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407Una auténtica
democracia no
es sólo el resul-

tado de un respeto formal de las re -
glas, sino que es el fruto de la acep -
tación convencida de los valores que
inspiran los procedimientos demo -
cráticos: la dignidad de toda persona
humana, el respeto de los derechos
del hombre, la asunción del «bien
común » como fin y criterio regula -
dor de la vida política. Si no existe
un consenso general sobre estos
 valores, se pierde el significado de la

democracia y se compromete su esta-
bilidad.

La doctrina social individúa uno
de los mayores riesgos para las de -
mocracias actuales en el relativismo
ético, que induce a considerar inexis-
tente un criterio objetivo y universal
para establecer el fundamento y la
correcta jerarquía de valores: « Hoy
se tiende a afirmar que el agnosti -
cismo y el relativismo escéptico son
la filosofía y la actitud fundamental
correspondientes a las formas políti-
cas democráticas, y que cuantos

están convencidos de conocer la ver-
dad y se adhieren a ella con firmeza
no son fiables desde el punto de vista
democrático, al no aceptar que la
verdad sea determinada por la mayo -
ría o que sea variable según los di -
versos equili brios políti cos. A este
propósito, hay que ob servar que, si
no existe una verdad última, la cual
guía y orienta la acción política, en -
tonces las ideas y las convicciones
humanas pueden ser instrumentali -
zadas fácilmente para fines de poder.
Una democracia sin valo res se con-

vierte con
facilidad en
un totalitaris-
mo visible o
e n c u b i e r t o ,
como de -
muestra la
historia ».838

La democracia es fundamentalmente
«un “ordenamiento” y, como tal, un
instrumento y no un fin. Su carácter
“moral” no es automático, sino que
depende de su conformidad con la
ley moral a la que, como cual quier
otro comporta miento humano, debe
someterse; esto es, depende de la
moralidad de los fines que persi gue y
de los me dios de que se sirve ».839

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
IV. El sistema de la democracia

Algo bueno hoy día
es que hay gente que
lleva la Biblia para
todas partes, y la men-
cionan en cada frase
que pronuncian, pero
lo triste, y este es el
caso, que no se dejan
llevar por la Biblia, no
ponen en sus vidas lo
que en ella se dice y
enseña, porque el
asunto sería no solo
llevarla, sino dejarnos
llevar por ella. Tal pa -
rece que llevarla puede
cualquiera, pero el de -
jarse llevar, solo de
gente seria y santa.

Desde que los sec-
tarios, como bien los
clasificó Mons. Flores,
aparecieron llevando
su Biblia debajo del
brazo, a semejanza de
algunos por ahí que así
llevaban sus libros,
dándoles el mote de
“sobacos ilustrados”,
se hizo normal entre
nosotros identificar al
que llevaba la Biblia

de esa manera, saber
que pertenecía a una
de esas sectas nacien -
tes o salidas de la nada. 

También, algunos
católicos comenzaron
a interesarse por las
Sagradas Escrituras y a
llevar su Biblia, no tal
vez de la misma ma -
nera, debajo del brazo,
pero sí la llevaban.

El que católicos y
protestantes llevasen la
Biblia ya era una gran
cosa, y un gran avance
a nivel católico, gra-
cias al Concilio Vati -
cano II, y también a los
mismos sectarios, que
con sus polémicas mu -
chas veces supieron
poner entre la espada y
la pared, a nivel bíbli-
co, a los católicos po -
cos conocedores del
Libro Sagrado y solo
imbuídos de su reli-
giosidad traducida en
plegarias y devocio -
nes. 

Tal vez hoy día se
han nivelado las cosas

un tanto, y como dicen
por ahí, ya no agarran
“asando batata” a cual -
quier miembro de la
Iglesia Católica, en
cuestiones bíblicas. 

Pero la cuestión no
es solo llevarla, sino
como hemos dicho,
dejarse llevar, pues la
Biblia no es un libro de
exhibición, sino de ac -
ción, que capacita al
creyente para saber
actuar en nombre de
Dios en medio de este
mundo. Le comunica
la Buena Nueva de sal-
vación de Cristo y lo
pone en camino hacia
su Señor.

Es lamentable y de
muy mal gusto ver
gente que está en en -
tredicho moralmente,
por actos corruptos,
llevar una Biblia, de -
cirse que es un conoce-
dor de ella, citarla in -
cluso demagógicamen -
te para su defensa, en -
tonces uno se pregun-
ta: ¿Dónde la tenía an -

tes?, ¿Qué era lo que
leía?, ¿Qué era lo que
interpretaba?, la res -
puesta es que solo la
llevaba, solo la exhi -
bía, y si algo leía, caso
omiso hacía a su men-
saje o acotejaba su in -
terpretación a sus inte -
reses, y si encontraba
algo que fuera claro y
evidente, directo a su
conciencia, seguro que
lo acallaba, pues como
dice el Apóstol, la
Palabra de Dios no
está encadenada (2Tim

2,9) y menos la que
está contenida en este
Libro Sagrado.

A nivel de nuestra
nación, llevamos la
Biblia en nuestro
Escudo, y hay quienes
quie ren que la quiten
por razones ideológi-
cas, pero lo interesante
es que nuestro proyec-
to de sociedad, en sus
comienzos iba muy de
la mano con la fe y con
la Palabra de Dios.
Ciertos intereses lo
troncharon, y todavía

hoy nuevos intereses
lo impiden, pero si el
pueblo dominicano se
dejase llevar por los
sanos y santos valores
que enuncia la Palabra
de Dios contenida en
la Biblia, otro gallo
cantaría en nuestro
patio. Tal vez todos
estos escándalos de
corrupción y las ma -
fias que manejan las
instituciones del Esta -
do y más, no estarían
presentes entre noso -
tros, y la justicia, la
equidad y la paz fueran
nuestro norte y no la
desaprensiva vocación
de querer sustraer lo
que es de todos, para
beneficio y proyectos
individualistas, en des -
medro de la Patria. 

La Biblia está en el
centro de nuestro Es -
cudo, como debe estar
en el centro de nuestro
corazón, guiando nue-
stro actuar en sociedad
y contribuyendo al
bien común del país.

Llevar la Biblia
y dejarse llevar por la Biblia
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com
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Obispo y autoridades 
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

nández. Fue, sin lugar a
dudas, un paso gigante en
este proceso de crecimiento
de la Diócesis de Baní. 

En el camino de la con-
solidación institucional, ya
el Gobierno encabezado por
el Presidente Hipólito Me -
jía, había hecho su signifi -
cativo aporte, tanto para el
edificio del Obispado como
para la Casa Diocesana
Nuestra Señora de Regla,
así como también para el
fondo patrimonial de la
Diócesis de Baní. Pero es
como dije más arriba, hay
aun muchas obras esperan-
do por su realización. 

Templos bien construi-
dos, en Baní, por ejemplo
solo estaban la capilla del
Colegio N. S. de Fátima y la
Catedral. Luego, gracias a
la perseverante iniciativa de
un grupo de fieles se cons -
truyó la hermosa capilla
dedicada a San José, en la
parte suroeste de la ciudad. 

El templo parroquial de
la Santa Cruz (pueblo arri-
ba), techado con zinc viejo
y oxidado, espera mejorar
algún día, y el Párroco está
empeñado en ello. La recién
creada Parroquia N. S. del
Carmen espera la termina -
ción de su templo, iniciado
creo que en la década de los
setenta. En San Cristóbal
esperan por igual dos tem-
plos: Madre Vieja y Santa
Rita; y San Gregorio de Ni -
gua no tiene templo, solo la
diminuta capilla colonial.
Otros esperan en Villa Alta -
gracia… 

Ha de saberse que en
una ocasión fui personal-
mente con ingenieros del
Gobierno a varios de estos
lugares. Y de alguno de
esos templos me pusieron
hasta fecha para su inaugu-

ración… Hubo una buena
iniciativa de la Oficina Su -
pervisora de Obras del Esta -
do para construir un consi -
derable número de capillas
y otros centros comunita -
rios y eclesiales en las tres
diócesis del Sur. Se entre-
garía mensualmente una de -
terminada suma, y un equi -
po de personas, encabezado
por el obispo, determinaría
y dirigiría la construcción
de dichas obras. 

