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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

La fuerza moral de la Biblia

Finalizando este septiembre, Mes de la
Biblia, vale detenernos
en uno de los aspectos
más patentes que tienen
las Sagradas Escrituras,
y es su influencia en el
campo moral, llegando
a ser una especie de pasión o fuerza que se torna en especie de canal
para esta virtud tan
necesaria en el desorden
en que vivimos en el
mundo de hoy.
Cuando hablamos de
moral, estamos aludiendo a toda esa búsqueda
de hacer posible el bien
en nosotros y entre nosotros, pues aunque la
ley natural nos indique
que lo que en sí buscamos es el bien, hay muchos que tratan de impedirlo a como dé lugar
o se convierten en agentes activos de lo contrario, aun siendo sien-

do portavoces y propagadores del mensaje
bíblico.
Desde sus primeras
páginas el Libro Sagrado nos habla del bien y
de lo bueno, el capítulo
primero del Génesis,
que habla de la creación, va señalando a
cada paso que todo lo
creado por Dios es bueno, y que lo hace bien,
para inducirnos a reconocer a Dios como el
bien supremo o todo
bien.
Más adelante, a lo
largo de la historia de
Israel, hay un llamado y
una inducción a hacer
las cosas buenas, la
Torah o el Pentateuco
son la base para tener
una serie de leyes o criterios que lleven al
hombre israelita a ser
bueno. En otras palabras, le invitan a ser
moral.
En la época monár-

quica, si el Rey actúa
bien, al pueblo le va
bien, y así lo contrario;
los Profetas se van a encargar de ser los vigilantes del actuar del rey
y del pueblo, denunciando las corrupciones
y maldades, e invitando
a obrar bien en la línea
de lo que en verdad
quiere el Dios Yahvé, y
así los sabios de Israel,
antes y después de la
experiencia del destierro, basados en la experiencia, en la vida, brindarán una serie de
lineamientos para que
se sea justo o bueno,
para vivir moralmente.
Jesús, la encarnación
del Dios bueno, será la
muestra de la infinita
bondad de Dios entre
nosotros, el mensaje del
reino traído por Jesús.
Es una invitación a
construir un mundo que
se base en el quehacer
por la consecución de

bien para todos y sin exclusión; él mismo dará
mediante su mensaje
pautas para lograr dicho
objetivo, la carga moral
de sus palabras serán
algo apreciado dentro y
fuera de la comunidad
que constituye con sus
discípulos, que será la
Iglesia, la cual deberá
ser artífice de esa moralidad donde quiera que
se encuentre; Pablo será
el que más insista en esa
fuerza moral del men-

saje, como transformador del hombre para ser
moral, agente del bien
en nombre de Cristo en
el mundo.
Por lo tanto, a nadie
le cabe duda del mensaje moral o fuerza moral de la Biblia, sobre
todo en el cambio que
en esa línea provoca en
sus destinatarios, pues
ella invita a la conversión, al cambio de vida,
de ahí que no se conciba
a alguien que lea, estu-

die, conozca o interprete la Biblia y la misma
no provoque un cambio
de actitud, de manera de
pensar y ver la vida, de
actuar de cara a sus hermanos y el mundo,
sobre todo en lo moral.
Esta fuerza moral
ayuda a la trascendencia
que este libro y su mensaje ha tenido y tiene, a
lo largo de la historia y
el tiempo que la humanidad tiene sobre la faz
de la tierra. Ha sido el
punto de convergencia
con otros libros y personajes que detentan la
causa moral, aunque no
sean afines al Dios
bíblico, es lo que hace
que se le reconozca en
otros ámbitos no necesariamente religiosos
del quehacer humano.
Es lo que hace ver si el
mensaje que ella encierra ha calado o no en
cada uno de nosotros.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
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La alianza de Dios
con Noé (cf. Gn 9,
1-17), y en él con
toda la humanidad, después de la
destrucción causada por el diluvio,
manifiesta que Dios quiere mantener
para la comunidad humana la bendición de la fecundidad, la tarea de dominar la creación y la absoluta dignidad e intangibilidad de la vida humana que habían caracterizado la
primera creación, no obstante que en
ella se haya introducido, con el pecado, la degeneración de la violencia y

VI. El Estado y las comunidades religiosas

de la injusticia, castigada con el diluvio. El libro del Génesis presenta con
admiración la variedad de los pueblos, obra de la acción creadora de
Dios (cf. Gn 10,1-32) y, al mismo
tiempo, estigmatiza el rechazo por
parte del hombre de su condición de
criatura, en el episodio de la torre de
Babel (cf. Gn 11,1-9). Todos los pueblos, en el plan divino, tenían « un
mismo lenguaje e idénticas palabras»
(Gn 11,1), pero los hombres se dividen, dando la espalda al Creador (cf.
Gn 11,4).
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La alianza establecida por Dios con
Abraham, elegido

como « padre de una muchedumbre
de pueblos» (Gn 17,4), abre el
camino para la reunificación de la

familia humana con su Creador. La
historia de salvación induce al
pueblo de Israel a pensar que la
acción divina esté limitada a su
tierra. Sin embargo, poco a poco, se
va consolidando la convicción que
Dios actúa también entre las otras
Naciones (cf. Is 19,18-25). Los
Profetas anunciarán para el tiempo
escatológico la peregrinación de los
pueblos al templo del Señor y una
era de paz entre las Naciones (cf. Is
2,2-5; 66,18-23). Israel, disperso en
el exilio, tomará definitivamente
conciencia de su papel de testigo
del único Dios (cf. Is 44,6-8),
Señor del mundo y de la historia de
los pueblos (cf. Is 44,24-28).
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Siempre hizo alguna breve reseña de mis libros el
periodista Francisco Komarazami, en su columna del
Listín Diario. (A otro que
mantenía una columna sobre
temas literarios, fui personalmente a dejarle un ejemplar acompañado de una cartita mía, en su propia casa.
Pero nunca dijo nada sobre
mi librito. Y así lo hice con
alguna persona más).
Como esas, hice pocas
más. Después me quedé a la
buena de Dios. Fui publicando cosas y, cuando se las regalaba a alguien, varios se
animaron a decirme palabras
de aliento, e incluso a enviarme alguna carta o nota.
(Conservo bastantes; o también escritos, como uno reciente del Padre Julio
Acosta).
Un exseminarista me pidió una vez uno de mis libritos de poesía, pues estaba
preparando la publicación de
una antología. Se lo entregué
y, poco tiempo después volvió a pasar por el Seminario.
Mientras caminaba, me dijo
con su sonrisa pícara (sardónica, se decía antes), que no
me incluiría en su antología
porque mi poesía era “muy
descriptiva”. Supongo que
quiso decir que no valía.
Por este joven no olvido
yo la encantadora cita de
Isaías 2,1-7 (Casa de Jacob,
ven, caminemos a la luz del
Señor). Salía yo de la cancha
y él me llamó desde dentro
de su habitación preguntándome la cita. Le dije que
solo sabía que era Isaías
(siempre fui malo para los
números). Pero me dio vergüenza y me la aprendí para
siempre. Qué buen recuerdo
tengo sobre el sermón de

