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b) La autoridad como
fuerza moral

397La autoridad debe re -
conocer, respetar y

promover los valores humanos y
morales esenciales. Estos son inna -
tos, «derivan de la verdad misma
del ser humano y expresan y tutelan
la dignidad de la persona. Son va -
lores, por tanto, que ningún indivi -
duo, ninguna mayoría y ningún Es -
tado nunca pueden crear, modificar
o destruir ».812 Estos valores no se
fundan en « mayorías » de opinión,
provisionales y mudables, sino que
deben ser simplemente reconoci-
dos, respetados y promovidos co -
mo elementos de una ley moral

objetiva, ley natural inscrita en el
corazón del hombre (cf. Rm 2,15),
y punto de referencia normativo de
la misma ley civil.813 Si, a causa de
un trágico oscurecimiento de la
conciencia colectiva, el escepticis-
mo lograse poner en duda los prin-
cipios fundamentales de la ley mo -
ral,814 el mismo ordenamiento esta -
tal quedaría desprovisto de sus fun-
damentos, reduciéndose a un puro
mecanismo de regulación pragmá -
tica de los diversos y contrapuestos
intereses.815

398La autoridad debe
emitir leyes justas, es

decir, conformes a la dignidad de la
persona humana y a los dictámenes

de la recta razón: «En tanto la ley
humana es tal en cuanto es confor -
me a la recta razón y
por tanto deriva de la
ley eterna. Cuando
por el contrario una
ley está en contraste
con la razón, se le de -
nomina ley inicua; en
tal caso cesa de ser ley
y se convierte más
bien en un acto de vio-
lencia».816 La autori-
dad que go bierna
según la razón pone al
ciuda dano en relación no tanto de
sometimiento con respecto a otro
hombre, cuanto más bien de obedi-

encia al orden moral y, por tanto, a
Dios mismo que es su fuente últi-

ma.817 Quien rechaza
obedecer a la autori-
dad que actúa según el
orden moral « se
rebela contra el orden
divino» (Rm 13,2).818

Análoga mente la
autoridad pú blica, que
tiene su fundamento
en la natura leza
humana y perte nece al
orden preesta blecido
por Dios,819 si no actúa

en orden al bien común, desatien de
su fin propio y por ello mismo se
hace ilegítima.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
II. La autoridad política

Santo Domingo.
La Unión Nacional de
Instituciones Católicas
(Unilca), órgano de la
Comisión Nacional de
Laicos de la Conferen -
cia del Episcopado Do -
minicano (CED), real-
izó su XII Asamblea
Ordinaria Anual y Elec -
cionaria con la partici-
pación de 28 institucio -
nes miembros, el do -
mingo 25 de abril en la
Casa Nacional de la Re -
novación Carismá tica
Católica Dominica na.

En la Eucaristía,
Mons. Francisco Ozo -
ria, arzobispo de Santo
Domingo y presidente
de Unilca, recordó con
alegría los inicios del
organismo “porque es
un testimonio de unidad
en la diversidad, ya que
la identidad de cada
movimiento o grupo no
peligra”, al tiempo que
los invitó a fortalecer la
comunión para ser “tes-
tigos del resucitado”.

En las palabras de
agradecimiento como
coordinadora general
nacional durante los
últimos cinco años, Kir -
sis de los Santos, reco -
noció los frutos cose -
chados y cómo “Jesu -
cristo Resucitado se
hace visible con el
accionar de los laicos en
la Iglesia”. También,
encomendó al próximo
Consejo Directivo a la
providencia divina para
“continuar con la labor

encomendada a Unilca
y hacer visible el Reino

de Dios en nuestro
pueblo”.

Luego de la presen -
tación del tema “Espiri -
tualidad de Comunión
Sinodal” por el padre
Francisco Jiménez, di -
rector del Instituto
Nacional de Pastoral
(INP), se eligió al nue -
vo Consejo Directivo,
compuesto por José
Armando Tavarez, del
Grupo Santo Tomás
Moro, como coordina -
dor general nacional;
Ana Ivelisse Reynoso,

de la Onda Juvenil Ca -
tólica, como secretaria;
y Luis Alberto Gonzá -
lez, de la Comunidad
Padre Fantino, como
tesorero.

También se esco-
gieron a Miguel Zaca -
rías, de Adoración Noc -
turna, como delegado
de las instituciones de
oración e intercesión; a
Mercedes Rojas, del
Movimiento Apostólico
de Schoenstatt, como
delegada de las institu-
ciones marianas; a Gio -
vanni Ramírez y Karina
De los Santos de Ra -
mírez, del Movimiento
Encuentro Católico de
Novios, como delega-
dos de las instituciones
de familia y vida; y a
Victoria Robles, del
Movimiento de los Fo -
colares, como delegada
de las instituciones de
misión universal. 

Unilca elige nuevo Consejo Directivo
Con José Armando Tavárez como coordinador general nacional
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En un mar de papeles
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

acompañaba a Sixto en el
momento en que fue muer-
to. Los recibí en mi peque -
ña oficina en el obispado
viejo; el abogado, bastante
corpulento, se sentó en una
hermosa y antigua silla de
caoba que no resistió el
peso; el hombre cayó al
piso, llevándose de paso la
bandeja del fax, pues todo
estaba cerca en aquella
estrecha oficina. Se rieron
del percance, cambiamos
la silla y continuamos el
diálogo.

En esos días también
vino a verme el Dr. Manuel
Valera, quien acababa de
publicar su libro Baní:
Raíces Históricas; le pedí
que me reservara un ejem-

plar, y le dije que hacía un
buen tiempo que yo llevaba
a cabo una investigación
sobre el apellido Bretón en
la República Dominicana.
Le conté mi último hallaz-
go en el Libro Primero de
Matrimonios de la Catedral
de La Vega, y mencioné
algunos nombres de mis
antepasados. Esto bastó
para que él los retuviera y
luego me localizara en el
Archivo Municipal de
Azua, documentos de suma
importancia para mi inves-
tigación. 

Entre los que pasaron a
saludar al nuevo Obispo
hubo gente de todo tipo,
incluso algunos que, con
sus comentarios no siem-

pre bien intencionados, me
produjeron complicaciones
en temas muy delicados;
tuve que aprender pronto a
diferenciar las personas. 

Entre esas personas ha
habido casi de todo. En una
ocasión me pidieron que
recibiera a un supuesta-
mente famoso señor ex -
tranjero; filántropo, escri -
tor... Lo recibí en la casa
del obispo. Inició el “diálo-
go” diciéndome: “Vengo a
revelarle la verdad, lo que
nunca se ha dicho a la hu -
manidad”. Imagínese
usted. Por ahí siguió con un
“arroz con mango” impre-
sionante, en un monólogo
absoluto. Después que lo
despedí, me preguntó quien
me lo había traído, que cuál
era mi impresión. Le con-
testé que si hubiera pasado
cinco minutos más con él,
también yo terminaría loco.

Mucha gente desquicia-
da me ha enviado cartas.
Quizá la más chistosa de
todas fue la de una doña
dominicana apenas alfabe -
tizada, que envió una abul-
tada carta manuscrita a
Clinton (cuando era presi-
dente) y a Sadam Husein,
con copia al obispo de
Baní; tenía hasta ilustra-
ciones autógrafas...  

Desconocía yo que era
posible que un obispo nau -
fragara en un mar de pape-
les.

En esos días, en medio
de toda la gente que venía a
saludar y a presentarse al
Obispo, vino a verme un
pastor protestante: estaba
construyendo su templo y
buscaba ayuda económica
del Obispo. Recogí algún
dinerito y se lo di.

Casi recién llegado tuve
que atender a los miembros
del sindicado de Salinas de
Puerto Hermoso, en con-
flicto con el Ayuntamiento
de Baní. Gracias a Dios
que se pudo llegar a un
acuerdo entre las partes.
Poco después de eso me
tocó hacer la visita pastoral
a la Parroquia Santo Do -
mingo de Guzmán, a la que
pertenece Salinas. Fui a
esta comunidad con el que -
rido Padre Lionel Walsh, el
Párroco, y entre los pocos
participantes en el encuen-
tro con el Obispo, creo que
no había (ni para remedio)
un solo miembro del refe -
rido sindicato.

Varias veces me ha
tocado hacer de conciliador
entre partes en conflicto,
tanto instituciones como
personas. Un trago amargo
fue, en este sentido, el caso
del Ayuntamiento de Baní,
a causa del llamado dos y
dos, aquella especie de

acuerdo para acortar el
período de un Síndico,
dando oportunidad a otro.
La tensión, en este caso,
llegó a ser muy fuerte.