Vista la gran necesidad
del Sur, en esta área, la cosa
era perfecta. Luego se le
ocurrió a alguien proponer
la ampliación del proyecto a
todo el país, y le dije que
saldríamos perdiendo. Y así
fue: lo que estaba destinado
a ser un proyecto significa-
tivo, se quedó, –a duras
penas– en unas cuantas
obras.

Mirando hacia el futuro
de la región, sostuve reu -
niones con personalidades
de San Cristóbal, y he traba-
jado permanentemente con
la Fundación de Desarrollo
de Baní presidida muchos
años por Don Luis Manuel
Tejeda Pimentel y luego por

el Sr. Abigaíl Soto (Presi -
dente) y el Arq. Manuel Mi -
niño (Vicepresidente). 

Todavía estamos a la
espera del resultado de tanto
esfuerzo en favor de magní-
ficos proyectos, como lo es
el de la playa de Los Corba -
nitos. 

También ayudé en la
medida que pude, y siempre
estuve al tanto de la obra
realizada por el Padre Luis
Quinn en la zona de Ocoa,
especialmente a través de la
Asociación para el desa -
rrollo de San José de Ocoa
(Adesjo), popularmente
conocida como La Junta. 

El ser obispo supone re -
lación con toda la sociedad
y, especialmente con sus
autoridades. Gracias a Dios,
he podido mantener cordia -
les relaciones con todas las
autoridades; nunca he reci -
bido de ellas sino respeto y
espíritu de colaboración.
Naturalmente, este trato ha
sido más cercano con las
autoridades municipales y
locales; los Alcaldes y las y
los Regidores han sido
siempre receptivos y bue -
nos colaboradores de la
Iglesia. 

Debo decir que a los
cuatro años de episcopado
dejé de conducir fuera de
Baní; desde el año 2002
tenemos chofer del obispo
(Juan Ramón González,
conocido como Tito, quien
colabora también con noso -
tros en varios servicios de
mantenimiento). Y lo tene -
mos porque el Ayuntamien -
to de Baní paga la mayor
parte de su salario. Subsis -
timos porque, así como lo
hace el Ayuntamiento de
Baní, también otras institu-
ciones y personas colaboran
con el Obispado y con las
parroquias. Pero todavía

pasamos mucho trabajo, y
algunas parroquias de la
Diócesis a duras penas pro-
porcionan el sustento de su
sacerdote.

Y para la adquisición de
vehículos, ni qué decir.
Solo la prolongada y gene -
rosa ayuda de Adveniat
–institución de los Obispos
y los católicos alemanes– y
en menor escala, de otras
instituciones, hace posible
que tengamos transporte
para las tareas pastorales.

Aparte del quehacer pas-
toral y netamente espiritual,
ha sido para mí un rompe -
cabezas el tema de la infra -
estructura material de la
Diócesis. Poco a poco va -
mos caminando, pero faltan
todavía, por ejemplo, mu -
chos templos y capillas y
centros comunitarios. Por
supuesto, se trata de una
diócesis joven.

Pero, a pesar de ello, ha
sido una alegría extraordi-
naria la inauguración (23 de
abril del 2008) del edificio
del Obispado y la restaura -
ción de la Catedral y zonas
aledañas, realizada por el
Gobierno encabezado por el
Presidente, Dr. Leonel Fer -

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de 
lectores

Leandro Guzmán 
(E. P. D.)

Los Alcaldes y los Regidores han sido siempre receptivos
y buenos colaboradores de la Iglesia.

Don Luis Manuel Tejeda y doña Beatriz Castillo de Tejeda
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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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Jesús invita a sus discípulos: “Vamos a la otra
orilla” (Marcos 4, 35 – 40). La otra orilla es la zona
llamada Decápolis, tierra de paganos sometida,
según los judíos, al dominio de los espíritus ma -
lignos. 

También hoy en día nuestra Iglesia está invitada
a navegar hacia la otra orilla que comenzamos a ver
en el Concilio Vaticano II (1962 – 1965), la orilla
que todavía no hemos alcanzado.

La otra orilla: que los laicos y laicas asuman sus
responsabilidades; que la Palabra sea la fuente de la

vida de la Iglesia; que
interpretemos los sig-
nos de los tiempos, para
ser vir con mayor luci -
dez, que podamos decir
con verdad: “los gozos,
las esperanzas, las tris-
tezas y las angustias de
los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de
los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez
gozos y esperanzas, tris-
tezas y angustias de los

discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente
humano que no encuentre eco en su corazón.
(Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo
Actual, No. 1).  

Algunos católicos se han quedado anclados en la
orilla conocida mientras les vocean a los paganos de
la otra orilla: ¡vengan, crucen! Otros, con audacia
ingenua nos lanzamos al mar de lo desconocido,
esperando llegar a la otra orilla. Remábamos segu -
ros de la nave de la Iglesia, y más de nuestras fuer -
zas. Vinieron las tormentas, sacudieron nuestra nave
y descubrimos que nuestras fuerzas no bastaban
para cruzar el mar. 

En medio de mar proceloso, hemos escuchado el
mismo reproche del Maestro, “¿Por qué son tan
cobardes? ¿Aún no tienen fe?” Muchas veces la
cobardía nos ha paralizado. Lo que nos daña no es la
tormenta, sino nuestra fe mediocre que nos deja
encerrados en nosotros mismos, en lugar de confiar
en Aquél que también es Señor del viento y del mar. 

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

Vamos a la
otra orilla

Las olas casi llenaban 
la barca de agua

Las ganancias económicas
de una de las obras serán
destinadas al Semanario
Católico Camino

Santo Domingo.- Monse -
ñor Freddy Bretón, arzobispo
de Santiago de los Caballeros
y presidente de la Confe -
rencia del Episcopado Domi -
nicano (CED) publica dos
nuevos libros: “Boca de pez”
y “Recuerdos del camino”.

El también ganador del
Premio Nacional Feria del
Libro Eduardo León Jimenes
2020 expresó que, las obras
tratan “de algunos temas que
había trabajado e incluso pu -
blicado antes y que he abor-
dado nuevamente para corre-
gir, actualizar, modificar y
completar”.

La obra “Recuerdos del
camino” de 403 páginas, con-
tiene las memorias publica -
das en el Semanario Católico
Camino, en las que se incluye
su experiencia como arzobis-
po de Santiago de los Caba -
lleros. 

Algunos de los capítulos
incluidos en el libro son:
¿Puede leer mucho un obis-
po?, Experiencia sacerdotal,
Se cumplen los pronósticos y

Obispo en la llamada era di -
gital.

En tanto, sobre el libro
“Boca de pez” que consta de
212 páginas, el autor mani-
festó que integra una serie de
relatos cortos escritos con
“algo de humor y también
con una pizca de ironía”,
entre los que se encuentran:
La piedra que quiso ser
estrella, La dama de los espe-
jos, Jinetes en el cielo y
Cupido llega a la ciudad.

Mons. Bretón explicó que
las ganancias económicas
producidas por la venta del
libro “Recuerdos del camino”
serán destinadas al Sema -
nario Católico Camino. Asi -

mismo, informó que las obras
pueden ser adquiridas en:
Cuesta Libros, Semanario
Católico Camino, Economato
del Arzobispado de Santiago
de los Caballeros y en la
 librería Paulinas Santo Do -
mingo y Santiago.

Sobre el autor
Monseñor Freddy Antonio
de Jesús Bretón Martínez
es actualmente arzobispo
de Santiago de los Caba -
lleros, presidente de la Con -
ferencia del Episcopado
Dominicano (CED) y gana -
dor del Premio Nacional
Feria del Libro Eduardo
León Jimenes 2020, por su
obra “Los entresijos del
viento”. 
Entre sus producciones se
encuentran: 

Libro de las huellas  
Bandera de algún viento 
Voces del polvo  
La máscara del tiempo 
Entre la voz y el fuego 
Pasión vital  
La siesta del lagarto verde  
Mis amigas las palabras  
Obra selecta  
entre otros. 

Mons. Freddy Bretón
publica dos nuevos libros
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Ellos aman la Patria

Las remesas enviadas por los dominicanos en el exterior aumentaron
en el pasado mes de mayo, llegando a más de 900 millones de dólares. El
dato ofrecido por el Banco Central nos habla de los integrantes de una
comunidad que tienen muy presente la tierra que los vio nacer.

