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451La experiencia viva
de la presencia
 divina en la histo-

ria es el fundamento de la fe del
pueblo de Dios: «Éramos esclavos
de Faraón de Egipto, y Yahvéh nos
sacó de Egipto con mano
fuerte » (Dt 6,21). La refle -
xión sobre la historia permite
reasumir el pasado y descu -
brir la obra de Dios desde sus
raíces: « Mi Padre era un ara -
meo errante » (Dt 26,5). Un
Dios que puede decir a su
pueblo: « Yo tomé a vuestro
padre Abrahán del otro lado
del Río » (Jos 24,3). Es una
reflexión que permite mirar

confiadamente al futuro, gracias a la
promesa y a la alianza que Dios
renueva continuamente.
La fe de Israel vive en el tiempo

y en el espacio de este mundo, que
se percibe no como un ambiente

hostil o un mal del cual liberarse,
sino como el don mismo de Dios, el
lugar y el proyecto que Él confía a
la guía responsable y al trabajo del
hombre. La naturaleza, obra de la
acción creadora de Dios, no es una

peligrosa adversaria.
Dios, que ha hecho todas
las cosas, de cada una de
ellas «vio que estaba
bien» (Gn 1,4.10.
12.18.21.25). En la cum-
bre de su creación, el
Creador colocó al hombre
como algo que «estaba
muy bien» (Gn 1,31).
Sólo el hombre y la mu -
jer, entre todas las criatu -

ras, han sido queridos por Dios « a
imagen suya » (Gn 1,27): a ellos el
Señor confía la responsabilidad de
toda la creación, la tarea de tutelar su
armo nía y desarrollo (cf. Gn 1,26-
30). El vínculo especial con Dios
explica la posición privilegiada de la
pareja humana en el orden de la
creación.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE

I. ASPECTOS BÍBLICOS

Llega el 2022 y
todavía el corona -
virus sigue entre
nosotros, desde
que apareció en el
2019 hemos esta-
do bajo su sombra
y sus amenazas, y
en estos dos últi-
mos comienzos de
año hemos habla-
do de que sería el
año de su desapa -
rición o aminora -
ción y, ahora que
comenzamos este
nuevo año, pues
tal parece que de -
bemos mantener el
mismo propósito,
pues por la situa -
ción que hay, co -
mo dice la gente
“no nos queda de
otra”.

Pero como una
vez dijo alguien
cuando entramos
en la pandemia:
“parece ser que

nuestro convivir
debe ser un covid-
vivir”, pues poco a
poco y gracias a
las vacunas, debe-
mos de ir comen-
zando a normali -
zar nuestras vidas,
claro está, con
todos los cuidados
y protocolos re -
queridos, sin nin -
guna actitud teme -
raria, pues parece
que en este 2022 el
covid-19 seguirá
entre nosotros.

Pues algo así
debemos también
aplicar a nuestra
pastoral. En el año
que pasó reanuda -
mos de nuevo las
celebraciones  de
la Eucaristía y de -
más celebraciones
litúrgica en nues-
tras comunidades,
todavía seguimos
manteniendo el

distanciamiento
por asientos y evi-
tando las aglome -
raciones en los
templos, y vamos
haciendo unas que
otras actividades
pastorales, pero
aunque la pande -
mia este ahí, en
este nuevo año de -
bemos pues avan-
zar un poco más,
sobre todo en la
reactivación de
otras dimensiones
y grupos pastora -
les, así como la
toma más en serio
del Plan Nacional
de Pastoral.

