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b) Instituciones y
democracia

408El Magisterioreconoce la
validez del principio de la
división de poderes en un
Estado: «Es preferible que
un poder esté equilibrado

por otros poderes y otras esferas de competencia,
que lo mantengan en su justo límite. Es éste el
principio del “Estado de derecho”, en el cual es
soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los
hombres ».840
En el sistema democrático, la autoridad políti-

ca es responsable ante el pueblo. Los organismos
representativos deben estar sometidos a un efecti-

vo control por parte del cuerpo social. Este con-
trol es posible ante todo mediante elecciones
libres, que permiten la elección y también la sus-
titución de los representantes. La obligación por
parte de los electos de rendir cuentas de su pro-

ceder, garantizado por el respeto de los plazos
electorales, es un elemento constitutivo de la re-
presentación democrática.

409En su campo específico (elaboraciónde leyes, actividad de gobierno y
control sobre ella), los electos deben empeñarse
en la búsqueda y en la actuación de lo que pueda
ayudar al buen funcionamiento de la convivencia
civil en su conjunto.841 La obligación de los gob-
ernantes de responder a los gobernados no impli-
ca en absoluto que los representantes sean sim-
ples agentes pasivos de los electores. El control
ejercido por los ciudadanos, en efecto, no excluye
la necesaria libertad que tienen los electos, en el
ejercicio de su mandato, con relación a los obje-
tivos que se deben proponer: estos no dependen
exclusivamente de intereses de parte, sino en
medida mucho mayor de la función de síntesis y
de mediación en vistas al bien común, que consti-
tuye una de las finalidades esenciales e irrenun-
ciables de la autoridad política.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
IV. EL SISTEMA DE LA DEMOCRACIA

Recientemente leí, en un
periódico digital, que una fa-
mosa cantante norteameri-
cana se declaraba “de género
no binario”, es decir, ella de-
cía que no se sentía ni hem-
bra ni varón.
Esto del género ha venido

a ser tema muy discutido en
los últimos tiempos, pues
desde hace unos años se vie-
ne diciendo que lo relativo al
género, entiéndase lo mascu-
lino y lo femenino, es una
categoría cultural, otros algo
psicológico, más que un
asunto biológico-sexual.
Todo esto se basa en in-

vestigaciones de la antropo-
logía cultural, donde algunos
estudios sobre la cultura de
ciertos pueblos revelan que
la distinción de género obe-
dece más a factores familia-
res, sociales, económicos y
hasta políticos. Esto ha servi-
do para que muchos lleguen
hasta el extremo de plantear

lo que hoy se conoce como la
ideología de género, auspi-
ciada sobre todo por grupos
defensores de los derechos
de los homosexuales o
“gay”, creando una especie
de diversidad de género, que
da la impresión, que como el
nuevo género no binario, ca-
da día aparece uno nuevo.
Pero la discusión alcanza

altos niveles, cuando se ve
que en sí hay influencias de
elementos socio-culturales
en algunas culturas o socie-
dades no occidentales, o lo
que la genética aporta en
cuanto al asunto de los cro-
mosomas en lo que son de
género masculino en rela-
ción con los femeninos, ade-
más de las diferencias fisio-
lógicas que tienen también
su valía.
Tratando de entrar en la

discusión, pero desde la esfe-
ra bíblica, tenemos que en
Génesis 1,27 dice: “Creó,
pues, Dios al ser humano a

imagen suya, a imagen de
Dios lo creó, varón y hembra
los creó”. Vale decir que este
versículo ha sido bandera y
estandarte, de aquellos que
están en contra de la llamada
ideología de género, y que
los contrarios lo denigran
por el carácter religioso.
Si bien es cierto que el

texto refleja la cultura en la
que fue escrito, posiblemente
hacia el siglo VI A.C., en
Babilonia, es el tiempo del
destierro del pueblo de

Israel, algunos dicen que en
estos pueblos semitas con
anterioridad había cierta am-
bivalencia en cuanto al
género, como hoy los defen-
sores de la diversidad genéri-
ca sostienen.
Ahora bien, Israel trató

siempre de diferenciarse del
modo de vivir y de las cul-
turas de estos pueblos, aun-
que no necesariamente este
sea el caso, pues no debemos
olvidar el contexto escritu-
rístico en que se encuentra el

versículo, que es el acto
creador de Dios que tiene
como culmen la creación del
ser humano, al cual crea en
dos vertientes, de forma bi-
naria: varón y hembra, se-
xuados, con su imagen en
cada uno, y de esta manera
destinado tal binarismo para
la reproducción (Gen 1,28a).
Es la única alusión bíblica

que podemos encontrar en
relación al género. Hay tex-
tos como el de Levítico 18,
22 y 20,13, que hablan de lo
relativo a la homosexuali-
dad, el cual mencionamos
por la correlación que se ha
dado hoy entre los grupos
homosexuales y la ideología
de género, y tal vez por ahí
estaría una luz en medio de
este problema, pues siguien-
do el texto bíblico no hay
más salida: o lo masculino o
lo femenino, nada a medias,
ni nada nuevo, algo que fa-
vorece la genética y la biolo-
gía.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

La cuestión del género en la Biblia
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Díaz Melo, José Miguel
Ortiz, Marcos Aurelio Gue-
rrero, Mercedes Germán,
Dña. Violeta Vda. Huerta,
la Prof. Zeneida Vda. Quite-
rio, la Hna. Antonia Gonzá-
lez Soto, las Sras. Arelis Se-
rret y Milagros Pimentel, el
Lic. Marcial Báez, el Lic.
Nelson Medina, las damas
Aida Mejía, Josefina Rivas,
Raquel Madera de Hasbún,
Lovelia Soto, Xiomara Peña
Castillo, Bélgica López. Y
muchas personas más a
quien Dios recompensará.
Fue una gran satisfac-

ción para mí ver cómo las
personas e instituciones de
Baní, residentes y de la
diáspora, colaboraron para
la obra de remozamiento de
la Catedral (antes de las
obras realizadas por el Go-
bierno, entregadas el 23 de
abril del 2008). Luego vi la
necesidad de mejorar el en-
torno de la misma, por lo
que comencé a buscar dine-
ro para comprar la propie-
dad del Sr. Olegario Ayuso,
que casi tocaba el ábside de
la Catedral; entre las mejo-
ras de dicha propiedad se
encontraba un edificio de
dos niveles, con varios apar-

tamentos, que impedía la
vista del lado norte del tem-
plo.
Pasé alrededor de un año

buscando los recursos; to-
qué en vano muchas puer-
tas, hasta que, finalmente la
Fundación de Desarrollo de
Baní, presidida por don Luis
Manuel Tejeda Pimentel,
proporcionó el dinero para
la compra: RD$3,750,000.00
(Tres millones, setecientos
cincuenta mil pesos). Con-
tamos siempre con el buen
trato del Sr. Ayuso y de
Benita Llorente, su esposa.
El Síndico, Sr. Nelson

Camilo Landestoy, y El
Ayuntamiento de Baní se
hicieron cargo de la demoli-
ción de los inmuebles y de
la construcción de la plaza,
que se anexó como amplia-
ción a la Plaza de los Fun-
dadores.
Ha sido motivo de ale-

gría para mí la inauguración
del Centro Cultural Perelló
(viernes 16 de septiembre
del 2011), dedicado por la
familia Perelló Abreu a la
comunidad banileja. Bendi-
je la primera piedra y fui
también invitado a bendecir
el edificio ya construido.

No tengo más que pala-
bras de elogio hacia esta
feliz iniciativa. Incluso me
siento agradecido de que
haya sido acogida alguna
humilde sugerencia mía
para su marcha.
Es notable el influjo po-

sitivo que está causando esta
obra. Aunque no se lo hayan
propuesto, ha sucedido lo
que le dije alguna vez al Sr.
Rafael Perelló: el Centro
Cultural Perelló estaba lla-
mado a trascender, y de he-
cho su influjo ya ha sobre-
pasado con creces las fron-
teras de Baní. Y todos nos
felicitamos por ello.