En ese tiempo estaba al
rojo vivo el tema de las
granceras, especialmente
en San Cristóbal y Peravia.
Por mi despacho pasaron
muchas personas a tratar
sobre este asunto: dueños
de granceras, abogados,
defensores del medio am -
biente... Alguna prensa
publicó que el Obispo de
Baní había recibido ayuda
de las granceras, por lo que
tuve que apresurarme a
desmentir tal especie; pare -
ce que todo vino por unas
declaraciones que dio un
hijo del dueño de una de
estas empresas, que según
él mismo, no fueron bien
entendidas. 

La situación empeoró
con la muerte de Sixto,
cuya esposa conocí en
Boca de Mana; una cate -
quista de esa comunidad.
Éste murió por los disparos
hechos por un guardián de
una grancera, creo que por
los lados de Semana Santa
de Yaguate. Vino a verme
el abogado que defendía al
difunto, con un grupo de
personas, incluso uno que

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de 
lectores

Teniente Rafael Mateo
Paulino
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“Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras.”
Primera carta de Juan, 3,18

Algo se esperaba
con Bukele en El

Salvador. Cuando Nayib
Bukele ganó, con voto mayo -
ritario las elecciones del pasa-
do febrero ya se temía un uso
totalitario del poder. Así lo

comentamos en nuestra co -
lumna del 14 de marzo. Y este
pasado sábado, una vez toma -
ron el poder, la primera deci -
sión de los sesenta y cuatro
legisladores de su partido fue
destituir al fiscal general y a

los magistrados y a los su -
plentes de la Sala Constitu -
cional de la Corte Suprema de
Justicia. Las protestas interna-
cionales se han hecho sentir,
pero su respuesta ha sido “hay
que limpiar la casa.”

¿Nos suena eso? El Senado
aprobó en segunda lectura el
proyecto de ley so bre juicios
de extinción de dominio para
el decomiso civil de bienes
ilícitos para que el Estado se
apodere de propiedades origi-
nadas o vinculadas a la vio-
lación de leyes penales y los

La Duarte con París. Aunque el cantautor español Braulio elevó a niveles líricos, en 1976,
a la Duarte con París, todos conocemos de las deficiencias urbanísticas, viales e higiénicas de esa
amplia confluencia humana y comercial  de la ciudad de Santo Domingo, donde se gana la vida
un alto y creciente número de dominicanos. Peña Gómez y Corporán de los Santos hicieron inten-
tos de reordenamiento, pero de mínimo éxito. Roberto Salcedo también hizo algo en la parte baja
del Duarte que conecta con el Barrio Chino. David Collado puso de su parte y hasta envió una
comisión de buhoneros a Guayaquil, Ecuador a ver cómo se había allí resuelto un problema seme-
jante. Ahora, la alcaldesa Carolina Mejía, anunció que en los próximos días dará a conocer la
“Unidad Ejecutora Duarte con París”, a cargo del remozamiento del lugar y las reacciones no se
han hecho esperar. El consenso de los buhoneros es que sí, que están dispuestos a sanear esa situa -
ción, pero piden respeto y que no los priven de un medio para ganarse la vida. Ese congestiona -
miento humano-comercial ha alcanzado niveles tales que será bien difícil llegar a una solución.

Colombia bajo protes-
tas por la reforma fis-

cal. En septiembre de 2020
trece jóvenes murieron en mo -
vilizaciones contra la violencia
policial en Colombia. Ahora,
el presidente Iván Duque que
había presentado su tercera
reforma fiscal pero las protes-

tas populares que desde el 28
de abril han provocado 19

muertos, anunció que retiraba
su propuesta de reforma tribu-
taria y tramitaría de manera ur -
gente un nuevo proyecto fruto
de los consensos y así evitar la
incertidumbre financiera.  Pero
organizaciones populares han
anunciado la continuidad de
las protestas.  
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. . .andando...andando

bienes utilizados o que guar -
den vínculos con actividades
delictivas. Esta iniciativa
estaba incluida en el decreto
19-20, con el que el presi-
dente Danilo Medina convocó
la legislatura extraordinaria,
pues junto a la ley de lavados
y contra el terrorismo, la ley

de extinción de dominio es
una «pieza fundamental» con-
tra la corrupción y las activi-
dades ilícitas en general. Pero
el caso ha llegado a tal impase
que la embajada americana ha
prometido al presidente Abi -
nader que está dispuesta a
ayudar a buscar una solución.
Habrase visto tal cosa!!! 

Padres, educadores y  sacerdotes fallamos al usar
a Dios como pieza clave de un aparato represivo.

No es raro todavía escuchar a una madre o un
educador conminar a un joven inquieto: -- Cumple
esto que te digo, porque si no, Dios te va a castigar-
-. Es propio de hombres y mujeres celosos de su
autoridad justificar y sacralizar sus normas discipli-
nares “en nombre de Dios”. Pero, ¿acaso es así el
Dios que nos reveló Jesús?

Nos toca cantar un canto nuevo, como nos
exhorta el Salmo 97. Juan, el evangelista, en el
pasaje Juan 15, 9 – 17 presenta a Jesús aleccionan-

do así a sus discípulos:
“Ya no los llamo sier-
vos, porque el siervo
no sabe lo que hace su
señor: a ustedes les
llamo amigos, porque
todo lo que he oído a
mi Padre se los he
dado a conocer”. 

Jesús introdujo a
sus discípulos en su
relación de amor con el
Padre. Jesús no formó

una comunidad de sier-
vos, en el sentido

esclavista de la palabra,  sino de amigos. Él mismo
comenzó esa amistad: ellos no eligieron a Jesús;
Jesús les eligió a ellos.

No los eligió para instalarse en un lugar, sino
para enviarlos en misión y dieran un fruto duradero.

Los invitó a orar al Padre con la certeza de ser
escuchados.

¿Quién está delante de una exigencia mayor, el
siervo o el amigo? El siervo con cumplir externa-
mente tiene. El amigo vive la exigencia del amor.
Jesús mismo exhorta así a sus discípulos: “ámense
como yo los he amado”. Incluso, los coloca delante
del amor mayor existe: “nadie tiene mayor amor
que quien da la vida por sus amigos”. 

Jesús nos invita a todos los discípulos, especial-
mente a los que mandamos y dirigimos, a dar la
vida por los amigos. 

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

No somos 
siervos, 
sino amigos

Jesús envía a sus 
amigos a dar fruto

Mayo, mes de la Virgen.
Aunque los protestantes

han afanado por criticar y des -
pojar el Evangelio de la per-
sona y la devoción de María,
la presencia y lo humano de
María en el Evangelio y en la
vida de la Iglesia se mantiene
y consolida. Por años, el rezo
del rosario y la celebración de
las flores de mayo han estado

presentes en la vida de la Igle -
sia. Solo bastaría ver la res -
puesta de María al Ángel, “he
aquí la esclava del Señor, há -
gase en mi según tu palabra.”
O la propuesta de María al en -
cargado de la boda de Caná,
“hagan como él les dice.” Y lo
profundo y radical del Magni -
ficat, “el Señor se ha fijado en
la pequeñez de su esclava.”

Ley de extinción de dominio de bienes ilícitos.
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Una decisión que no entendemos
La corrupción en la administración pública le ha causado

mucho daño a nuestros países. A través de los años hemos visto
cómo este cáncer ha empobrecido a los sectores más excluídos de
la sociedad, privándoles de tener una vida mejor.

Por ejemplo, ¿cómo es posible que en pleno siglo 21, todavía
tengamos comunidades rurales en donde los enfermos tienen que
ser llevados en literas a los centros de salud, porque el estado de
sus caminos impide el acceso de vehículos.

Es que los recursos económicos que el Estado debería emplear
para solucionar esa y otras carencias de la gente del campo, se
quedan en los bolsillos de unos cuantos, que se olvidan que su
 función es servir a los demás, y no servirse de esos puestos para
 llevar una vida de príncipes.

Indigna saber cómo a través de la historia, para los respon -
sables de los actos dolosos no ha habido consecuencias, al con-
trario, ahora los diputados aprobaron reducir la pena por corrup-
ción de 10 a tres años, en el proyecto de modificación del Código
Penal. Esta decisión es una burla a las ansias de un pueblo que por
décadas ha soñado con tener funcionarios honestos y transpa -
rentes.

Por qué no hacer nuestras las palabras del Papa Francisco,
quien hablando de la corrupción, nos dice: La corrupción es algo
que se nos mete adentro. Es como el azúcar, es dulce, nos gusta, es
fácil, y después terminamos mal, y en vez de tanta azúcar fácil, ter-
minamos diabéticos o nuestro país termina diabético”.

