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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Pablo Richard
Hombre de la Palabra de Dios

El pasado 20 de septiembre nos trajo la pascua de Pablo Richard, sacerdote, teólogo y biblista chileno a
quien le debo mucho de mi
incursionar en la pastoral
bíblica desde hace unos
años. Supe de él por primera
vez leyendo en mis años de
seminario un libro acerca de
la Teología de la Liberación,
me impactó su nombre, pero
no se por qué no me detuve a
leer todo lo que de Pablo
decía, pues parece que la
vida me tenía algo mejor
junto a él, que fue convivir
unos meses con su persona
en Costa Rica y compartir su
amistad.
Al P. Juan Tomás García,
hoy Provincial de los Misioneros del Sagrado Corazón,
le expuse mis inquietudes en
torno a la Biblia y me recomendó ir a Costa Rica y hacer un curso sobre Lectura
Popular de la Biblia y para
investigadores en el Departamento de Investigación
(DEI), dirigido por Pablo

Richard; allí le conocí, le
escuche y compartí bastante
con él. Me dio una serie de
consejos que me han servido
bastante y me han ayudado
muchísimo en mi andar por
la Iglesia, pero sobre todo vi
a un hombre amante de la
Palabra de Dios, deseoso de
que la gente entendiera los
textos y estos les ayudaran
en sus vidas y colaboraran a
la tarea del sueño de liberación de tantos empobrecidos
y excluídos de nuestra América Latina.
Su hermenéutica no era
complicada, sencilla, se basaba en lo que él llamaba
Lectura Popular de la Biblia,
otros también le agregan el
apelativo de comunitaria,
pero para el caso es lo mismo. Es acercarnos al texto
pero desde los pobres y desde allí, interpretar lo que
Dios quiere de nosotros, lo
que él espera, lo que debemos de hacer, sobre todo no
ser indiferentes ante la realidad de pobreza de tantos

Pablo Richard

hombres y mujeres de nuestro mundo, como decía San
Agustín de que el segundo
libro a través del cual Dios
nos habla: la Biblia, nos
lleve a entender el primer
libro a través del cual él nos
habla que es la vida.
Pero no es una lectura en
frío, desde lo académico,
aunque esto ayuda y es necesario, sino desde la comunidad, desde la gente, de ahí

que las comunidades de base
han hecho de esta hermenéutica su patrimonio. De ahí
que constantemente Pablo
Richard anduvo por todo el
continente y más dando cursos bíblicos y enseñando a la
gente a leer la Biblia desde
esta perspectiva.
Recuerdo que me dijo,
que él estaba un tanto enfermo y con años, pero que no
le importaba morir dando un
taller bíblico, que esto sería
un gran regalo, morir hablando de la Palabra de Dios.
El padre Darío Taveras y
la Escuela Bíblica de Jericó,
le invitaron al país. El padre
Juan Tomás y un servidor,
coordinamos algunas actividades y talleres para la gente.
Fue en un septiembre; aquí
en Santiago fue un éxito a nivel de asistencia. La Parroquia la Altagracia estaba de
bote en bote, Pablo nos decía
que no esperaba algo así,
sino unos talleres con pequeños grupos y comunidades,
pues siempre me hablaba de

ese huracán bíblico que íbamos a producir en el Caribe.
Hoy este obrero de la Palabra de Dios descansa en Su
presencia. Nos quedan las
maravillosas experiencias
que vivimos con él, y todo
un trabajo, que aquí en nuestra Iglesia y en toda Latinoamérica por donde pasó, ha
dado y va dando su fruto.
Él es uno de los padres no
solo del quehacer bíblico en
el continente, en clave liberadora, sino también de la
Pastoral Bíblica y de la
Animación Bíblica de la
Pastoral en nuestra Iglesia
Latinoamericana, supo enseñarnos que para un anuncio y trabajo eficaz por el
reino hay que poner la Palabra de Dios contenida en las
Sagradas Escrituras, en manos de su legítimo destinatario que es el pueblo de
Dios que camina en medio
de los avatares de este
mundo.
Descansa en paz buen
maestro, hermano y amigo.
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b) Jesucristo prototipo y
fundamento de la nueva
humanidad

431

El Señor Jesús
es el prototipo
y el fundamento de la nueva
humanidad. En Él, verdadera «imagen de Dios» (2
Co 4,4), encuentra su plenitud el hombre creado por
Dios a su imagen. En el testimonio definitivo de amor
que Dios ha manifestado en
la Cruz de Cristo, todas las

barreras de enemistad han
sido derribadas (cf. Ef 2,1218) y para cuantos viven la
vida nueva en Cristo, las
diferencias raciales y culturales no son ya motivo de

división (cf. Rm 10,12; Ga
3,26-28; Col 3,11).
Gracias al Espíritu, la
Iglesia conoce el designio
divino que alcanza a todo el
género humano (cf. Hch

17,26) y que está destinado
a reunir, en el misterio de
una salvación realizada bajo
el señorío de Cristo (cf. Ef 1,
8-10), toda la realidad creatural fragmentada y dispersa. Desde el día de Pentecostés, cuando la Resurrección es anunciada a los diversos pueblos y comprendida por cada uno en su propia lengua (cf. Hch 2,6), la
Iglesia cumple la misión de
restaurar y testimoniar la
unidad perdida en Babel:

gracias a este ministerio
eclesial, la familia humana
está llamada a redescubrir su
unidad y a reconocer la riqueza de sus diferencias,
para alcanzar en Cristo «la
unidad completa».873
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Agradezco mucho el entusiasmo que mostró hacia
esta obra el Ing. Luis José
Américo Prieto Nouel, quien
me llevó incluso a participar
del Instituto Dominicano de
Genealogía, dirigido por él
en ese entonces. Es verdad
que él deseaba ver tal obra
con verdadera estructura de
investigación genealógica; y
yo también lo deseaba. Pero
al ser nombrado en el año
1998 obispo de Baní,
aunque tenía muy adelantada la investigación, no estaba terminada. Eché todos
mis papeles en una caja
vacía de Chivas Regal (fue
la que apareció; de seguro
llegó con comestibles al
Seminario). No lo olvido
porque, al bajar la mudanza
en mi nuevaresidencia de
Baní, pensé que quien viera
el equipaje y la dichosa caja,
pensaría: el Obispo lo previó
todo... En esa caja durmió el
sueño etílico por un tiempo
mi investigación hasta que,
finalmente, me dije: o lo
publico tal como está o no
verá nunca la luz. Y así lo
publiqué en el año 2003.
Han sido un indudable
estímulo para mí los diversos Prólogos de mis obras. Y
son varias las personas que
los han escrito: El Padre
Manuel Maza Miquel sj,
(Bandera de algún viento,
1991) Mons. Roque Adames
Rodríguez y Mons. Juan
Antonio Flores Santana
(Voces del Polvo, 1993). El
Padre Mateo Andrés sj (La
Máscara del tiempo, 1995).
Otro tanto debo decir de las
Palabras pronunciadas en la
puesta en circulación de varios de mis libros. Tuvo gran
significación para mí lo que

Estímulos para escribir

nal Nicolás López Rodríguez, después que éste fue
intervenido quirúrgicamente. Me preguntó por mi
poesía y le dije que la tenía
relegada pues, aparte de los
afanes episcopales, andaba
bregando con la investigación del apellido Bretón. (La
misma pregunta me hizo el
Presidente Leonel Fernández en la inauguración de la
Catedral de Baní y le contesté que las musas estaban
de vacaciones).
El Dr. Bruno me animó a
retomar el asunto y luego
hizo la presentación de mi
Antología, tanto en la Provincia Peravia como en San
Cristóbal y en San José de
Ocoa. Pero la distinción mayor que me hiciera el Dr.
Bruno Rosario Candelier fue
la realización de su estudio
“El Ideal Teopoético Entre
la voz y el fuego. A propósito de la lírica mística de
Freddy Bretón”, el cual aparece al inicio de la referida
obra.

