muy difícil, la cual se ha agravado con la pan-
demia 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 comuni-
cación 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
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