Señores políticos, ya es hora de emplear los medicamentos de
prevención para terminar con esta enfermedad de la corrupción.

Es necesario implementar medidas anticorrupción, aplicán-
dolas sin mirar colores partidarios, dejando atrás la complicidad.
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po esté destruido.
Ser miliciano es cum -

plir nuestro deber, estan -
do siempre donde poda -
mos ser útiles para mejo-
rar nuestro entorno, sea
pequeño o grande. El mi -
liciano no se estanca,
evoluciona para bien, tie -
ne ideales y lucha por ha -
cerlos realidad. Ser mili-
ciano es aborrecer la
esclavitud en todas sus
formas. El miliciano va -
lora la libertad conscien -
te, aquella que nos da
seguridad para hacer lo
correcto, que hasta por
intuición uno entiende lo
que es debido o no. 

En cambio, el mali-
cioso golpea y sale co -
rriendo como un cobarde,
arrastrándose entre las
sombras, donde trata de

ocultar su vileza. El mali-
cioso carece de alterna -
tivas sensatas. No es
feliz. No duerme en paz.
Tampoco tiene compa -
sión y escrúpulos para
enfrentar a quien osare
penetrar de buena fe en
su área, en su tierrita de
bichos.

El malicioso anda con
la conciencia enferma y
con la mente preparada
para maquinar e intentar
echar abajo reputaciones.
Trata de llegar a la meta
como sea: pisoteando,
gozando con el dolor aje -
no, burlándose del caído,
envidiando al vencedor
… El lema parece ser "o
tú o yo". Se esconde de -
bajo de la cama cuando
se le necesita, no da un
paso a menos que le con-
venga. Y le guarda ren-
cor al que se supera, por -
que, como dicen, el odio
es la furia de los débiles. 

¡“Milicia contra mali-
cia”, qué profunda refle -
xión! Seamos milicianos
en cada acto de nuestras
vidas, sabiendo en todo
momento que es prefe -
rible perder con honora-
bilidad que ganar con
mezquindad. Eso sí, en -
frentada a la malicia, la
milicia tarde o temprano
triunfa, no lo duden.

En una ocasión, mien-
tras conversábamos
sobre la importancia de
tomar decisiones, el
siempre recordado padre
Ramón Dubert recurrió a
una frase de Baltasar
Gracián. Pedro, me dijo,
“la vida de la persona es
milicia contra malicia”. 

Ser miliciano es com-
batir y construir. Ser ma -
licioso es huir y destruir.
Así de sencillo. Ser mili-
ciano es lanzarse con
espíritu noble al campo
de batalla, a sabiendas de
que en todo hay luces y
sombras, dulzuras y
amarguras, amores y
odios y que nuestra meta
ha de ser, en toda cir -
cuns tancia, elegir aquello
que no altere nuestros
principios.

Ser miliciano es
 actuar con valentía cuan-
do sucede algo negativo
que no esperábamos, que
las adversidades, con di -
versas intensidades, son
inevitables en nuestra
cotidianidad; el verda -
dero miliciano no se deja
vencer ni por las zanca -
dillas de los malvados, ni
por los tropezones de
nuestras fragilidades hu -
manas. Mantiene la fren -
te en alto, aunque el cuer-

Si fue un “concho”
ya usted sabeMilicia contra la malicia

El domingo de la Ascensión
del Señor la Iglesia lo de -

dica, también, a la Jornada Mun -
dial de las Comunicaciones So -
ciales. Este año, el Papa nos re -
gala un documento hermoso:
«“Ven y lo verás” (Jn 1, 46). Co -
municar encontrando a las perso -
nas donde están y como son».
Podemos intuir que el tema abor-
da también el sentido del respeto
en nuestra sociedad hiperinfor-
mada y de frágiles relaciones, en
algún caso, etéreas.

El Papa inicia destacando la
necesidad de romper prejuicios:
«salir de la cómoda presunción
del “como es ya sabido” y poner -
se en marcha». Desde la psicolo -
gía del aprendizaje, comprende -
mos la generalización como uno
de los procesos de aprendizaje:
establecemos constantes para ge -
neralizar. Pero esto mismo puede
hacer de nuestro pensamiento un
fósil y, según el antiguo dicho,
como «más vale malo conocido
que bueno por conocer», no abri-
mos los ojos a la realidad y se -
guimos juzgando a las personas
según aquel juicio previo. El res -
peto establece la calidad de las
relaciones. La relación hu mana
implica libertad. Ante el prejui -
cio ya no hay relación: ambos, el
juzgado y el juez, son esclavos
de una distorsión de la realidad.

El prejuicio es padre de los
estereotipos. Estos son conjuntos
de ideas o creencias organizadas,
que asociamos a grupos de per-
sonas: por ejemplo, cuando ha -
blamos de migrantes, de aspecto
físico, de ocupaciones. Los mira -
mos de forma simplificada y ab -
solutamente injusta. 

Hace poco iba cruzando la 27
de Febrero, a la derecha de la vía,
cuando un “concho” me rozó el
vehículo y siguió, como si nada.
La mayoría me ha dicho: “Si fue
un concho, ya usted sabe”. Ad -
mitir eso es decir que todos los
choferes de estos transportes son
imprudentes e irresponsables.
Que es una característica del gre -
mio. Y no es así. Muchos de ellos
son honestos, prudentes y respe -
tuosos. Aunque este, en concreto,
no lo fue.

El Papa nos invita: “Ven y ve -
rás”. Es necesario implicarnos en
la vida de las personas para com-
probar, por experiencia, quién es
cada una. Para mirar directa-
mente a sus ojos y conocerlas no
solo por pertenecer a una catego -
ría o grupo, sino por lo que son
por sí mismas. 

Entonces, libres de juicios
previos, podremos re conocer al
otro como nuestro se mejante,
aún más, como nuestro hermano.

BRÚJULA
Sor Verónica De Sousa, fsp

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

Baltasar
Gracían
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Monseñor Francisco
Ozoria ordenó como diáco -
nos a Semilien Charles, Juan
Carlos de la Rosa Joa quín,
João Paulo de Souza Augus -
to, Aylwin Ismail Fi guereo
Martínez y Jorge Luis Man -
zueta Payano estuvieron
acompañados en esta solem -
ne ceremonia por sus padres
y familiares; por los forma -
dores del Seminario Mayor
Santo Tomás de Aquino; por
los párrocos de sus localida -
des, sus amigos; sus comu-
nidades parroquiales y sus
compañeros del Seminario.

Una representación de
sacerdotes de la Arquidió -
cesis de Santo Domingo,
fueron partícipes de esta
ordenación.

En la homilía, Mons.
Ozoria expresó:

Ha llegado el día espera-
do de la ordenación diaco nal
de estos hermanos nues tros,
un poco retrasada co mo con-
secuencia de la pandemia.

No quisiera decir “Diá -
conos Transitorios”, porque
la diaconía es una dimensión
permanente en todo fiel cris-
tiano, especialmente en los
ministros ordenados.

Con referencia a las lec-
turas del Domingo del Buen

Pastor, dijo:
• Primera Lectura: La

vocación de los primeros
diáconos. “La caridad y la
admiración de los bienes a
los pobres”.

• Segunda lectura:
“Man tengan entre ustedes
una ferviente caridad”.
“Pongan al servicio de los
demás el don que han

recibido, como bue nos
admi nistradores de la multi-
forme gracia de Dios”.

• Evangelio: El manda -
miento del amor. Nadie tiene
amor más grande que el que
da la vida por sus amigos.

Hemos puesto esta fecha
con motivo de la Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones, que tiene lugar

siempre en el cuarto Domin -
go de Pascua, llamado el
Domingo del Buen Pastor”.

Cada año, el Santo Padre
nos ilumina con un bonito
mensaje, dirigido a toda la
Iglesia y a la sociedad. Es un
mensaje vocacional.

Pero este año, como esta-
mos viviendo el año de San
José “, el Papa nos ha puesto

a reflexionar y orar, contem-
plando la persona y actitudes
de San José. A este propósi-
to, nos sugiere tres palabras
claves para nuestra voca -
ción: sueño, servicio y fide -
lidad.

Comisión de
Comunicación y Prensa 

Arquidiócesis 
de Santo Domingo

Arquidiócesis de Santo Domingo

Mons. Ozoria ordena cinco diáconos transitorios

Cada año el Santo Padre nos ilumina
con un bonito mensaje dirigido a toda la
Iglesia y a la sociedad. Es un mensaje
vocacional. 