Dilenny Rodríguez Gutiérrez.

escribió y leyó Mons. Francisco José Arnáiz, sj. para
Voces del Polvo (Seminario
Santo Tomás de Aquino,
1993). También las que pronunció el Padre Tulio Cordero, cm. para La Máscara
del tiempo (Seminario Santo
Tomás de Aquino, 1995). O
lo que escribió y leyó el Padre José Luis Sáez Ramo, sj.
para El Apellido Bretón en
la República Dominicana
(Baní, 2003; ver apéndice al
final de estas Memorias).
Posteriormente me distinguió con su presencia y sus

palabras el intelectual Federico Henríquez Gratereaux,
en la puesta en circulación
de mi libro Pasión Vital
(Baní, 2008).
Debo destacar especialmente la puesta en circulación de mi antología poética
personal Entre la voz y el
fuego (año 2007), con la
participación del Dr. Bruno
Rosario Candelier, Director
de la Academia Dominicana
de la Lengua. Coincidimos
en el parqueo de Cedimat, a
donde acudimos ambos a
saber de la salud del Carde-

Obispo en la llamada
era digital

Yo me inicié en las computadoras gracias al Padre
Martín Berástegui, oar, gran
conocedor de las mismas.
Llegó desde EE.UU. un cargamento de computadoras
viejas para el Seminario
Santo Tomás de Aquino;
lamentamos los costos del
envío, pues solo dos de ese
montón pudieron ser usadas.
Una le tocó al Padre Pablo
Cedano y otra a mí. Se pulsaba una tecla, y se podía
adelantar una mano de domino en lo que el aparato
hacía su operación. Pero ahí

me inició el Padre Martín y
yo vi la utilidad. (También
nos dio una mano el Padre
Carmelo Santana).
Mi primer texto digitado
fueron las palabras que debía pronunciar yo en la puesta en circulación del libro
Dios, la realidad del ser, del
querido padre Carlos Benavides, sj. Las digité y me fui
hacia Licey para regresar al
otro día. Sólo imprimí las
pruebas, que llené de garabatos (correcciones). Imprimiría todo a mi regreso de
Licey. Pero sucedió que tuve
que traer a alguien a Santo
Domingo y llevarlo a su
casa, por lo que llegué al
Seminario casi a la hora de
la Puesta en Circulación del
libro. Cuando traté de imprimir, no apareció nada: no
había sabido guardar el archivo. Tuve que hacer la
presentación con los papeles
garabateados.
Después de esto hice un
préstamo y compré una
computadora (un clon). He
agradecido a Dios muchas
veces por habérseme ocurrido esto, pues ha sido muy
beneficioso para mí el tener
una computadora, sobre
todo a la hora de bregar con
la escritura de mis libros.

Galería
de Lectores

Padre Cesáreo Morel
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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

Fue el Señor quien le presentó Eva a Adán

El libro del Génesis nunca
pretendió ser un reportaje de
cómo pasaron las cosas al principio, sino de cómo debemos comprender el sentido de lo creado y
su relación con el Creador.
Una de las realidades humanas más básicas es la relación
entre el hombre y la mujer. En
una sociedad patriarcal y machista, el autor de Génesis se la
luce recalcando la dignidad única
de la mujer.
Para relacionarse adecuadamente con la mujer, el hombre
necesita descubrir que ella no es
cualquier cosa, sino la única que
le “puede ayudar” a encarar la

soledad por ser igual en dignidad.
Según el Señor, empezamos a
captar la calidad especial de la
mujer cuando la pensamos más
allá del dominio y de la manipulación del hombre. Ella no es
cosa ni animal clasificable. Dios
la modela mientras Adán sueña.
La modela con matera prima de
hombre, pero toda la hermosura
de la mujer es artificio exclusivo
de la maestría de Dios. No es el
hombre quien la construye, ni la
descubre, es el Señor mismo
quien se la presenta.
Hay un juego de palabras, en
la exclamación de Adán al ver a
Eva. Adán, el varón, la llama

La igualdad reconocida
fundamenta la relación

“varona”. Es decir, él no puede
relacionarse con ella sin poner en
juego e involucrar su propia
identidad, (varona) y ser más
profundo. La verdadera relación
entre el hombre y la mujer empieza de verdad, cuando ambos
se relacionan desde la profundidad de su ser.
Ante un hombre y una mujer
enamorados, la gente ligera solo
ve a dos que se quieren. Jesús nos
invita a mirar más hondo y descubrir que en ese amor anda Dios
y el sentido más original y profundo de la creación. Por eso
afirma: “lo que Dios unió, que no
lo separe el hombre”.

CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Ni poco ni demasiado

En las tertulias, los amigos solemos hacernos preguntas como forma
de divertirnos y aprender algo. Hace
días nos reunimos para tales fines. En
esa ocasión (de vez en cuando aparece uno que intenta dañar el ambiente), el licenciado Sutanito, con tono
inadecuado, inició la tanda. ¿Cuál ha
sido el intercambio de cartas más breve de la historia y el título de canción
más corto y más largo que conocen?
Para disque ayudarnos, señaló que
la primera respuesta era fácil, no tanto
las demás, donde quería que lo rebatieran, ya que era un erudito. Como
guardamos silencio, nos respondió
con cierto aire vanidoso.
"Víctor Hugo, el célebre poeta
francés del siglo XIX estaba de vacaciones cuando fue publicada su obra
Los miserables. Naturalmente, anhe-

laba saber cómo iban las ventas, pero
no estaba por escribir mucho, así que
se dirigió a sus editores con el signo
de interrogación: ‘?’. Los destinatarios comprendieron de inmediato y no
se quedaron atrás, contestando con el
signo de admiración: ‘!’. El libro fue
todo un éxito", concluyó. Continuábamos callados.

Y ahora, más encumbrado en su
engreimiento, preguntó: "¿han escuchado la melodía que dice ‘y qué
hiciste del amor que me juraste y qué
has hecho de los besos que te di’?
Pues son parte de las letras de una
canción compuesta por el dominicano
Manuel de Jesús, interpretada por
grandes artistas de nuestro continente. Se titula Y.". De nuevo nuestras bocas cerradas.
El licenciado no paraba. "Amigos,
ahora los reto a que me digan un título de canción más largo que el
siguiente, es de Joan Manuel Serrat,
uno de los mejores cantautores hispanoamericanos de todos los tiempos:
Uno de mi calle me ha dicho que tiene
un amigo que dice conocer a un tipo
que un día fue feliz".

El mutismo seguía reinando en el
ambiente, hasta que uno observó que
en la vida lo ideal es "ni poco ni demasiado", tratando de variar el tema y
frenar un poco al prepotente. De inmediato le pregunté a Sutanito:
"¿sabes que Ni poco ni demasiado es
el título de una canción del argentino
Alberto Cortes? El licenciado se quedó en el aire. Le había roto el guión.
Me despedí indicándole que el
coro de la canción es "ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida", y que usted, sabihondo, no se
había medido, además de que tenía
memoria de papagayo, porque repitió
esos temas culturales que ya habíamos discutido en su presencia, donde
usted no opinó porque no entendía
nada. De inmediato todos, con nuestras miradas, decidimos no invitarlo
más. (Aunque el pasado relato es inventado, refleja mucho lo que es la
condición humana).
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Editorial

Imágenes dolorosas

La xenofobia es la expresión más humillante contra un ser humano.