Monseñor Adames sobre
este pasaje, recitado completamente de memoria, en el
Congrego Eucarístico de la
Diócesis de Santiago (26 de
noviembre de 1989. Campus
de la UCMM).
Otro pésimo negocio es
publicar libros de poesía.
¡Válgame Dios! ¿Comprarlo? Mucho es que le hagan a
uno el favor de leerlo. Pero
creo que en este país sucede,
y no solo con la poesía.
En cuanto a mí, he escrito por cabeza dura; a menudo no hay opción: tienes que
expresar lo que llevas dentro

o acabas mal. Y para eso no
hay hora: buenas son las madrugadas, aunque no se haya
dormido. He dicho por ahí
que varias cosas las escribí
sobre el guía o volante de la
camioneta, a la orilla de un
camino; o las compuse mientras subía la loma en mulo.
A veces, mientras me encontraba enfrascado en la
investigación y con las demás ocupaciones, después
de mucho tiempo sin bregar
con poesía, me acordaba de
lo que había escrito y me
parecía una tontería. Pero la
mayor parte de las ocasiones

Mi libro El Apellido Bretón en la Rep. Dominicana
me llevó mucho tiempo. De hecho, desde que inicié
la investigación hasta que publiqué dicha obra
pasaron unos doce años.

en que –de tiempo en tiempo– leía mi poesía, a veces
hasta con emoción, pensaba:
algún día tendrá que aparecer un ser humano al que le
interese esto que he escrito.
También sucede que la gente
vive muy atareada para hacerle caso a boberías que no
le sirven para sobrevivir.
Otros no tienen olfato, y no
se les puede pedir que perciban el olor. (Sin ofender,
pienso que debe ser difícil
para un cerdo en medio del
lodo, diferenciar los matices
de la fragancia de lavanda...).
Mi libro El Apellido Bretón en la Rep. Dominicana
me llevó mucho tiempo. De
hecho, desde que inicié la investigación hasta que publiqué dicha obra pasaron unos
doce años. Mi día libre del
Seminario lo tomé muchas
veces para investigar en el
Archivo General de la Nación y en el Archivo del Arzobispado de Santo Domingo; en éste me encontré más
de una vez con el querido
Padre José Luis Sáez, sj,
gran conocedor del mismo
(ahora acaba de publicar
precisamente el Inventario
del Archivo Histórico del
Arzobispado de Santo Domingo, Ed. Amigo del Hogar, año 2012).
Mons. Antonio Camilo
González, Obispo de La
Vega, también me proporcionó unas valiosas pistas
para mi investigación en este
Archivo. Así trabajé luego
en los archivos de varias parroquias: Catedral Concepción de La Vega, N. S. del
Rosario y Sagrado Corazón
de Jesús, en Moca. Catedral
Santiago Apóstol y N. S. de

la Altagracia en Santiago,
San Felipe de Puerto Plata.
Esto aparte de muchas entrevistas a distintas personas,
incluso en Cabrera, Nagua;
con las de San Francisco de
Macorís me ayudó mi hermano Constantino. Finalmente, en el año 2001 fui
gentilmente recibido por
Mons. François Gayot, Arzobispo de Cap Haitien
(Cabo Haitiano), en donde
tuve poco que hacer con los
archivos por ser tardíos; pero
disfruté de la amabilidad del
Arzobispo y de la familia
Lebretón. Me condujo el
vehículo desde Dajabón a
Cap Haitien, y viceversa, el
actual sacerdote jesuita Ambroise Gabriel, por diligencias del Padre Regino
Martínez. Esta investigación
fue algo muy bueno para mí,
por la experiencia en sí, y
porque pude encontrar muchas cosas importantes respecto a nuestro apellido.
Pero más grande fue la satisfacción al ver con qué alegría acogía toda mi parentela
el fruto de mi esfuerzo.
Entonces olvidé las gripes de
los archivos polvorientos y
todo lo demás.

Galería de
Lectores

Diác. Pedro Tapia

.
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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

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

El Espíritu se ríe de nuestras cercas

El salmista le pide a Dios,
“preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine y
quedaré libre e inocente del gran
pecado” (Salmo 18, 14). El gran
pecado es creer que nuestros
intereses, juicios y opiniones son
los de Dios.

Cuando la arrogancia nos domina, empezamos a creernos el centro y no dudamos en pensar que
tenemos la exclusiva sobre Dios y
su proyecto.

Cuando Josué, el ayudante de
Moisés vio que otros, que no estaban en la tienda del encuentro
también profetizaban, se lo quiso
prohibir. Moisés lo puso en su

sitio: ¡Ojalá todo el pueblo del
Señor fuera profeta y recibiera el
espíritu del Señor!

Cuando Juan y otros discípulos
de Jesús encontraron a un hombre
que echaba demonios en nombre
de Jesús, quisieron impedírselo,
porque no pertenecía a su grupo.
Jesús los conminó así: “no se lo
impidan, uno que hace milagros
en mi nombre no puede luego
hablar mal de mí. El que no esté
contra nosotros, está a favor de
nosotros” (Marcos 9, 38 – 48).
Fabricamos cercas, levantamos
barreras para dejar afuera a los
que no piensan como nosotros, o
no son de nuestro partido, Iglesia,
raza, sexo o nación. El Espíritu

mujeres de otras religiones o
ninguna.

En 1989, cuando una columna
de tanques avanzaba hacia la
plaza de Tiannanmen para
masacrar a los universitarios chinos, un joven se plantó delante de
los tanques y los detuvo (Digite:
Tiananmen). Llegó a encaramarse
en el primero para gritarles a los
tanquistas.
Por donde no cruzamos
nosotros, cruza el Espíritu.
Santo se ríe de nuestras cercas y
se manifiesta en hombres y

CAMINANDO

E

Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Políticos: Lean al Papa Francisco

n términos figurados, o
quizá no, sería interesante que nuestros políticos, en especial los funcionarios o
los que han sido elegidos en las
urnas, lean y asimilen las reflexiones del papa Francisco. De
seguir las palabras de Su Santidad,
no tendríamos tantos escándalos
en los gobiernos de antes y en el
de ahora.
No todos están preparados para
dirigir una institución pública o
para representarnos. En todos los
gobiernos hemos tenido, tenemos
y en apariencia tendremos por
muchos años, a personas sin la
más mínima idea de sus respons-

abilidades y si por casualidad las
conocen, son los primeros en
incumplirlas. Ningún partido
político escapa a ese mal.

Es posible que en esta esfera no
existan los referentes adecuados;
tal vez los paradigmas a seguir han
sido olvidados o, incluso, humillados. ¿Cuáles son los ejemplos que
seguimos en la política? La respuesta es determinante para saber
por qué estamos así. Ojalá muchos
tengan en sus escritorios y en sus
corazones las siguientes frases del
Obispo de Roma.
“¡No se puede gobernar sin
amor al pueblo y sin humildad! Y
cada hombre, cada mujer que debe

tomar posesión de un servicio
público, debe hacerse estas dos
preguntas: ‘¿Amo yo a mi pueblo,
para servirle mejor? ¿Soy humilde
y escucho a los otros, los diferentes puntos de vista, para elegir el
mejor camino?’. Si no se hacen
estas preguntas, su gobierno no va
a ser bueno. El gobernante, hombre o mujer, que ama a su pueblo
es un hombre y una mujer
humilde”.
“Ninguno de nosotros puede
decir: ‘Pero yo no tengo nada que
ver con esto, ellos son los que gobiernan...’. No, no, yo soy responsable de su gobierno y tengo que
hacer lo mejor para que gobiernen
bien y debo hacer lo mejor por

¿Qué religión tendría ese
muchacho? Sin duda “no era de la
nuestra”. Sin embargo, en su
gesto, la humanidad entera ha
descubierto la veta humana más
noble y los creyentes, palpamos
en él la fuerza del Espíritu.

participar en la política como
pueda”.