Hemos continuado la
preservación del entorno del
Monasterio de Carmelitas
Descalzas y de la Casa Dio-
cesana N. S. de Regla y la
ampliación de esta última.
Para ello he adquirido, des-
de mi llegada en septiembre
del 1998, ciento ochenta y
cuatro (184) tareas, compra-
das por metro cuadrado a la
sucesión Franjul, y estoy a
la espera de respuesta a una
solicitud de ayuda hecha por
mí, para la compra de las
65.5 tareas restantes.
La Casa Diocesana, ad-

ministrada por el Camino
Neocatecumenal, es ya un
lugar de encuentro no solo
de la Diócesis de Baní, sino
del Sur. Pienso que en el
futuro puede llegar a tener
una estructura física pare-
cida al “Monte de Oración”,
de San Víctor, Moca.
En todos estos años he

tratado de estimular y apo-
yar toda iniciativa que pro-
cure el crecimiento o el for-
talecimiento de los valores
en esta región. Por eso he
asistido a innumerables
actos de tipo cultural, o de
desarrollo económico-
social. Con ese mismo moti-
vo he sostenido conversa-
ciones con personas inquie-
tas o comprometidas en esta
área. Incluso con la puesta
en circulación de mis libros,

a veces sucesivamente en
las tres provincias, he trata-
do de enviar un humilde
mensaje especialmente a la
juventud; en varios de esos
eventos se ha elegido un
grupo de estudiantes de
cada centro educativo para
que yo personalmente le hi-
ciera entrega de un ejemplar
de la obra puesta en circu-
lación.
A veces algunas perso-

nas han adquirido una canti-
dad de esos libros para dis-
tribuirlos entre la población.
Muchas otras han estado
siempre prestas para ayudar
en la tarea de organización
de estos eventos; así lo ha
hecho siempre el Sr. José
Miguel Germán. Otro tanto
han hecho el Arq. Ismael

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

P. Antonio Lluberes, sj
(Ton). E. P. D. 

Otros afanes en Baní 

Galería 
de lectores

Monseñor Victor Masalles y Mons. Freddy Bretón
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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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En el libro de la Sabiduría (1, 13 – 15; y 2, 23 -
25) leemos, “la muerte entró en el mundo por la
envidia del diablo y los que son de su partido
pasarán por ella”.
La muerte de la que aquí se habla es la muerte

espiritual, aquella que proviene de negar nuestra
identidad más profunda: somos criaturas, llamados
de la nada al ser para relacionarnos con Dios, la
fuente de nuestra vida. Estamos llamados a dar
vida. Los corintios dan vida al cooperar generosa-
mente con la comunidad de Jerusalén (2ª Corintios
8, 7 – 15). 
El pecador se separa de Dios y su proyecto.

Quien peca, se convierte en su propio centro y con-
vierte esta vida en su único fin. Pero eso es menti-
ra. Estamos hechos para una relación eterna con
Dios. Por eso, quien está aferrado a esta vida, vive

el tránsito hacia la
otra como un des-
garramiento trági-
co.
La muerte es un

símbolo del peca-
do y su salario
fatal. Muchos la
viven solamente
como tragedia, de -
rrota y ruptura de
relaciones y pro -
yectos En esta vida

tramposa, donde el mal parece tener la última pala -
bra, quien obra el bien está apostando a que “la jus-
ticia es inmortal” (Sabiduría). Los corruptos y cíni-
cos se ríen del justo; consideran que malgasta su
vida haciendo el bien. Pero el justo reirá de último:
“no has dejado que mis enemigos se rían de mí”
(Salmo 29).
El Evangelio (Marcos 5, 21 – 43) nos muestra a

Jesús, el Viviente, tomando de la mano a una niña
que daban por muerta, levantándola.
Si nos fundamentamos en el egoísmo perverso,

mataremos y moriremos. Fundamentemos nuestras
vidas en hacer el bien. ¡La justicia es inmortal!
Ante esta República, que tantos dan por muerta,

démosle la mano y proclamemos: ¡no está muerta,
está dormida! 

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

En el pecado, muerte
En la fe, vida

Jesús derrotó la muerte.

Padre Antonio Ramón Lluberes
Navarro, S.J. (1946 - 2021)

Padre Ton 
Nació en Santo Domingo

el 16 de septiembre de 1946,
el mayor de los dos hijos de
Fernando Antonio Lluberes y
Dolores María Navarro (Doña
Lolita). Hizo sus estudios pri-
marios e intermedios y parte
del bachillerato en el Colegio
Don Bosco (1960-1963), ter-
minándolo en el Liceo Juan
Pablo Duarte (1963-1964). 
Durante casi dos semestres

asistió al Colegio Uni -
versitario de la UASD (1964-
1965), hasta que in gresó al
noviciado de la Compañía de
Jesús en Man resa-Loyola el 7
de septiembre de 1965.
Realizó sus estudios de
Humanidades en el Instituto
Pignatelli de Los Teques,
Venezuela (1967-1968).
Completó la carrera de
Filosofía en la Universi dad
Católica Madre y Maes tra en
Santiago de los Caba lleros
(1968-1970), resi diendo en el
recién inaugurado Centro
Bellarmino. Su etapa de mag-
isterio la hizo en el Colegio
Agrícola de Dajabón (1970-
1972). 
Viajó luego a España para

estudiar Teología en Granada
(1972-1975), don de orientó
sus estudios hacia la Historia
de la Iglesia. 
Fue ordenado sacerdote en

la parroquia de San Juan
Bosco, capilla de su colegio,
el 3 de mayo de 1975, por el
arzobispo Octavio A. Beras.
Inició sus estudios for-

males de historia en George
Washington University (U.
S.A.) donde obtuvo el grado
de master en 1979. A contin-
uación, hizo una licencia tura
en Teología por la Uni -
versidad Gregoriana de Ro ma
(1976-1977). De nuevo en su
país hizo la tercera probación
en Licey al Me dio, durante en
los años 1979-1980.
Pronunció sus últimos votos
el 6 de febrero de 1982 en

Manresa-Loyo la, siendo
Provincial el P. José Somoza.
Su grado aca démico en histo-
ria hizo que el Provincial P.
Pérez-Lere na lo pusiera a dis-
posición del arzobispo de
Santo Do mingo como histori-
ador de la Iglesia dominicana.
Su actividad apostólica la

inició como profesor de ecle-
siología e historia de la Iglesia
del Seminario Ponti ficio
(1979- 1986). Con una gran
disponibilidad ocupó puestos
directivos a partir de 1983.
Fue rector del Filo sofado San
Pedro Claver (1983-1989), y
durante esos mismos años,
director de la revista Estudios
Sociales (1983-1989). Luego
asumió la dirección de radio
Santa María en La Vega
(1989-1996), la rectoría del
Insti tuto Politécnico Loyola
(1996- 2003), y la dirección
de Fe y Alegría (2008-2013). 
En los años 2009-2012 fue

socio y admonitor del provin-
cial y secretario de la
Comisión Episcopal para la
Cultura. De 2013 a 2017 co -
laboró en el Centro Bellar -
mino de Espiritualidad
(Santiago) y fue coordina dor
del programa de teolo gía para

laicos del Centro Bellarmino.
Del año 2018 al año 2020
colaboró en el Ins tituto
Superior Bonó, siendo subdi-
rector de su biblioteca. En
este año de 2021 fue destina-
do a colaborar en la pa rroquia
San Lorenzo Mártir y en el
politécnico Manuel Acevedo
Serrano, Fe y Ale gría, en
Cutupú, La Vega. Desde allí
colaboraba ade más con la
programación de Radio Santa
María. 
Nunca dejó de escribir

artículos enjundiosos sobre
temas sociales y eclesiales,
enriqueciendo medios im -
presos católicos como la re -
vista Amigo del Hogar y el
periódico Camino.
El día 9 de junio fue diag-

nosticado de covid y traslada-
do a la Plaza de la Salud para
fines de supervisión, sin que
tuviera síntomas de qué pre-
ocuparse. Estando ingresado
en el hospital, su cuadro de
salud se complicó, debido,
entre otras razones, a enfer-
meda des cardiovasculares
que le acompañaban desde
hacía tiempo. 
Falleció a las 6:00 de la

mañana del día 17 de junio
producto de un paro cardíaco
con complicaciones respirato-
rias.
Ton, como le decían todos

sus conocidos, será recordado
como el hombre fiel que
nunca dijo no a las tareas que
le pidieron. Fino conocedor
de la condición humana, de la
historia y de la sociedad
dominicana, sus juicios libres,
ponderados y críticos ilumi-
naron a todos aquellos que
tuvieron la oportunidad de
compartir con él. 
Hombre de Iglesia, su con-

sagración sacerdotal se coro-
na, poco antes de cum plir los
75 años, con el re cuerdo y la
comunión de una vida soli-
daria y sensible que no se
acaba.
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Editorial

Gracias padre Ton

SE NOS FUE UN AMIGO. Se marchó a la Casa del Padre el
jueves 17 de junio. Intelectual y sencillo. Así fue el padre
Antonio Lluberes. De él podemos decir que pasó por la vida

haciendo el bien. Su familia biológica, sus padres Fernando Antonio
Lluberes y Dolores María Navarro (Doña Lolita), y la Compañía de Jesús,
nos dieron este hermoso regalo que compartimos con alegría durante casi
75 años.
En Radio Santa María, Fe y Alegría, movimiento de Educación