Ese odio al extranjero ha traído como resultado acciones de barbarie

que llenan de espanto las páginas de la historia.

En estos días hemos presenciado acciones que nos preocupan,

porque se puede estar abriendo espacio a la intolerancia, y el irrespeto
hacia seres humanos que por diversas razones tienen que emigrar.

En Iquique, Chile, vimos cómo una multitud quemó pertenencias de

migrantes venezolanos, dejándolos en el desamparo. Las imágenes han

dado la vuelta al mundo.

Mientras que en el municipio Del Río, Texas, Estados Unidos, los

vídeos mostraban imágenes desoladoras en donde guardianes fronte-

rizos, a caballo, perseguían a migrantes haitianos como si estuvieran

atrapando animales. ¡Qué horror!

Nos reconforta saber que tanto en Chile, como en Estados Unidos,

COLABORADORES/AS
Ing. Belkis Domínguez
Rosa Fernández
José Estrella
Ing. Jesús Moronta

estas acciones han sido rechazadas y condenadas por amplios sectores de
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ADMINISTRATIVO
R. P. Agustín Fernández Blanco

territorio huyendo de su país por la crisis social, política y económica
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Lic. Yaniris López Hilario

•••••
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RD$750.00 por un año
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En Santo Domingo

Luis Peña: 809-919-9480

la población.

Esta situación migratoria nos toca de cerca a los dominicanos, por-

que aquí tenemos la presencia de miles de haitianos que llegan a nuestro
que sufre ese hermano pueblo.

¡Cuidado si caemos en la trampa de fomentar el odio y el maltrato

hacia ellos! Sabemos que nuestro país no puede encontrar solo la solu-

ción a los graves problemas que sufre Haití. Es necesario que la comu-

nidad internacional, sobre todo las grandes potencias, no continúen

indiferentes ante este episodio.

Deben hablar menos, y hacer más. Es urgente la solidaridad con

Haití. ¡Pero ya!
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Clausuran 50 aniversario del Instituto Voluntas Dei en RD
Mons. Jesús Castro Marte presidió la Eucaristía

El pasado sábado 18
de septiembre, los
miembros del Instituto
Voluntas Dei celebraron
la Clausura de su Jubileo, con motivo de sus
50 años de presencia en
el país, con una solemne
celebración presidida
por Monseñor Jesús
Castro Marte y concelebrada por más de veinte
sacerdotes de este Instituto y otros sacerdotes
invitados en la Parroquia San Antonio de Padua, en el municipio de
Miches, El Seibo.
En la celebración estuvieron presentes más
de doscientos miembros
asociados a este Instituto quienes tienen presencia en seis Diócesis a
nivel nacional: Santo

Domingo, Santiago de
los Caballeros, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Baní y Barahona.

En su homilía, monseñor Castro valoró los
cincuenta años de presencia en nuestro país de
este instituto secular sacerdotal de Derecho
Pontificio, que también
acoge a miembros asociados, solteros y afiliados espiritualmente.
Destacó que “fue
Monseñor Juan Félix
Pepén Solimán, entonces Obispo de la Diócesis La Altagracia, quien
invitó a los sacerdotes
del Instituto Voluntas
Dei venir a su diócesis
para colaborar con el

servicio pastoral, particulamente en la Parroquia San Antonio de Padua, en Miches”. Esta
invitación fue acogida
por las autoridades de
este Instituto en Canadá
“iniciando la presencia
de dicho Instituto en República Dominicana el
19 se septiembre de
1971 con la llegada del
Padre Michel Laroche”.
También afirmó que
“no podemos dejar de
mencionar a los sacerdotes canadienses de
este Instituto que fueron
incorporándose a esta

misión en nuestro país,
entre ellos, el padre
Rene Dèsilets, Jean Lacaille, Paul Boulay, Mario Laroche, Sergio Laroche y el diácono Leopoldo Dufour.
Además, destacó “el
aporte de este Instituto a
la Iglesia dominicana y
su desarrollo aquí durante estos cincuenta
años en los que ha tenido una buena cosecha
vocacional de dieciocho
sacerdotes nativos, y
más de doscientos
miembros laicos asociados, así como una amplia presencia que se ex-

tiende a 17 parroquias a
nivel nacional”.
El Instituto Voluntas
Dei fue fundado el 2 de
julio de 1958 en Trois
Rivières, Canadá por el
Padre Louis- Marie Parent.
Además de la República Dominicana, está
presente en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Chile, Cuba, Haití,
Italia, Alemania, La India, Laos, Sri Lanka,
Australia, Japón, Etiopía
y otras naciones. Que el
Señor de la vida siga
acompañando la misión
de estos hermanos.
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Mons. Diómedes entrega donación a Mons.
Quesnel Alphonse, Obispo de Fort Liberté, Haití

P. Guillermo Perdomo, S.J

Dajabón.- Dajabón: -El
jueves 16 de septiembre en
la Parroquia Nuestra Señora del Rosario aconteció un
gesto de fraternidad entre
la Diócesis Mao-Montecristi, encabezada por
Monseñor Diómedes Espinal y Monseñor Quesnel
Alphonse, obispo de la
Diócesis de Fort Liberté,
Haití.

En solidaridad la Diócesis Mao-Montecristi ofreció una donación para Haití, un gesto muy hermoso
de cercanía. Además,
Monseñor Quesnel, quien
asistirá a presidir la Eucaristía de este domingo 3 de
octubre, en el contexto de
la novena de Nuestra
Señora del Rosario.
El Cardenal Chibly

Langlois, obispo de la Diócesis de Les Cayes, y presidente de la Conferencia
Episcopal de la Iglesia
Católica en Haití, fue obispo de Fort Liberté. Recibirá toda la ayuda, la cual
será destinada a Les Cayes,
localidad que sufrió los
embates del terremoto el
15 de agosto del presente
año.

Mons. Quesnel Alphonse
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Catedral de Santiago
Símbolo del turismo religioso de la ciudad
Por Fior D’Aliza Taveras

SANTIAGO.- Su impo-

nente arquitectura, murales,
centro de fe y la historia dominicana que guarda el templo, son los atractivos que
tiene la Catedral Santiago
Apóstol El Mayor para cientos de turistas locales y de
distintas partes del mundo
que la visitan cada año.
El templo de estilo ecléctico que se remonta a la época colonial y que fue bendecido un 21 de enero de 1895
y consagrado el 24 de abril
de 1993, es el más importante centro católico de la
ciudad y sede de la Arquidiócesis del Primer Santiago
de América.
Se le llama “Cátedra” a la
silla del Arzobispo, donde
se sienta para enseñar al
pueblo de Dios. Y el que se
siente ahí, debe estar con la
comunión de la fe apostólica, predicar el Evangelio y
lo que dicen los evangelis-

tas; “Catedral es la Iglesia
sede de la Arquidiócesis de
una ciudad”, dice el padre
Rainer Vásquez, vicario.
Añade el sacerdote, que
con el arte y la arquitectura
la iglesia expresa un gran
sentido teológico. Los más
de dos mil turistas que visitan cada año, buscan los cuatro aspectos que distinguen
el símbolo santiaguero de
212 pies de largo y 80 de ancho que son: la religiosidad,
lo arquitectónico, lo histórico y cultural, información
que se le ofrece en las visita
guiadas.
En el recorrido a través
de Alexander Rodríguez, les
explica acerca de las pinturas sobre las Escrituras, La
Piedad que estuvo en Roma
en el Vaticano sustituyendo
la original, siendo ésta una
copia fiel de la inicial.
Además del órgano centenario y que se encuentra en
óptimas condiciones -después de ser restaurado- y el