“La política -dice la Doctrina
Social de la Iglesia- es una de las
formas más elevadas de la caridad,
ya que es servir el bien común. Yo
no puedo lavarme las manos, ¿eh?
¡Todos tenemos que dar algo! Y si
tantas veces hemos oído: ‘un buen
católico no debe inmiscuirse en la
política’ esto no es cierto, esa no
es una buena vía”.

“Demos lo mejor de nosotros
mismos, ideas, sugerencias, lo
mejor; pero sobre todo lo mejor es
la oración. Oremos por los gobernantes, para que gobiernen bien,
para que lleven a nuestro país, a
nuestra nación hacia adelante y
también al mundo, que haya paz y
bien común”.

Estos mensajes son una invitación a servir desde el poder. Leamos y asimilemos al papa Francisco, así construiremos una mejor
patria, con honestidad y eficiencia.
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Editorial

Migrantes y refugiados

A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más
grande, a recomponer la familia humana, para construir juntos
nuestro futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede
excluído.
Así nos habla el Papa Francisco en su mensaje con motivo
de la 107 Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que celebramos este domingo.
Para este año el Papa escogió el tema “Hacia un nosotros
cada vez más grande”.
Si vemos a los demás como los otros, nos hacemos ajenos
a su realidad, porque además del dolor y la nostalgia que llevan
a cuestas, al abandonar su lugar de origen, tienen que soportar
el rechazo de los habitantes de los países a donde llegan.
Allí son vistos como “los otros”, y la indiferencia hacia ellos
acelera su soledad y la incertidumbre, llevándolos a un deterioro progresivo de su calidad de vida.
Aquí en nuestro país tenemos otros tipos de refugiados.
Nos referimos a los que se marcharon a Estados Unidos y
países europeos, en busca de un mejor destino. Aquellos que
no encontraron en su tierra natal las condiciones y oportunidades para vivir dignamente se nos fueron y hoy son exiliados
económicos.
Esperamos que las presentes y futuras autoridades trabajen
por un país mejor, en donde desaparezcan las barreras que
impiden a cada hombre y mujer nacido en estas tierras, desarrollar sus potencialidades.
Anhelamos que los recursos económicos que maneja el
Estado sean administrados de manera transparente, para así
llegar a la meta de tener un pueblo en donde se respeten y promuevan los derechos fundamentales de cada ser humano.
Actuemos pensando en un nosotros, y viendo al otro como
un hermano, desterrando todo egoísmo que destruye la convivencia humana.
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Primeros bautismos de América
525 años después

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de La Vega
Sabrina Martínez
Fotos Juan Guzmán

La Vega.- El martes 21 de

septiembre se conmemoró el
525 aniversario de los Primeros Bautizos de América, en
las Ruinas de Pueblo Viejo,
La Vega. La Eucaristía estuvo presidida por Mons. Galeb
Bader, Nuncio Apostólico de
su Santidad, el Papa Francisco. Le acompañaron todos
los obispos del país. Asistieron sacerdotes de diferentes
diócesis.
Con voces angelicales el
coro de la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega
interpretó cantos de alabanzas a lo largo de la celebración.
En la ceremoria fueron
doce catecúmenos que representan cada una de las Diócesis recibieron los sacramentos del Bautismo y Confirmación, con la intención de
caminar siempre en el camino de la luz, la fuerza del
Espíritu Santo y el testimonio

de la pasión y resurrección de
nuestro Señor Jesucristo.
Durante
la
homilía,
Monseñor Bader compartió
varias ideas relacionadas con
el Bautismo y la Iglesia. Además, dijo que nuestro país,
nuestra Iglesia han sido la

puerta para entrar a la vida
cristiana en nuestro Continente. La celebración de la
primera misa y primeros bautismos, determinaron la identidad de nuestro país y de
todo el Continente.
El Evangelio no es simplemente un libro, es palabra

viva. Le habla a cada uno
todos los días como si estuviera conmigo. Es camino de
vida, es un mundo de valores
que determinan el rumbo de
nuestra historia. Prevaleciendo el amor, respeto, servicio
y la humildad, valores que
determinan la identidad de

7

una vida humana. El Evangelio revolucionó nuestras
vidas.
Finalmente, expresó que la
Iglesia es el pueblo de Dios,
la comunidad de los creyentes. Es guardiana y distribuidora de los medios de salvación y sus sacramentos. Gracias al Señor por el don de la
fe. Que nunca prive este
Continente del mismo y siga
dando frutos en el Continente
Americano y en la República
Dominicana, expresó el señor
Nuncio.
La misa fue transmitida
por La Voz de María, las
emisoras de UDECA, y varios canales de Estados Unidos y América Latina.
Mons. Héctor Rafael Rodríguez arrancó varios aplausos a la feligresía cuando
anunció que en el lugar donde fueron realizados los primeros bautismos se construirá una parroquia para conmemorar tan significativo
acontecimiento.

Monseñor Francisco Ozoria, Mons. Ramón Benito De la Rosa, Mons. Rafael Felipe y Mons. Freddy Bretón
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA
107.ª JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021 - [26 de septiembre de 2021]

“Hacia un nosotros cada vez más grande”

Queridos hermanos y
hermanas:

En la Carta encíclica
Fratelli tutti expresé
una preocupación y un
deseo que todavía ocupan un lugar importante
en mi corazón: «Pasada
la crisis sanitaria, la
peor reacción sería la de
caer aún más en una fiebre consumista y en
nuevas formas de autopreservación egoísta.
Ojalá que al final ya no
estén “los otros”, sino
sólo un “nosotros”» (n.
35).
Por eso pensé en dedicar el mensaje para la
107.ª Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado a este tema:
“Hacia un nosotros cada
vez más grande”, queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro camino común en
este mundo.

La historia del
“nosotros”

Este horizonte está
presente en el mismo
proyecto creador de
Dios: «Dios creó al ser

humano a su imagen, lo
creó a imagen de Dios,
los creó varón y mujer.
Dios los bendijo diciendo: “Sean fecundos y
multiplíquense”» (Gn 1,
27-28). Dios nos creó
varón y mujer, seres diferentes y complementarios para formar juntos un nosotros destinado a ser cada vez más
grande, con el multiplicarse de las generaciones. Dios nos creó a su
imagen, a imagen de su
ser uno y trino, comunión en la diversidad.
Y cuando, a causa de
su desobediencia, el ser
humano se alejó de
Dios, Él, en su misericordia, quiso ofrecer un
camino de reconciliación, no a los individuos, sino a un pueblo,
a un nosotros destinado
a incluir a toda la familia humana, a todos los
pueblos: «¡Esta es la
morada de Dios entre
los hombres! Él habitará entre ellos, ellos
serán su pueblo y Dios
mismo estará con ellos»
(Ap 21,3).
La historia de la salvación ve, por tanto, un

nosotros al inicio y un
nosotros al final, y en el
centro, el misterio de
Cristo, muerto y resucitado para «que todos
sean uno» (Jn 17,21). El
tiempo presente, sin
embargo, nos muestra
que el nosotros querido
por Dios está roto y
fragmentado, herido y
desfigurado. Y esto tiene lugar especialmente
en los momentos de mayor crisis, como ahora
por la pandemia. Los
nacionalismos cerrados
y agresivos (cf. Fratelli
tutti, 11) y el individualismo radical (cf. ibíd.,
105) resquebrajan o dividen el nosotros, tanto
en el mundo como dentro de la Iglesia. Y el
precio más elevado lo
pagan quienes más
fácilmente pueden convertirse en los otros: los
extranjeros, los migrantes, los marginados, que
habitan las periferias
existenciales.
En realidad, todos
estamos en la misma
barca y estamos llamados a comprometernos
para que no haya más
muros que nos separen,

que no haya más otros,
sino sólo un nosotros,
grande como toda la humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión de esta
Jornada para hacer un
doble llamamiento a caminar juntos hacia un
nosotros cada vez más
grande, dirigiéndome
ante todo a los fieles católicos y luego a todos
los hombres y mujeres
del mundo.