Recientemente
hemos tenido la
Asamblea Eclesial
de América Latina
y el Caribe en Mé -
xico, ha sido todo
un desborde del
Espíritu, de donde
han salido una

serie de retos, que
hay que tomar en
cuenta para nues -
tro trabajo pastoral
en este 2022 que
nos regala el
Señor. Esta Asam -
blea que se realizó
a final del año pa -
sado, nos reta en
este año para de
nuevo salir, como
Iglesia en salida y
sinodal, a dar el
todo por el todo
para que el nom-
bre de Cristo y su
proyecto que es el
reino de Dios, siga
cobrando vida en -

tre nosotros, pues
si bien es cierto
que hoy nos ame-
nazan elementos
que quieren desa -
rraigar todo lo de
Dios y de fe que
hay entre nosotros,
hay todo un pro -
yecto orquestado,
en componenda
con los actuales
gobiernos y orga -
nismos mundiales,
para impedir que
la religión, sobre
todo el cristianis-
mo, siga  su itine -
rario de salvación
del hombre de

hoy, pues la intro-
ducción de legisla-
ciones que van en
contra de la vida la
atestiguan; con esa
consciencia de lo
que hay en medio
de nosotros, asu -
mimos la tarea de
hacer presente a
Cristo, aunque ha -
ya esos intereses
malsanos de por
medio, pues bien
sabemos que el se -
guimiento del
Señor cuando se
vive de verdad, no
es una papeleta de
2000 pesos que

guste a todo mun -
do, como se dice
por ahí, este mun -
do debe y tiene
que ser salvado
por la fuerza del
Evangelio, y en
este año vamos a
dar testimonio de
ello, a pesar del
coronavirus, de los
intereses políticos
y de grupos de
hoy. 

Con todas las
medidas de pre-
caución posible
ante la pandemia,
vamos a comenzar
a abrir el camino
pastoral que debe
recorrer nuestra
Iglesia, vamos a ir
respondiendo a los
retos que la Asam -
blea Eclesial de
América Latina y
el Caribe nos plan -
tea, vamos a con-
tinuar nuestro iti -
nerario espiritual

tras las huellas de
Jesús, vamos a se -
guir haciendo pre-
sente el reino de
Dios entre noso -
tros y vamos a se -
guir trabajando
por la salvación de
nuestra gente,
 nuestros pueblos y
el planeta. 

Hay que ya
conti nuar hacien-
do lo bueno que
antes del Covid-19
íbamos realizando,
hay que seguir in -
novando y dándole
riendas a nuestra
creatividad pasto -
ral, pues el Espí -
ritu no se detiene y
en este año soplará
con la fuerza de
siempre para que
continuemos la
obra de Cristo. 
¡FELIZ AÑO
NUEVO!

Coronavirus y Pastoral en este 2022
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Aunque en este libro me
he refe rido muchas veces a
mi familia, le de dico ahora
estas líneas aparte, en ra zón
de que la muerte de mi madre
me encontró bregando con
estas memorias.

Mi padre murió el 11 de
diciembre de 1993 (“sábado
de la Virgen”, vísperas de N.
S. de Guadalupe), a los 78
años de edad, por complica-
ciones a causa de alzheimer.

Mi hermano Constantino
me llamó al Seminario Santo
Tomás de Aquino para avi -
sarme que estaba mal; no le
parecía que estaba murién-
dose, pero de todos modos yo
salí hacia Licey a las 10:00
pm. Me fui solo, porque era
época de exámenes y no qui -
se invitar a ningún seminaris -
ta a que me acompañara, sin
saber yo cuándo podría regre-
sar. Luego me dijo el enton -
ces Padre Pablo Cedano, que
se sorprendió de verme salir a
esa hora.

Todo el camino hacia Li -
cey lo hice rezando el Santo
Rosario; termi naba uno y
comenzaba otro. Llegué a
casa a las doce de la noche.