Nuevos libros de
Mons. Freddy Bretón

Estas obras pueden ser adquiridas en: Cuesta Libros,
periódico Camino, Economato del Arzobispado de
Santiago de los Caballeros y en las librerías Paulinas
Santo Domingo y Santiago.

cual se utiliza para amenizar
las eucarísticas, bodas y
ordenaciones.
También, la imagen del
Patrón Santiago con más de
115 años de antigüedad, que
forma parte de la historia de
la majestuosa iglesia, así
como la Catedral que consagrada por Monseñor Juan
Antonio Flores Santana el
24 de abril de 1993 y elevada a sede metropolitana por
el papa Juan Pablo II, el 14
de febrero de 1994, al erigirse la Arquidiócesis de
Santiago, como sostiene Rodríguez.
En tanto de historia, se le
aborda sobre los hechos bélicos, la Capilla de los Inmortales con héroes de la Independencia y Restauración
de la República Dominicana,
la tumba del dictador Ulises
Hereaux (Lilís) y otros elementos que dejan al turista
con el deseo de regresar.
Para el presidente del
Clúster Turístico de Santiago Ramón Paulino, la Catedral no es solamente un
atractivo religioso, sino ade-

más conserva una serie de
elementos que la hacen prácticamente un museo, y la
historia que está detrás de
ella la hacen única; “por eso
la incluimos en el City Tours
y los turistas quedan impactados con todo lo que ella
envuelve”.
Los viajeros procedentes
de España, Francia, Estados
, Centro-Suramérica y hasta
de Japón, manifiestan sus
impresiones cuando conocen
la arquitectura; “todos quedan altamente satisfechos
cuando le incluimos la Catedral como destino turístico,
junto con nuestros monumentos”, indica Paulino.
La Ruta de la Fe:

El presidente del Clúster
Turístico de Santiago, el
licenciado Ramón Paulino
reveló que entre los planes
futuros de la entidad turística, está ofrecer ‘La Ruta de
la Fe’, un tour por los principales centros católicos de la
Ciudad Corazón, que incluya además de las Catedral
Santiago Apóstol, el Santua-
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rio de la Altagracia, La Iglesia San José de la Montaña
y la Parroquia San Antonio
de Padua, como destino dentro del llamado Turismo
Religioso.
Murales especiales:

La regia edificación
cuenta con cuatro imponentes murales realizados por el
artista criollo Dustin Muñoz,
inspirados en una composición de las escrituras en
escenario de la Ciudad Corazón, donde se aprecian a
Jesús en sus distintos momentos de alegría y tristeza.
En las obras se incluyen
los símbolos icónicos como
el Monumento a los Héroes
de la Restauración, el Santuario de La Altagracia, el
Puente Hermanos Patiños y
otros más, logrando un sentido de pertenencia y realidad
dominicanas.
Tanto los religiosos como
los promotores turísticos
coinciden en señalar que la
Catedral Santiago Apóstol
es un icono santiaguero y un
patrimonio de todos.

10
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Gracias a los
que siguen enviando
sus aportes para
sostener a Camino

ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS

Comisión de Pastoral de la Salud
y Ministros Extraordinarios de la
Eucaristía y de los Enfermos
AV I S O

Por este medio informamos a todos los Parrócos,
Vicarios Parroquiales, Diáconos y Presidentes de
Asambleas sobre el nuevo curso de Ministros
Extraordinarios de la Eucaristía y de los Enfermos.

Julio Fernández, Las Charcas, Stgo.

Fecha: Del 9 octubre al 11 de enero del 2022 de
9:00 a 11:00 a.m.
Lugar: Parroquia Corazón de Jesús, Los Jardines
Metropolitanos

Francisco Filpo, New York.

Dahiana Lantigua, Santiago
Miladys Lora, New York

Don Manuel y Altagracia, Santiago

Modesta Dolores Peralta, New York
Don José, Reparto Corona Plaza,
Santiago.

Padre Rafael Cruz Castellanos,
Cuasi-Parroquia La Esperanza,
Villa María, Santiago.

Envía tu donación a Camino

Calle 30 de Marzo No. 1, Esq. Circunvalación

Santiago, o depositando en una de estas cuentas:

.

Cta. 120-211-065-4 Banco de Reservas
Cta. 3100093319: Scotia Bank

Días presenciales:
• Octubre: 9 y 23
• Noviembre: 13 y 27

Días no presenciales:
• Octubre: 16 y 30
• Noviembre: 6 y 20 y

• Diciembre: 4
• Enero-2022: 11

• Diciembre: 11

Con afecto cordial les saludamos atentamente,
Mons. Valentín Reynoso
(Plinio), msc.,
Asesor

Licda. Bernarda Peña
de Checo
Coordinadora

¡Más de una emoción!

Domingo 3 de octubre del año 2021

Semanario Católico Nacional

Historia de La Casa Abierta de Licey
Su construcción despertó gran alegría en el pueblo
Por Osvaldo Reyes

Tercera entrega

La construcción del local de La
Casa Abierta fue también otro gran
acontecimiento que probablemente
ha marcado la vida de todos los que
participamos en él. Un arquitecto nos
hizo los planos, y un Maestro
Constructor, Negro, estuvo a cargo
de todo el trabajo de construcción.
Dirigidos por Negro, una gran
cuadrilla de jóvenes de Licey, directivos (no las damas), amigos, familiares y relacionados cogimos picos,
palas y carretillas para hacer las zanjas y zapatas para el local a construir. Luego vino el proceso de cargar
blocks, varillas y mezclar cemento.
De los muchos que trabajamos
arduamente en ese proceso, un nombre se ha quedado grabado en mi memoria como uno de los que trabajó
con más energía y entusiasmo, fuera
con el pico, con la pala, la carretilla,
o cargando blocks y varillas: nuestro
Gabriel Taveras, miembro del
Consejo Consultivo de la Fundación
Monumento Viviente de Nueva
York. Aunque Gabrielito no era
miembro de la Directiva, nunca lo
fue, en ese proceso descrito anteriormente hizo el trabajo físico de dos o
tres de nosotros.
A algunos les llamará la atención
la cifra de alrededor de $14,000
pesos dominicanos como costo final
de la construcción del edificio que
alojó a La Casa Abierta. Es conve-

niente decir que en 1970 el precio de
una funda de cemento Colón era cuatro pesos, un quintal de varillas era
trece pesos, un ciento de blocks de
seis pulgadas andaba por ahí, al igual
que un ciento de blocks de ocho pulgadas. También, un metro de arena
costaba cuatro pesos.
Pero quizás el factor más importante fue que la obra estuvo a cargo
del Maestro Constructor Negro, uno
de los hombres más honestos con los
que he tratado, además de su gran
corazón, experiencia y sapiencia. A
pesar de ser un simple maestro constructor, Negro tenía los conocimientos y habilidades que muchos ingenieros de hoy no tienen. Algo muy
importante que debe ser mencionado,
Negro se veía como uno de nosotros
en cuanto amor y entusiasmo para