SUEÑO: Todos los seres humanos
sueñan con realizarse y es correcto

que tengamos grandes expectativas, me -
tas altas en vez de objetivos efímeros. San
José es modelo ejemplar de acogida de los
proyectos de Dios. 

SSEERRVVIICCIIOO. Se desprende de los Evan -
gelios que José vivió enteramente

para los demás y no para sí mismo. 

FFIIDDEELLIIDDAADD: Hay un tercer aspecto
que atraviesa la vida de San José y la

vocación cristiana, marcando el ritmo de
lo cotidiano. La fidelidad: José es el hom-
bre justo”, Mt 1, 19
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Querido hermano:

El pasado 18 de mar zo celebraste 60 años de haber sido ordenado sacer-
dote. En aquel día, el Señor Jesús, con un gesto de amor, te eligió y te con-
fió el anuncio de su Evangelio y la administración de sus sacramentos,
haciéndote partícipe de su misión salvadora en favor de toda la huma nidad.
Tú servicio a la Iglesia, primero como sacerdote y luego como obispo,
responde a una gracia de elección de parte de Jesucristo, su mo y eterno
Sacerdote, así como a tu respuesta generosa, decidida y, sin duda, también
sufrida. Has dedicado la ma yor parte de tu vida a la causa del Reino de los
cielos y, hace 4 años, al haber renunciado como arzobispo de Santo Do -
mingo, dejaste la res ponsabilidad directa del ministerio pastoral. La Iglesia
aún te necesita. Ella aprecia los servicios que puedas seguir prestando en
múltiples campos de apostolado, cuenta con tu oración constante, espera
tus consejos fruto de la ex periencia, y se enrique ce del testimonio evan -
gélico que continúas dando día tras día.

A lo largo del cami no de tu servicio ministerial habrás experimentado
que el sacerdocio está íntimamente asociado al abrazo de alguna cruz conc-
reta. Pues sólo bajo el signo de la cruz somos capa ces de ofrecer la vida por
el Señor y servir con humildad y agrade cimiento su santo Pue blo fiel.

No pierdas de vista que cuando Dios permite el sufrimiento causado por
la soledad, la enfermedad u otros mo tivos relacionados con la edad avan-
zada, da siempre la gracia y la fuerza para que nos unamos con más amor
al sacrificio de su Hijo y participemos con mayor intensidad en su proyec-
to salvífico.

Estamos sumergidos en el tiempo, en él nacemos, vivimos y finali za mos
nuestro camino terreno. En la ancianidad percibimos vívidamente cómo la
vida se nos escapa con rapidez. An te su fragilidad y fuga cidad, la única
certeza capaz de fortificar nuestro corazón vacilante es el amor del Señor.
Porque es su amor, infi nito e inmutable, el que nos salva y nos asegura que
la esperanza que El ha infundido en nuestra alma no defrauda. Por eso, te
exhorto, querido Nicolás, a confiar en Jesús resucitado, que con la luz y la
consolación de su Espíritu Santo nunca nos abandona. Y te encomiendo a
la protección de la Virgen María, Madre de los sacerdotes. A Ella le pido
que te acompañe con su amor maternal y no aparte nunca de ti "sus ojos
misericordiosos.

Te recuerdo en la oración y te envío mi bendición como signo de comu-
nión y cerca nía. Y, por favor, no te olvides de rezar por mí.

PPaappaa  FFrraanncciissccoo  ffeelliicciittaa  aall  CCaarrddeennaall  LLóóppeezz  RRooddrríígguueezz  
ppoorr  ssuu  6600  aanniivveerrssaarriioo  ddee  oorrddeennaacciióónn  ssaacceerrddoottaall

“La Iglesia aún te necesita”

CCaarrddeennaall  LLóóppeezz  RRooddrríígguueezz

PPaappaa  FFrraanncciissccoo
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Se les llaman así a unos escritos
del Nuevo Testamento que no están
dirigidos desde un principio a una
comunidad cristiana en específico
como los escritos de Pablo y su
mensaje se presenta de una forma
universal, es decir, atañe a toda la
Iglesia. Estos escritos son: La carta
a los Hebreos, Santiago, 1ra y 2da de
Pedro y la Carta de Judas.

Se sostiene que estos libros bíbli-
cos no son en sí cartas, sino más
bien, como especie de sermones,
exhortaciones u homilías dirigidas a
la comunidad. Todas ellas se sitúan
alrededor de los años 80-95 a.C., en
el tiempo de la Iglesia Sub-apostóli-
ca, pues tal parece que los apóstoles
habían muerto, muchos de ellos en
la gran primera persecución a los
cristianos por parte del Imperio Ro -
mano en el año 65 d.C. Las comuni -
dades a las cuales se les dirigen es -
tos mensajes, parecen que son co -
munidades bien asentadas y estruc-
turadas, en su mayoría constituidas
por personas que provienen del
paganismo o de la religión pagana.

El estilo, la forma y el lenguaje
de estas cartas se diferencia bastante
de los demás escritos del Nuevo
Testamento, pues mientras los evan-
gelios están escrito en el griego co -
mún que hablaba la gente de aquel
tiempo, el griego utilizado en estos
escritos es más cuidado, correcto y
con más estilo, podría decirse que

estamos ante los escritos más pun-
tuales escriturísticamente del Griego
del Nuevo Testamento; además sus
escritores son muy conocedores de
la versión griega del Antiguo Testa -
mento, llamada versión de los LXX
(setenta) o Septuaginta, la cual citan
perfectamente. 

Los autores de estás cartas son
para nosotros desconocidos, pues
aunque en su mayoría, cada una es
atribuida a un apóstol, con la excep-
ción de Hebreos, estamos ante auto -
res seudoepigráficos, es decir, que él
que las escribió tomó como base la
autoridad de los apóstoles para en
nombre de ellos llevar su mensaje a
la comunidad; este era un recurso
muy utilizado no solo en la Biblia
sino en la antigüedad, escribir y dar
la autoría a un personaje importante
y famoso de la época, pues lo que le

interesaba al escritor es que el men-
saje llegue, no darse fama, y por eso
empleaba este recurso.

Cada carta o sermón contiene un
mensaje propio que quiere ser trans-
mitido a la comunidad a partir de la
situación que va viviendo. La Carta
a los Hebreos, que antes se le atri -
buía a Pablo, pero en sí contiene ele-
mentos paulinos, parece que su
autor o conoció a Pablo o pudo ha -
ber sido discípulo de él, se centra en
el sacerdocio y sacrificio de Cristo,
hecho de una vez y para siempre,
donde Cristo, en comparación con el
antiguo rito sacrificial judío, se con-
vierte en: Sacerdote, víctima y altar. 

La carta de Santiago donde el
tema principal es la relación fe y
obra, las obras y el servicio como
testimonio de la fe mientras estemos

en este mundo, junto a la relación de
los cristianos en la comunidad. 

La 1 de Pedro trata un tema que
muchas veces no es bien visto por
los cristianos, y es la actitud cristia -
na ante el sufrimiento, donde más
que una invitación a una lucha acti-
va ante el sufrimiento hay una invi -
tación a la resistencia pasiva, pero
como testimonio dirigido a la con-
versión de los que nos afligen. 

La 2da de Pedro y la Carta de
Judas, ambas tratan los mismos te -
mas. Parece que el autor de 2da de
Pedro leyó la Carta de Judas y la
tomó como referencia en sus temas,
ampliándola un poco más, en lo re -
ferente a los falsos maestros infiltra-
dos en la comunidad y la invitación
a resistir, mantenerse y apresurar la
venida del Señor. 

Todos estos escritos lo que pre-
tenden es que los cristianos se man-
tengan firmes y fieles en su fe y tes-
timonio hasta la venida del Señor,
algo central para los cristianos de
todos los tiempos y lugares, por eso
su nombre de Cartas Católicas.

Las Cartas Católicas
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com
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Alejandro Delgado

2da. Parte

“La acción litúrgica reviste una forma más
noble cuando los oficios divinos se celebran
solemnemente con canto y en ellos inter-
vienen ministros sagrados y el pueblo par-
ticipa activamente”.

Concilio Vaticano II

En el año 1977 el Obispado de Santiago de
los Caballeros y la Comisión de Música Litúrgica
Dominicana se unieron para hacer otra entrega
discográfica cuyo valor para la iglesia domini-
cana es incalculable. En ese sentido, el entonces
Obispo de la Diócesis de Santiago de los Caba -
lleros, Mons. Roque Adames, el Hno. Alfredo
Morales De La Salle, junto al P. César Hilario, el
P. Vinicio Disla y el maestro Apolinar Bueno,
fueron los grandes impulsores de este proyecto y
de la música litúrgica en la República Domini -
cana en la década de los años ochenta.