Superar en 295 millones a la cantidad enviada en mayo del 2020 habla
muy bien del corazón generoso de los hombres y mujeres que un día se
marcharon de la Patria en busca de un mejor destino, y que hoy siguen tan
presentes como el día que la dejaron atrás. Por eso, jamás debemos
 llamarles dominicanos ausentes.

Ellos han contribuido a mejorar la calidad de vida de los familiares que
dejaron aquí. ¿Qué sería de nuestra gente del campo y la ciudad si no
 llegaran cada mes alimentos, vestido, medicina y otros recursos para
 mejorar viviendas, construir centros comunales y hasta para arreglar
caminos  vecinales? 

Si no fuera por ellos, muchas comunidades parecieran cementerios de
seres humanos que apenas respiran. Con sus remesas, los que emigraron
han suplido en parte el descuido del Estado, que por décadas ha sido defi-
ciente para responder a las necesidades esenciales de los empobrecidos.

Deseamos que la nobleza y entrega de los dominicanos que viven en
diferentes partes del mundo, sea recompensada con un trato justo, que
implique medidas que los beneficien, que los protejan en los países donde
están residiendo, y que no los vean como una fuente para sacarle dinero
ganado con mucho esfuerzo y sacrificio, a veces llevando más de dos
 trabajos.

Los servicios consulares que los dominicanos demandan en Estados
Unidos y otras naciones donde viven, deberían ser ofrecidos a menos costo,
con menos burocracia y con una actitud de servirles. Es lo menos que se
puede hacer por una comunidad que aporta tanto al país.
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la Salud, OMS. Quien la
sufre no puede dejar de
jugar y, para agravar su
situación, tampoco le im -
portan las consecuencias
de este vicio que produce
ansiedad y depresión y
trastorna la personalidad. 

Un ludópata es un
adicto, como el de las
drogas o del alcohol. Se
le complica negarse
cuando tiene la posibili-
dad de jugar o apostar.
Por suerte, es tratable y
medicable.

Algunos estudios con-
cluyen que con la pande -
mia la ludopatía se ha in -
crementado en el mundo,
especialmente en jóve -
nes, aumentando las
apuestas online, donde se
juega todo lo imaginable
en cualquier lugar del

planeta y, para colmo,
parece que hay pocos
controles con la prolife -
ración de los negocios
que la alimentan (basta
recorrer nuestras calles y
veremos prácticamente
uno en cada esquina). 

El tema de la ludo -
patía guarda relación con
la “Operación 13”, donde
el Ministerio Público de -
tuvo a supuestos respon -
sables de un sorteo frau -
dulento en la Lotería Na -
cional, institución que
cuenta con miles de
usuarios ludópatas, va -
rios patológicos, que
“sueñan con números” y
se desviven por “sacarse
el premio mayor”, un
palé o una tripleta.

Es una buena oportu-
nidad para debatir el
tema de la ludopatía en -
tre nosotros, iniciando
con un levantamiento
para saber nuestra reali-
dad y posteriormente una
campaña educativa para
que la ciudadanía conoz-
ca las causas y efectos de
este padecimiento y la
manera de tratarlo. 

¡Ojo! Quizás tenga -
mos un ludópata a nues -
tro lado que requiera
atención, si no es que
usted lo sea.

Cerca de mi oficina
hay un casino. En el tra -
yecto observo personas
cabizbajas saliendo del
lugar, con el rostro triste.
Muchos han perdido su
patrimonio y el de su fa -
milia. Uno que conozco,
luego de quedar arruina-
do, intentó suicidarse y
no lo materializó gracias
a la ayuda de Dios y de
un profesional de la con-
ducta. 

Hace años entré a una
banca de apuestas. Sentí
lástima por los presentes.
Tenían una marchita
esperanza tatuada en sus
miradas, con un tufo de
frustración y fracaso. Eso
sí, me impactó cómo sa -
bían tanto sobre estadísti-
cas deportivas.

A un amigo, en los
Estados Unidos de Amé -
rica, un juez le prohibió
visitar casinos y a los ca -
sinos permitirle su entra-
da. Nunca olvido su ob -
sesión por recuperar al
día siguiente el dinero
esfumado, robándole a su
padre grandes sumas
para esos fines y se irrita-
ba cuando alguien osaba
cuestionarlo al respecto.

La ludopatía es una
enfermedad mental reco -
nocida como tal por la
Organización Mundial de

Respetar para
ser respetadosLudopatía y

“Operación 13” Una de las cosas más valio -
sas de respetarnos es el que
facilita la armonía. Esto no es
algo simple: ¿sabemos respetar
el que la otra persona puede ser
más o menos instruida que yo,
puede ser más fuerte o menos
fuerte que yo, más débil o me -
nos débil que yo… sin presio -
narla, dejando que evolucione a
su ritmo, animándola, apoyán-
dola? Porque el
respeto no trata
solo de buenas ma -
neras: implica rela-
ciones cordiales
donde el centro no
soy “yo”, sino “no -
sotros”, diferentes
y estimados en esa
diferencia. Y no se
trata de confianza.
La confianza que no reconoce al
otro en su dignidad es abuso.

Veamos qué sucede en los
espacios públicos: comer y tirar
el envoltorio al piso; irrespetar
el semáforo o el paso de peato -
nes; cruzar donde quiera o de -
tener “el concho” en cualquier
sitio; escuchar música a todo
dar; parquear frente a una cor-
nisa porque “está en la calle”
(¡y dónde más podría estar!).
Cuando mi “yo” es la medida de
todas las cosas, cuando los
demás no cuentan o solo cuen-

tan si sirven a mis intereses...
nos volvemos superficiales y
nos desconectamos de nosotros
mismos. 

Esta actitud se va apo derando
de nuestra persona y va ganan-
do terreno: nos hacemos arribis-
tas, nos enfadamos por cual -
quier cosa, usamos malos mo -
dos y malas palabras, resenti-
dos, malhumorados y violentos.

Pisoteando la digni -
dad de los demás,
perdemos la nuestra.

Después, viene el
vacío en nuestro in -
terior. Perdimos
nuestro camino. Así,
“la vía ancha” de la
que advierte Jesús
en su evangelio se
convierte en camino

de perdición. No solo para la
vida de los resucitados sino, ya:
en esta.  

Nuestra gente es buena: sen-
cilla, afable, risueña, solidaria,
sensible. El afán por “hacer
cuartos y ser alguien” hace per -
der el placer de vivir. Hay ri -
quezas que terminan siendo
pobreza y esclavitud. En cam-
bio, vivir en clave de respeto
nos hace felices y nos rescata
como personas. El respeto es
también sello de calidad na -
cional.

BRÚJULA
Sor Verónica De Sousa, fsp
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Primera parte

Queridos hermanos:

Me alegra mucho recibiros como
comunidad sacerdotal de San Luis
de los Franceses. Agra dezco al rec-
tor, monseñor Laurent Bréguet, sus
amables palabras.

En una sociedad marcada por el
individualismo, la autoafirmación y
la indiferencia, vosotros lleváis a
cabo la experiencia de vivir juntos
con sus retos diarios. Situada en el
corazón de Roma, vuestra casa, con
su testimonio de vida, puede comu-
nicar a las personas que la frecuen-
tan los valores evangélicos de una
fraternidad variopinta y solidaria,
especialmente cuando alguien atra -
viesa un momento difícil. En efecto,
vuestra vida fraterna y vuestros
diversos compromisos son capaces
de hacer sentir la fidelidad del amor
de Dios y su cercanía. Un signo, una
señal.

En este año dedicado a San José,
os invito a redescubrir el rostro de
este hombre de fe, de este padre
tierno, modelo de fidelidad y de
abandono confiado en el proyecto
de Dios. «También a través de la
angustia de José pasa la voluntad de
Dios, su historia, su proyecto. Así,
José nos enseña que tener fe en Dios
incluye además creer que Él puede
actuar incluso a través de nuestros
miedos, de nuestras fragilidades, de
nuestra debilidad» (Carta apostólica
Patris Corde, 2). 

No debemos dejar de lado la fra -
gilidad: es un lugar teológico. Mi
fragilidad, la de cada uno de noso -
tros, es un lugar teológico de en -
cuentro con el Señor. Los curas "su -
perhombres" acaban mal, todos
ellos. 

El sacerdote frágil, que cono ce
sus debilidades y habla de ellas con
el Señor, ese irá bien. Con José,
estamos llamados a volver a la ex -
periencia de los actos sencillos de
acogida, de la ternura, del don de sí
mismo.