1967

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

construir el local de La Casa Abierta,
aunque él vivía en Santiago.
Debo mencionar en este corto
recuento sobre La Casa Abierta que
mantener dicho nombre tuvo sus
retos. El más fuerte de todos fue el
siguiente: recuerdo una tarde, creo
que en 1973, en que el sacerdote José
R. Cruz vino buscando al Padre Darío para consultarle sobre un proyecto que dicho sacerdote estaba planificando en Santo Domingo. Primero
fue a buscarlo al Centro Vocacional,
el lugar al que el Padre Darío estaba
asignado. Allá le dijeron que estaba
en una reunión con los jóvenes de La
Casa Abierta. El sacerdote llegó
hasta nuestro local, y en el frente
tuvo una larga conversación con el
Padre Darío. Al hombre parece que
le gustó el nombre Casa Abierta, y

Humberto Rafael
Arias Burgos

Hombre entregado, líder entusiasta y
gran trabajador en bien de la Parroquia Santa Ana y San Mateo, en el
Distrito Municipal de Las Palomas,
Licey. Por varios años ha coordinado
la comunidad de Los Portes, capilla
Divino Niño, llevando el Evangelio de
manera alegre y jovial. También lleva
mucho tiempo como distribuidor del
Periódico Camino, asumiendo esta
tarea como un apostolado. Damos
gracias al Señor por su trabajo.
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así le puso a la institución para la
rehabilitación de jóvenes drogadictos
que fundó, asunto por el cual había
acudido a consultar al Padre Darío en
nombre de Monseñor Polanco, que
era en ese entonces Administrador
apostólico de la Arquidiócesis de
Santo Domingo. Así de simple, y sin
consultar con nadie, el Padre José
Cruz se apropió del nombre de nuestra Institución. Esa acción impropia
nos ocasionó muchos inconvenientes
ya que él incorporó su institución y el
nombre Casa Abierta a nivel
nacional fue asociado con drogadictos que acudían a tratamiento, es
decir, personas con problemas de
adicción.
El otro reto que tuvimos que
enfrentar para preservar el nombre
de La Casa Abierta nos vino internamente. A finales de los años 70, y
comienzo de los 80, la mayoría de
los jóvenes fundadores de La Casa
Abierta habíamos salido de Licey.
Una nueva generación de jóvenes,
muchos de los cuales fueron a la
UCMM, y no a la UASD, como en el
caso de los fundadores, con pocas
excepciones, se hizo cargo de La
Casa Abierta. Incómodos por la asociación que existía a nivel nacional
del nombre Casa Abierta y drogadictos, los dinámicos jóvenes a cargo de
la Institución decidieron cambiarle el
nombre: el nuevo nombre fue
Movimiento Cultural y Deportivo de
Licey, MOCUDELI.

12
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Una vida entre
luces y sombras

Libro de Altagracia Estévez

El 3 de septiembre
del 2021, se realizó la
presentación del libro:
Una vida entre luces y
sombras, escrito por la
Sra. Altagracia Estévez.
El acto tuvo lugar en la
Casa de Cursillo La
Herradura y allí se dieron cita familiares, allegados y viejos amigos
de Altagracia.

“Una vida entre
luces y sombras” es un
testimonio en forma de
carta en el que la autora
relata las vicisitudes
que atravesó durante
más de cuatro décadas
de vida matrimonial al
lado de su esposo, Germán Estévez, quien padecía la enfermedad
del alcoholismo.

El libro con un marcado carácter autobiográfico relata desde el
principio, cómo la autora sobrevivió escoltada
por la fe cristiana, por
un lado, y con el amor,
por el otro. Es un valiente testimonio en defensa del matrimonio
cristiano edificado sobre la roca de la fe; al
mismo tiempo, es una
advertencia para cualquiera que se encuentre
en situaciones extremas
de adicción a una sustancia controlada, como
el alcohol.
Contactos para adquirir
el libro:
Seneida Jáquez
809-853-5836
Senijaquez@gmail.com

Lo que se recaude se
empleará para la continuación de obras de
caridad iniciadas por
Germán.

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,

Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 |
Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778

Montecristi recuerda
y agradece a Sor Lucía

Aidolino Rivera Díaz y
Diác. Dr. Leandro J.
Miguel García-Tatis

El pasado 15 de septiembre Sor Lucía pidió
a su congregación poder
celebrar su Consagración a Dios y a sus hermanos.
Nació el 5 de octubre de 1928 en Almendralejo-Badajoz, España. Está celebrando 93
años de vida. Hija de
Tomás Aullol y Carmen
Guerrero, quienes tuvieron 7 hijas un varón.
Antes, era propio al
consagrarse para toda la
vida el cambio de nombre y Francisca, con el
que sus padres la declararon asume el nuevo
nombre de “Lucía”.
Ingresó al Noviciado
de las Hermanas Mercedaria de la Caridad el 17
de marzo de 1945. Tenía 16 años. Un año
después, el 24 de septiembre hace los Votos
Perpetuos, consagrando
su vida para siempre al
Creador.
Cumplidos los 21
años llega a la nuestro
país como misionera, el
30 septiembre de 1950.
Duró tres meses la travesía en barco, que iba
atracando en diferentes
puertos antes de arribar
a la capital dominicana.
Han tanscurrido 71
años de su fructífera
vida consagrada. Ha
prestado sus servicios
en el Colegio Sagrado
Corazón de Jesús, de
Santiago, en el Instituto
Oncológico Dr. Heriberto Pieter de la Capital, en el Colegio San
Rafael, de San Cristóbal, en el Hospital Padre Billini, en el Colegio Nuestra Señora de

75 años
de vida consagrada
las Mercedes, Santo
Cerro, La Vega. También, en comunidades
mercedarias al servicio
parroquial en Pedernales y San Juan de la Maguana.
En Montecristi la recordamos, donde dirigía
el Coro y tocaba el armonio, preparaba hermosísimos Monumentos al Santísimo, el Nacimiento en tiempos de
Navidad, las decoraciones en el Templo y
en el Colegio.
Sor Lucía es todo
una artista, quien con
sus delicadas manos
tejía y enseñaba a las
muchachas, sin dejar la
docencia y la catequesis
a niños de barrios y
campos.
Es graduada en Educación Filosofía y Le-

tras en la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña –UNPHUde Santo Domingo.
La formación humano-espiritual de las personas, ha sido su constante
preocupación,
aprovechando todas las
oportunidades a su alcance.
Siempre ha estado
dedicada al trabajo con
niños de la calle, con
encarcelados, mujeres
muy pobres, grupos de
laicos y la catequesis.
Hoy vive en la Residencia de las Hermanas
Mayores de las Mercedarias, en la calle Guarocuya de la Capital.
Sor Lucía es un testimonio viviente de la fe
en el Resucitado.
Felicidades!!!
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Productos Importados de Papelería
El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,
Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268
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Bendicen Salón Monseñor Juan Antonio Flores Santana
Está al lado de Casa Misión Divina Providencia-Las Mercedes

Juan Guzmán
Texto y fotos

Santiago.- Dentro
del marco de la celebración de la misa
correspondiente a la
festividad de Nuestra
Señora
de
las
Mercedes, Monseñor
Freddy Bretón, Arzobispo de Santiago de

los Caballeros, bendijo el salón Monseñor
Juan Antonio Flores
Santana, al lado de las
instalaciones de la
Casa Misión Divina
Providencia Las Mercedes, ubicada en la
calle 13 de la urbanización El Embrujo I,
Santiago.
El salón, que servirá para reuniones, re-

tiros y actividades
propias de la comunidad vinculada a la
Casa Misión, exhibe
una atmósfera suave y
sin elementos altisonantes. En la pared
del fondo, adornada
con la silueta del pastor, se puede leer la
dedicatoria a su nombre y en el rellano superior de una de las

El presidente Hipólito Mejía fue un gran amigo de Mons. Flores.

escaleras de acceso
nos deleitamos con su
imagen apacible y serena, acompañada de
una cita de su libro
Vivamos con gozo
nuestro sacerdocio
(Pág. 126): “En mi
sacerdocio nunca he
olvidado la defensa
de los derechos humanos, como exigencia del Evangelio”.