Y es que aproximadamente cincuenta años
después el pueblo sigue interpretando estas can-
ciones en las celebraciones litúrgicas, y éstas se
han convertido en parte integral de la cultura
litúrgico musical de nuestras comunidades católi-
cas.

El segundo volumen titulado “Misa Domini -
cana” fue despachado en el 1977, luego de
haberse grabado el primer volumen “Cancionero
Litúrgico Dominicano” cuyo contenido fue esen-
cialmente de música navideña. Este segundo
material tuvo un fin pedagógico, en virtud de que
pretendía que el pueblo de Dios, interpretara con
sus propios ritmos y acentos los cantos litúrgicos
de la forma más pura y práctica posible, para que
fueran difundidos rápidamente en las comuni -
dades; propósito que se logró a cabalidad.  

En ese sentido, esta segunda entrega cuenta
con dieciséis temas orientados a la Celebración
Eucarística, enmarcados dentro del tiempo litúr-
gico ordinario. Se pueden apreciar los ritmos
autóctonos como el merengue, criolla, sarambo,
salve, mangulina, etc.

Así pues, la inculturación de la música en la
liturgia fue uno de los propósitos del Concilio
Vaticano II, cuyo objetivo principal es que cada
pueblo entone los cantos litúrgicos en su propia
lengua y ritmos, con piedad y orden. Esto motivó
este disco de larga duración cuyas composiciones
se vocalizan en toda la geografía nacional para la
Gloria de Dios.

LADO A

1. Cantemos al Señor, (Merengue)
Música: Hno. Alfredo Morales
Letra: Frank Reyes

2. Señor Ten Piedad (Criolla)
Música: Apolinar Bueno

3. Gloria a Dios (Sarambo)
Música: Hno. Alfredo Morales

4. Aleluya (Merengue) 
Música: Hno. Alfredo Morales

5. Credo (salve)       Música Folklórica

6. Oración de los Fieles (Tonada)
Música y Letra: P. César Hilario

7. Canto de Ofrendas
Música:  Apolinar Bueno

8.  Santo (Merengue)
Música: Apolinar Bueno

9. Canto de la Paz (Mangulina)
Música y Letra: Hno. Alfredo Morales

10. Cordero de Dios (Danza Tropical)
Música:  Rafael Ignacio

LADO B

1. Acción de Gracias (Criolla)
Música:  P. César Hilario
Letra:   P. Vinicio Disla

2. En quién creeré
Música:  P. César Hilario
Letra:   P. Vinicio Disla

3. Salmo 8 (Bolero)
Música y Letra:  Luis Bojos

4.  Salve
Música Folklórica

5. Salmo 15 (14) (Criolla)
Música:  P. César Hilario
Letra:   P. Vinicio Disla

6.  Cantando mi Fe (Danza Tropical)
Música: Manuel Rueda
Letra: P. Vinicio Disla

El Director Musical fue el Hno. Alfredo Mo -
rales y el coro el Orfeón de Santiago.  Los solis-
tas fueron la Soprano, Gertrudis Eli y el tenor,
Julio Baré. Es imprescindible destacar la partici-
pación del poeta Manuel Rueda, quien cooperó
de forma notable con estos proyectos cuya fina -
lidad principal era dinamizar el repertorio litúrgi-
co para que los fieles tuvieran una participación
más activa en las Celebraciones Litúrgicas.
Finalmente, el técnico de grabación fue el Sr.
Luis R. Santana.

Recordamos que luego de cada entrega ofre-
ceremos un programa especial en la emisora
Radio Luz, donde podrán disfrutar de estas gra -
baciones originales y seremos todos parte de esta
hermosa historia.

Finalmente, agradecemos la colaboración del
Dr. Juan Delgado quien es coleccionista y nos ha
facilitado el material para estos apuntes históri-
cos.

Autor: Alejandro Delgado Ingeniero,
Músico, compositor, Director 

Del Coro Arquidiocesano de Santiago.
Adelgadostar1@gmail.com

Apuntes sobre la música litúrgica
en la República Dominicana

Hermano Alfredo Morales

Monseñor Vinicio Disla
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Más de una emoción

Parroquia Corazón de Jesús, Hatico, Mao
Hilda Antonia Cabral de Santiago (Doña Elena)
¡El bien no hace ruido ni el ruido hace bien!

¡Qué bueno y hermo -
so es, pasar por este
mundo, haciendo el
bien en silencio!

Doña Elena, mujer
determinada y de ora -
ción a lo Alto, fir me,
constante y confiada.
Tuvo su hogar junto a
los suyos y vivió su fe
cristiana y mariana
comprometida con
Cristo y la Virgen Ma -
ría, como hija fiel de
Dios en su comunidad
Parroquial. 

Nació el 18 de agosto
de 1933 y se duerme en
paz, a los 88 años, el 21
de abril de 2021, para
despertar resucitada en
Cristo Jesús, el Señor.
Sus padres fue ron Fran -
cisco Antonio Cabral y
Báez y Josefa Núñez. 

Contrajo matrimonio
por la Iglesia, con el se -
ñor Luis Félix Santiago.
Procrearon 12 hijos,

todos viven, y son ellos:
Nelson, Luis, Mirtha,
Nancy, Hilda Aleida,
Joselin, José Miguel,
Lourdes, Evelin, Luis
Patricio, Indiana y
Fernando.

Mujer de Iglesia y de
fe vivida por su bautis -
mo. Fue misionera de la
Palabra; pues propagó
la fe inspirada en Cristo
vivo. Fue catequista y
fundadora de la Cofra -
día del Corazón Jesús y
de la Legión de María,
en su Parroquia. Promo -
tora y cofundadora, jun -
to al padre Antonio
Cantello y Carmen
Pérez, del oratorio festi-
vo Salesiano en Mao.

Amor verdadero al
Sagrado Corazón de
Jesús y a la Virgen Ma -
ría. Hasta el último día
de su vida propagó la
devoción al Sagrado
Corazón de Jesús, el

Santo Rosario, a la In-
maculada Concepción,
a la Sagrada Familia:
Jesús, María y José.

Era adoradora de
Jesús Sacramentado.
Promovió la Adoración
Diurna y Nocturna del
Santísimo Sacramento
del Altar. 

A sus 45 años, ante la
separación conyugal, se
convirtió en padre y
madre de sus 12 hijos.
Mujer de principios, va -
lores éticos y morales.

Fue un gran ser huma -
no: Amable, altruista,
solidaria, generosa y
humilde. El Señor la
premió con una buena y
santa muerte, descansa
en paz al lado de tu
Creador y Salvador.

Cuando un servidor
fue enviado por tres
años, como misionero-
colaborador por la Dió -
cesis de Santiago de los
Caballeros a la hermana
Diócesis de Mao-Mon -

tecristi, en junio de
1986-1989, por parte de
Mons. Roque Antonio
Adames Rodríguez, el
hogar de doña Elena se
convierte en tierno nido
de amor, alegría y sen-
cillez, en nuestro hogar.

Gracias por acoger-
nos en su hogar, junto a
Mons. Salvador Pérez
Kraimate (P. Pérez, hoy
retirado en su casa en
Moca), en su agradable,
humilde y sencillo ho -
gar. Allí encontramos
un ambiente agradable,
de humildad y sencillez.
Este lugar amistoso era
para nosotros lo que era
Galilea para Jesús. 

Gracias a los sacer-
dotes que concelebra -
ron la Eucaristía, exe-
quias de su despedida
durante el novenario. 

Gracias a Dios y a la
Virgen María, por dar -
nos a doña Elena, ma -
dre y esposa fiel, autén-

tica, leal, justa, santa
como tantas mujeres en
nuestro país, mujeres
trabajadoras, de gran
calibre y agallas, valen-
tía y de fe sólida, ojalá
las generaciones pre-
sentes y futuras la vean
como un modelo a
seguir.

Gracias a sus 12
hijos, sus 13 nietos y
una bisnieta, por agra -
dar y acompañar a su
madre en el cumpli -
miento de la misión
encomendada por Dios
Padre en este mundo,
hasta el último momen-
to de su vida.

Gracias a doña Elena
que con el sufrimiento
se perfeccionó para
Cristo y así recibir el
premio de la vida eter-
na. ¡El amor y la resu -
rrección son más fuertes
que el pecado y la
muerte!