La difícil respiración de papá
se oía por todos lados; luego
serían los estertores de la
muerte. Y así fue hasta las
10:30 de la mañana del día
siguiente, en que  fa lle ció. Mi
tío Apolinar, junto a dos o
tres personas más, dirigía las
oracio nes; yo estaba junto a
la cama, hacia los pies. Sim -
plemente dejó de respirar.
Por supuesto, yo no había
pasado por ninguna cosa
parecida; hice tantas muecas
a causa del llanto, que tuve
que ocultar la cara. Al vol ver
luego a terminar de afeitar -
me, mientras me lavaba la
cara aproveché para comple-
tar lo que faltaba a las lágri-
mas. Desde la última pela no
re cor daba lo que era llorar; lo
más cercano a esta experien-
cia era la conmoción causada
por alguna película, como me
sucedió en la escena de la
matanza de los inocentes en
El Evan gelio Según San Ma -
teo, de Pier Pao lo Pasolini. 

Cuando regresaba al Se -
minario, después del entierro,
entrando al cue llo de botella
que entonces era Villa Alta -
gracia, golpeé ligeramente un

auto por detrás. Estaba llo -
viz nando, y los frenos no
dieron para más; era un Hon -
da medio deportivo, total-
mente recto por detrás e incli-
nado casi en filo por delante,
con focos abatibles. Lo con-
ducía un italiano, acompaña-
do de su esposa también ita -
liana, y al guien más. Yo sentí
que le di a algo, pero solo
cuando me detuve a la dere -
cha y vi al hombre que salía
del carro –ya él se había de -
tenido también a la derecha–
supe lo que era.

Al Honda no le pasó casi
nada y el italiano dijo que lo
asumía; era una carro alquila-
do. Pero la parte delan tera de
su carro rozó a un carrito po -
drido por todos lados; solo le
hundió un poco lo que se su -
pone era la de fensa, y nada
más. Todo hubiera terminado
ahí, pero el hombre del carri-
to dijo que fuéramos a la
policía. Y así lo hicimos. Es
la única vez en mi vida que
toqué otro vehículo y que
estuve en la policía. Nos sen-
taron en el cuartel de Villa
Altagracia; la espo sa del ita -
liano tenía prisa, pues la lla-
maría un hijo desde Londres,

pero nada podía hacerse.
Luego hicimos el relato de lo
que pasó a un policía sentado
frente a una máquina de
escribir. Le dije que yo le di
al carro del ita liano y provo-
qué lo demás. 

Pueden imaginarse con
qué lentitud sucedía todo
aquello. El policía tecleaba
con parsimonia, para volver a
preguntar lo ya sabido. La
pobre doña italiana desespe -
raba; yo pedí excusa a la pa -
reja y les expliqué mi situa -
ción. Entendieron perfecta-
men te, pero la maquinilla an -
daba lenta. Finalmente apare-
ció el comandante. Vio lo
que había escrito el subalter-
no y voceó que estaba
mal hecho; y tenía
razón, pues en el relato
del “acciden te” me
colocaba en el centro de
los otros dos vehículos,
por más que le dije que
yo era el último, el cau-
sante del problema. 

Como vi entonces
que el jefe iba a pedir al
escribiente repetir la
cosa de arriba aba jo,
me atreví a su ge rirle al
jefe que resolviera lo de

la ubica ción de los vehículos
por medio de flechas. Al
comienzo no le pareció, y si -
guió acabando con el pobre
recluta. Gracias a Dios que
finalmente aceptó mi suge -
rencia. Y así pudimos salir
del cuartel, a las tantas.

Como solo era viveza del
dueño del destartalado carri-
to, pues el daño no se notaba
en el conjunto del pobre vehí -
culo, y al ver yo que los otros
dos vehículos tenían el mis -
mo seguro, de duje que ahí
quedaría todo. Y así fue.
Nunca se mencionó más el
caso. Pero nos tocó una expe-
riencia casi digna de una no -
vela.
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Mons. Juan Severino

Galería de Lectores
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Construyamos la paz 
Hace 55 años que la humanidad recibe en cada enero el mensaje de paz que

nos llega a través de los sucesores de San Pedro. Comenzó con el Papa Paulo VI,
en el año 1968, quien expresó que esta jornada se repetirá cada primero de enero
como un presagio y una promesa que mide y describe el camino de la vida, en el
tiempo de que sea la paz con su justo y beneficioso equilibrio la que domine el
desarrollo de la historia futura.