Popular y Promoción Social nacido en 1955; Politécnico Loyola de San
Cristóbal, la revista Amigo del Hogar, en nuestro Periódico Camino, y en
cuantas obras  más dejó sus huellas de servicio, entrega y esmero, para en
todo amar y servir, para gloria de Dios.
En su peregrinar por esta tierra

dejó grandes amigos, que hoy senti-
mos su ausencia, pero que agrade -
cemos a Dios por haberlo conocido
y dejar en cada uno de nosotros una
enseñanza para ayudarnos a ser
mejores cristianos. Por eso te deci-
mos querido amigo: gracias. Sabe -
mos que ya estás con el Señor, en
quien creíste y a quien tanto predi-
caste. Paz a tu alma.
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CAMINANDO
Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

con la importancia que amerita,
siendo la ONU el escenario ideal.
Consistiría en que toda ayuda, dona -
ción, colaboración, etc. que la co -
munidad internacional (fideicomi-
tentes) otorgue a Haití, serían admi -
nistradas por personas jurídicas
(fiduciarios) elegidas por la misma
comunidad internacional, todo a
favor del pueblo haitiano (fideico -
misario o beneficiario).
Como los líderes haitianos han

fallado hasta respirando: ¿podría
este fideicomiso traspasar lo econó -
mico y abarcar al Estado? ¿Podría
un fideicomiso algo atípico ser

responsable de go -
bernar Haití en
todos los sentidos?
¿Podría manejar la
economía, elegir
jueces, controlar la
seguridad, definir la
política exterior,
nombrar funcio na -
rios nacionales y
locales, creando las
condiciones para
que dentro de varios

años los haitianos estén pre parados
para dirigir su propio destino? 
¿Sería este fideicomiso lo más

conveniente para que Haití inicie a
gatear en el mundo moderno y para
que en un futuro recorra sus pri -
meros pasos como nación ya míni-
mamente organizada? ¿O debemos
en este caso ser abanderados de la
autodeterminación de los pueblos y
del principio de la no intervención?
Pero, mientras aparecen respuestas,
los dominicanos debemos mante -
nernos alertas con lo que sucede en
el hermano país, ya que el lobo del
famoso cuento puede aparecer.

Estamos tan acostumbrados a un
Haití convulsionado, que no nota-
mos cuando su situación puede ex -
plotar y afectarnos también. De los
huracanes sociales o políticos que
allí ocurran, queramos o no, sus
ráfagas nos llegarán aquí.
Hace días el presidente de Haití,

Jovenel Moise, en un discurso,
pidió el apoyo internacional y la
colaboración de todos los sectores
de la sociedad para acabar con la
violencia de las bandas armadas que
se ha recrudecido en las últimas
semanas. Afirmó que no pedía una
intervención de tropas extranjeras,
como la que desa -
rrolló la ONU entre
2004 y 2019, sino el
"compromiso" de la
comunidad interna-
cional en la lucha
contra la inseguri-
dad.
Las famosas

“ayudas internacio -
nales” a Haití, ade -
más de varias ser
poco efectivas o
fuente de corrupción, son coyuntu-
rales. Se anuncian especialmente en
momentos de catástrofes. ¿Sería el
fideicomiso la solución más efecti-
va a corto, mediano y largo plazo?
Hace años la OEA apoyó un

fideicomiso para administrar la ayu -
da internacional que recibiría Haití
luego del terrible terremoto del año
2010. Recuerdo que los organismos
internacionales reunidos en Canadá
se comprometieron a entregar en los
siguientes años más de 10.000 mi-
llones de dólares. No se cumplió.
El tema del fideicomiso debe

colocarse nueva vez sobre la mesa

¿Sería el fideicomiso
una solución para Haití?

Para construir la paz

Nuestro tiempo es difícil. Y no
solo por el coronavirus. Tenemos
cuatro guerras declaradas, una frá -
gil tregua en Medio Oriente, diver-
sos países en conflicto interno y
cuatro grandes desplazamientos
humanos. La industria armamen-
tista sigue desarrollándose, con
nuevas armas autónomas y ciber -
néticas, que dotan a los ejércitos de
rapidez y precisión. La estela de
sangre iniciada con el asesinato de
Abel por su hermano, un fratrici -
dio, continúa y se profundiza. In -
cluso la creación, en su evolución
propia, pareciera combatirnos, y
hay quienes aseguran que es así,
por el daño ambiental que le hemos
causado. Por eso, es bueno pregun-
tarnos: ¿qué podemos hacer noso -
tros a favor de la paz?
Ante todo, creo necesario vivir

sin ilusiones: la paz no es un sim-
ple estado que se nos da. Es el re -
sultado de opciones personales y
colectivas. Necesita de esfuerzo
constante para superar las resisten-
cias y crear situaciones que propor-
cionen una vida pacífica. Este
esfuerzo necesita incluir:
a. Una justa distribución de los

bienes entre las personas y las na -
ciones, así como armonía entre el
desarrollo económico y el progreso
social. Fijémonos en los desplaza-
dos de Venezuela y Centroamé -
rica: huyen de sus países, porque
las condiciones económicas y
sociales son lacerantes. 
Es necesario tener oportunida -

des para el desarrollo, y erradicar
el hambre y la violencia en sus lu -
gares de origen, para que toda la
región pueda volver a la sana con-
vivencia. Esto también sucede en
casa: la gente huye de los ambien -
tes que dejan de nutrirnos no solo
física, sino, sobre todo, afectiva-
mente. Cuida con amor a los que
tienes a tu alrededor. Esa es una
buena contribución a favor de la
paz.
b. Tanto las personas como las

familias y los pueblos necesitan
condiciones de auténtica libertad:
“libertad de”, es decir, no ser opri -
midos; y “libertad para”, es decir,

oportunidades. Y esto no solo en el
aspecto social. En casa, difícil-
mente estamos bien si existe
alguien que pretenda controlar a
todos. A veces, tenemos pequeños
tiranos (o tiranas) en casa, que con
una sola mirada ya organizan a los
demás.
c. Con frecuencia, ciertos políti-

cos aprovechan las necesarias rei -
vindicaciones, para manipular a los
electores desde sus deseos frustra-
dos. El resentimiento suele ser un
arma política terrible y, por desgra-
cia, muy utilizada en nuestros pue -
blos. Pero si en vez de cultivar re -
sentimientos, impulsamos la co -
operación y la libre circulación de
las ideas, nuestros ambientes ma -
durarían y se desarrollarían de for -
ma armónica y pacífica. Esto per-
mite ver el futuro con esperanza. 
En los hogares y entre vecinos,

el resentimiento es alimentado a
través del chisme. Pero detrás de
un chismoso no suele haber verdad
absoluta sino a medias. Su objetivo
es crear un ambiente voluble, ma -
nipulable. Para “pescar en río re -
vuelto”. ¡Y hace tanto daño!
d. La pobreza, la exclusión, el

menosprecio de los humildes, tan
arraigado en nuestras formas de re -
lacionarnos, es un pecado que cla -
ma por justicia. Una justicia que no
se basa en las leyes sino en el amor
al prójimo y a la propia tierra, es
caridad. A ella estamos llamados
todos. Con ella, haremos de Repú -
blica Dominicana un paraíso en la
tierra.

BRÚJULA

Sor Verónica De Sousa, fsp

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 
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Mensaje del Papa Francisco para la primera Jornada Mundial de los Abuelos

“Yo estoy contigo todos los días”
“Yo estoy contigo todos

los días” (cf. Mt 28,20) es la
promesa que el Señor hizo a
sus discípulos antes de subir
al cielo y que hoy te repite
también a ti, querido abuelo
y querida abuela. A ti. “Yo
estoy contigo todos los días”
son también las palabras que
como Obispo de Roma y
como anciano igual que tú
me gustaría dirigirte con mo -
tivo de esta primera Jornada
Mundial de los Abuelos y de
las Personas Mayores. Toda
la Iglesia está junto a ti –di -
gamos mejor, está junto a no -
sotros–, ¡se preocupa por ti,
te quiere y no quiere dejarte
solo!
Soy muy consciente de

que este mensaje te llega en
un momento difícil: la pan-
demia ha sido una tormenta
inesperada y violenta, una
dura prueba que ha golpeado
la vida de todos, pero que a
nosotros mayores nos ha re -
servado un trato especial, un
trato más duro. Muchos de
nosotros se han enfermado, y
tantos se han ido o han visto
apagarse la vida de sus cón -
yuges o de sus seres queri-
dos. Muchos, aislados, han
sufrido la soledad durante
largo tiempo.
El Señor conoce cada uno

de nuestros sufrimientos de
este tiempo. Está al lado de
los que tienen la dolorosa ex -
periencia de ser dejados a un
lado. Nuestra soledad –agra -
vada por la pandemia– no le
es indiferente. Una tradición
narra que también san Joa -
quín, el abuelo de Jesús, fue
apartado de su comunidad
porque no tenía hijos. Su
vida –como la de su esposa
Ana– fue considerada inútil.
Pero el Señor le envió un án -
gel para consolarlo. Mientras
él, entristecido, permanecía
fuera de las puertas de la ciu-
dad, se le apareció un envia-
do del Señor que le dijo:

“¡Joaquín, Joaquín! El Señor
ha escuchado tu oración in -
sistente”[1]. Giotto, en uno de
sus famosos frescos[2], parece
ambientar la escena en la no -
che, en una de esas muchas
noches de insomnio, llenas
de recuerdos, preocupacio -
nes y deseos a las que mu -
chos de nosotros estamos
acostumbrados.
Pero incluso cuando todo

parece oscuro, como en estos
meses de pandemia, el Señor
sigue enviando ángeles para
consolar nuestra soledad y
repetirnos: “Yo estoy contigo
todos los días”. Esto te lo
dice a ti, me lo dice a mí, a
todos. Este es el sentido de
esta Jornada que he querido
celebrar por primera vez pre-
cisamente este año, después
de un largo aislamiento y una
reanudación todavía lenta de
la vida social. ¡Que cada
abuelo, cada anciano, cada
abuela, cada persona mayor
–sobre todo los que están
más solos– reciba la visita de
un ángel!
A veces tendrán el rostro

de nuestros nietos, otras
veces el rostro de familiares,
de amigos de toda la vida o
de personas que hemos cono-

cido durante este momento
difícil. En este tiempo hemos
aprendido a comprender lo
importante que son los abra-
zos y las visitas para cada
uno de nosotros, ¡y cómo me
entristece que en algunos
lugares esto todavía no sea
posible!
Sin embargo, el Señor

también nos envía sus men-
sajeros a través de la Palabra
de Dios, que nunca deja que
falte en nuestras vidas. Lea -
mos una página del Evan -

gelio cada día, recemos con
los Salmos, leamos los Pro -
fetas. Nos conmoverá la fide -
lidad del Señor. La Escritura
también nos ayudará a com-
prender lo que el Señor nos
pide hoy para nuestra vida.
Porque envía obreros a su
viña a todas las horas del día
(cf. Mt 20,1-16), y en cada
etapa de la vida. Yo mismo
puedo testimoniar que recibí
la llamada a ser Obispo de
Roma cuando había llegado,
por así decirlo, a la edad de la
jubilación, y ya me imagina-
ba que no podría hacer mu -
cho más. El Señor está siem-
pre cerca de nosotros –siem-
pre– con nuevas invitacio -
nes, con nuevas palabras, con
su consuelo, pero siempre
está cerca de nosotros. Uste -
des saben que el Señor es
eterno y que nunca se jubila.
Nunca.
En el Evangelio de Ma -

teo, Jesús dice a los Apósto -
les: «Vayan, y hagan que
todos los pueblos sean mis
discípulos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a cumplir todo
lo que yo les he mandado»
(28,19-20). Estas palabras se

dirigen también hoy a noso -
tros y nos ayudan a compren-
der mejor que nuestra voca -
ción es la de custodiar las raí -
ces, transmitir la fe a los jó -
venes y cuidar a los peque -
ños. Escuchen bien: ¿cuál es
nuestra vocación hoy, a nues-
tra edad? Custodiar las raí -
ces, transmitir la fe a los jó -
venes y cuidar de los
pequeños. No lo olviden.
No importa la edad que

tengas, si sigues trabajando o
no, si estás solo o tienes una
familia, si te convertiste en
abuela o abuelo de joven o de
mayor, si sigues siendo inde-
pendiente o necesitas ayuda,
porque no hay edad en la que
puedas retirarte de la tarea de
anunciar el Evangelio, de la
tarea de transmitir las tradi-
ciones a los nietos. Es nece-
sario ponerse en marcha y,
sobre todo, salir de uno mis -
mo para emprender algo
nuevo.
Hay, por tanto, una voca -

ción renovada también para
ti en un momento crucial de
la historia. Te preguntarás:
pero, ¿cómo es posible? Mis
energías se están agotando y
no creo que pueda hacer mu -
cho más. ¿Cómo puedo em -

PapaFrancisco, anciana. DanielIbanez_ACIPrensa
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pezar a comportarme de for -
ma diferente cuando la cos-
tumbre se ha convertido en la
norma de mi existencia?
¿Cómo puedo dedicarme a
los más pobres cuando tengo
ya muchas preocupaciones
por mi familia? ¿Cómo pue -
do ampliar la mirada si ni
siquiera se me permite salir
de la residencia donde vivo?
¿No ya es mi soledad una
carga demasiado pesada?
Cuántos de ustedes se hacen
esta pregunta: mi soledad,
¿no es una piedra demasiado
pesada? El mismo Jesús
escuchó una pregunta de este
tipo a Nicodemo, que le pre-
guntó: «¿Cómo puede un
hombre volver a nacer cuan-
do ya es viejo?» (Jn 3,4).
Esto puede ocurrir, responde
el Señor, abriendo el propio
corazón a la obra del Espíritu
Santo, que sopla donde quie -
re. El Espíritu Santo, con esa
libertad que tiene, va a todas
partes y hace lo que quiere.
Como he repetido en va -

rias ocasiones, de la crisis en
la que se encuentra el mundo
no saldremos iguales, saldre -
mos mejores o peores. Y
«ojalá no se trate de otro epi -
sodio severo de la historia
del que no hayamos sido
capaces de aprender –¡noso -
tros somos duros de molle -
ra!– Ojalá no nos olvidemos
de los ancianos que murieron
por falta de respiradores […].
Ojalá que tanto dolor no sea
inútil, que demos un salto ha -
cia una forma nueva de vida
y descubramos definitiva-
mente que nos necesitamos y
nos debemos los unos a los
otros, para que la humanidad
renazca» (Carta enc. Fratelli
tutti, 35). Nadie se salva solo.
Estamos en deuda unos con
otros. Todos hermanos.
En esta perspectiva, quie -

ro decirte que eres necesario
para construir, en fraternidad
y amistad social, el mundo de
mañana: el mundo en el que
viviremos –nosotros, y nues -
tros hijos y nietos– cuando la
tormenta se haya calmado.
Todos «somos parte activa
en la rehabilitación y el auxi -
lio de las sociedades heridas»

(ibíd., 77). Entre los diversos
pilares que deberán sostener
esta nueva construcción hay
tres que tú, mejor que otros,
puedes ayudar a colocar.
Tres pilares: los sueños, la
memoria y la oración. La cer-
canía del Señor dará la fuerza
para emprender un nuevo ca -
mino incluso a los más frági -
les de entre nosotros,por los
caminos de los sueños, de la
memoria y de la oración.
El profeta Joel pronunció

en una ocasión esta promesa:
«Sus ancianos tendrán sue -
ños, y sus jóvenes, visiones»
(3,1). El futuro del mundo re -
side en esta alianza entre los

jóvenes y los mayores.
¿Quiénes, si no los jóvenes,
pueden tomar los sueños de
los mayores y llevarlos ade-
lante? Pero para ello es nece-
sario seguir soñando: en
 nuestros sueños de justicia,
de paz y de solidaridad está
la posibilidad de que nues -
tros jóvenes tengan nuevas
visiones, y juntos podamos
construir el futuro. Es nece-
sario que tú también des tes-
timonio de que es posible
salir renovado de una expe -
riencia difícil. Y estoy seguro
de que no será la única, por -
que habrás tenido muchas en
tu vida, y has conseguido sa -

lir de ellas. Aprende también
de aquella experiencia para
salir ahora de esta.
Los sueños, por eso, están

entrelazados con la memoria.
Pienso en lo importante que
es el doloroso recuerdo de la
guerra y en lo mucho que las
nuevas generaciones pueden
aprender de él sobre el valor
de la paz. Y eres tú quien lo
transmite, al haber vivido el
dolor de las guerras. Recor -
dar es una verdadera misión
para toda persona mayor: la
memoria, y llevar la memoria
a los demás. Edith Bruck,
que sobrevivió a la tragedia
de la Shoah, dijo que «inclu-
so iluminar una sola concien-
cia vale el esfuerzo y el dolor
de mantener vivo el recuerdo
de lo que ha sido –y conti -
núa–. Para mí, la memoria es
vivir» [3]. También pienso en
mis abuelos y en los que en -
tre ustedes tuvieron que emi-
grar y saben lo duro que es
dejar el hogar, como hacen
todavía hoy tantos en busca
de un futuro. Algunos de
ellos, tal vez, los tenemos a
nuestro lado y nos cuidan.
Esta memoria puede ayudar a
construir un mundo más hu -
mano, más acogedor. Pero
sin la memoria no se puede
construir; sin cimientos nun -
ca construirás una casa. Nun -
ca. Y los cimientos de la vida
son la memoria.
Por último, la oración.