En la vida comunitaria, siempre
existe la tentación de crear peque -
ños grupos cerrados, de aislarse, de
criticar y hablar mal de los demás,
de creerse superiores, más inteligen -
tes. El chismorreo es una costumbre
de los grupos cerrados, también una
costumbre de los curas que se vuel-
ven solterones: van, hablan, chis-
morrean: esto no ayuda. Y esto nos
amenaza a todos y no es bueno. Hay
que dejar esta costumbre y mirar y

pensar en la misericordia de Dios.
Que siempre os acojáis unos a otros
como un regalo. En una fraternidad
vivida en la verdad, en la sinceridad
de las relaciones y en una vida de
oración podemos formar una comu-
nidad en la que se respira el aire de
la alegría y de  la ternura. 

Os animo a vivir los preciosos
momentos de intercambio y ora ción
comunitaria con una participación
activa y alegre. También los mo -

mentos de gratuidad, del encuentro
gratuito. El sacerdote es un hombre
que, a la luz del Evan gelio, difunde
el sabor de Dios a su alrededor y
transmite esperanza a los corazones
inquietos: así tiene que ser. Los
estudios que realizáis en las distin-
tas universidades romanas os pre -
paran para vuestras futuras tareas
como pastores, y os permiten apre-
ciar mejor la realidad en la que
estáis llamados a anunciar el Evan -
gelio de la alegría. Sin embargo,
vosotros no entráis en el terreno
para aplicar las teorías sin tener en
cuenta el entorno en el que os en -
contráis, ni a las personas que se os
encomiendan. Os deseo que seáis
«pastores con "olor a oveja"» (Ho -
milía, 28 de marzo de 2013), per-
sonas capaces de vivir, de reír y llo-
rar con vuestra gente, en una pala -
bra, de comunicarse con ella. A mí
me preocupa cuando se hacen refle -
xiones y pensamientos sobre el
 sacerdocio, como si fuera algo que
se hace en un laboratorio: este
 sacerdote, aquel otro... No se puede
reflexionar sobre el sacerdote fuera
del pueblo santo de Dios. 

El sacerdocio ministerial es una
consecuencia del sacerdocio bau -
tismal del santo pueblo fiel de Dios.
Esto no debe olvidarse. Si pensáis
en un sacerdocio aislado del pueblo
de Dios, eso no es un sacerdocio
católico, no; ni siquiera cristiano.
Despojaos de vosotros mismos, de
vuestras ideas preconcebidas, de
vuestros sueños de grandeza, de
vuestra autoafirmación, para poner
a Dios y a las personas en el centro
de vuestras preocupaciones cotidi-
anas. Para poner al pueblo santo y
fiel de Dios en el centro hay que ser
pastor. "No, yo quisiera ser sola-
mente un intelectual, no un pastor":
pues pide la reducción al estado
laico, te sentará mejor, y sé un inte -
lectual. Pero si eres un sacerdote, sé
un pastor. Serás un pastor, en mu -
chas formas, pero siempre en medio
del pueblo de Dios. 

Papa Francisco pide a los sacerdotes
sean personas capaces de vivir, de reír 

y llorar con vuestra gente

Con Él, 
podéis ser 

apóstoles de la
alegría, 

cultivando en
vosotros 

la gratitud 
de estar 

al servicio 
de vuestros 

hermanos 
y de la Iglesia.  



Semanario Católico Nacional Domingo 20 de junio del año 2021 9

Con motivo de la
finalización de la
semana del medio
ambiente y aniver-
sario número 6 de la
Carta Encíclica Lau -
dato Si' (del 31 de
Mayo al 6 de Junio),
Su Excelencia Reve -
rendísima Monseñor
Héctor Rafael Rodrí -
guez, Obispo de La
Vega y Presidente de
la Pastoral Nacional
de Medio Ambiente,
presidió una Euca -
ristía en la Catedral
de la Inmaculada
Concepción de La
Vega.

En esta estuvieron
presentes un buen
número de repre-
sentes de la comisión
diocesana de Medio

Ambiente de la Dio -
́cesis de La Vega,
acompañados del R.
P. Yony Duran Infan -
te, director diocesano
de la misma, quien
además es párroco de
la parroquia San Ma -
ximiliano Kolbe de
Los Arroces, Bonao.

Esta semana se
celebró con el lema:
“La casa común es
responsabilidad de
todos”. Durante todos
esos días, en las
 parro quias de la
Diócesis de La Vega
y gran parte del país
se desarrollaron acti -
vidades de reforesta-
ción y limpieza con la
participación de nu -
merosas autoridades y
personalidades.

El propósito de la
celebración es para

educar, realizar accio -
nes, llamar la aten-

ción y crear concien-
cia sobre la importan-

cia de preservar un
medioambiente sano.

Semana del Medio Ambiente 
y aniversario de la Laudato sí'

Por: Mons. Héctor Rafael Rodríguez
Rodríguez Obispo de la Diócesis de La Vega.
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Monseñor Francisco Ozoria
Acosta, Arzobispo
Metropolitano de Santo
Domingo

Del 7 al 13 de abril del año 2019
hice la visita Pastoral a la parro-
quia San Pio X del sector de
Ciudad Nueva, en la Zona Colo -
nial, dirigida por los Padres Car -
melitas.

El P. Pablo de la Cruz Hernán -
dez y el Consejo Parroquial orga-
nizaron el programa. Además de
las actividades de santificación y
enseñanza al pueblo de Dios, rea -
lizamos varios encuentros de acer-
camiento con instituciones, fami -
lias y personas particulares del
 territorio parroquial.

En la misa inaugural de la visita
tuve el honor de conocer y saludar
al señor Teófilo –Quico—Tabar,
quien es un ferviente miembro de
la comunidad cristiana de esa
 parroquia, prácticamente vecina
de nuestra Catedral Primada.

En el programa se había pre -
visto un almuerzo en la casa de
este hombre público, que ha ocu-
pado importantes cargos en la
administración del Estado desde
hace más de cuatro décadas. Tuve
el gusto de conocer a su esposa.
Fue una visita muy agradable y
refrescante. El chofer que me
acompañaba, Manolín, se escan-
dalizó por la sencillez y la austeri-
dad de vida que encontró en la
 residencia del señor Quico Tabar:
“¡Cómo, un hombre que ha ocupa-
do puestos públicos tan impor-
tantes, y tanto tiempo en la Direc -
ción de Aduanas”! Manolín no
salía de su asombro.

Pretendo con estas líneas expre-
sar mi admiración hacia una per-
sona como Quico Tabar, y creo
que como él todavía quedan mu -

chas más. Quiero también apoyar
su re ciente designación en la

Lotería Nacional. Institución fun-
dada por el Padre Francisco
Xavier Billini con una finalidad
caritativa.

Albergo la esperanza de que
con personas como Quico Tabar
se le devuelve a la Lotería Nacio -
nal su propósito original.

Conociendo su rectitud y sus
inquietudes sociales, creo que lo
puede lograr.

Como se dice en cada sorteo:
“¡Buena suerte!”, Quico y muchas
bendiciones.

El escándalo de Manolín

Más de una emoción

Teófilo -Quico- Tabar
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José Eugenio Gómez Cabral,
Jengo, nació en Los Gómez, Are -
noso, Puñal, Santiago, el día 6 de
enero del año 1947.  

El día 28 de octubre del año 1967
contrajo matrimonio con María
Estela Fernández Estrella, con quien
procreó cuatro hijos: María Auris -
tela, José de Jesús, Carlos José
 (fallecido) y José Ramón.

Ingresó a la Policía Nacional el 1
de diciembre del 1968. Fue puesto
en retiro por razones de edad el 5 de
abril del 2021.

Debido a su trabajo como policía
en el centro de la ciudad de Santia -
go, y a su peculiar forma de acer-

carse a las personas de una manera
alegre y delicada, tuvo la oportu-
nidad de hacer muchos amigos, y
darse a querer y respetar por todos.

Falleció la madrugada del 10 de
mayo, 2021, víctima de un derrame
cerebral. Antes de ser sometido a su
primera intervención, recibió la
Unción de los Enfer mos, de manos
del padre George Payano, carmelita. 

El 30 de mayo, día de la Santí -
sima Trinidad, luego de más de 20
días de purificación y preparación,
fue llamado por el Señor, mientras
estaba rodeado de sus familiares
más cercanos, cumpliéndose así una
frase que siempre decía: “Lo mejor
del mundo es morir tranquilo, en su
casa”. 