Siguiendo este deseo, para el 2022 el Papa Francisco nos habla del diálogo
entre generaciones, educación y trabajo; instrumentos para construir una paz
duradera.

Nos llama a no refugiarnos en mundos privados, ni en la violencia destruc -
tiva. “Dialogar significa escuchar, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Fo -
mentar esto entre las generaciones significa librar la dura y estéril tierra del con-
flicto y la exclusión, para cultivar allí la semilla de una paz duradera y compar-
tida”.

En cuanto a la institución y la educación el Santo Padre plantea que esta
inversión vaya acompañada por un compromiso más consistente, orientado a
promover la cultura de cuidado. 

En Camino creemos que es urgente una revisión profunda en el sistema
educativo dominicano. No podemos seguir ocupando lugares deprimentes en
comparación con otras naciones del área, con menos presupuesto para educación
pero con mayor preparación de sus estudiantes. 

El mensaje de este año también toca un aspecto medular con relación a
 nuestros jóvenes. Nos referimos al trabajo. Cuántos profesionales salidos de
nuestras universidades hoy mendigan una oportunidad de trabajo, y se cansan
tocando puertas y salen decepcionados, porque no encuentran un espacio para
llevar a la práctica lo que aprendieron, mientras otros sin preparación, solo por
politiquería son colocados en puestos de trabajo bien remunerados.

Dice el Papa que los jóvenes que se asoman al mercado profesional y los adul-
tos que han caído en la desocupación afrontan actualmente perspectivas dra -
máticas.

Que en este año 2022 se abran los caminos de justicia social, única garantía
para la paz.
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La Palabra era Dios 
Antes de que arranque la batalla

del 2022, estos días en que “la vida
cruza despacio y el tiempo pasa sin
prisas” se prestan a adentrarnos en
nuestra relación con Dios.

La primera lectura de hoy, del
libro del Eclesiástico 24, 1-4. 12-16,
resume maravillosamente la relación
de Dios con Israel.

Al igual que nosotros, el mundo
antiguo valoró la sabiduría. En el
Ecle siástico aprendemos que Dios
mandó a la sabiduría: “habita en
Jacob, sea Israel tu heredad.” La
sabiduría era una criatura, llamada a

no perecer jamás. De todos los luga -
res y actividades de Israel, la sabidu -
ría se localizó en el templo de Jeru -
salén, se manifestó en el culto e hizo
de Israel su heredad, uniendo su des-
tino al del pueblo.

Si Eclesiástico 24, resume la rela -
ción de Dios con Israel, Juan 1, 1- 18
relata la relación de Dios con toda la
humanidad. Esa relación se ha revela-
do plenamente en Jesús, hasta tal pun -
to, que Juan evalúa así todo lo ante -
rior, “A Dios nadie lo ha visto jamás.
El Hijo único que está en el seno del
Padre, es quien lo ha dado a conocer.”

La sabiduría era una criatura.
Juan presenta a Palabra como Alguien
que ha existido desde siempre “junto
a Dios, y la Palabra era Dios.”

Todo el Evangelio de Juan nos
comunica la Buena Noticia de que
Jesús es la Palabra de Dios. “La ley se
dio por medio de Moisés, la gracia y
la verdad, vinieron por medio de
Jesucristo.”

La gracia se refiere al amor gra -
tuito de Dios que no se apoya en nada
que nosotros hayamos hecho. Jesús
nos revela que Dios nos quiere entra -
ñablemente. La verdad aparece aquí

en su significado más profundo: la
lealtad.

¿Qué traerá el 2022? Jesús nos
asegura que podemos contar con la
lealtad de Dios.