Como dijo una vez mi prede-

cesor, el Papa Benedicto,
santo anciano que continúa
rezando y trabajando por la
Iglesia: «La oración de los
ancianos puede proteger al
mundo, ayudándole tal vez
de manera más incisiva que
la solicitud de muchos». [4]
Esto lo dijo casi al final de su
pontificado en 2012. Es her-
moso. Tu oración es un re -
curso muy valioso: es un pul-
món del que la Iglesia y el
mundo no pueden privarse
(cf. Exhort. apost. Evangelii
gaudium, 262). Sobre todo
en este momento difícil para
la humanidad, mientras atra -
vesamos, todos en la misma
barca, el mar tormentoso de
la pandemia, tu intercesión
por el mundo y por la Iglesia
no es en vano, sino que indi-
ca a todos la serena confian-
za de un lugar de llegada.
Querida abuela, querido

abuelo, al concluir este men-
saje quisiera señalarte tam-
bién el ejemplo del beato –y
próximamente santo– Carlos
de Foucauld. Vivió como er -
mitaño en Argelia y en ese
contexto periférico dio testi-
monio de «sus deseos de sen-
tir a cualquier ser humano
como un hermano» (Carta
enc. Fratelli tutti, 287). Su
historia muestra cómo es
posible, incluso en la soledad
del propio desierto, interce -
der por los pobres del mundo
entero y convertirse verdade -
ramente en un hermano y una
hermana universal.
Pido al Señor que, gracias

también a su ejemplo, cada
uno de nosotros ensanche su
corazón y lo haga sensible a
los sufrimientos de los más
pequeños, y capaz de inter-
ceder por ellos. Que cada uno
de nosotros aprenda a repetir
a todos, y especialmente a los
más jóvenes, esas palabras de
consuelo que hoy hemos
oído dirigidas a nosotros:
“Yo estoy contigo todos los
días”. Adelante y ánimo. Que
el Señor los bendiga.
Roma, San Juan de Le -

trán, 31 de mayo, fiesta de la
Visitación de la B.V. María

Francisco

“Como dijo una vez mi predecesor, el
Papa Benedicto, santo anciano que

continúa rezando y trabajando por la Iglesia: «La
oración de los ancianos puede proteger al
mundo, ayudándole tal vez de manera más inci-
siva que la solicitud de muchos». [4]
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Ultima parte

Lo que Pablo recordaba a su ama -
do discípulo: "Acuérdate de tu ma -
dre, de tu abuela, del pueblo, de los
que te enseñaron". El Señor le dice a
David: "Te he elegido de en tre el
rebaño", de ahí.
Queridos hermanos sacerdotes,

os invito a tener siempre grandes
horizontes, a soñar, a soñar con una
Iglesia totalmente al servicio, con un
mundo más fraterno y solidario. Y
para ello, como protagonistas, tenéis
una contribución que ofrecer. No
tengáis miedo de atreveros, de
arriesgaros, de seguir adelante, por -
que todo lo podéis hacer con Cristo,
que os conforta (cf. Flp 4, 13). Con
Él, podéis ser apóstoles de la alegría,
cultivando en voso tros la gratitud de

estar al servicio de vuestros her-
manos y de la Igle sia. Y la alegría se
acompaña con el sentido del humor.
Un sacerdote que no tiene sentido
del humor no gusta, algo falla. Imi -
tad a esos grandes sacerdotes que se
ríen de los demás, de sí mismos y
también de su propia sombra: el sen-
tido del humor es una de las carac-
terísticas de la santidad, como señalé
en la Exhortación Apostólica sobre
la santidad, Gaudete et exsultate. Y
cultivad en vosotros la gratitud de
estar al servicio de vuestros herma -
nos y de la Iglesia. Como sacerdotes,
habéis sido «ungidos con óleo de
alegría para ungir con óleo de ale-
gría» (Homilía, 17 de abril de 2014).
Y sólo permaneciendo arraigados en
Cristo podréis expe rimentar una ale-
gría que os empuje a conquistar

corazones. La alegría sacerdotal es
la fuente de vuestra acción como
misioneros de vuestro tiempo.
Por último, os invito a cultivar la

gratitud. Gratitud al Señor por lo que
sois los unos para los otros. Con
vuestras limitaciones, vuestras fragi -
lidades, vuestras tribulacio nes, siem-
pre hay una mirada amo rosa que se
posa sobre vosotros y os da confian-
za. El agradecimiento «es siempre
“un arma poderosa”» (Carta a los sa -
cerdotes en el 160 aniversario de la
muerte de San Juan María Vianney,
4 de agosto de 2019), que nos per-
mite mante ner encendida la llama de
la espe ranza en los momentos de
desánimo, de soledad y prueba.
Os encomiendo a cada uno de

vosotros, a vuestros familiares, al
personal de vuestra casa, así como a
los miembros de la parroquia de San
Luis de los Franceses, a la in terce -
sión de la Virgen
María y a la pro-
tección de San
Luis. Os bendigo
de corazón, y os
pido por favor
que no os olvidéis
de rezar por mí
porque lo necesi-
to. Este trabajo no
es fácil. Y en los
libros de espiri -
tualidad hay un

capítulo –en algu nos libros, pero
pen semos en San Alfon so María de'
Liguori y en mu chos otros– un capí-
tulo sobre un tema y luego un ejem-
plo, y algunos dicen: "Donde se
prueba lo dicho con un ejemplo", y
ponen un ejemplo de vida. Hoy, an -
tes de que vo sotros entrarais, el
padre Landousies me ha dicho que a
finales de junio dejará este cargo
aquí, en la Curia: ha sido mi traduc-
tor de fran cés durante mucho tiem-
po. Pero me gustaría hacer un re -
sumen de su persona. Es un ejemplo.
He encontrado en él el testimonio de
un  sacerdote feliz, de un sacerdote
coherente, un sacerdote que ha sido
capaz de convivir con mártires ya
beatificados -que los conocía uno a
uno- y también de convivir con una
enfermedad de la que no se sabía qué
era, con la misma paz, con el mis mo
testimonio. 
Y aprovecho públicamente, tam-

bién ante L'Osservatore Romano,
delante de todos, para agradecerle su
testimonio, que me ha he cho bien
muchas veces. Su forma de ser me
ha hecho bien. Se marchará, pero irá
a ejercer su ministerio a Marsella, y
hará tanto bien con esta capacidad
que tiene que acoger a todos; pero
deja aquí el buen aroma de Cristo, el
buen aro ma de un sacerdote, de un
buen sacerdote. Así que ante voso -
tros digo gracias, gracias por todo lo
que has hecho.

Boletín de la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, 7 de junio de 2021.

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

y llorar con vuestra gente

Papa Francisco
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Presencia que lleva a la comunión

HERMANAS PAULINAS
106 Años de donación por el Evangelio

Sor Verónica De Sousa, fsp
2 de 3

Un poco de historia

Las Hermanas Paulinas
nacimos en un pueblo del
norte de Italia llamado Alba.
En el lejano 15 de junio de
1915, un pequeño grupo de
jóvenes catequistas lideradas
por Teresa Merlo (quien lue -
go se llamaría Maestra Tecla
Merlo, en honor a la primera
colaboradora de San Pablo),
bajo la guía del joven sacer-
dote Santiago Alberione (hoy
Beato), dieron inicio a lo que
sería nuestra comunidad.
Eran tiempos de guerra y,

bajo el pretexto de juntarse
para aprender a coser y hacer
ropa para los soldados, las jó -
venes profundizaban en la fe:
oraban juntas, leían y me dita -
ban la Palabra de Dios, ahon -
daban en la Catequesis, com-
partían la vida, iban a las pa -
rroquias de los alrededores
como catequistas, mientras
esperaban la hora de Dios: el
momento en que pudieran de -
dicar todo su ser, dones na tu -
rales, creatividad, personali-
dad, fuerzas... a la evangeli -
zación con la Palabra de
Dios.
Tres años después, el 29

de junio, fiesta de los Santos

Pedro y Pablo, tres de las pri -
meras jóvenes hacen votos
privados de castidad, pobreza
y obediencia. Lo hacen en un
momento de oración comuni-
taria sobria, sencilla, sin
grandes anuncios. Así, la
semilla comienza a brotar y a
dar los primeros signos de
esa vitalidad del Espíritu de
Dios, a favor de todo su pue -
blo santo. 
Seis meses después, el pa -

dre Alberione recibe la invi -
tación del obispo Castelli
para recuperar una iniciativa
de la diócesis de Susa, en el
corazón de las montañas: el
periódico La Valsusa, cuya
publicación había sido inte -
rrumpida por falta de perso -
nal. ¡Nunca habían hecho
algo así! Pero allá fueron las
jovencitas. Aunque se sentían
poco capaces, iban confiadas
totalmente en Dios: «Te basta
mi gracia, porque la fuerza se
manifiesta en la debilidad»
(2ª Corintios 12,9). 
Quince días después, por

gracia de Dios, el periódico
vuelve a las calles. Así, el
sueño que Dios colocó en el
corazón de estas chicas co -
menzó a hacerse realidad.
Hoy, las Paulinas somos alre -
dedor de 2,200 religiosas pre-
sentes en los cinco continen -

tes, en 52 naciones. No
somos muchas, es cierto,
pero en esta pequeñez se
sigue mostrando la potencia
amorosa de Dios.

Paulinas, con ritmo y
sabor dominicanos

Las Paulinas estamos en
República Dominicana desde
el 27 de abril de 1994. Nos
recibió, con los brazos abier-
tos, nuestra amada ciudad co -
razón: Santiago de los Caba -

lleros. Las primeras en llegar
fueron Sor María de Jesús
Valeriano y Sor Dolores
Méndez. Luego, se incorpo-
raron sor Inés Botero, Sor
Ivana Gastaldelli y Sor María
Hernández. Una comunidad
del todo internacional, al esti-
lo de San Pablo: «No hay ju -
dío ni griego… porque todos
ustedes son uno en Cristo
Jesús».
Enseguida comenzó una

fuerte tarea de renovación
catequística, ante todo, en la

Las Paulinas también promueven la formación y capa -
citación de los agentes de pastoral. En la gráfica, uno de
los participantes del último Congreso de la Palabra
recibe su certificado. 

Las Paulinas, como misioneras, establecen 
comunidades interculturales.