Una Iglesia cada
vez más católica

Para los miembros
de la Iglesia católica
este llamamiento se traduce en un compromiso
por ser cada vez más
fieles a su ser católicos,
realizando lo que san
Pablo recomendaba a la
comunidad de Éfeso:
«Uno solo es el Cuerpo
y uno solo el Espíritu,
así como también una
sola es la esperanza a la
que han sido llamados.
Un solo Señor, una sola
fe, un solo bautismo»
(Ef 4,4-5).
En efecto, la catolicidad de la Iglesia, su
universalidad, es una
realidad que pide ser

acogida y vivida en
cada época, según la
voluntad y la gracia del
Señor que nos prometió
estar siempre con nosotros, hasta el final de los
tiempos (cf. Mt 28,20).
Su Espíritu nos hace
capaces de abrazar a
todos para crear comunión en la diversidad,
armonizando las diferencias sin nunca imponer una uniformidad
que despersonaliza. En
el encuentro con la diversidad de los extranjeros, de los migrantes,
de los refugiados y en el
diálogo intercultural
que puede surgir, se nos
da la oportunidad de
crecer como Iglesia, de
enriquecernos mutuamente. Por eso, todo
bautizado, dondequiera
que se encuentre, es
miembro de pleno derecho de la comunidad
eclesial local, miembro
de la única Iglesia, residente en la única casa,
componente de la única
familia.
Los fieles católicos
están llamados a comprometerse, cada uno a
partir de la comunidad
en la que vive, para que

la Iglesia sea siempre
más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los
Apóstoles: «Vayan y
anuncien que está llegando el Reino de los
cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los
muertos, limpien a los
leprosos y expulsen a
los demonios. Lo que
han recibido gratis, entréguenlo también gratis» (Mt 10,7-8).
Hoy la Iglesia está
llamada a salir a las
calles de las periferias
existenciales para curar
a quien está herido y
buscar a quien está perdido, sin prejuicios o
miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a
ensanchar el espacio de
su tienda para acoger a
todos. Entre los habitantes de las periferias
encontraremos a muchos migrantes y refugiados, desplazados y
víctimas de la trata, a
quienes el Señor quiere
que se les manifieste su
amor y que se les anuncie su salvación. «Los
flujos migratorios contemporáneos constituyen una nueva “fron-
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..todo bautizado,
dondequiera que se
encuentre, es miembro de
pleno derecho de la
comunidad eclesial local,
miembro de la única
Iglesia, residente en la
única casa, componente
de la única familia.

tera” misionera, una
ocasión privilegiada
para anunciar a Jesucristo y su Evangelio
sin moverse del propio
ambiente, de dar un testimonio concreto de la
fe cristiana en la caridad
y en el profundo respeto
por otras expresiones
religiosas. El encuentro
con los migrantes y refugiados de otras confesiones y religiones es un
terreno fértil para el
desarrollo de un diálogo
ecuménico e interreligioso sincero y enriquecedor» (Discurso a los
Responsables Nacionales de la Pastoral de Migraciones, 22 de septiembre de 2017).

Un mundo cada
vez más inclusivo

A todos los hombres
y mujeres del mundo
dirijo mi llamamiento a
caminar juntos hacia un
nosotros cada vez más
grande, a recomponer la
familia humana, para
construir juntos nuestro
futuro de justicia y de
paz, asegurando que
nadie quede excluido.
El futuro de nuestras
sociedades es un futuro
“lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso
debemos aprender hoy a
vivir juntos, en armonía
y paz. Me es particularmente querida la ima-

gen de los habitantes de
Jerusalén que escuchan
el anuncio de la salvación el día del “bautismo” de la Iglesia, en
Pentecostés, inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo: «Partos, medos y
elamitas, los que vivimos en Mesopotamia,
Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona
de Libia que limita con
Cirene, los peregrinos
de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes les oímos decir en
nuestros propios idiomas las grandezas de
Dios» (Hch 2,9-11).
Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60;
Ap 21,3), donde todos
los pueblos se encuentran unidos, en paz y
concordia, celebrando
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ción entre autóctonos y
extranjeros, entre residentes y huéspedes,
porque se trata de un
tesoro común, de cuyo
cuidado, así como de
cuyos beneficios, nadie
debe quedar excluido.

El sueño comienza

la bondad de Dios y las
maravillas de la creación. Pero para alcanzar
este ideal, debemos
esforzarnos todos para
derribar los muros que
nos separan y construir
puentes que favorezcan
la cultura del encuentro,
conscientes de la íntima
interconexión que existe entre nosotros. En
esta perspectiva, las migraciones contemporáneas nos brindan la
oportunidad de superar
nuestros miedos para
dejarnos enriquecer por
la diversidad del don de
cada uno. Entonces, si
lo queremos, podemos
transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro,
donde puede florecer el
milagro de un nosotros
cada vez más grande.

Pido a todos los
hombres y mujeres del
mundo que hagan un
buen uso de los dones
que el Señor nos ha
confiado para conservar
y hacer aún más bella su
creación. «Un hombre
de familia noble viajó a
un país lejano para ser
coronado rey y volver
como tal. Entonces
llamó a diez de sus servidores y les distribuyó
diez monedas de gran
valor, ordenándoles:
“Hagan negocio con el
dinero hasta que yo
vuelva”» (Lc 19,12-13).
¡El Señor nos pedirá
cuentas de nuestras
acciones! Pero para que
a nuestra casa común se
le garantice el cuidado
adecuado, tenemos que
constituirnos en un nosotros cada vez más

grande, cada vez más
corresponsable, con la
firme convicción de que
el bien que hagamos al
mundo lo hacemos a las
generaciones presentes
y futuras. Se trata de un
compromiso personal y
colectivo, que se hace
cargo de todos los hermanos y hermanas que
seguirán
sufriendo
mientras tratamos de
lograr un desarrollo más
sostenible, equilibrado
e inclusivo. Un compromiso que no hace distin-

El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo de
sueños y de visiones
inspiradas por el Espíritu: «derramaré mi
espíritu sobre todo ser
humano; sus hijos e
hijas profetizarán; sus
ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» (3,1). Estamos
llamados a soñar juntos.
No debemos tener miedo de soñar y de hacerlo juntos como una sola
humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de
esta misma tierra que es
nuestra casa común,
todos hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti,
8).