Luis Patricio y Padre Benito Cruz L. 
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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

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

GGrraacciiaass  aa  eessttooss  aammiiggooss  yy  aammiiggaass  qquuee  hhaann  eennvviiaaddoo  
ssuu  aappoorrttee  ppaarraa  eell  ssoosstteenniimmiieennttoo  ddee  CCaammiinnoo

Bruno Fernández y su esposa 
Fausta Peña

Las Charcas, Santiago Luz del Alba Ramos

• Bruno Fernández y Fausta
Peña, Las Charcas, 
Santiago.
• Iluminada Jiménez, La Vega
• Luisa Calderón, N.Y.
• María Ramona Arias, N.Y.
• Idelka Rodríguez, N. Y.
• Mireya Santos, Santiago.
• Marcia Martínez, N.Y.
• Modesta Dolores Peralta.
• Juan Carlos Tavárez, N.Y.
• Luz del Alba Ramos
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Dr. Erasmo Vásquez Henríquez  
Un ser humano extraordinario

Por Francisco Ángeles 
Fue un destacado médico filán-

tropo y de gran sensibilidad hu -
mana, quien vivirá siempre en los
corazones de quienes le trataron.
Fue un maestro que enseñó con el
ejemplo. Esposo excepcional, pa dre
ejemplar, hijo preocupado por sus
padres, abuelo anegado, hermano
sincero y sobre todo buen amigo. 

Erasmo fue un verdadero inte-
grante de las Ciencias Médicas,
donde además de Minis tro de Salud
y presidente de la Organización
Mundial de la Salud, el único domi -
nicano que ha ocupado esa posi-
ción. Nació en Moca, y criado en
San Francisco de Ma corís. Resi -
dente en La Vega por más de 40
años. 

Estudiante brillante en prima ria,
secundaria y ni hablar de las Uni -
versidades en que estuvo, UNPHU,
UASD y Complutense de Madrid,
pues siempre le acompañó un aura
especial junto aque lla sonrisa ange -
lical que en ocasiones se perdía con
la profundidad de su mirada tan
penetrante y clara. 

Vi a Erasmo crecer desde que
llegó a La Vega en el 1975, como
médico interno, luego lo vi en la
realización de la medicina clínica y
la investigación hasta llegar a la
docencia, siendo la confianza de los
fundadores directores que ha tenido
la UCATECI, especialmente Mon -
señor Flores, Mons. Camilo, Mons.
Benito Ángeles y el actual obispo

Recuerdo con alegría su partida
a Madrid, así como su regreso in -
tegrándose inmediatamente a las
luchas gremiales y en la década de
los 80 las promociones “Juan 76 y
UASD 83”. 

Erasmo, contigo a la cabeza
transformamos la Asociación Mé -
dica Dominicana en un organismo
dinámico y distinto al que existía
hasta entonces, a tal punto que se le
llamó presidente histórico del hoy
Colegio Médico Dominicano, lo
cual dio frutos a que posteriormente
saliera la ley 87-01 la cual se forta -
leció en el 2001 en el go bierno de
Hipólito Mejía.

Recuerdo con pesar el trato que
se te dio en el PLD, así como que se
te pensionara sin consultar  del hos-
pital Morillo King, donde tú tenías
tu principal cuartel de ayuda a los
niños más pobres. 

Fuiste uno de los mayores defen-
sores de la vacunación en La Vega,
en el Cibao y todo el país, por ser
uno de los pocos pediatras que ha
ejercido por más de 45 años la pedi-

a tría a nivel público y privado. Sí
debe quedar claro que a lo que tú te
opusiste últimamente era a la co -
mercialización que se estaba ha -
ciendo con dicha vacuna, donde un
problema sanitario ha pasado a ser
un problema político y económico,
ojalá lo entendiesen muchos... 

En un momento de su vida de
difícil manejo, como pasamos todos
los seres humanos, logré que asis -
tiera a un retiro de Emaús para que
conociera más de cerca a Jesucristo,
a quien él siempre emuló con su
accionar. 

En el final de aquel retiro me
abrazó en la Eucaristía de recibi -
miento y me dijo: “Hermano Frank,
tenías ra zón, qué grande es Jesu -
cristo, en verdad Resucitó”. 

Hasta siempre compañero y en
especial hermano de Emaús. 

El 30 de marzo de 2021el Dr.
Erasmo me escribió su última
misiva:

“Ilustrísimo Mons. Camilo, mi
amigo y hermano:

Brevemente estoy procediendo
a contestar sus palabras de alien-
to respecto a la difícil situación
que en la salud personal confron-
to. Usted sabe que los objetivos
estratégicos suyos tienen un
curioso parecido a los míos, y dice
la gente, que hasta físicamente
nos parecemos.

Pienso que esa ha sido una
gracia que ha tenido el Señor con-
migo. Cuando uno confronta
situaciones como las que vivo, se
da cuenta que ha dejado de hacer
muchas cosas que es inminente-
mente necesario hacerlas.

Es mi caso con su dulce amis-
tad y su siempre reiterada dis-
posición de auxilio y orientación.
Dios nos mantenga el privilegio
de disfrutar su existencia; su her-
mano y amigo Erasmo Vásquez”.

de la Diócesis de La Vega, Mons.
Héctor Rafael Rodríguez.  

A Erasmo lo vi siempre actuar
con equidad, defendiendo sus ver-
dades pero respetando los demás,
haciendo honor a su condición de
patriota, protegiendo siempre su fa -
milia, en especial a doña Alé xida y
sus hijos Banadi, Lilita, Eralexi y
Eramín, así como a los demás fami -
liares y amigos, colegas y en espe-
cial los estudiantes de medicina que
eran la savia para alimentar su exis-
tencia. 

Dr. Erasmo Vásquez Henríquez
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Padre Pedro Pablo Carvajal F.

A nadie se le puede negar 
El bautismo de Cristo
Si a todos nos da igual
Su divino y santo Espíritu.

Una experiencia muy fiel
Es vivir el amor de Dios
Lo que amamos de él
Amar a nuestros hermanos.

En esta manifestación de amor
Cumplimos los mandamientos
Amando a Dios y al prójimo
Lo vivo de corazón y no miento.

Si Cristo es mi amigo fiel
al prójimo mi amor ofrezco 
Lo que digo amar en Él
Al prójimo le pertenezco.

El Evangelio en versos
Sexto Domingo de Pascua

Era Presidente de Asamblea. Falleció el 23 de abril de 2021. Su
apostolado comenzó en el año 1968, cuando le tocó sustituir a su
hermana, quien daba catecismo donde Lorenzo Paulino, en ese
entonces. Rafael (El Ñiño) quien dirigía a los catequistas  de Ceiba
de Madera. El Niño le
pidió que ocupara el pues -
to de su hermana, aunque
él no quería, pero pasando
el tiempo se fue enamo -
rando de ejercer esa obra.

En el año 1975 el
Padre Vinicio Disla habló
con El Niño para hacer  el
Cursillo de Cristiandad, y
esta experiencia  fue la que
lo marcó más espiritual-
mente y lo acercó al
Señor, y donde nació su
deseo de ser Presidente de
Asamblea. Empezó sus
estudios y ya en el año
1983 recibió la misión de ser Presidente de Asamblea, hasta la
fecha de su muerte.

Desde el 2004 le dieron el cargo de preparar las personas que
van a bautizar, padres y padrinos. También preparaba cursillos para
parejas que deseaban unirse en matrimonio.

Las comunidades donde trabajó como presidente de asamblea
fueron las siguientes:

Ceiba de Madera (Fátima), San Francisco Arriba, Santa Ana,
San Antonio, San Víctor, San Víctor Arriba, San Judas Tadeo y en
Guayabillo.

En Ceiba de Madera, Moca

Polibio López regresó 
a la Casa del Padre

Higüey, La Altagracia. El
Obispo de la Diócesis de Nuestra
Señora De La Altagracia y Gran
Canciller de la Universidad Cato -
́lica Del Este juramentó al nuevo
Rector de esta Alta Casa de Estu -
dios Pbro. Dr. Abelino Reyes
González y a los vice-rectores
Pbro. Lic. Jorge Dionel Hernán -
dez Ortíz y Pbro. Lic. Evaristo
Areché Freijomil, Vice-Rector
Académico y Vice-Rector Admi -
nistrativo respectivamente. Las
nuevas autoridades tomaron jura-
mento y recibieron sus nombra -
mientos que les designan en sus
respectivas funciones.

La elección fue hecha por los
miembros de la Junta de Directo -
res y su designación fue hecha
apegada a los cánones de la Igle -
sia Católica y a los estatutos de la
UCADE.

El acto de juramentación contó
con la presencia de las autori-
dades académicas, la Coordina -
dora de Carreras, Directores de

Carrera, Catedráticos de las dife -
rentes Escuelas y una delegación
de estudiantes en representación
de nuestra comunidad estudiantil,
así como también autoridades
académicas de otras universida -
des hermanas y autoridades de la
comunidad altagraciana.