Jengo fue un ser humano provis-
to de grandes valores y virtudes hu -
manas. De trato fino y amable. Co -
herente en sus palabras y acciones,
de conducta sin tacha. 

En Jengo vemos ese policía
ejemplar, respetuoso y responsable
que tanto anhela el dominicano.

Su paso entre nosotros ha dejado
una impronta indeleble. Sabemos
que quienes creen en Cristo no
mueren, se trasforman, y adquieren
una mansión en el cielo, lugar desti-
nado a los que en esta vida terrena
han permanecido fieles.

Un hombre bueno ha llegado al
cielo. ¡De seguro que allá también
está trabajando, sirviendo a los de -
más, junto a su Señor y su amada
Virgen de Altagracia!

José Eugenio Gómez, Jengo,
pasó a la Casa del Padre

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

Anthony García García
anthonydejesusgarcia1@gmail.com
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Santiago.- El Ateneo Amantes
de la Luz celebró el pasado miér-
coles 2 de junio su premiación
anual, en donde reconoció los
méritos de personas e institu-
ciones que aportan al crecimiento
de la Patria.

En esta edición 2021, la
“Medalla al Mérito Cultural” fue
otorgada al destacado Sociólogo,
historiador y escritor José del
Castillo y Pichardo, mientras que
el talentoso Saxofonista, compos-
itor, arreglista, escritor e investi-
gador musical dominicano Juan
José de la Esperanza Colón
Rodríguez, mejor conocido como
Juan Colón, recibió la “Medalla
Pro Arte Nacional” entregada por
primera vez por la centenaria
institución cultural en 1939.

En el renglón educativo fueron
premiadas las maestras María
Rodríguez, del nivel primario; de
educación secundaria Frida A.
Pichardo y de educación superior,
Rafael Tobías Rodríguez, por su
honroso y valeroso trabajo en el
campo de la enseñanza. De igual
modo, Casa de Arte Inc., recibió
un Reconocimiento Especial por
sus grandes aportes a la sociedad
durante sus 38 años, una institu-
ción privada al servicio de la
comunidad, abierta a las diversas
corrientes artísticas que requerían
de un espacio accesible y plural
que les permitiera desarrollarse y
formarse, gestar y apoyar iniciati-
vas, proyectos y programas artís-
ticos y culturales. 

En el Servicio a la Comunidad
fue reconocida Edilecta Martínez
de Ho, por su contribución en el
ámbito social y sobre todo, en el
sector servicios, es admirada y
respetada por su entrega y dedi-
cación durante 53 años de colabo-
ración permanente en el Patronato
Cibao de Rehabilitación.

En el área periodística fue dis-
tinguido Virgilio Adolfo Cepeda
Vásquez, con la placa  Periodis -
mo del Cibao “Darío Flores”,
resaltando su trayectoria profe-
sional en los medios de comuni-

cación y sus aportes a la sociedad. 
El presidente de la centenaria

institución educativa y cultural,
señor Blas Caba, saludó los méri-
tos obtenidos por cada uno de los
galardonados en esta edición del
“Premio Peña y Reinoso al Ma -
gis terio Nacional”. De igual for -
ma, agradeció el apoyo de la Fun -
dación Eduardo León Jimenes y
el Banco Popular Dominicano.

Luego se dirigieron a los galar-
donado y al público que disfrutó

del premio de manera virtual la
señora María Luisa Asilis Matos,
Gerente Ejecutiva del Centro
León, en representación de la
doctora María Amalia León de
Jorge Directora de la Fundación
Eduardo León Jimenes. “En nom-
bre de la Fundación Eduardo
León Jimenes, cuya misión es
“proyectar el arte y la cultura
dominicana a nivel nacional,
regional y global, y mejorar el
nivel de vida de los dominicanos

a través de los valores que
provienen de una educación cul-
tural”, queremos una vez más –y
cada año más convencidos– ex -
presar nuestro compromiso con
los maestros de nuestro país, por
tan loable labor”, dijo Asilis.  

Por su parte, Carmen Rita Cor -
dero, gerente de Relaciones Pú -
blicas del Banco Popular para la
zona Norte, destacó que “para el
Banco Popular es motivo de rego-
cijo participar esta noche en ren -
dir reconocimiento a los maes-
tros, artistas, intelectuales y ciu-
da danos solidarios que la cente-
naria entidad Ateneo Amantes de
la Luz, como un gesto que nos
permite honrar a los mejores
hombres y mujeres en la tarea de
abonar el futuro de la patria”.

La actividad fue trasmitida de
manera Virtual por las Redes
Sociales de la centenaria institu-
ción educativa, la parte musical
estuvo a cargo del  maestro Juan
Colón. 

El año pasado la premiación se
vio interrumpida por la pandemia.
Esta vez el público que asistió fue
limitado para cumplir con el dis-
tanciamiento físico por el Covid-
19, cumpliendo con el protocolo
sanitario autorizado por Salud
Pública. 

Ateneo Amantes De La Luz entrega 
Premios Peña y Reinoso al Magisterio Nacional 2021

Blas Caba, Presidente del Ateneo Amantes de la Luz, Rafael Almánzar, director
de Casa de Arte, y Darío Fernández, encargado de Comunicaciones del Ateneo.
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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

Ana Delia Barclay, Mamita,
Mamá, como todos les llaman con mucho cariño

hoy celebramos tu vida, tus noventa años, 
y damos gracias a Dios

Mamita, eres una hermana, madre,
tía, abuela, bisabuela y amiga, la cual
ha dado todo su ser por el bienestar de
los suyos. Amorosa, íntegra, fiel, sen-
cilla, amable, honesta, responsable,
solidaria, reservada, sabiendo cultivar
lo que es la verdadera amistad, cuali-
dades esenciales que han marcado tu
personalidad en el trayecto de tu vida.
Un ser humano que su único interés
es dejar huellas de amor en su paso
por la vida.

Una mujer de fe inquebrantable,
servidora de su Iglesia Católica, que
busca las cosas que vienen de Dios
para edificar su vida y su hogar. En -
tregada a una vida cristiana con 53
años al servicio del apostolado de la
catequesis.

Incansable, mujer trabajadora que
a pesar de sus 90 años sigue trabajan-
do en la farmacia de su pueblo Lupe -
rón, Puerto Plata, aunque sus hijos no
quieren que trabaje, pero ella, en su
empeño por seguir dando ejemplo de
que el trabajo dignifica a las personas,
no les hace caso, porque su interés no
son las pretensiones de grandes

bienes materiales, sino el servicio a
los demás. 

Nos sentimos alegres, privilegia-
dos y bendecidos con Dios por sus 90
años de vida, que nos la ha regalado.
Una mujer fuerte, valiente, que ha en -
señado su fe, amor, y confianza en
nuestro Señor Jesucristo.

CAMPAÑA
Mi regalo para Camino 
en su cumpleaños

El 5 de julio
cumpliremos 
40 años 

de fundado

Esperamos 
tu donación
para tan 

significativa
ocasión

¡Comenzaron a llegar los regalos!
Gracias
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Padre Fisner Vaillant,
director ejecutivo

El Obispado de San
Pedro de Macorís y la
Pastoral Social-Cáritas
con su lema “De la mano
del necesitado”, durante la
pandemia del COVID-19
ha enfocado su acción
social en 3 ejes estratégi-
cos: infraestructuras,
salud y asistencia humani-
taria, a través de los cuales

ha acogido el llamado del
Papa Francisco.

En el primer eje estra -
tégico, “Infraestructuras”,
hemos mejorado el nivel
de vida de cuatro familias
de escasos recursos, ale-
grando así no solo a las
familias sino también a las
comunidades en la que
están enclavadas. Las
viviendas cuentan con una
galería, sala-comedor, dos
aposentos, baño con sus

accesorios completos y
cocina; también hemos
entregado zinc para la
reparación de techos. 

En el segundo eje,
“Salud”, hemos realizado
operativos médicos con
grupos de personas que
vienen de Estados Unidos,
que es una actividad pro -
pia de la Pastoral Social-
Cáritas y también creamos
un espacio para dar acom-
pañamiento espiritual,
salud mental y física a las
personas de escasos recur-
sos que se han visto afec-
tadas por el COVID-19.
De igual manera, realiza -
mos una jornada de higie -
nización, atención médica
y eliminación de hongos
en niños y niñas del batey
La Laura, donde se reali -
zaron lavado y recorte de
pelo, entrega de mochilas
con útiles escolares y ju -
guetes para niños de 5 a
14 años, beneficiando así

a 65 familias de escasos
recursos.