Oración

Padre santo y amado,
tu Hijo Jesús nos enseñó
que hay una gran alegría en el cielo
cuando alguien que estaba perdido
es encontrado,
cuando alguien que había sido excluido,
rechazado o descartado
es acogido de nuevo en nuestro nosotros,
que se vuelve así cada vez más grande.

Te rogamos que concedas
a todos los discípulos de Jesús
y a todas las personas de buena voluntad
la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo.
Bendice cada gesto de acogida y de asistencia
que sitúa nuevamente a quien está en el exilio
en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia,
para que nuestra tierra pueda ser,
tal y como Tú la creaste,
la casa común de todos los hermanos
y hermanas. Amén.

Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2021,
Fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago.
Francisco
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ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA

Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

Repercusiones del multitasking

“Ten paciencia con
todas las cosas,
especialmente con ti
mismo”.
San Francisco de Sales

Multitasking es la
capacidad de realizar
varias tareas a la vez,
pasando rápidamente
de una a otra, sin prestar mucha atención a
los detalles. El Multitasking puede estimular desmedidamente
nuestro cerebro, dado
que genera en el organismo hormonas como
el cortisol y la adrenalina.
El cortisol se relaciona con el estrés y la
adrenalina con la reac-

ción del sistema nervioso ante una amenaza, por lo que pueden
provocarnos sensación
de cansancio mental
cuando se presentan en
exceso.
Realizar muchas tareas a la vez hace que
nuestro
organismo
queme glucosa oxigenada en un periodo
breve de tiempo, eso
puede ocasionar una
fatiga rápida, dado que
este compuesto es
nuestro combustible
cerebral.
Un estudio realizado por la universidad
de Stanford determinó
que las personas que
hacen muchas tareas al

mismo tiempo pueden
tener problemas de
productividad y posibilidad de cometer más
errores, ya que se le dificulta organizar sus
pensamientos y filtrar
la información más
irrelevante. O sea,

Más de una emoción

cuando
cambiamos
constantemente
de
tarea, lo que nuestro
cerebro hace es dedicar atención en distintos grados y en fases
separadas entre estas
actividades, con la
consecuencia de que

las tareas no se realizan de forma eficiente.
Según
diversos
estudios científicos y
el Consejo Nacional de
Seguridad de Estados
Unidos, entre otros, el
cerebro humano es incapaz de llevar a cabo
varias tareas simultáneamente, ya que esto
disminuye su rendimiento, porque el cerebro necesita cierto
tiempo de reacción
para pasar de una tarea
a otra, lo que provoca,
además de una pérdida
de la atención o interferencias durante el
proceso.
La Universidad de
Sussex demostró que

llevar a cabo el significado del multitasking
en la realidad podría
implicar daños irreversibles en la corteza
cingulada anterior, que
es la región responsable en aquellos procesos relacionados con la
empatía, el control
cognitivo y emocional.
La capacidad de
nuestra memoria a corto y largo plazo se ve
afectada a causa de la
multitarea, así como
nuestro foco de atención, que se ve fragmentado. Adicional,
los niveles de estrés se
incrementan y provocan trastornos en el
sueño.
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Parte Primera: De herido a peregrino

tos religiosos posteriores.

por Eduardo M. Barrios, S.J.
ebarriossj@gmail.com
1 de 3

Los católicos que se
sienten especialmente
vinculados a San Ignacio de Loyola comenzaron a honrar su legado el pasado 20 de
Mayo. Ese día se cumplieron
quinientos
años de un acontecimiento que marcó un
cambio de rumbo en
aquel joven de 26 años
de edad. Sufrió una
herida grave por bala
de cañón cuando defendía la fortaleza de
Pamplona. Esa lesión
lo mantuvo convaleciente durante ocho
meses en su casa familiar a las afueras de
Azpeitia, Guipúzcoa,
España.

Durante esos meses
de ocio forzado, la lectura de la Vida de
Jesucristo escrita por
Ludolfo de Sajonia y
una colección de breves hagiografías del
dominico Jacobo de
Voragine, lo fueron
llevando a reexaminar
su vida en la presencia
de Dios y a experimentar una conversión
radical que lo llevaría
a renunciar a todo para
irse a vivir a Tierra
Santa.

Su nombre original
era Íñigo, y comenzó a
llamarse a sí mismo,
“El Peregrino”. La primera etapa de su peregrinaje lo llevó al san-

tuario de Montserrat y
luego al pueblo de
Manresa, donde pasó
el resto de 1522. Allí
tuvo fuertes experiencias místicas y escribió
el núcleo del libro llamado Ejercicios Espirituales.

Debe subrayarse
que ese manual práctico de retiro espiritual
lo escribió un laico
fervoroso. Sus destinatarios eran todos aquellos que quisiesen recogerse en oración
para buscar la voluntad de Dios sobre sus
vidas. Es un libro que
no pertenece a ninguna
escuela teológica en
particular. Proviene de
las experiencias espirituales del autor y de su
contacto con el Nuevo
Testamento, así como
con la Imitación de
Cristo, de Tomás de
Kempis y el Ejercitatorio de García de Cisneros.

Digamos claramente que los Ejercicios de
San Ignacio anteceden
a la fundación de la
Compañía de Jesús.
No pertenecen a los
Jesuitas, sino a todo el
pueblo de Dios. Cuando se publicó su versión definitiva tuvo
mucha aceptación entre religiosos tan dispares como los Cartujos y los Dominicos,
así como entre sacer-

dotes diocesanos y laicos en general.

En los Ejercicios se
busca ser lo que Dios
quiere que cada uno
sea. Digámoslo con las
palabras de su autor:
“Ejercicios Espirituales para vencerse a sí
mismo sin determinarse por afección alguna
que desordenada sea”
(EE. 21).

No prosperaron los
planes del peregrino
de irse a vivir permanentemente en Tierra
Santa. Como en aquellos tiempos los laicos
tenían poco protagonismo en la pastoral de
la Iglesia, el peregrino
optó por estudiar con
miras al sacerdocio.
Durante sus años de
estudios se le acercaron otros jóvenes con
deseos de perfección y
apostolado con los
cuales llegaría a fundar la Compañía de
Jesús en el año 1540.
Por aquellos tiempos
el peregrino Íñigo
adoptaría definitiva-

mente su nombre de
Ignacio.

Ignacio y sus compañeros se dieron a la
tarea de escribir textos
para los Jesuitas, especialmente las Constituciones de la Compañía de Jesús. Ignacio
también escribiría instrucciones para los Jesuitas en misiones
especiales. Además,
Ignacio dictó su Auto-

biografía que tiene
valor fundacional para
los Jesuitas.
Las Constituciones
contienen elementos
originales de San Ignacio, pero también se
nota en el texto el influjo de otros institutos
religiosos antiguos. Y
sus Constituciones sirvieron luego de inspiración a fundadores y
fundadoras de institu-

Ya hemos afirmado
que la espiritualidad
de los Ejercicios Espirituales está abierta a
todos los hijos de la
Iglesia. Añadimos que
la espiritualidad de los
Jesuitas se especifica
en los documentos que
San Ignacio escribió
con ayuda de sus compañeros una vez fundada la Compañía de
Jesús.