Arquidiócesis, teniendo co -
mo impulsora la muy recor-
dada sor Ivana. También,
presencia en radio y televi -
sión, misiones bíblicas, pe -
queños pasos en la Editorial
y, muy especialmente, nues -
tro centro apostólico: las
“Paulinas” de la calle 16 de
Agosto. Siempre apoyadas,
sostenidas y animadas por
nuestro buen pastor, Mons.
Juan Antonio Flores. Diez
años después, fuimos tam-
bién a Santo Domingo, en
“las Paulinas”, de la Av.
Bolívar. En esa oportunidad,
iban sor María Gracia Nume,
Sor María Hernández y Sor
Maury Ibarra. 
En la actualidad, segui -

mos siendo una presencia in -
ternacional, pequeña pero só -
lida, donde los valores de la
inserción en la vida de la
Iglesia, el apoyo de la forma-
ción en las parroquias y gru-
pos apostólicos, la presencia
en todos los espacios públi-
cos donde podamos testimo-
niar y hablar de la Palabra del
Señor, están más vigentes
que nunca. 
Y, eso sí, ¡amorosamente

“aplatanadas”! Agradecemos
al Señor por mostrar, una vez
más, en nuestra pequeñez su
fuerza.
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Gracias a Dios hoy
estamos aquí, y estamos
aquí para conversar de
una manera sincera con
ustedes, como es el esti-
lo del Presidente Luis
Abinader y de las perso -
nas que le acompaña -
mos, de no venir a decir
una cosa y hacer otra, o
venir y para quedar bien
hacer una serie de pro -
mesas que luego no se
puedan ejecutar.
Hemos venido en esa

intención, y gracias a
Dios y a las diligencias
de la Gobernadora y la
representación del Mi -
nisterio de Obras Pú -
blicas aquí en Santiago,
en la persona del Arqui -
tecto Alexis Sosa, y con
anterioridad usted ya
había estado en el Mi -
nisterio de Obras Públi -
cas (se refiere a la visita
del Padre Nino, del 10
de diciembre del 2020) y
nos había manifestado
estas inquietudes que
nos ha dicho, y de ma -
nera muy específica ha -
bía conversado de unos
o dos caminos, y desde
ese momento nosotros
instruimos al director
regional a que se proce -
diera a hacer esos  levan -
tamientos y parte de esos
levantamientos se han
hecho y hay cosas con -
cretas que venimos a
conversar con ustedes.

Palo Alto-El Cedro,
que es un camino que
tiene una longitud de
2.07 kms se levantó por
la brigada topográfica
del Ministerio y tene mos
un monto estimado de la
inversión que hay que
hacer en ese camino, que
es de aproximadamente
21 millones de pesos.
Está el camino Palo

Alto-Los Higos que tie -

ne una extensión de 5.30
kms, que actualmente
están terminando los tra-
bajos del levantamiento
topográfico, con los
equipos del Ministerio. 
Esta carretera conec -

ta Palo Alto con Palo
Quemado y la Carretera
Turística (que la carre -
tera Turística estamos ya
terminándola, tal vez el
mes próximo la estemos
inaugurando). Ese cami -
no de Los Higos, tene -
mos más o menos un
estimado de inversión
que anda por los 89 mi -
llones de pesos.
Está el camino Sala -

manca–El Aguacate.
Es una carretera reinicia -
da por reactivación de
contrato. Son casi 6 kms
que ya se han iniciado.
Daremos seguimiento
para que el contratista no
se detenga, que a veces
se detienen por falta de
pago.
Y, aprovechar estos

tiempos que no son de
lluvias tan intensas, por -
que aquí hay la dificul-
tad de que cuando hay
lluvias estos trabajos no
sólo se paralizan, sino
que si usted no terminó
un trabajo puede per -
derse. Por eso el costo de
los caminos de montañas
es más alto que otros que
están en otras condicio -
nes topográficas.
Está el camino Palo

Alto-Quinigua-Alto del
Bohío-El Guazaral, ese
tiene 7.22 kms. El traba-
jo se ha iniciado con
equipos del Ministerio
de Agricultura y soporte
de Obras Públicas. Esta
carretera comunica a
Palo Alto con Guazaral,
Río Grande y Altamira,
el costo aproximado de
90 millones de pesos.

Está el camino de
Palo Alto-El Aguacate
con una extensión de 6.2
kms. Ese no ha sido le -
vantado.
Está Palo Alto-El

Jamo-El Aguacate, con
una extensión de 3.95
kms. Ese no ha sido le -
vantado topográfica-
mente.
Está el camino de

Emplanada de los Ba -
rrientos –El Níspero,
con una extensión de 2
kms. 
Está el camino de El

Níspero-El Pley, capilla
San José, con una ex ten -
sión de ½ km.

Y Palo Alto-El Em -
palme- La Yayita tiene
unos 700 metros.
Estamos hablando de

nueve caminos, entre ca -
minos y ramales. Esta -
mos hablando más o me -
nos que la inversión de
estos caminos anda so -
bre los 300 millones de
pesos. 
Los caminos que fal-

tan por mencionar los in -
cluiremos.
El camino de Palo

Alto-Quinigua-Alto del
Bohío-El Guazaral ya
se está acondicionando
con los equipos del Mi -
nisterio de Agricultura.

Con esto, Padre y co -
munidad, quiero primero
decirle cómo funcionan
las cosas en el Gobierno.
El que está reiniciado es
porque había un contrac-
to que estaba inactivo y
se ha activado hablando
con ese contratista para
decirle que reinicie los
trabajos. 
Los que ya están con

un costo estimado, esos
tienen un proceso por la
ley de Compras y Con -
trataciones, que limita a
que no podemos hacer
compra directa, sino que
hay que someterlo a un
proceso de licitación,
donde se le da la oportu-
nidad a ingenieros. Hay
algunos que cuando tie -
nen un monto que no
pasa de cierto nivel, se
puede hacer un sorteo.
En ese caso, lo que se
hace es que los ingenie -
ros se inscriben, se hace
ese proceso y se saca el
ingeniero agraciado. 
Ese es el proceso más

rápido, pero que en te -
mas de caminos es el
que a mí menos me gus -
ta, porque se le puede
adjudicar a un ingeniero
sin equipos y eso com-
plica el inicio de los ca -
minos.
La burocracia es muy

lenta, a veces te niendo el
dinero no podemos co -
menzar.
Es bueno poner como

condiciones para la lici -
tación, que pueden parti -
cipar los que tengan los
aparatos y las condicio -
nes para no pararse por
falta de pago.
A veces una licita -

ción puede durar tres
meses, aún teniendo el
dinero.
Parte del problema

del Gobierno no es el di -
nero, sino cómo gastar el
dinero de una manera
eficiente. ¿Qué les estoy
diciendo con esto?: que
hemos de seguir las re -
glas para no exponernos
a situaciones de justicia.
Así como ustedes

han hecho uso de un
ejercicio democrático de
reclamar que le cons tru -
yan los caminos y yo le
he dado seguimiento en
la prensa, también hay
una parte de la sociedad
que hace los mismos re -
cla mos para que se actúe
con transparencia. 
Les digo esto porque

hay situaciones que me
comprometen a iniciar
inmediatamente. Y ando
aquí acompañado del
viceministro Luis Bas -
tardo y está también el
director regional Alexis
Sosa, quien para mí tiene
la categoría de vicemi-
nistro. Un proceso de los
más pequeños, de hasta
30 millones, vamos a ha -
cer un paquetito que no
puede pasar de 136 mi -
llones para hacer un sor-
teo rápido, que puede
empezar entre 45 y 60
días, si empezamos hoy. 
Para los restantes hay

que hacer un proceso de
licitación y tomarán un
poquito más de tiempo.

Ing. Deligne Ascención, Ministro de Obras Públicas, 
visita comunidades de la Cordillera Septentrional

Anuncia construcción de caminos vecinales
Padre Nino y comunitarios lo reciben con grandes expectativas
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El Evangelio en versos

XIII Domingo
Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal

Satanás creyó en su suerte
Cuando hizo pecar al hombre
Pensando que con la muerte
Destruiría nuestro nombre.

Si por el pecado de Adán 
Nos llega a todos la muerte
Es Cristo el nuevo Adán 
Quien redime nuestra suerte.

Él no nos deja en la muerte
Y transforma nuestra vida
Hasta el extremo de quererte
Y de darte nueva vida.

Si antes el destino era 
Una muerte bien segura
Pues Cristo nos asegura
Vida después de esta era.

¡Más de una emoción!

El Manresa te espera
junto al mar 
que golpea las rocas 
buscando escapar su llanto.

El camino se hará más corto
y los resos más largos 
en las voces lejanas 
de los que no pueden 
estar ahí.

Perdona mi ausencia,
pero el lastre de un virus
pega fuerte 
y estrecha el camino.

Ton, nombre corto 
que hizo grande 
tu peregrinación en la tierra.

Hoy has partido 
dejando la túnica 
repleta 
del deber cumplido. 
Manresa te espera 

con los brazos abiertos 
en el silencio postrero 
de la mañana de junio. 