Continuamos, “De la
mano del necesitado”, lle-
vando ayuda a la provin-
cia de Hato Mayor y el
municipio Ramón Santana
con el paso de la tormenta
Laura, desafiando los
efectos del coronavirus y
los embates de la natu-
raleza al llevar medica-

mentos, ropas, trastes, col-
chones, alimentos y arte-
factos eléctricos. Además,
entregamos 522 cajitas
alegres a niños desde 0
hasta 14 años en los dife -
rentes bateyes de nuestras
provincias para llegar a
los más necesitados y leja -
nos de la Diócesis. Dichas
cajitas contenían útiles
escolares, de higiene per-

sonal, ropas y juguetes.
Asimismo, durante la pan-
demia, hemos estado
acompañando a las fami -
lias más necesitadas con la
entrega de más de 10 mil
raciones alimenticias dis-
tribuidas alrededor de 15
mil familias. Hasta la
fecha, continuamos dán-
doles nuestro apoyo. 

Diócesis de San Pedro de Macorís 
Pastoral Social, de la mano del necesitado

Informe de las acciones de la Pastoral Social ante la emergencia del COVID-19
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No encuentro en ningún hombre
En lo que se refiere a Jesús
Que siendo Dios se hizo hombre
Y siendo hombre nos dio su luz.

En Él nuestra fe se fundamenta
Como don que viene de Dios
Él sólo espera nuestra respuesta
Viviendo lo que Jesús nos enseñó.

Todos hemos tenido pruebas 
O muchísimas dificultades
Más nuestra fe en Él nos lleva
Afirmar siempre sus verdades.

Que nunca tu fe se apague 
En Jesús que es también Dios
Porque Él nos redimió
Y tus pecados Él pague.

El Evangelio en versos
XII Domingo Tiempo Ordinario 

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Edli Acevedo

Aunque tú y las personas de tu
círculo social estén acostumbradas
a tener y disfrutar de buena cober-
tura al Internet, teléfonos inteli -
gentes, laptops, tablets o ya estén
volviendo su casa Smart, existe otra
cara de la mo neda: hay personas
que no tienen acceso a estos dere-
chos. Sí, son derechos, no privile-
gios; se les llama derechos digi-
tales. Iber drola, empresa española
de energía renovable los define
como “aquellos que permiten a las
personas acceder, usar, crear y pu -
blicar medios digitales, así como
acceder y utilizar ordenadores,
otros dispositivos electrónicos y
redes de comunicaciones.”

Lo más sorprendente de estos
derechos no es que existan, sino
que según la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, todos
los derechos tienen la misma
importancia y arrebatar un derecho
impacta todos los demás.Sé que
puede parecer pretencioso pensar
que es relevante para una persona
tener acceso a las tecnologías de la
información pero, si pensamos en
justicia, hay muchas personas que
no saben qué está pasando en el
resto del mundo y tampoco pueden
contar con las respuestas a todas

sus dudas al consultarlas en Google
en cuestión de segundos.

La Unión Internacional de Tele -
comunicaciones (UIT) sostiene
que, a finales de 2019, alrededor de
3,600 millones de personas no
tenían acceso a las redes ciberné -
ticas. Esta brecha digital ha provo-
cado que diversas organizaciones e
investigadores luchen por brindar
igualdad a todos los habitantes del
mundo. Las principales razones por
las que esto ocurre son las
 siguientes: la incomunicación y el
aislamiento, las barreras de acceso
al estudio y al conocimiento, las
diferencias sociales y la discrimi-
nación sexual.

Existen diferentes tipos de desi -
gualdad digital y cada una tiene sus
razones. Sin embargo, quienes no
sufrimos esa clase de situaciones,
debemos dejar de vivir en la burbu-
ja en la que creemos que todos esta-
mos conectados. Hay mucha gente
que no tiene condiciones para
poder disfrutar la dicha de comuni-
carse todo el tiempo: sin fronteras,
de forma económica e inmediata y
con todo el entorno. Esas personas
no pueden vivir la supercultura que
ha creado la globalización. Tú y yo
sabemos que el Internet hace la
vida más fácil, más completa. Por
tanto, todos deberíamos poder
vivirlo, es nuestro derecho.

Estar conectados: 
Más que un privilegio,
un derecho

Diócesis de Mao-Montecristi
Parroquia María Auxiliadora dedica 
Boletín del Mes a María Checo

La Parroquia María Auxilia -
dora, dedica el boletín de mayo a
la señora María Checo, quien
nació en Jicomé, San José de las
Matas, el 29 de mayo de 1950. Es
hija de Manuel Encarnación
Checo y Ana Mercedes Estévez
(fallecida).

Doña María fue bautizada a los
tres meses de nacida y ya cuando
cumplió los 7 años, recibió su Pri -
mera Comunión en la capilla
Nuestra Sra. de la Altagracia de
Jicomé. Completó los Sacra -
mentos de Iniciación Cristiana, al
recibir la Confirmación a los 10
años de edad.

Ella decidió formar una familia
y cumplidos sus 22 años contrajo
matrimonio canónico con el señor
Silvio Teodoro Estévez, siendo el
ministro del sacramento P. Ber -
nardo Ruel, Msc. De ese matrimo-
nio salieron los ocho hijos: Fran -
cisco Edilio, Daniel Antonio, Juan
Tomás, Gerardo Enrique, José
Ramón, Eddy Omar, María Beta -
nia y Melvin Antonio. De estos
hijos nacieron 9 nietos.

Cuando llegó a Mao, se inició
como catequistas de niños y adul-
tos, preparando cada año un buen
grupo para la Primera Comunión.
Se integró al coro para cantar las
misas. Se preparó para ejercer el

Ministerio de Ministro Extraordi -
nario de la Comunión a los En -
fermos y desde el año 2014, es la
coordinadora del sector Motocross
1.

Como otros líderes de María
Auxiliadora, ella ha entrado en
buenas relaciones con los padres
Salesianos, fundadores de la pa -
rroquia y los padres Diocesanos
continuadores efectivos de la
acción pastoral en esta porción de
la Iglesia Católica. 

Doña María, al igual que los
demás miembros del Consejo Pa -
rroquial, dice que nuestra Parro -
quia María Auxiliadora “será lo
que nosotros hagamos por ella”.

“Todos juntos formamos un
solo cuerpo, la Iglesia”.
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Gracias a la acuciosa y
paciente labor del siempre
bien recordado Padre Ra -
fael Conrado Castellanos,
tan íntimo y cercano a
Monseñor Fernando Arturo
de Meriño, ha sido posible
que llegaran hasta nosotros
un valioso conjunto de
anécdotas que retratan de
cuerpo entero el carácter y
la personalidad de tan exi -
mio sacerdote y Pastor,
político, intelectual y ciuda -
dano, a quien correspondió
la alta responsabilidad no
sólo de dirigir durante un
bienio(1880-1882) los más
altos destinos nacionales,
en los convulsos finales de
nuestro agitado siglo XIX,
sino también, de liderar la
marcha de la Iglesia Domi -
nicana en tiempos difíciles
y sombríos, desde 1885
hasta su muerte en el año
1906, en calidad de Arzo -
bispo de Santo Domingo,
responsabilidad que le fue -
ra encomendada por la San -
ta Sede poco después de
culminar su accidentada
labor presidencial.

Algunas de estas anéc-
dotas han sido reseñadas
también por autores que
han escrito sobre la vida de
Meriño, como fue el caso
de Don Emilio Rodríguez
Demorizi, Monseñor Hugo
Eduardo Polanco Brito y
anteriormente Doña Amelia
Francasci y Abigail Mejía,
pero otras han quedado dis-
persas en periódicos y re -
vistas y son hoy difíciles de
encontrar, por lo que nos
permitimos recoger algunas

en dos artículos, para delei -
te y edificación de los lec-
tores de Camino.

1.- Meriño frente a la
autoridad venezolana.