Acabamos de usar
una palabra anacrónica. En tiempos de
San Ignacio no existía
todavía la palabra “espiritualidad”. La acuñarían los franceses un
siglo despúes, “spiritualité”. A falta de ese
término, San Ignacio
se refería al carisma de
los Jesuitas con la expresión “el modo
nuestro de proceder”.

OFICINA PRINCIPAL
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Padre Darío Taveras, MSC,
y La Casa Abierta
Por Osvaldo Reyes
Segunda entrega

Como el Padre Darío
siempre ha sido un
hombre de ideas y de
acción, pronto nos motivó a buscar un local
para la Casa Abierta.
Comenzamos entonces
a operar en una casa que
estaba frente a la residencia de Pepe Ureña.
El padre Darío nos consiguió una mesa de
ping-pong, unos cuantos libros y algunos juegos de mesa. Teníamos
entonces un local donde
reunirnos y realizar
nuestras
reuniones.

Mientras tanto, comenzó un proceso arduo,

pero fructífero, para
conseguir un solar

donde construir ese proyecto maravilloso que
revoloteaba en las mentes de todos: La Casa
Abierta.
En ese entonces, Licey era Distrito Municipal, y logramos que
los Regidores del Ayuntamiento aprobaran donarnos el solar que
actualmente ocupa La
Casa Abierta. Por supuesto, la Sala Capitular del Ayuntamiento de
Santiago tenía que dar
la aprobación final.
Después de varios viajes a las reuniones de
los Regidores, a los
buenos oficios de algunos padrinos e intermediarios que reconocían
la bondad de nuestro
proyecto, la Sala Capitular del Ayuntamiento
de Santiago finalmente
aprobó donarnos los terrenos.
Muchos años después nos enteramos de
que lo que se nos concedió fue el uso de esos
terrenos, no la propiedad. Por supuesto, en
estos momentos, la
Fundación Monumento

Viviente tiene el derecho a esos terrenos de
La Casa Abierta, con
títulos de propiedad,
gracias al Padre Darío,
un hombre de visión y
de acción. Él consiguió
el dinero para comprar a
uno de los herederos de
Desiderio Oriach los
derechos al terreno que
ocupaba La Casa Abierta. Resulta que esos terrenos, así como los del
Parque de Licey y alrededores, habían sido
confiscados por el dictador Trujillo.
Una vez conseguido
el solar donde construir
el local de La Casa
Abierta, comenzó uno
de los procesos más
hermosos en la historia
de Licey: la recolección
de fondos para la construcción del local. Durante el período 19691972, toda la comunidad de Licey fue movilizada a través de las diferentes actividades que
realizamos para recaudar fondos. La primera
gran actividad para recaudar fondos que realizamos fue una verbena,
con la cual algunos
miembros de la Directiva de esos momentos
no estaban de acuerdo.
Había el temor de que,
si se reunía mucha gente en un mismo lugar,
podría ocurrir algo malo, pues todavía estaba
presente en las mentes
de muchos la tragedia
que afectó grandemente
a Licey en el año 1964.
Sin embargo, la verbena, que se desarrolló en
el almacén de tabaco
que tenía Yoyo Alba,
casi frente a la casa de
Desiderio Oriach, fue
todo un éxito y transcu-

rrió sin ningún incidente. Tal era la magia de
ese grandísimo proyecto que nos reunía y nos
motivaba a la acción:
La Casa Abierta.

Después de esa primera verbena, hubo
otras: en el Bar Licey,
creo que también en los
almacenes de la Copata,
y en el Alba Rosa Bar.
Todas fueron muy exitosas.
También celebramos
dos reinados en uno de
los cuales nuestra Tita
Minaya, miembro de la
Directiva de la Fundación Monumento Viviente de Nueva York,
participó y fue electa
Virreina. Hubo presentaciones artísticas de calibre, como la de Sonia
Silvestre y Yaqui
Núñez del Risco en el
Alba Rosa Bar. Recuerdo también una presentación artística de Ramón Leonardo y una
demosración de karate
de su escuela en la iglesia nueva. Unión de
propósitos, metas claras
de lo que se quería, perseverancia, organizaión
y entusiasmo, hicieron
posible que recaudáramos un poco más de once mil pesos para la
construcción del local
de La Casa Abierta.

El empujón final nos
lo dieron unos dos mil
dólares canadienses que
el Padre Darío nos trajo
de Canadá, donados por
la Casa M.S.C. de
Beauport, Québec. Por
eso fue que dije que es
imposible hablar de la
historia de La Casa
Abierta, sin referirnos
al Padre Darío Taveras.
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Mons. José Carlos Rodríguez Núñez
Descansa ya en la paz del Señor

Pbro. Carlos Manuel
Santana Reyes.

El pasado 15 de septiembre se cumplió el
primer mes de la partida
a la Casa del Padre de
Mons. José Carlos Rodríguez Núñez. El padre
Carlos –como le conocíamos– era de nacionalidad española. Nació el
27 de diciembre de
1948, en Orense, una
ciudad cercana a Santiago de Compostela.
Descubrió su vocación
sacerdotal a muy temprana edad y luego de
transcurrir varios años
en el seminario diocesano de Orense decidió
ingresar al Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), una
casa de formación para
sacerdotes diocesanos
que quieren dedicarse a
la misión ad extra (fuera de su diócesis de origen).
Sus estudios teológicos los cursó en la prestigiosa Pontificia Universidad de Comillas.
Fue ordenado presbítero con tan solo 24
años de edad y luego se
doctoró in utroque jure
(derecho civil y derecho
canónico) por la Pontificia Universidad Lateranense, de Roma. Concluidos sus estudios fue
enviado a la diócesis de
Santiago de los Caballeros y destinado a la parroquia San Francisco
de Asís, del Ensanche
Libertad. Ahí se sumó a
la comunidad de “Misioneros de Burgos”
(nombre con el que popularmente se conoce a
los sacerdotes del
IEME) entonces conformada por los sacerdotes Pedro Mahamud,
Eduardo Martín Ortiz y

David Téllez, quienes
desde 1974 habían recibido dicha parroquia.
Al padre Carlos Rodríguez le tocó estructurar en sus comienzos
la recién creada parroquia Santa María Madre
de la Iglesia, del Ensanche Espaillat, que se había desmembrado de la
ya mencionada parroquia San Francisco de
Asís. Luego prestó servicios pastorales en la
Catedral
Santiago
Apóstol y en la parroquia universitaria Nuestra Señora de la Anunciación.
También, junto al
hoy obispo emérito de
Higüey, Mons. Nicanor
Peña, se ocupó durante
muchos años de las celebraciones litúrgicas
de la Diócesis.
Debido a su sólida
formación académica,
especialmente en el área
de Derecho Canónico,
al padre Carlos Rodríguez le fueron confiadas la Cancillería y la
Vicaría Judicial del entonces Obispado de
Santiago, así como las
cátedras de Derecho
Romano, Lógica Jurí-