Caminemos el 2022 bajo su luz

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Mensaje al final de Navidad 
El papa Francisco es

la persona que más ad mi -
ro. Sus enseñanzas lle-
gan a la gente. Sin dudas,
es el líder que más inspi-
ra confianza en el mun -
do. No importan las con -
diciones religio sas, polí -
ticas o eco nómicas de las
nacio nes, cuando Su
Santi dad las visita o les
ha bla, lo escuchan con
respeto y atención.

Recientemente, du -
rante un mensaje a los
miembros de la curia, re -
firiéndose a la fiesta de
Navidad, ex presó
lo siguiente: "Es
también para cada
uno de noso tros un
momento de re fle -
xión y de revisión,
para que la luz del
Ver bo, que se hace
carne, nos haga ver
cada vez mejor

quiénes somos y cuál es
nuestra mi sión".

Sugiero en esta épo ca
cuestionarnos en seis
áreas vitales: la espiritu-
al, la familiar, la de servi-
cio a los demás, la re -
lacionada con la amistad,
la laboral y la de supera -
ción personal por medio
del estudio. Así las co -
sas, me permito hacer
algunas preguntas.

Si teníamos metas
este año: ¿fueron las mis-
mas logradas? ¿En qué
tuvimos éxito? ¿En qué

fallamos? ¿Cuáles fueron
las razones para nuestros
triunfos y de rrotas? ¿Qué
debemos hacer o no ha -
cer? ¿Cuál debe ser nues -
tro comportamiento en
determinadas circunstan-
cias? ¿Fue adecuada la
forma en que enfrenta-
mos las adversidades y
en la que nos comporta-
mos con las victorias?

Busquemos en esta
Navidad nuestros mo -
mentos de sole dad, qui -
zás me jor en un am biente
natural, sin bullicio y

pensemos cómo
podemos ser me -
jores personas en
el año 2022 y la
manera más ade-
cuada de ayudar
y comprender a
los de más, espe-
cialmente a los
que están a nues -

tro lado, que de esos no
pocos se olvidan.

Y estemos segu ros de
que nuestro avance como
personas redundará, en
alguna medida, en tener
una patria más justa, que
debe ser nuestra meta. 

En el mensaje men-
cionado, el papa Fran -
cisco apuntaba: “Los hu -
mildes y los preocupados
no sólo por el pa sado,

sino también por el fu -
turo, saben mirar hacia
delante, extender sus ra -
mas, recordar el pasado
con gratitud. 

Los orgullosos, por el
otro lado, simplemente
repi ten, se vuelven rígi-
dos y se ven en claus tra -
dos en esa re petición,
sintiéndose seguros so -
bre lo que saben y teme -
rosos de cualquier cosa

nueva porque no pueden
controlarla”.

Aprovechemos la Na -
vidad, que casi fina liza,
para encontrarnos a no -
sotros mismos y para ser
útiles al prójimo. Y que
nos manten gamos así
durante todo el año que
comienza y más allá, que
para lo grar los objetivos
debemos ser persever-
antes. 

OFICINA PRINCIPAL
Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago, Rep. Dom.
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PRIMERA PARTE

1. «¡Qué hermosos son
sobre las montañas los pasos
del mensajero que proclama
la paz!» (Is 52,7).

Las palabras del profeta
Isaías expresan el consuelo, el
suspiro de alivio de un pueblo
exiliado, agotado por la vio-
lencia y los abusos, expuesto a
la indignidad y la muerte. El
profeta Baruc se preguntaba al
respecto: «¿Por qué, Israel,
estás en una tierra de enemi-
gos y envejeciste en un país
extranjero? ¿Por qué te man-
chaste con cadáveres y te
cuentas entre los que bajan a
la fosa?» (3,10-11). Para este
pueblo, la llegada del men-
sajero de la paz significaba la
esperanza de un renacimiento
de los escombros de la histo-
ria, el comienzo de un futuro
prometedor.