Sus hondas fibras nacio -
nalistas se manifestaron
con fuerza inusitada en mu -
chos y graves momentos,
siendo uno de ellos aquel
acto inconsulto de Pedro
Santana de anexar nuestra
joven República a España
en 1861, a lo que el enton -
ces joven sacerdote Fernan -
do Arturo de Meriño se
opuso tenazmente, debido a
lo cual, se vio precisado a
apurar la copa amarga del
destierro. 

Entre otros destinos, sir -
vió pastoralmente en la ciu-
dad de Barcelona, no de
España sino de Venezuela.
Allí, nos cuenta el Padre
Castellanos, llegó a enta -
blar amistad con muchas
personas, entre ellas el Pre -
sidente de aquel Estado,
quien solía pasearse a caba -
llo y le encantaba detenerse
para echar párrafos con el
sacerdote amigo, en amable
camaradería. 

Un día se prolongó tanto
la conversación, que el Pa -
dre Meriño, que en todo
momento estuvo parado,
sintió flaquear sus piernas y
deseando despedir con ele-
gancia a la máxima autori-
dad del pueblo, expresó al
sirviente que tenía delante:
“Mira, muchacho, ve al pa -
tio, ensilla mi caballo y
tráemelo, que no quiero que
el General me gane con
ventaja”.

El Presidente, compren -
dió a punto aquella finísima
indirecta, despidiéndose
enseguida con risueño sem-
blante.

2.- Meriño y un cura
muy liberal. 

Un día que realizaba una
visita pastoral, estando cer -
ca de un centro parroquial,
alcanzó a ver al cura de la
feligresía que venía vestido

de paisano y con un gallo
debajo del brazo. El Cura,
que era un tanto desequili-
brado, en vez de devol-
verse, siguió hasta encon-
trarse con el Prelado, que se
quedó mirándole fijamente
sin pestañear y sin pronun-
ciar palabra. El Cura le
dice: “¡Oh, Monseñor! ¿No
me conoce? Como el Cura
no entendió el sabio gesto
del Prelado, exclamó: “¡Es
posible que Monseñor no
me conozca!”. Entonces,

Monseñor de Meriño le dijo
con su enérgico carácter:
“¡No!; no le conozco. Suel -
te el gallo, póngase la sota -
na y sabré quién es Usted”!
3—Sabia corrección 
Era Monseñor Meriño

muy sabio y delicado en sus
correcciones, como buen
pedagogo. Reprendía de
manera indirecta, lo cual
solía darle admirables re -
sultados. Un día, en el
comedor de la residencia
arzobispal, silbaba uno de
sus familiares con tanta in -
tensidad como distracción,
sin advertir la presencia de
Monseñor, que descendía
de la planta alta del edifi-
cio. Se introdujo el buen
Arzobispo en un cuarto
contiguo, preguntando en
voz alta: “¿Dónde está el
borriquero que se ha metido
en el Palacio?

Sobra decir que el borri-
quero recibió la sutil repri-
menda con una sonrisa de
sonrojo y no se atrevió
jamás a presumir de jil -
guero. 

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 7
El gobierno debe dar segui -
miento para que quienes
producen comidas y bebidas
para el consumo de la po -
blación, lo hagan apegados
a los principios éticos y a
los protocolos de inocuidad. 
Martes 8
“Cuando el demonio quiere
combatir la Iglesia, lo hace

primero tratando de secar
sus fuentes, impidiéndoles
rezar” (Papa Francisco).
Miércoles 9
Nos asombramos de los
casos inmorales que suce-
den en nuestro país, pero
nadie se asombra de las per-
versidades que salen a
diario en la radio y la tele-
visión. 

Jueves 10
“La respiración de la fe es la
oración: crecemos en la fe
tanto como aprendemos a
orar'' (Papa Francisco). 
Viernes 11
El Corazón de Jesús nos
recuerda la locura de amor
de Dios que tanto nos amó
que entregó a su Hijo para
nuestra salvación. 

El Arzobispo Meriño
en el anecdotario del Padre Castellanos

Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
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La inteligencia y la
sabiduría son caracte -
rísticas de la natura -
leza angelical y, por lo
tanto, de san Miguel.
Entonces, todo lo que
decimos aquí sobre las
acciones de los ángeles
también se aplica indi-
rectamente a san Mi -
guel Arcángel. Él no es
diferente de ellos, solo
más fuerte, después de
todo es un príncipe,
líder y guía en la lucha
contra Satanás, y es el
protector de los hom-
bres.

No faltan testimo-
nios sobre este tema de
la sabiduría de los
ángeles, la Biblia está
llena de ellos. La tradi-
ción de la Iglesia tam-
bién es rica en ellos.

Sin embargo, no es el
momento para citarlos
todos, me enfocaré
únicamente en los tes-
timonios de la Biblia,
comenzando con el
Antiguo Testamento.

Por ejemplo, en 2
Samuel se dice que
Joab, el comandante
del ejército de David,
le dijo a David a través
de su viuda que era
sabio como un ángel y
que sabía todo lo que
estaba sucediendo en
la tierra. Decía: "Pero
mi señor tiene la sabi -
duría de un ángel de
Dios y sabe todo lo
que pasa sobre la tie -
rra". En hebreo, la pa -
labra sabio (chakam)
significa: "penetrante,
prudente, inteligente e

ingenioso". De modo
que la sabiduría de los
ángeles es muy astuta,
elevada y discreta. 

Su sabiduría es per-
fecta porque también
es perfecta para cono-
cerlos, no cargados
con el lastre del cuer-

po, libres de los lazos
de la sensualidad y los
sentimientos. No es el
resultado del tedioso
aprendizaje, sino que
es directa, intuitiva.
"Por eso se dice de un
ángel -escribió Santo

Tomás- es un Pensa -
miento, es una Mente,
porque todo su cono -
cimiento es a través
del pensamiento. Por
otro lado, el conoci -
miento del alma es en
parte a través del pen-
samiento, en parte a

través de los sentidos”. 
Así, el intelecto es

la dimensión angelical
del hombre, parte del
ángel que es propio del
hombre. "Más pareci-
do a un ángel, es lo que
tenemos en nuestro
pensamiento – enseña
santo Tomás – que
aquello lo que está en
nuestra imaginación.
Esto se debe a que el
primer conocimiento
sucede a través del
pensamiento sobre la
realidad y segundo
solo en la cualidad”.
Pues el pensamiento es
siempre verdadero y la
imaginación no siem-
pre refleja la verdad,
podemos imaginar co -
sas que no son reales. 

MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

Miguel goza de una extraordinaria sabiduría

Un amigo 
que no volveré a ver...

Juan Lama

Monchy, así lo conocía.
Tenía varios años tratándolo.
Abría su pequeño puesto de
frutas y vegetales antes de que
saliera el sol. Tuve un tiempo
en que la primera persona que
veía en la calle, al salir tem-
prano a trabajar, era a él.

Era madrugador. Diaria -
mente, antes de llegar a su
puesto de ventas, iba al Hos -
pedaje Yaque y se abastecía de
los productos que luego ofre -
cía a sus clientes: siempre con
buen trato. Ofertaba lo mejor.
Si lo que vendía ese día no
reunía las condiciones de cali-
dad y frescura: lo informaba.

La credibilidad y confianza
que generaba, por su honesti-
dad, hizo que su humilde ne -
gocio se fuera fortaleciendo
con el paso del tiempo. Ya era
un referente. Guineos, ahuya-
ma, recaíto, las berenjenas, los
aguacates ... prefería comprár -
selos a él. Era justo al valorar
lo que ofrecía. Sus precios se
ajustaban a la realidad del
mercado. No abusaba ni enga -
ñaba.

Al pasar frente a él, aún
oscuro, coincidía en verlo des -
montar su mercancía de una
camioneta roja de las que lla-
man "plataneras". Era un
transporte alquilado. Al cabo
de unos años se montó. Com -
pró un carrito Toyota Corolla

(usado, pero muy bien conser-
vado). Iba en progreso. Y ¡me
alegré!

Una vez se enfermó, duró
unos días sin poder trabajar; y
era su esposa la que cubría su
ausencia. Era una mujer joven,
una muchacha, de piel muy
blanca, rubia y de ojos claros;
pero, de pocas palabras. Esta -
ba en sobrepeso. Al igual que
Monchy, su origen campesino
era más que evidente: pronun-
ciado. Era una serrana pura,
como diríamos por aquí.