Una de las anécdotas de la ocasión la
narró el diácono Yani
Díaz, quien recordó
que: “Días antes de su
partida a la Casa del
Padre,
Monseñor
Flores pidió que lo
trajeran aquí. Se sentó
frente al Santísimo y
duró allí varios minutos. Al final se levan-

tó y, de la mano de su
asistente, se marchó
sin decir palabras”.
Al acto de bendición asistieron autoridades de la provincia
de Santiago. También, el expresidente
Hipólito Mejía, quien
fue monaguillo y gran
de gran amigo de
Monseñor Juan Antonio Flores Santana.

Altar de la Casa Misión Divina Providencia-Las Mercedes.
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DÉCIMA JOHNNY LAMA

Gracias a la vida
que me ha dado tanto*

Juan –Johnny- Lama

* (Violeta Parra)

Aunque se escuchen clamores
presagiando la tormenta
cuando la gente comenta
que los años anteriores
fueron siempre los mejores
sólo creo que el pasado
ese tiempo transitado
debe servir al presente
para orientar a la gente
y no desandar lo andado.

El ayer es referente,
le llamamos experiencia,

si se mira con conciencia
y sentido reverente
para seguir hacia el frente
con la vista en el mañana
como si fuese la diana
donde pondremos la flecha
que el futuro es una fecha
menos tarde que temprana.

Solo quien se yergue avanza,
desde luego hacia una meta,
con una idea concreta
que con esfuerzo se alcanza,
quien decidido se lanza
deja atrás el desaliento,
pesar y remordimiento
sin dejarse arrodillar
y paso a paso trillar
su camino contra el viento.
Demos gracias a la vida
que nos da oportunidad
de tener identidad
y existencia compartida
la que ha sido bendecida
con amor y corazón,
con ideas, con razón
de vivir y ser fecundo
y trabajar por el mundo
día a día y con tesón.-

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

Todas las Piezas
Para su Vehículo

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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El Evangelio en versos
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XXVII Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal

Ahora hablemos del valor
Que nos trae la fidelidad
Nos evita un gran dolor
Y nos augura felicidad.

Somos obras de Dios
Desde la misma creación
A su imagen nos concibió
Y nos dio la redención.

Una de las obras del Espíritu
Si la vivimos con lealtad
Es regocijarnos con ímpetu
De la auténtica fidelidad.

Un compromiso cristiano
Es serle fiel en todo a Dios
Viviendo todos como hermanos
Ya que en el bautismo nos unió.
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

Domingo 3 de octubre del año 2021

Semanario Católico Nacional

17

Antecedentes históricos del Concordato de 1954
entre el Estado dominicano y la Santa Sede
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
Parte 5

Cuando el país rescata
su soberanía, en 1865, tras
la salida del país de las tropas españolas, vuelven a
encaminarse diligencias
con el propósito de establecer un régimen concordatario entre el gobierno dominicano y la Santa Sede.
Con tal encomienda, fue
enviado a Roma el entonces Padre Meriño, por parte del gobierno presidido
por el General José María
Cabral, pero como ya se
explicará en otras entregas
de nuestra columna, la misión de aquel notable sacerdote, orador y hombre
público, no tuvo los resultados esperados, a lo cual
contribuyó en no poco el
hecho del incidente suscitado con el Padre Bouggenoms, a quien el régimen
de entonces negó su aceptación como delegado del
Santo Padre entre nosotros.
El mismo Padre Meriño,
durante su bienio presidencial, entre 1880 y 1882, interpuso también sus valiosos oficios ante la Santa
Sede con relación al objetivo ya expuesto, pero fue en
el año 1884 cuando las negociaciones iniciadas y no
culminadas por él estuvieron a punto de materializarse en la firma de un
Concordato, pues llegó a
elaborarse un proyecto que
llegó a ser aprobado por el
congreso dominicano. No
obstante, el mismo tampoco pudo culminar en feliz
concertación, pues no se
produjo entre las partes el

requerido canje de ratificaciones, procedimiento indispensable para que pueda
entrar en vigor un tratado
internacional, como lo es
un Concordato.
Las memorias de Relaciones Exteriores correspondientes a ese año, en
sus páginas 32 y 32, conforme refiere Don Julio Ortega Frier, señalan al respecto lo siguiente: “Deseando el gobierno del Ex.
Presidente Meriño el restablecimiento del Cabildo
Metropolitano, y deseando
la administración actual
devolver a la Iglesia Dominicana su antiguo lustre y
esplendor, consideró necesario gestionar cerca de la
Santa Sede estos propósitos, y al efecto invistió con
el elevado carácter de Enviado Extraordinario y Plenipotenciario al Señor Colin de Paradis, para que negocie con Su Santidad un
Concordato por medio del
cual se restablezca el Arzobispado y recobre la nación
los beneficios del gobierno
religioso que sólo puede
obtener por la independencia completa y administrativa inmediata de un Prelado Nacional.
La Sede vacante por
tantos años, no obstante la
prudencia y buena voluntad de los Delegados y Vicarios, debilita el entusiasmo, amella los resortes
morales, estanca la fuente
del aprendizaje eclesiástico
y mantiene escaso el número de los ministros ilustrados del altar.

La República en su regeneración actual ha adquirido el grado de prosperidad necesario para sostener
el brillo de la religión, y
siente la necesidad urgente
de reparar la decadencia
eclesiástica a la que le llevaron sus infortunios y
vicisitudes”.
Aunque algunos autores
han llegado a afirmar que
durante el gobierno de Lilis
se tomaron providencias
dirigidas a la firma de un
Concordato con la Santa
Sede. Se ha sostenido, in-

cluso, que el tirano decidió
promulgar la ley del divorcio, en 1897, precisamente
como represalia debido a
que la Iglesia se había rehusado a convenir en sus
planes al respecto. Es este
un aspecto, no obstante, sobre el cual aún falta mucho
esclarecimiento historiográfico, que pueda fundarse en documentos fiables.
Hasta prueba en contrario, las gestiones llevadas a
cabo por Meriño fueron las
últimas que en el siglo XIX

se realizaron ante la Sede
de Pedro, con el fin de establecer un régimen concordatario. Esto así, dado que
luego de tres años de haber
culminado su bienio presidencial, Meriño fue elevado al Solio Arzobispal,
siendo sustituido luego por
Monseñor Nouel, tras su
deceso ocurrido en el año
1906.
A decir de Don Julio
Ortega Frier: “la elevación
del ilustrado Padre Meriño
a la Mitra, y la sucesión
que con el inolvidable
Monseñor Nouel tuvo en la
silla Metropolitana, hicieron olvidar a los dominicanos, de momento, la necesidad de asegurarse, mediante un Concordato, la
provisión de dignidades
eclesiásticas en sacerdotes
dominicanos que hicieran
de la Iglesia de nuestros
padres una gloria nacional”.
Continuará

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 20

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

“La familia es hoy, más que nunca, un signo de los
tiempos y la Iglesia está invitada sobre todo a
escuchar activamente a las familias” (Papa
Francisco).
Martes 21

El día internacional de la paz nos propone también el
ejemplo de la vida de San Mateo Apóstol, el cual, al
predicar el Evangelio del amor y la solidaridad, se
convirtió en un constructor de la paz que tanto anhela
el mundo.
Miércoles 22