Lloramos con tristeza 
tu ida, 
pero con alegría 
recordaremos tu vida. 

Ton, recuerda 
que sólo caen 
los que pasan por el mundo 
y no aman 
y sirven desde la pradera 
de un Cristo vivo. 

Dios te reciba, eso pido, 
como un soldado,
jamás vencido. 

Para el Padre Ton. 
Altagracia Araujo Dipré 
Antigua alumna 
y maestra del Instituto
Politécnico Loyola.

El Manresa te espera
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Querido Ton:

Uno dizque tan acostumbrado a
lidiar a porfía  con las palabras,
tratando de vencer su resistencia. Y
sin embargo: ¡Cuanta im potencia,
la que he sentido en estos días para
escribir algo digno de ti! Algo que
intente, al menos, reflejar  lo que
en verdad fuiste, en la grandeza de
tu sencillez.
Ton el buen hijo, el buen her-

mano, el buen sacerdo te, el buen
jesuita, el buen educador, el buen
escritor e  historiador. Ton vision-
ario, lúcido, comprometido con
causas de transformación social;
Ton el ser humano afable y bonda-
doso; sabio, sereno, a ratos estudi-
adamente irónico. Con esa na -
turalidad que a todos cautivaba.
Ton, el de múltiples fa cetas.

Capaz de elevarse a las más
encumbradas altu ras reflexivas y al
propio tiempo conversar de tú a tú
con el más humilde cam pesino.
¡Qué misterio insonda ble lo que

somos, querido Ton! ¡Una brizna
frágil y amenazada, zarandeada por
caprichosas contingencias, pero
donde Dios alienta con su fuerza
discreta y penetrante! 
Cuando al despuntar el alba del

pasado jueves 17, recibí de mi
querido amigo Pablo Mella, S.J, tu
compa ñero de Orden religiosa, la
nota de la Compañía de Jesús
donde se comunicaba tu deceso, no
pude evitar que un dolor innom-
brable recorriera mis entrañas; do -
lor sereno, pero no menos pun-
zante! Dolor de ausencia... desgar-
rador...hiriente! 
Ese dolor que hizo ex clamar al

poeta Miguel Hernández ante la
muerte de su entrañable amigo
Ramón Sijé, en Orihuela: “tanto
dolor se agrupa en mi costado, que
por doler me duele hasta el alien-
to”. Claro, eso sí, querido Ton,
dolor de quien intenta ser cristiano

y apuesta por la Resurrección, y
por tanto,  dolor con esperanza. 
¡Cómo echaré de menos nues-

tras continuas llama das, que en
tiempos de pandemia y de obligado
confinamiento, se tornaron, co mo
bien me decías, “sana doras “y ter-
apéuticas”, co mo combate al tedio
y al cansancio, pero que fueron,  a
su vez, deleite espiritual e intelec-
tual por donde desfilaban, no sólo
las cotidiani dades vitales de cada
uno sino también fechas y person-
ajes; singulares episodios que ali-
mentaron por siglos nuestra histo-

ria, es pecialmente, la eclesial do -
minicana, sobre la que tan to
escribiste y profundi zaste con tu
fina agudeza de historiador con-
sagrado, metódico, riguroso. 
Siento que con tu partida, queri-

do Ton, y vaya que no expreso
nada nuevo, sino que me reafirmo
en lo ya sabido, se nos va un re -
ferente necesario, exigente, en la
lectura imprescindible del devenir
de nuestra Igle sia y nuestra
sociedad do minicana. Y es que
como buen jesuita e historiador,
filósofo y teólogo, todo en uno,

supiste siempre leer nuestro hoy
dominicano y eclesial con agudeza
y  perspicacia inigualables, para
extraer sus consecuencias humanas
y pastorales. 
Y esto así, querido Ton,  porque

tenías sentido de la historia y
conocías nuestra historia, sin lo
cual es tarea menos que imposible
saber de dónde venimos pero mu -
cho menos cuales son las avenidas
posibles por don de pueden aso-
marse, aun que a tientas y en
penumbras, los esquivos derro teros
del futuro. 
Gracias, querido Ton, por ayu-

darnos tanto a comprender nuestra
compleja andadura eclesial a ratos
tan preñada de dudas e in -
certidumbres; tan signada por esa
tensión entre la inercia de lo viejo y
la in certidumbre y perplejidad ante
lo nuevo.
Querido Ton: ahora que has

vuelto al regazo del Padre, puedo
comprobar cuan fecundo fue tu
paso por este mundo. Son cosas
que en vida se intuyen, pero en
caso de personas como tú, de perfil
tan discreto, no acaban de saberse
y comprobarse hasta que no llega
la hora decisiva.
Cuánto bien hiciste a tantos! Sin

ruido, sin falsos exhibicionismos.
Cómo se te multiplicó el tiempo
para cuidar de la familia; para ani-
mar y asesorar; para acompañar en
el dolor y ce lebrar la alegría; para
im pulsar, de forma tan callada
como efectiva el sosteni miento de
las obras eclesiales; tu completa
disponibilidad para ofrecer a quien
lo necesitaba tus conoci mientos, tu
presencia, tu palabra iluminadora.
Gracias, querido Ton, por tu

siembra de bien en nuestra Iglesia
Dominicana a través de la
Compañía de Jesús. Disfruta ahora
del gozo de tu Señor. Ah, y una
última cosa, que en nombre de tan-
tos me atrevo a pedir te con plena
confianza: ¡Ruega por nosotros!

¡Hasta el cielo, querido Ton!
¡Gracias por tanto!
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Gracias, querido Ton, por tu siembra de bien en nuestra
Iglesia Dominicana a través de la Compañía de Jesús. Disfruta
ahora del gozo de tu Señor. (Foto: Juan Guzmán).
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Hay algo misterioso en
el sueño que parece, desde
los tiempos más remotos,
haber impresionado al
hombre y despertado su
curiosidad. No conocemos
qué obtuvo la filosofía del
sueño a partir de la obser-
vación del fenómeno, pero
al igual que todos los fenó-
menos cuyas causas no son
obvias, con el correr del
tiempo el sueño vino a ser
considerado como el efec-
to de la intervención divina
y como algo sagrado. Pero,
nosotros los cristianos ¿de -
bemos creer en los sueños?
Resulta que todos los

sueños efectivamente re -
gistrados en la Sagrada Es -
critura vinieron sin ser
buscados y es un hecho
histórico. Ahora bien, el
sueño como un fenómeno
psico-fisiológico natural,
sin duda, tiene sus leyes,
las cuales por oscuras que
parezcan al hombre, son
establecidas por Dios y
obedecen sus órdenes.
Pero como el hombre pue -
de ser engañado fácilmen -
te, es necesario que al usar
causas naturales Dios su -
ministre tales evidencias
que harán su intervención
inconfundible.
Y en la historia, los pri -

meros padres de la Iglesia
decían que la intervención
divina en los sueños del
hombre es un aconteci -
miento de carácter excep-
cional. Los teólogos me -
dievales le añadieron a los
razonamientos de sus pre-
decesores un más cuida-
doso estudio de los fenó-
menos del sueño; pero no

encontraron ninguna razón
para apartarse de los prin-
cipios morales contenidos
en sus escritos.
Santo Tomás, a la con-

sulta sobre si ¿es lícito la
adivinación de los sueños?
Concluye diciendo que: los
sueños pueden ser causa-
dos por agentes espiritua -
les, tales como Dios, direc-
tamente, o indirectamente
a través de sus ángeles, y el
diablo. Es fácil concluir de
ahí qué posibilidades hay
de conocer el futuro a par-
tir de los sueños y cuando
la adivinación es legal o
ilegal.
Por su parte, los teólo-

gos modernos siguen ad -
mitiendo la posibilidad de
sueños sobrenaturales en
su origen, y por lo tanto, la
posibilidad de la interpre -
tación del sueño en fun-
ción de las comunicacio -
nes sobrenaturales. 
En cuanto a los sueños

ordinarios, aceptan fácil-
mente que debido a que las
facultades imaginativas del
hombre adquieren a veces
un entusiasmo que no po -
seen de otro modo, es posi-
ble en tales casos conjetu-
rar con un cierto grado de
probabilidad, algunos
eventos futuros, pero es
ilógico intentar cualquier
interpretación.
Sólo las personas muy

ignorantes y supersticiosas
reflexionan sobre los "dic-
cionarios de sueños" y las
"claves para la interpreta -
ción de los sueños". Aun
así, si tomamos en cuenta
la sabiduría de los ángeles,
analizando la Biblia, pode -

mos decir que es entendi -
ble explicar el sentido y el
significado de las visiones
que compartieron los pro-
fetas y otros. 
En los textos del profeta

Jeremías (1,11-15; 24, 1-
10) o Amós (8, 1-3), Yah -
veh mismo dio explicacio -
nes de la visión, pero con
el tiempo esta tarea le fue
encomendada a un ángel, a
quien los exégetas llama -
ron angelus interpres, o
ángel que interpreta las
visiones que Dios presenta
a sus profetas.
La descripción de la

medición del templo, con-
tenida en el libro del profe-
ta Ezequiel (40, 3-48),
ilustra mejor esta tarea. El
profeta escribe: "me llevó
para allá y vi a la entrada a
un hombre que parecía de
bronce; en su mano tenía
un cordel de lino y una
vara para medir" (Ez 40,
3). Este misterioso hom-
bre, vinculado con el án -
gel, llevaba al profeta mos -
trándole todos los bloques

de construcción del futuro
templo, explicando el des-
tino de algunos de ellos y
al mismo tiempo, dicién-

dole que recordara todos
estos detalles para luego
describirlos.
Una función similar

realizó el ángel en el libro
de Daniel, obra escrita en
Hebreo, Arameo y Griego.
En este libro creado du -
rante el período del levan-
tamiento macabeo, alrede-
dor del 164 A.C., busca
ayudar a Israel a salvar su
propia identidad y fe en
Dios. Por consiguiente, los
sueños constituyen una
gran riqueza. 
Tengamos claro que su

existencia y todas estas
realidades nos traen un
gran estímulo y grandes
aportes a nuestra fe. 