Mons. Carlos Rodríguez junto a Mons. Roque Antonio
Adames Rodríguez
dica y Derecho Canónico de la Universidad
Católica Madre y Maestra. Fue en el ámbito
académico, en el que el
recordado padre Carlos
se destacó mucho más.
Quien escribe tuvo la
dicha de tenerlo como
profesor de Derecho
Romano mientras cursaba mis estudios en
Derecho
en
la
PUCMM.
Tenía una gran capacidad de empatía con

sus alumnos. Desde el
momento en que iniciaba sus clases de Derecho Romano citando en
latín a Ulpiano, el gran
jurista romano, dejaba
absortos a sus estudiantes, los cuales seguíamos con entusiasmo y
admiración aquel contingente inagotable de
conocimientos
que
abarcaban distintas ramas del saber y que
eran dispensados durante cada una de sus
cátedras. La relación
con el padre Carlos iba
más allá de las aulas
universitarias. Deseosos
de nutrirse de su sabiduría y de su vasta cultura,
sus alumnos se reunían
frecuentemente con él
en unas peñas que, primeramente, eran espontáneas, y que luego se
consolidaron en toda
una institución. Gracias
a su extenso bagaje cultural y a su capacidad
de análisis, se codeó
con grandes personajes
del quehacer político e
intelectual dominicano,

entre ellos el Pbro. Dr.
Oscar Robles Toledano,
el Dr. Ramón Tapia Espinal, el Dr. Julio Genaro Campillo Pérez, el
Dr. Artagnan Pérez,
entre otros. Era también
un refinado músico con
una gran sensibilidad
hacia las artes. Gracias
a él, tuve la oportunidad
de conocer el órgano de
tubos de la Catedral de
Santiago. Siendo yo
pianista, no era que se
me daba muy bien la
técnica de ejecución organística, puesto que
existen notables diferencias entre el piano y
el órgano. El padre Carlos me instó a profundizar en el conocimiento
de la técnica del instrumento por excelencia de
la liturgia romana, así
como en el canto gregoriano y la música sacra
en general.
Publicó decenas de
artículos en el diario La
Información, los cuales
firmaba con el pseudónimo “Enrique Blanco”
(haciendo referencia al

connotado e idealizado
personaje de la resistencia antitrujillista). También llegó a publicar en
el Listín Diario y El
Caribe. Realizó también
un arduo trabajo de investigación sobre la
diócesis de Santiago de
los Caballeros, que luego compiló en el volumen “La Diócesis de
Santiago de los Caballeros. Apuntes para su
historia”, el cual constituye un punto de referencia obligada para
conocer los orígenes de
esta porción del pueblo
de Dios que peregrina
en los territorios abarcados por la segunda Arquidiócesis del país.
Amó profundamente
a Santiago de los Caballeros, hasta tal punto
que, en 1987, solicitó
ser incardinado al clero
de esta Diócesis. A finales de los años 90 se
vio aquejado por serios
problemas de salud que
lo llevaron a retirarse a
su España natal para poder gozar de los beneficios que el sistema de
salud y de seguridad social le ofrecía.
Continuó prestando
servicios en el Tribunal
Diocesano de Orense,
siendo elevado por el
papa san Juan Pablo II a
la dignidad de “Capellán de Su Santidad”, en
2001. En el 2007 recibió la condecoración de
la Cruz al Mérito de la
Sacra y Militar Orden
Constantiniana de San
Jorge (una de las órdenes militares eclesiásticas más antiguas) .
Hasta la vista, querido maestro y amigo».
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LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

¿Hasta dónde...
hasta cuándo

Según mi punto de vista
y muy personal criterio
es un asunto muy serio
consagrarse como artista;
y, sin ser un analista,
considero que es talento
lo que convierte en portento
a una persona ordinaria
haciéndola extraordinaria
y famosa en su momento.
Su obra ha de ser creativa
que nos llegue al corazón
e ilumine la razón
por la senda positiva
porque el arte nos motiva,
nos recrea, nos divierte,
nos orienta, nos advierte,
nos ayuda a descansar
pero, también a pensar
y en mejores nos convierte.

Y ¿es arte lo que escuchamos?
¿Tiene letras? ¿Melodía?
Lo que oímos hoy en día
A donde quiera que vamos
¿Qué valores exaltamos?
¿Cuál es la idea, el mensaje?
de ese procaz lenguaraje
donde se llama hasta "perra"
a la mujer de mi tierra:
¡Un imperdonable ultraje!
¿Continuaremos pasivos
permitiendo la indecencia
que promueve la insolencia
y los hechos delictivos
de estos temas repulsivos,
bochornosos, degradantes ...
de mal llamados cantantes
que solo emiten ladridos,
improperios y alaridos ...?
¡Basta de ser tolerantes!
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El Evangelio en versos
XXVI Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Tres retos que hoy tenemos
Como cristianos que enfrentar
Para que entre todos logremos
La unidad que hay que lograr.

Un diálogo interesante
En la Iglesia universal
Es el diálogo ecuménico
Para la unidad alcanzar.

También tenemos avaros
Que no se saben contentar
Con los que ellos ganaron
Con trabajo y sin trabajar.

Por la Iglesia hay que celar
Pero no impedir trabajo
Entre todos hay que buscar
Que se integren los de abajo.

16
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
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Antecedentes históricos del Concordato de 1954
entre el Estado dominicano y la Santa Sede

Al retornar a la Presidencia, y como forma de
concretizar los propósitos
que expusiera en su mensaje al Congreso Nacional, a los cuales se hizo
referencia en la anterior
entrega del presente trabajo, en fecha 21 de enero
de 1875, Festividad de
Nuestra Señora de la Altagracia,
Buenaventura
Báez se dirigió mediante
nota diplomática al Papa
IX, con el propósito de
reiterar la voluntad de formalizar las relaciones con
la Santa Sede. En la misma indicaba a Su Santidad, conforme se consigna en la Gaceta Oficial
No. 167, año 1857):
“...será atención preferente de su gobierno restituir a la Iglesia Católica
todo aquello de que fue
despojada con sacrílego
atrevimiento, en tiempo
de su predecesor, a fin de
que la Iglesia de Santo
Domingo tenga todo su
esplendor y dignidad, y,
además, toda aquella
libertad de que, por su
Institución divina debe
gozar plenamente, y que
deseaba con vehemencia
que se reanudasen las relaciones entabladas en
1852, para concluir el
Concordato entre la Corte
de Roma y la República”.

La referida Nota fue
respondida por el Sumo
Pontífice en fecha 16 de
febrero del mismo mes y
año. En ella le exponía,
entre otras cosas: “por
tanto, tienes un gran deseo de que se vuelvan a
establecer entre Nos y esa
República, aquella relación y comunicación que
a la verdad deben existir
entre la Suprema Cabeza
de la Iglesia y todos los
fieles. Para lo cual, con
vehemente súplica, nos
pides que se concluya el
Concordato que en 1852,
siendo Tu Presidente, fue
emprendido; más por las
desgraciadas circunstancias y los tiempos, quedó

sin efecto. Así, querido
hijo, felicitándote por
esos tan bellos sentimientos que abriga tu corazón,
verdaderamente dignos de
un hombre católico, queremos estés persuadido
que será el mayor gusto el
condescender y satisfacer
a esos tus deseos que
tanto nos han complacido… por lo que conviene algún sujeto de esa
República
autorizado
debidamente, el cual
puede así en tu nombre,
como en el de la República, concluir en nuestra
Ciudad de Roma, el Concordato principiado en
1852, firmarlo y además
prometer que será ejecuta-

do de un modo inviolable
y cumplido constantemente.
Nos, pues, luego que
fuere destinado dicho sujeto, interpondremos al
momento nuestra Suprema Autoridad, para que
ese Concordato se concluya según Vuestros deseos”.
Nuevamente, los recurrentes avatares de nuestra
accidentada vida política,
impidieron que tan nobles
propósitos compartidos
por el Santo Padre y el
Presidente Báez, pudieran
concluir en resultados
concretos.
El engaño de que fue-