“Es necesario dejar de lado cualquier anuncio mera-

mente teórico y desvinculado de los problemas reales
de las personas, así́ como la idea de que la evangelización está reservada a una élite pastoral (Papa
Francisco)”.
Jueves 23

Qué bueno que, en las transmisiones de televisión, de
imágenes, se incluyan las lenguas de señas para los
sordos. Esto es inclusión.
Viernes 24

Virgen Madre de las Mercedes, sigue intercediendo
por el pueblo dominicano que, en el Santo Cerro, te
ha coronado como insigne Patrona y modelo nuestro.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

Los ángeles siempre están a nuestro lado

Quien se preocupa trata de estar cerca de quien
desea cuidar, y el tipo de
cercanía muestra el poder
del amor. Ayudar es lo
mismo que estar a tu lado,
ya sea por “lazos de sangre (parentesco), afinidad
(intelectual o emocional),
mediante la solidaridad
comunitaria (ciudadanía,
amistad, compañerismo)
o mediante el contacto
espacial (comunidad).
Quien asume el rol de
guardián debe cuidar
desde la distancia, sin
manifestar un interés personal, más allá del profundo deseo de salvaguardar la integridad de la
persona u objeto que custodia.
Un ángel es un sincero
guardián del hombre. Es
amable, paciente, bueno y
comprensivo, aunque exigente. En la carta de
Judas encontramos información interesante sobre
los ángeles y sus actividades. El autor de la carta,

probablemente el apóstol
Judas Tadeo, escribe sobre la disputa que tuvo el
arcángel Miguel con el
diablo por el cuerpo de
Moisés. Escribe que Miguel no se atrevió a juzgar
al diablo, sino que solo
dijo: "Que el Señor te
condene". Estas son sus
palabras:
"Cuando el Arcángel
Miguel, mientras trataba
con el diablo, discutió
sobre el cuerpo de
Moisés, no se atrevió a
emitir una sentencia blasfema, sino que dijo: ¡Que
el Señor te condene!"
(Judas 1,9).
Llama la atención la
actitud apacible del Arcángel, ya que no asume
el juicio él mismo, sino
que deja el juicio a Dios.
Usó su autoridad, recibida
del Creador, pero no se
apropia de ella, no se
pone en el lugar de Dios,
consciente de que su
deber es recordar, animar

y luchar por el bien y la
verdad, pero que el juzgar
corresponde a Dios. No

hace ninguna acusación
contra el diablo, solo
lleva a cabo la tarea que le

fue encomendada, es decir, cuidar el cuerpo del
difunto Moisés.
Estamos rodeados de
seres dóciles, que usan de
manera eficaz el poder
espiritual que el Señor les
dio. No temen al diablo ni
a sus seguidores, sino que
les oponen una resistencia
vigorosa. Gozan de autoridad, pero no condenan a
nadie. Incluso, ni siquiera
al diablo lo señalan como
culpable, ni lo castigan,
dejando el juicio a Dios:
"El Señor te castigue".
Los ángeles demuestran tener mucha paciencia y no se dejan atrapar
por los demonios en un
juego emocional, ellos
utilizan su autoridad para
hacer la voluntad de Dios.
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AÑO IGNACIANO 2021-2022

Una espiritualidad católica
por Eduardo M. Barrios, S.J.
ebarriossj@gmail.com

Hay muchos árboles en
el bosque de las espiritualidades católicas. A grandes rasgos se pueden clasificar según los estados de
vida. Dentro de la espiritualidad laical cabe distinguir muchas espiritualidades como bien las describió San Francisco de Sales
en su obra maestra, Introducción a la Vida Devota.
Existen muchos institutos religiosos que viven
espiritualidades muy propias. Por mencionar sólo
una, existe la espiritualidad
de los Carmelitas, cuyos
máximos exponentes fueron Santa Teresa de Jesús
y San Juan de la Cruz.
La espiritualidad ignaciana pertenece a los Jesuitas y a los laicos que sintonizan con el espíritu de
San Ignacio.
Toda espiritualidad católica debe ser teocéntrica,
cristocéntrica, eucarística,
eclesial, apostólica y mariana. Pero cada grupo vive
esas características con
matices y énfasis diferen-

tes. Pasemos a considerlas
según las vivencias de San
Ignacio de Loyola:
I. TEOCÉNTRICA:

La relación del peregrino Íñigo (luego Ignacio)
con Dios durante la maduración de su conversión en
Manresa tuvo fuerte énfasis trinitario. Sabía dirigirse diferenciadamente a
las tres personas divinas.
Esa devoción trinitaria lo
acompañaría toda su vida;
después de su ordenación
sacerdotal celebraría frecuentemente la Misa votiva de la Santísima Trinidad. Conocemos la mística
trinitaria del santo gracias
a unas hojas de un diario
espiritual destinado a la
destrucción. Pero en público, Ignacio no habló mucho de las personas divinas, pues en aquellos tiempos era peligrosa la mención al Espíritu Santo. Había corrientes iluministas
que llevaban a desdeñar las
estructuras eclesiales para

guiarse directamente por el
Espíritu Santo; una nueva
forma del antiguo gnosticismo.
En su trato con Dios, el
santo equilibraba la confianza con la reverencia. A
ésta también la llamaba
“acatamiento”. Los nombres divinos más frecuentes en sus labios y pluma
eran Divina Majestad, Suma Bondad, Divina Clemencia y Sabiduría Infinita. A quien se hacía Jesuita
le decía: “Procure poner
delante de sus ojos ante
todo a Dios, y luego el modo de ser de este instituto

que es camino para ir a Él”
(FI 3). El amor a Dios impele a toda persona ignaciana a buscar “el mayor
servicio divino”.
Hizo fortuna la expresión, “buscar la mayor gloria de Dios”. Esa búsqueda
quedaría inmortalizada en
las siglas latinas Ad Maiorem
Dei
Gloriam”
(AMDG). No es un lema
abstracto. Se concretiza en
procurar que todos conozcan a Dios y correspondan
a su amor.
El teocentrismo ignaciano conduce a un justo
antropocentrismo. Se trata
de interés por la salvación
de todo hombre y de todo
el hombre. Ya lo había dicho muchos siglos antes
San Ireneo: “Gloria Dei,
vivens homo”. Glorifica a
Dios el hombre viviente en
sentido pleno, el hombre
salvado.
II. CRISTOCÉNTRICA:

Convertido al Dios unitrino, San Ignacio se consagraría al conocimiento y
seguimiento de Jesucristo.
La petición más frecuente
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en sus Ejercicios Espirituales reza así: “Pedir conocimiento interno del Señor,
que por mí se ha hecho
hombre, para que más le
ame y le siga” (EE. 104).
El santo percibía muy
vivamente la divinidad de
Jesucristo. Se refería a Él
como “Creador” (EE. 53).
Y también como “Eterno
Señor de todas las cosas”
(EE 98).
Con no menor intensidad San Ignacio se interesó
por la humanidad de Jesucristo. Los Ejercicios Espirituales proponen una contemplación muy detallada
de todos los misterios narrados en los evangelios.
Quien hace el retiro
espiritual se acerca a las
escenas evangélicas con
los cinco sentidos de la
imaginación, especialmente la vista y el oído. Su interés por la humanidad de
Jesús lo llevó a peregrinar
a Tierra Santa en 1523.
Pero no pudo materializarse su plan de quedarse a
vivir allí. Con gran sentido
de la Divina Providencia
luego admitiría que no era
ésa la voluntad de Dios.
El joven Íñigo se formó
como cortesano, caballero
y hombre de armas en la
Corte castellana durante el
ocaso de los Reyes Católicos, la regencia definitoria
del Cardenal Jiménez de
Cisneros y los comienzos
del gobierno imperial de
Carlos V. Se nota el influjo de ese ambiente en los
títulos que daba a Jesucristo. Lo llamaba “Rey eternal” (EE. 91) y “Sumo Capitán y Señor Nuestro”
(EE. 136).
(Continuará)
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REALIDADES Y EXTRACTOS