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

Interpretar sueños
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REALIDADES Y EXTRACTOS

A la diáspora dominicana

Tenemos que comenzar
siendo agradecidos una y
otra vez, al momento de ini-
ciar el presente artículo.  Y
hacerlo como colectivo de
un pueblo que no ha sido
ajeno a toda la crisis sani-
taria, emocional y económi-
ca; que ha sufrido el mundo.
Y esto lo indicamos porque
en medio de tantas precarie -
dades, hemos recibido la
muestra de solidaridad de
parte de nuestros conciuda -
danos que viven en el ex -
tranjero, y a pesar de que la
hemos recibido siempre,
ahora adquiere mayor valor,
por el momento y las cir -
cunstancias en las que se
está dando.
El año pasado supimos

ver cómo en cifra record, se
enviaron a través de las re -
mesas, la mayor cantidad en
un período de un año, como

no se había visto en los últi-
mos diez años, al recibir,
US$8,219.03, esto es, un 16
por ciento más en el año
2019. Esto es, que se des -
prendieron de lo poco que
recibían, para compartirlo
con los suyos. 
Pues, si bien es cierto

que son datos que conoci-
mos por el informe del
Banco Central, a finales de
año 2020.  Ya el 2021, no se
ha quedado atrás, porque re -
sulta que desde enero hasta
mayo, las remesas han su -
mado la no menos significa-
tiva cifra de: US$4,393.2
millones, siendo esto,
US$1,656.00 millones más
que el reflejado en el mismo
período del año pasado, al
lograr un 60 por ciento de
crecimiento.
Hemos querido traer, sin

cansar en números al lector,
más que lo económico, el
gesto y ejemplo brindado

por nuestro compatriotas y
que sepamos valorarlo. Y
por eso hacemos el llamado
a ser más AGRADECI-
DOS, una virtud sencilla,
sin embargo, tan difícil a
veces de recordar.
Sabemos que todo ese

dinero viene de los recursos
recibidos del actual gobier-
no norteamericano, que du -
plicaron los ofrecidos por el

anterior, con las facilidades
ofrecidas. Y de alguna ma -
nera ha impactado de forma
positiva en nuestra econo -
mía, en diferentes formas,
más allá de las mismas re -
mesas, porque si bien esos
recursos mencionados lle-
gan por esa vía, otros entra -
ron por los dominicanos
que nos visitan gracias a
esos mismos fondos. 
O, se ha dado el caso,

que han podido entrar para
solventar deudas hipoteca -
rias que tienen muchos de la
diáspora, que de las prime -
ras cosas que hacen es com-
prar su casita en su país. 
Estamos conscientes,

por conocer esa área, que
otros se han dedicado a ad -
quirir inmuebles, utilizando
de forma inteligente lo que
saben se está recibiendo de
forma excepcional y que
tarde o temprano, ya no
seguirán recibiendo.
Un mensaje, desde este

rinconcito de nuestro escri -
to, para toda la diáspora do -
minicana que nos sigue
dando muestras de apego;
cariño; lazos de unidad; y
como hemos indicado más
arriba, de gran solidaridad
para con sus compatriotas.
Gracias a ustedes. Y no -

sotros, aprendamos del ges -
to de nuestros hermanos
que viven fuera de su tierra. 

José Jordi Veras Rodríguez

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

Búscalo en: Internet: caminodigital.net
instagam: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino
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Al servicio de la verdad y la vida

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 14
Que el sacrificio de aquella raza
inmortal del 14 de junio, jamás sea
en vano. Defendamos nuestra liber-
tad, nuestra soberanía y nuestra
democracia. 
Martes 15
Llegamos a la mitad de este año.
Son mu chas las esperanza que tene -
mos de que por medio de la vacuna
volveremos a nuestra vida normal. 
Miércoles 16
Cuantas gracias tenemos que dar a
los domi nicanos que viven fuera del
país, pero que nunca se olvidan de

su tierra y su familia, ayudando
siempre por medio de las remesas. 
Jueves 17

Ojalá que nunca tengamos que decir
de  nuestro medio ambiente aquella
frase famo sa de la bohemia: “Solo
cenizas hallarás”. 

Viernes 18

Tanto nos ha amado Dios que por
medio de su Hijo, hecho pan Euca -
rístico, ha querido suplir, incluso,
nuestra necesidad antropo lógica de
alimentarnos, de quitarnos el ham-
bre. 
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Recientemente debía hacer fila en
una empresa de envíos cuya oficina
estaba abarrotada de personas. Me
moví al exterior mientras esperaba el
turno. Al cruzar la calle, en uno de
esos pocos espacios verdes naturales
que tiene la ciudad de Santiago de los
Caballeros, aperchados en el pena-
cho terminal de una Palma Real dos
pericos dilucidaban algún asunto
familiar.
Mirar hacia arriba en mitad del pai -

saje urbano nos puede ayudar a des-
cubrir criaturas propias de otros espa-
cios, empujadas allí por la pérdida de
hábitat natural. …
El nombre científico del Perico es

Psittacara chloropterus (Sinónimo:
Aratinga chloroptera), descrita por
Charles Souance en el 1856.
Es endémico de la isla en condición

de amenazado.

Está en la lista roja de especies
amenazadas de la Unión Internacio -
nal para la Conservación de la Natu -
raleza (UICN); también aparece en el
Apéndice del Convenio sobre Comer -

cio Intenacional de Especies Amena -
zadas de Flora y Fauna Silvestre
(CITES), protegida por diversas leyes
y decretos. 

Han hablado claro
los pericos

“Nunca estarás tan ocupa-
do como para no pensar
en los demás”. 
Santa Tere sa de Calcuta.

El ser humano es un ser
social, que para satisfacer sus
necesidades se relaciona con
sus semejantes, teniendo la
oportunidad a la vez de satis-
facer las necesidades de ellos.
Las relaciones interpersona -
les son una interacción recí -
proca entre dos o más perso -
nas, que se encuentran regu-

ladas por las leyes e institu-
ciones de la interacción so -
cial. (Bizquera, 2003).
Las relaciones interperso -

nales son de vital importancia
durante todo el ciclo vital de
la persona, ya que a través de
ellas nos adaptamos al entor -
no, nos desarrollamos, obte -
nemos refuerzos y aumenta-
mos nuestra calidad de vida.
Las relaciones interperso -

nales están presentes desde
que nacemos hasta cuando
morimos, en cualquiera de

los ámbitos en los que nos
movemos. Nos permiten sen-
tirnos competentes ante dis-
tintas  situaciones y obtener
una gratificación social que
nos aporta equilibrio y bie -
nestar.

Cómo mejorar mis rela-
ciones interpersonales:
Cuando estés conversando

con alguien escoge bien tus
palabras sin importar la situa -
ción. Las palabras que utili -
zamos son muy importantes
pues la otra persona puede

mal interpretarse o confundir
lo que estás tratando de decir.
Aprende a escuchar. Pres -

ta atención a la comunicación
verbal y no verbal, para poder
entender lo que la otra perso -
na está diciendo. No le inte -
rrumpas mientras habla por -
que puede ser que pierda el
hilo de la conversación y se
olvide totalmente de lo que
estaba hablando.
Con el auge de las tecno -

logías, muchos prefieren usar
las redes para comunicarse,
aun estando en la misma
casa. Comunícate e intercam-
bia información de persona a
persona, siempre que sea po -
sible y luego de forma vir -
tual.
Cuando tienes alguna dis-

crepancia con el otro, mues-
tra empatía. Trata de ver las
cosas desde el punto de vista
del otro, porque no siempre
tenemos la misma opinión
sobre las cosas. No intente
imponer tus criterios.
Reconoce y entiende que

la forma como te sientes, su
estado de ánimo y tus emo-
ciones influyen en los demás,
por ello muestra tu optimis-
mo, mira a los ojos y brinda
una sonrisa.
Elimina los juicios que

tienes sobre los demás, pien-
sa bien antes de hablar, trá-
tales de acuerdo a sus reac-
ciones emocionales, muestra
tolerancia y controla tus reac-
ciones impulsivas.

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

Mejorando mis relaciones 
interpersonales