Padre Dr. Abelino Reyes González
Nuevo Rector de la 

Universidad Católica del Este

P. Dr. Abelino Reyes González

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

Al servicio de la verdad y la vida
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Cuarta  parte

Corresponde ahora,
en el desarrollo de
esta serie de artícu-

los, resumir, aunque a gran -
des rasgos, la profunda res -
puesta dada por el destaca-
do filosofo Eugenio Trías a
la carta que, inicialmente,
le remitiera el destacado
teólogo Joseph María Rovi -
ra, a cuyo contenido estu-
vieron dedicados los tres
trabajos anteriores.

Ya señalábamos al ini-
cio como un rasgo distinti-
vo de este enriquecedor in -
tercambio epistolar, el ta -
lante de respeto y tolerancia
entre ambos interlocutores
y que se hace manifiesto
desde el momento mismo
en que cada uno se dirige al
otro. 

Se trata, además, de dos
verdaderos amigos, que han
hecho el esfuerzo honesto
por comprenderse recípro-
camente, lo que no significa
en todo estar de acuerdo.

Trías se siente aprecia-
do, escuchado y compren-
dido por Rovira. De ahí que
le exprese: “me alegra po -
der compartir contigo este
cruce epistolar. Has sido
siempre uno de mis mejores
interlocutores; has tenido
una apertura de miras y una
comprensión en mis orien -
taciones filosóficas de gran
calado; y son muchos los
espacios de inquietud y re -
flexión que compartimos.
Pocas personas  han sabido,
como tú, hacer compatible
su exigencia reflexiva en el
ámbito de la teología con
las antenas siempre abiertas

a las nuevas corrientes del
pensamiento filosófico”. 

Y le agradece esa respe -
tuosa actitud de no prejui-
ciarse y encasillarle como
ateo:“ ... haces bien en no
considerarme lo que no
soy: ateo, agnóstico; no me
siento bien, como tú sabes,
en esos encasillamientos.
En general, me siento fatal
en cualquier encasilla -
miento”.

Trías titula su carta de
respuesta a Rovira: “Un re -
galo envenenado: la liber-
tad”. Es desde el riesgo real
de la libertad, desde donde
parte  Trías para ahondar en
sus reflexiones sobre el
mal, esa “sombra de nuestra
razón práctica”, que tanto le
interesara. 

Imposible, según Trías,
reflexionar en la posibili-
dad del mal, sin remitirse a
esa condición paradójica,
por no decir trágica, de la
persona humana, capaz, al
propio tiempo, de las ma -
yores bajezas como de los
más elevados heroísmos.
De ahí que sintiera tanta ad -
miración por el gran huma -
nista florentino Pico della
Mirándola, autor del céle-
bre “Discurso sobre la dig-
nidad del hombre”. 

El celebrado autor defi -
ne al hombre como “gran
camaleón” y “como artífice
de sí mismo... Dios lo creo
sin estancia, morada ni en -
comienda particular, lo hizo
libre. Y por esa razón, lo
estableció en un lugar ex -
céntrico, en la periferia del
cosmos, o de la ciudadela
del mundo recién creado, o

de esa vasta ingeniería de
elementos de elementos y
criaturas que llamamos
mundo”. 

En su carta a Rovira, ex -
presa Trías ahondando en la
relación entre el mal y la
libertad: “...ser libre es algo
tremendo; algo descomu-
nal; inaudito ...algo vertigi-
noso (y, por consiguiente,
inaudito) constituye poseer

como envenenado regalo la
libertad”.

“Vamos por la vida
como el titiritero de Nietz -
che, aquel funambulista con
que se inaugura el “Así ha -
blo Zaratustra”, bailando
sobre la cuerda de la exis-
tencia, en riesgo extremo de
ser de pronto asaltados por
un poder mayor que nos
acose y que induzca nuestro

derrumbe. Co sabia Hegel,
el único Amo es la muerte”. 

Ser humano, según
Trías, es experimentar
 nuestro limite, “porque
vivimos en perpetuo pre-
sentimiento de nuestro últi-
mo futuro; en comunidad
silenciosa y liminar con
nuestros muertos; en comu-
nión con eso que inexora -
blemente llegaremos a ser
también los vivos”.

Y citando a Schelling,
afirma: “...con la existencia
se nos dio la capacidad de
elección entre el bien y el
mal, sin la cual no hay
 libertad. Pues la libertad
consiste en eso: en la posi-
bilidad, bien real, bien po -
sitiva, de ejercer el mal”.

Y es que, a su criterio, a
diferencia del sabio Agus -
tín de Hipona, el mal no es
“causa deficiente”, enten -
dida esta como “carencia” o
“privación”, pues “el ángel
caído no era, precisamente,
una criatura deficiente…”. 

Continuará

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 26
La sabiduría que encon-
tramos al leer un libro solo
puede equiparase a la que
adquirimos muchos años
después con la sabia lectura
del libro de la creación. 

Martes 27
“La vida del cristiano, tras
las huellas del Señor, es una
batalla contra el espíritu del
mal” (Papa Francisco). 

Miércoles 28
Que los efectos de la pri-
mavera exterior que vivi-
mos sean vividos también
en nuestro interior, para que
podamos ver florecidos y
renovados nuestros pen-
samientos y deseos. 

Jueves 29
Cuantas gracias tenemos
que dar a Dios y a la ciencia

por el regalo de la vacuna
contra el covid 19.  ¡Todo
dominicano convocado
debe ponérsela, pero ya!

Viernes 30
La Pascua que estamos ce -
lebrando confirma nuestra
vocación de pueblo que ama
la vida y rechaza la cultura
de la muerte y sus nuevos
postulados o ideologías. 

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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Aunque parezca in -
fantil, la realidad ce -
leste encierra en sí una
gran riqueza de pen-
samientos; y nos con-
duce, sobre todo en la
feria de Pascua, a que
no nos olvidemos de
ella, pues el cielo es el
lugar de la comunión
entre los santos. 

Hoy partimos de la
pregunta: ¿Dónde vive
san Miguel? La pre-
gunta "dónde", se re -
fiere al lu gar. En el
caso de los seres espi -
rituales es diferente al
lugar que ocupan las
personas dotadas de un
cuerpo, que ocupan un
determinado espacio,
tiempo, peso, etc. 

Preguntando: ¿dón -
de vive san Miguel?,
hacemos un recordato-
rio de la existencia de
dos mundos. En este
caso, el de Dios y el
terrenal. La pregunta
sobre el lugar de vida
de san Miguel es tam-
bién una pregunta

sobre ángeles y vice -
versa, cuando pregun-
tamos sobre ángeles,
preguntamos sobre san
Miguel, su líder, prín -
cipe, "jefe". Entonces,
¿dónde vive san Mi -
guel Arcángel? Vive
en el cielo y nosotros
hemos sido creados
para el cielo.

La esencia del cielo
es la comunidad de los
salvados en la comu-
nión de "vida y amor".
También, es un estado
de plenitud, lleno de
vida. Como concepto
escatológico, cielo sig-
nifica salvación eterna
después de la muerte o
estar con Cristo (Fil 1,
23), comunión con Él.
El signo del cielo
como comunidad de
santos es un vínculo
mutuo que excluye el
aislamiento. 

Se debe tener en
cuenta que el cielo es
el lugar donde residen
san Miguel Arcángel,

los demás ángeles y
todos los seres espiri-
tuales, por tanto, es
diferente al lugar terre-
nal de las criaturas
corporales. Y cuando
hablamos sobre la
comunión de los san-
tos, hablamos sobre lo
que se puede hacer en
el cielo donde vive san
Miguel.

En general, la "co -
munión de los santos"

(comunidad de los
santos, communio
sanctorum) significa
la unión sobrenatural
de la Iglesia en la tie -
rra, en el Purgatorio y
en el Cielo. Una ex -
presión de esta unión
es, por ejemplo, la Li -
turgia celestial en la
que participan ángeles
y santos. El cielo es la
comunidad de los sal-
vados y los ángeles en
la comunión de "vida
y amor". El cielo está

tejido a partir de rela-
ciones, relación con
Dios y con las per-
sonas. Hay una intere-
sante observación de
que algunos, conscien -
te o inconscientemen -
te, le temen al cielo
porque le temen al
aburrimiento. 

La muerte es terri-
ble para ellos porque
les ofrece solo dos al -
ternativas: el aburri -
miento celestial o los
tormentos infernales.
Piensan que en el
mundo perfecto no hay
nada de hacer y some -
tidos a los terrenales
trabajos creati vos no
ven en esto felicidad.
Pero pocos saben que
el cielo es principal-
mente para poder rea -
lizarnos a nosotros
mismos, completar las
tareas que comenza -
mos en la tierra. 