Al cabo de unos días, Mon -
chy rebasó su quebranto y vol -
vió a su negocito. Se había
aplicado en su cara un ungüen-
to o pomada que le habían re -
comendado para un problema

de la piel. Le provocó una
reacción alérgica que casi le
desfigura el rostro. Al volver,
las huellas del "remedio" eran
evidentes: un lado de su cara
parecía haber sido abrasado
por el fuego. Se mostraba tími-
do, casi huraño. Quizás con un
poco de vergüenza por las
quemaduras faciales. Con el
paso de los días las secuelas
fueron desapareciendo y él
volvió a sonreír y a conversar.
Era el mismo Monchy.

Retomamos otra vez la
costumbre de tener breves
conversaciones (en lo que él
me despachaba lo que iba a
llevar a la casa). Los temas
iban desde la salud y la fami -
lia, hasta la infaltable política
del momento, el precio de los
productos o la noticia de la
muerte de alguien conocido.

Por la pandemia del covid,
tuvo un tiempo sin abrir. Cum -

pliendo la cuarentena. Al pasar
un tiempecito volvió a surtir
su tarantín y el entorno reco-
bró su antiguo ritmo, con la
presencia de los taxistas que se
estacionaban cerca y otros
amigos y habitués del área que
iban a comprar o desayunar
frutas, o simplemente a con-
versar o tomar café, que tam-
bién vendía. Comencé a
extrañarlo al pasar por el lugar
y ver la pe queña estructura de
madera solitaria y cerrada. Lo
comenté con mi esposa y ella
también me dijo que notó su
ausencia. Me decidí a pregun-
tar, con un poco de incerti -
dumbre por la respuesta que
me podrían dar. Quise pregun-
tarle a Manuel, amigo de am -
bos, a quien tenía varios días
sin ver. Pregunté primero a
uno de los taxistas; y, luego,
Manuel me lo confirmó:
Monchy murió.-
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Un paso más... hacia la cumbre
Joven cristiano dominicano destaca en España por investigación doctoral sobre Política y educación dominicana

Saludo y felicito a
mi querido amigo y fiel
colaborador en las ta -
reas pastorales, durante
más de 12 años, el hoy
Doctor Juan Bautista
Peña Soriano; al pre-
sentar su Tesis Docto -
ral, en la Facultad de
Educación, Filosofía y
Antropología de la
Universidad del País
Vasco, en San Sebas -
tián, España.

Nacido en Constan -
za e hijo primogénito
de educadores, hace 32
años, Juan Peña Rosa -
rio y Cándida Paula
Soriano. Siempre he
dicho que los hijos de
maestros, son privile-
giados en el saber y en
la destreza como rela-
cionarse con sus seme-
jantes.

Podría traer muchos
ejemplos de jóvenes
destacados, hijos de
maestros. Uno de ellos
es Juan Bautista Peña
Soriano. Lo conozco
desde 2003, alumno
del Seminario Menor
Santo Cura de Ars, La
Vega, donde yo les im -
partía una clase sema -
nal de contenido reli-
gioso.

El 5 de febrero
2010, llegó Juan con
sus padres a mi casa en
La Vega, hasta hoy;
manteniendo siempre
el vínculo familiar con
sus padres y hermanos.

Desde entonces me
ha acompañado en los
servicios religiosos y
las actividades pasto -
rales. Terminó sus
estu dios filosóficos en

la Pontificia Universi -
dad Católica Madre y
Maestra, de Santiago,
posteriormente hizo
estudios de Máster en
Dirección Estratégica
de Recursos Humanos
con la Escuela Organi -
zacional Industrial de

Madrid, España. Y
mientras esperaba el
tiempo para el acto
público de presenta-
ción y defensa de su
Tesis Doctoral en
España, aprovechó
para hacer un Máster
Comunicación con la

Universidad de Cádiz,
España. Juan Bautista
es un genio y superdo-
tado. Amistoso, alegre,
y responsable. Hombre
práctico, organizado,
piadoso, obediente y
fiel cumplidor de sus
compromisos. Habili -
dades y competencias
que han quedado de -
mostradas al presentar
su Tesis Doctoral con
la que destacó con má -
xima de sobresaliente
y encumbrados hono -
res académicos.

Es un excelente co -
laborador del Obis -
pado de La Vega,
siempre que se le soli -
cite, está dispuesto a
servir y ayudar a Mon -
señor Héc tor Rafael
Rodríguez R. M.S.C.

Actualmente el
Doctor Juan Bautista
Peña Soriano es profe-
sor en la Pontificia
Universidad Católica
Madre y Maestra de
Santiago y en Uni ver -
sidad Tecnológica de
Santiago, UTESA.

Oro por su vocación
de servicio, con él la de
todos los jóvenes, en
especial los domini-
canos, que se encami-
nan al desarrollo per-
sonal y profesional,
para colaborar con la
construcción de una
sociedad más justa,
más humana, y cris-
tiana.

+ Antonio Camilo
González Obispo

Emérito de La Vega

“El arte de ser sabio
es el arte de saber lo
que hay que pasar por
alto”. William James.

El dolor de espalda
es una de las razones
frecuentes en las con-
sultas médicas, el
ausentismo laboral y
una de las principales
causas de discapacidad
en el mundo. El dolor
es una experiencia
neurológica transmiti-
da por nuestro sistema
nervioso.

La espalda es una
de las estructuras
humanas con mayores

receptores nerviosos,
en ese tejido muscular
recae la información
emocional; por lo que
sí existe mucha recep-
ción nerviosa en esta
zona hará que se mani-
fieste dolor de espalda,
que  puede variar
desde un dolor muscu-
lar hasta una sensación
de ardor o dolor muy
agudo o punzante.

La espalda es el
sostén del cuerpo, el
pilar de la estructura
ósea y muscular.
Representa el apoyo en
la vida y simboliza
sobre todo lo que

soportamos en la vida.
El dolor de espalda
suele ser uno de los
síntomas físicos más
frecuentes en
pacientes con depre-
sión o ansiedad gener-
alizada.

El cuerpo humano
es una red de vida, dis-
eñada y programada
por el cerebro. El área
de la asociación límbi-
ca de la corteza cere-
bral, la cual se encuen-
tra en el polo anterior

del lóbulo temporal,
está relacionada con el
comportamiento, las
emociones y la moti-
vación.

La acumulación
gradual de emociones
negativas son desenca-
denantes del dolor de
espalda. En esos esta-
dos caracterizados por
la angustia, el miedo,
la decepción o el
desánimo lo que hay
en nuestro cerebro es
un desequilibrio
químico. Una irregu-
laridad entre la sero-
tonina y la norepinef-
rina  que genera un
incremento en la per-
cepción del dolor.

El doctor Benson
Hoffman ,  explica que
casi el 80% de per-
sonas experimentará

en alguna ocasión
dolor lumbar. Se trata
de la afección más
común y qué vendría a
demostrar cómo
afectan las emociones
a la espalda y, en con-
creto, cómo el sufrim-
iento emocional asoci-
ado a la tristeza o la
decepción se localiza
en esta área del cuerpo.

Existen dolores de
espalda cuya causa
orgánica no se refleja
en ningún tipo de estu-
dios, debido a que
provienen de emo-
ciones mal gestion-
adas. Detrás de ese
dolor de espalda,
pueden esconderse
problemas financieros,
familiares, de pareja o
laborales.

Influencia de las emociones en el
dolor de espalda

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Como el río que fluye 
y desemboca en el mar
y no se detiene de fluir,
alimentado 
por las aguas 
subterráneas 
que vienen del proceso
de enfriar el planeta,
marcando así 
el ciclo de la vida;
nosotros somos 
la continuidad 
de un humano que ha

habitado la tierra 
creciendo en
entendimiento, 
en capacidad 
de dominar; 
al mismo tiempo 
que por períodos, 
decae y se consume 
a sí mismo.

Así las cosas, el hombre
va de una orilla a otra
del mar existencial, 

a veces con brillo
deslumbrante 
y otras veces opaco,
denso, arrastrando 
el cadáver marchito 
de sus debilidades.

Emprender el camino
de retorno 
no es dialéctico, 
continuar el camino 
buscando superar 
las etapas de debilidad 

es imperante. 
Para ello nos 
necesitamos 
los unos y los otros. 

La superación de los
estadios de decadencia
siempre han requerido
liderazgo, conciencia 
y una fuerza superior 
a la debilidad 
de lo singular.

Más allá de mí