ron víctimas los productores de tabaco del Cibao,
al serles compradas sus
mercancías con dinero
inorgánico, emitido por
las autoridades de turno,
dio por resultado una nueva revolución, iniciada el
7 de julio de 1857, siendo
derrocado nuevamente el
Presidente Báez y ascendiendo una vez más Pedro
Santana al frente del
Poder Ejecutivo.
No obstante, ya comenzaba a tomar cuerpo
el proyecto anexionista, el
cual fue cobrando cada
vez mayor concreción en
la concepción política de
Santana y sus íntimos; se
intensificaban los rumores
de nuevas invasiones haitianas, razón por la cual
poca o ninguna atención
fue puesta por dicho gobernante al proyecto de
firma de un Concordato
con la Santa Sede.
El 18 de marzo de
1861, se consuma la fatídica anexión a España,
con lo cual queda eclipsada nuestra soberanía. En
términos políticos, nos
convertirnos en Provincia
de Ultramar de España y,
de igual manera, en términos de jurisdicción eclesiástica. Regía en España,
para entonces, el Concordato firmado con la Santa
Sede en el año de 1851.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO:

¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA
drabczak@yahoo.com

Alabemos con los ángeles
a nuestro Creador
te que no solo dependemos
de Dios, sino que estamos
bien cuidados por él y de
muchas maneras, porque
hay un sinnúmero de ángeles. Entre ellos están los
personales, que recibimos
en el momento de la concepción, llamados ángeles
de la guarda.

No hay criatura fuera del
cuidado de Dios. Nadie que
salió de la mano del buen
Creador está desprovisto
del amor, la defensa, el
apoyo necesario y la ayuda
del dador de la vida. Dios
ama a toda su creación y va
a su encuentro en el camino
hacia la perfección total.

La teología cristiana,
cuando proclama la verdad
sobre las criaturas, al mismo tiempo proclama la verdad sobre la dependencia de
la creación respecto a su
Creador, habla de su íntima
conexión con él. Entonces,
la Biblia dice que ser creado
significa lo mismo que ser
procedente, es decir, la
existencia en estricta dependencia de lo que es mayor y
lo que existe independientemente.

La creación no tiene la
fuente de la vida en sí misma, sino en el Creador y depende de él. Toda existencia
humana está en esta red de
dependencia placentera,
pero entonces es su decisión
personal, acción libre y vo-

luntaria si lo ve, si lo reconoce y lo vive.

Uno de los santos rabinos, cuando inició el tiempo
sabático, vio con los ojos
abiertos y en su sensibilidad
espiritual cómo los ángeles
de Dios descendían sobre
este mundo. Es una intuición y revelación muy hermosa. Vio que cuando llegaba el tiempo sabático, los
ángeles de Dios descendían
a este mundo con una intensidad aún mayor. Esta imagen de descendencia de los
ángeles podemos meditar
en el Evangelio según san
Juan 1,47-51, previsto para
el 29 de septiembre, fiesta
de los arcángeles San Miguel: Quien como Dios,
San Gabriel: Fortaleza de
Dios y San Rafael: Medicina de Dios. Esta es una
imagen que refleja la gran
generosidad de Dios y aún
más, refleja una gran pasión
por dar, una por cuidar de
las personas para que podamos descubrir la santa felicidad.
Además, resulta eviden-

Dios los envía a todos,
para que estemos rodeados
por sus coros, para que podamos experimentar su presencia, especialmente en la
profundidad de nuestras luchas, preguntas, dolor, ansiedad, desánimo y toda
clase de ataques malignos,
para que descubramos
cuánto somos cuidados por
Dios. Como la madre carga
a sus hijos, así somos cargados en las manos de Dios y
ahí podemos descansar. Y
lo más importante, para que
descubramos el gozo y la
bendición de Dios que desciende sobre nosotros, y
aunque a veces atormentados, podemos alabarlo a través de estos ángeles y cantar: “Quién como Dios”.

Ya hemos iniciado la novena a San Miguel Arcángel, por eso les invito a
acompañarnos en el nuevo
Santuario del Caribe dedicado a san Miguel Arcángel, ubicado en Cuesta Colorada, Santiago de los Caballeros, para que junto a
todos los coros angelicales
y los arcángeles: San Miguel, Gabriel y Rafael honremos a Dios, podamos alabar a Dios. Esto refleja la

espada de san Miguel, que
es la mejor y la máxima forma de luchar en contra del
mal. Así es más fácil expulsar a los demonios, traer al
mundo la paz y plantar el
amor de Dios.

El miércoles 29 de septiembre habrá dos misas: a
las 3:00 pm para los que llegarán de otras parroquias de
Santiago y otras. Luego,
desde las 4:00 pm hasta las
6:15 pm tendremos la expo-

sición del Santísimo Sacramento y la posibilidad de
confesarse.

A las 5:30 de la tarde
tendremos oración de liberación y sanación a través
de intercesión de San Miguel Arcángel. A las 6:30 de
la tarde concluiremos nuestras festividades con la
solemne misa, presidida por
Mons. Carlos Tomás Morel
Diplán, Obispo Auxiliar de
nuestra Arquidiócesis.

@monsdelarosa1

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Lunes 13

“Muchas veces confundimos el amor con una
especie de filosofía platónica, idealista, el amor es
concreto, el amor da la
vida por los demás” (Papa
Francisco).
Martes 14

“Bajo este signo te vencerás y te salvarás”. La
cruz sigue teniendo en
nuestras vidas esta promesa que nos hace Aquel que
por amor a nosotros murió
en ella.
Miércoles 15

Virgen Dolorosa, Madre
que nos acompaña y comprendes, ruega a Dios por
todos los que nos senti-

mos aquejados por males
físicos, psicológicos o
emocionales.
Jueves 16

Laudato si es la respuesta
que ha dado la Iglesia ante
la urgencia de que cuidemos el Medio Ambiente,
que nos grita llamándonos
la atención por medio del
cambio climático.
Viernes 17

Nuestro país debe seguir
construyendo y fortaleciendo su democracia, por
eso la prevención y persecución de la corrupción
administrativa es un buen
ejemplo de que esto es
posible.
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TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Yaguaza pico negro

Yaguaza pico negro
(Dendrocygna arborea)
Residente reproductor – Amenazada

Una especie anseriforme de
la familia Anatidae, autóctona
de varias islas caribeñas:
Cuba, Caimán, República
Dominicana, Puerto Rico,
Haití, Jamaica y Bahamas.

Los dendrocigninos
(Dendrocygninae) son una sub-

familia de las de aves
anseriformes de la familia
Anatidae (yaguazas, patos, etc.)
que incluye un solo género,
Dendrocygna, que agrupa
ocho especies.
El grupo anseriforme fue
bautizado por el nombre latino
de la oca “Anser”, por ello el
nombre de este orden significa
«los que tienen forma de oca».

Y se consideran aves anfibias
por su adaptación a una
existencia en la superficie del
agua y/o a la tierra. Con su
canto, que recuerda un silbido,
de patas y cuello largos, son
muy gregarios, ambos sexos
tienen el mismo plumaje, por
tanto carecen de dimorfismo
sexual.

Foto realizada en el Botánico de Santiago