Nadie muere termi-
nado. Nunca hay tiem-
po suficiente para ha -
cer todo lo que podría -
mos y deberíamos ha -

cer, para ser lo que po -
dríamos y deberíamos
ser. Eso se ve en la
vida de los santos
quienes desde el cielo
continúan sus obras en
la tierra. Y esta es la
obra de san Miguel,
comunicar la tierra con
el cielo y viceversa.
Dios quiere que par-
ticipemos creativa-
mente en su obra crea -
dora hasta la futura
Parusía. El cielo está
lleno de creación. Y
allí tendremos la opor-
tunidad de rea lizar ple-
namente nuestras posi-
bilidades creativas
junto a los Ángeles. 

Todo lo que nos
limita en la tierra y
obstaculiza nuestra
autorrealización será
eliminado en el cielo.
Allí, no solo estaremos
mirando a Dios y des-
cansando. Dios es una
fuente efusiva de vida
y acción, y estamos
llamados a reinar y
sentarnos con el Señor
en su trono.

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

¿Dónde vive San Miguel Arcángel?
Y la comunión de los santos
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Por Fior D’Aliza Taveras
LA VEGA.- Guillermo Rafael

Rodrí guez recuerda como ahora sus
inicios en la locución colocando dis-
cos y luego su paso en las emisoras
católicas Radio Santa María y La Voz
de María, con las que ha desarrollado
una trayectoria de 25 años, así como
en otros medios de comunica ción vin-
culados a la Iglesia.

“Yo inicié como reportero del no -
ticiario de la emisora a la que consi -
dero mi gran escuela, porque pasé por
programas, conducción, narración,
fui la voz del Señor Historia de las
Escuelas Radiofónicas y otras áreas,
prácticamente lo hice todo”, dice al
rememorar su trayectoria a finales de
la  década de los ‘90.

En el año 1996 decide examinarse
en la Comisión de Espectáculos Pú -
blicos para ser locutor profesional y
es esa la fecha que toma como refe -
rencia, como su inicio profesional.

Guillermo Rafael, de hablar con-
vincente, siempre ha estado ligado a
las estaciones católicas y es por ello
que también formó –desde 2009-
parte de la emisora La Voz de María,
fundada por el Padre Chelo, donde ha
des collado como comunicador y
como parte de la producción de la
emisora que se origina en La Vega
para todo el país.

Para él trabajar junto al Padre
Chelo, ha sido una gran experiencia
que ha incluido desde reportaje, con-
ducción y dirección de prensa, labo-
rando por varios años. “Él me vio
caminando por el parque y me llamó
para proponerme trabajar en La Voz
de María y siempre ha valorado mi
trabajo”.

Luego se ausenta por unos años y
retorna hasta la actualidad desempe -
ñando las facetas de productor audio-

visual de varios programas, al tiempo
de fungir como narrador de eventos.

En la emisora produce también el
espacio “Voz y luces de mi tierra” y
su creatividad ha estado presente en
los espacios “Mundo de la Iglesia”,
“Voces y luces de mi tierra”, una re -
vista de variedades. Además de “Mi
Iglesia y mi fe”, “Historias sagradas y
vivencia espiritual” entre otros más.

El comunicador vegano fue direc-
tor de prensa del primer canal de tele-
visión universitario UCATECI-TV,
lo que le contribuyó a cultivarse aún
más en la profesión de comunicador
de la pantalla chica.

El también maestro de ceremo-
nias, productor radial, laboró para
Radio Cadena Hispanoamérica y para
la Unión Dominicana de Emisoras
Católicas (UDECA), entre otras esta-
ciones que le ha dado una vasta expe-
riencia profesional.

Para Guillermo Rafael, oriundo de
la comunidad Latico, celebrar sus
bodas de plata con la locución ha sido
un privilegio, desarrollar 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 profesión y
que valoran mi trabajo. Agradezco a
Dios el don que me ha dado para co -
municar desde las emisoras Iglesia”.

Otra faceta 
Guillermo también labora para el

Ministerio de Cultura con asiento en
la ciudad vegana, como maestro de
ceremonias.

GUILLERMO RAFAEL RODRIGUEZ
25 AÑOS COMUNICANDO 
DESDE MEDIOS CATÓLICOS

Anécdota como locutor:
Recuerda que hace muchos años

tenía una maestría de ceremonia de
una actividad de gran relevancia y
estaba muy nervioso, por la presencia
de inte lectuales de la Real Academia
de la Len gua; “fui al baño varias veces,
por lo que representaba conducir ese
evento, al final el doctor Bruno
Rosario Can delier y otros invitados,
me felicitaron por mi buen trabajo”.

“Sigue a tu corazón pero lleva
contigo a tu cerebro”. Alfred
Adler 

El hígado es un órgano de
vital importancia para
nuestro organismo y sus

funciones principales son: dige -
rir los alimentos, almacenar
energía y eliminar sustancias
tóxicas.

Nuestra claridad mental y el
estado emocional dependen de la
libre circulación de la energía y la
sangre. El hígado controla ambos
factores, estabiliza nuestros estados
emocionales y acumula ciertas
emociones que no son gestionadas
ni digeridas.

Como es sabido, las emociones
forman parte de los sistemas del
organismo para mantener el equi-
librio, pero cuando son muy inten-
sas o mantenidas en el tiempo son
causa de patología (Méndez, 2006-
2007).

La emoción que más altera nues -
tro hígado es la ira, que según expli-
ca Macioccia (2009) debe interpre-
tarse en un sentido amplio, inclu -
yendo estados emocionales como
resentimiento, enojo reprimido,
frustración, irritación, rabia, indig -
nación, animosidad o amargura,
que alteran nuestra capacidad de
tomar decisiones, pudiendo tornar -
nos agresivos si no la gestionamos
adecuadamente.

Nuestro hígado también pasa
factura cuando somos rencorosos,
cuando nuestra vida se centra en la
crítica y la amargura, cuando todo
nos disgusta y manejamos inade-
cuadamente el estrés. Facilitando
un estado de ánimo bajo, con ten-
dencia a la depresión, al desaso -
siego y a la desesperanza.

Los desequilibrios biliares se
asocian a rigidez de pensamiento,
enojo, frustraciones, miedo a lo
desconocido y excesiva preocupa -
ción por los detalles, quedando

 paralizadas, las acciones y la toma
de decisiones.

Cuando nuestras emociones son
canalizadas de forma adecuada,
nuestro hígado estará sano y nos
facilitará tener claridad mental,
tomar decisiones firmes, acciones
rápidas, anteponiendo consecuen-
cias. De igual forma, nuestro estado
de ánimo será bueno y nos permi-
tirá hacer frente a las dificultades
del diario vivir.

Para gestionar de forma ade-
cuada nuestras emociones se
recomienda:

Toma conciencia de tus emo-
ciones e identifícalas, sabiendo que
son estados psicológicos que influ -
yen nuestra forma de pensar, sentir
y actuar.

Acepta y comprende tus emo-
ciones. Sin juzgarte ni criticarte.

Permítete sentir lo que sientes.
Si intentas bloquearlas pues apare-
cerán de nuevo.

Expresa tus emociones. Sea de
forma verbal, escrita, haciendo de -
portes, practicando algún arte, pin-
tando. Etc.

Gestionando de forma adecuada
nuestras emociones, mantendremos
nuestro hígado santo y por consi -
guiente, tendremos mejor calidad
de vida.

Hígado y emociones

AALLGGOO  MMÁÁSS  QQUUEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA
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De diferente estilo,
color y tamaño,
la vida toda
viene "contenida"
"habet vitam",
en un huevo.
Forma que 
cada especie,
a su manera,
debe romper.
El cascarón, 

la placenta, 
o la membrana;
algo hay que romper
para mostrar, 
a la vida, 
el ansia de existir,
de participar. 
Solo el relativismo
moderno 
es capaz de desafiar
la fuerza intrínseca 

que la vida posee. 
Algo para cuestionar 
con seriedad 
el estado de deterioro
de nuestra raza 
frente a los 
principios éticos 
que protegen la vida,
más allá de credos, 
leyes o normas.
Esta hermosa foto

la logré en la mañana
de hoy en un bosque
espinoso. 
La vida misma 
buscando la forma 
de mostrar su esencia
eterna. 
Santiago, 
4 de Mayo, 2021

(Nido de Rolita 
[Columbina passerina]
Residente reproductor)

Ovum, huevo, óvalo