A Miriam Germán

José Jordi Veras Rodríguez

Hace poco tuvimos la
excelente oportunidad de
entrevistar, más que a la
Procuradora General de
la República, al ser humano, la profesional, la
mujer, Miriam Germán.
Nacida en una comunidad conocida como Las
Lilas, de la Provincia
Hermanas Mirabal. De
un padre agricultor y de
una madre modista, con
carácter fuerte, decidida
y llena de principios.
Es la mayor de cuatro
hermanos, y uno de los
profundos golpes que ha
recibido, ha sido la muerte de sus hermanos, uno
tras el otro, en lapso corto de tiempo. Muestra
con ello, que detrás de
esa imagen fuerte, existe

un corazón lleno de
amor, solidaridad y comprensión. Es empática.
Sus hijos son su realización.
La Miriam que hemos
conocido a través de los
años, no solo por su
amistad con nuestro padre de antaño, sino por lo
que hemos visto en sus
historial de vida, como
fiscalizadora y juez, siendo este último, su real
papel de existencia y
cuya forma de responder,
es precisamente porque
se acoge a que los “jueces solo hablan por sentencia”.
Esa brillante ocasión
que nos brindó Dios, de
conversar, dialogar, charlar con una mujer que

evoca tanto respeto y
admiración, fue un éxtasis y un regalo del poder
divino, porque nos permitió seguir confirmando
sobre el compromiso que
posee: con ella misma y
su país. Le preocupaba
siendo juez, dictar sentencias que estuvieran
condenando un inocente,
y tener que liberar un
culpable, que por falta de
pruebas del Ministerio
Público y pobre trabajo,

tuviera que descargarlo.
Es la misma Miriam
que hace unos años, advertía a ese mismo órgano acusador que tenía el
caso Odebrecht en inicios, que se preparara
mejor y que ahondaran
en las pruebas. Es la misma, que Dios le ha brindado la oportunidad de
mostrar que eso que hablaba es posible hacerlo,
siendo ella ahora quien
tiene ese control.

La misma Miriam,
que entabló una controversia, en el año 1993,
por la puesta en libertad
de un ciudadano colombiano. El ex presidente,
Balaguer, buscó como
siempre endilgar responsabilidad a otro poder, en
este caso, la Justicia, como era un mercado que
se vendía y ella, le respondió: “"Solo cuente
con mi sentencia condenatoria, cuando el Ministerio Público cumpla su
obligación de probar y
los que investigan dejen
de acomodar expedientes
para después rasgarse las
vestiduras. Los principios son para ser aplicados independientemente
de la valoración que nos
merezca el eventual beneficiario". "Al momento
de juzgar, pretendo, solo
pretendo, hacerlo sin pasión, pero también sin
miedo, no está entre mis
deberes por un mero

indicio, una simple sospecha, enviar un ciudadano a la cárcel".
Esa misma que nació
en uno de nuestros campos; la que le renunció
Contyn de la Suprema,
por no sentir que había
cometido falta; la misma
que ha sabido salir de las
peores bajezas cometidas
por ser mujer y honesta.
Es la misma que hoy está
al frente de la PGR y en
quien, junto a un gran
equipo, están haciendo la
diferencia, buscando institucionalizar el respeto y
la autoridad de la ley.
Al igual que muchos
dominicanos, somos de
los que confiamos en el
material humano que hoy
conforma ese estamento
de la Procuraduría.

de la Palabra de Dios
sembrada en nuestros
corazones a dar frutos,
así como lo expone el
profeta Isaías: “La Palabra de Dios es la semilla que una vez implantada da frutos” (Is
55, 10-11). Por eso, el
llamado más importante es a vivir la escucha
de la Palabra de Dios y
ponerla en práctica, ya
que través de ello y la
fe puesta en el amor de
Dios,
obtendremos
nuestra salvación.
El Papa Francisco
nos exhorta a la lectura
asidua de la Palabra de
Dios, y dice que la Sagrada Escritura debe
ser como la primavera
de nuestra vida espiritual, para que ella sea

la que nos indique el
camino a seguir, y sobre todo el amor a Dios
y a los demás. Además
de la divulgación de los
textos bíblicos por toda
la faz de la tierra.
En definitiva, acercarnos a Dios a través
de su Palabra, es el mejor signo de fe que puede adoptar un cristiano
en su búsqueda insaciable del amor a Dios.
Tanto así, que vivir y
experimentar el amor
de Dios que se nos manifiesta como mensaje
de Vida y Esperanza,
es para todos nosotros
los cristianos un acto
de fe y de confianza
absoluta en el gran
poder de Dios.

La Biblia: Fuente de vida y gracia
Por Yeuris Mael Solano
Todos los años, en el
mes de septiembre se
conmemora la Santa
Biblia. El Libro Sagrado que es fuente de conocimiento, y cuna de
nuestra vida cristiana.
Gracias a la Verdad
plasmada en este Libro
Sagrado hemos podido
reconocer que Dios
mismo es quien se revela, y se da a conocer
de manera cercana y
contundente a su pueblo; por eso decía San
Jerónimo el patrono de
los estudios bíblicos
“Desconocer la Biblia
es
desconocer
a
Cristo”.
Hoy día son muchos

los medios por los cuales Dios se sigue comunicando a su Pueblo,
pero es y seguirá siendo siempre la Sagrada
Escritura la fuente
principal por la cual
Dios nos habla de manera clara y sencilla,
sin importar la condición social, económica
o cultural en la que nos
encontremos. Y es así
como esa verdad Santa
que nos llega a través
de los textos sagrados,
nos permite entender la
gran obra de salvación
de Dios para con nosotros de generación en
generación. Es decir, el
mensaje que nos trans-

mite la Palabra Dios
nunca pasa de moda,
así nos lo recuerda el
Evangelio según San
Mateo: “El cielo y la
tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán”
(Mt 24,35).
El centro de la Sagrada Escritura será
siempre Jesús, quien
nos llama a identificar-

nos con Él, y a vivir
con Él desde su Palabra. Es así, como Jesús
a través de su Palabra
nos va dando dirección
y nos enseña el camino
verdadero por el cual
debemos andar para
llegar a Él sin perdernos. Y lo más importante de todo, que podamos poner la semilla

Esta entrevista, si Dios
quiere, saldrá el domingo
3/10/20221, por el canal 29
de Teleuniverso. En nuestro
espacio, Encuentro con
Jordi, a las 9 de la noche.
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TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Hamadryas februa

Un lepidóptero de la familia nymphalidae (patas de cepillo), que pertenece a las mariposas diurnas.
Nombres comunes: la galleta gris, Pororó de Ocelos Rojos (Sur América)

Nos resulta frecuente ver esta especie camuflada en los troncos de los árboles con cáscara de coloración marrón.
En esta fotografía podemos ver la parte inferior que, a diferencia del color marrón moteado de la parte superior,

tiende al blanco y se distingue, la zona inferior de las alas, por manchas oculares compuestas de un anillo marrón
alrededor de una media luna negra en un centro blanco.

En la foto el ejemplar se alimenta del néctar de la especie Delechampia.
Fotografía realizada en el Jardín Botánico de Santiago.