Todavía hoy, el camino de
la paz, que san Pablo VI
denominó con el nuevo nom-
bre de desarrollo integral [1],
permanece desafortunada-
mente alejado de la vida real
de muchos hombres y mujeres
y, por tanto, de la familia
humana, que está totalmente
interconectada. A pesar de los
numerosos esfuerzos encami-
nados a un diálogo constructi-
vo entre las naciones, el ruido
ensordecedor de las guerras y
los conflictos se amplifica,
mientras se propagan enfer-
medades de proporciones
pandémicas, se agravan los
efectos del cambio climático y
de la degradación del medio -
ambiente, empeora la tragedia
del hambre y la sed, y sigue
dominando un modelo econó -
mico que se basa más en el
individualismo que en el com-
partir solidario. Como en el

tiempo de los antiguos profe-
tas, el clamor de los pobres y
de la tierra [2] sigue elevándose
hoy, implorando justicia y
paz.

En cada época, la paz es
tanto un don de lo alto como el
fruto de un compromiso com-
partido. Existe, en efecto, una
“arquitectura” de la paz, en la
que intervienen las distintas
instituciones de la sociedad, y
existe un “artesanado” de la
paz que nos involucra a cada
uno de nosotros personal-
mente. [3] Todos pueden cola -
borar en la construcción de un
mundo más pacífico: partien-
do del propio corazón y de las
relaciones en la fami lia, en la
sociedad y con el medioam -
biente, hasta las relaciones
entre los pueblos y entre los
Estados.

Aquí me gustaría proponer
tres caminos para construir
una paz duradera. En primer
lugar, el diálogo entre las ge -
neraciones, como base para la
realización de proyectos com-
partidos. En segundo lugar, la
educación, como factor de
 libertad, responsabilidad y
desarrollo. Y, por último, el
trabajo para una plena reali -

zación de la dignidad humana.
Estos tres elementos son esen-
ciales para «la gestación de un
pacto social» [4], sin el cual
todo proyecto de paz es insus-
tancial.  

2. Diálogo entre 
generaciones para construir
la paz

En un mundo todavía ate-
nazado por las garras de la
pandemia, que ha causado

demasiados problemas, «algu -
nos tratan de huir de la reali-
dad refugiándose en mundos
privados, y otros la enfrentan
con violencia des tructiva, pero
entre la indiferencia egoísta y
la protesta violenta, siempre
hay una opción posible: el diá -
logo. El diálogo entre las ge -
neraciones» [5].

Todo diálogo sincero, aun -
que no esté exento de una dia -
léctica justa y positiva, requie -
re siempre una confianza bási-
ca entre los interlocutores.
Debemos recuperar esta con -
fianza mutua. La actual crisis
sanitaria ha aumentado en
todos la sensación de soledad
y el repliegue sobre uno mis -
mo. La soledad de los mayo -
res va acompañada en los
jóvenes de un sentimiento de
impotencia y de la falta de una
idea común de futuro. Esta
crisis es ciertamente dolorosa.
Pero también puede hacer
emerger lo mejor de las per-
sonas. De hecho, durante la
pandemia hemos visto gene -

rosos ejemplos de compasión,
colaboración y solidaridad en
todo el mundo.

Dialogar significa escu -
charse, confrontarse, ponerse
de acuerdo y caminar juntos.
Fomentar todo esto entre las
generaciones significa labrar
la dura y estéril tierra del con-
flicto y la exclusión para culti-
var allí las semillas de una paz
duradera y compartida.

Aunque el desarrollo tec-
nológico y económico haya
dividido a menudo a las ge -
neraciones, las crisis contem-
poráneas revelan la urgencia
de que se alíen. Por un lado,
los jóvenes necesitan la expe-
riencia existencial, sapiencial
y espiritual de los mayores;
por el otro, los mayores nece-
sitan el apoyo, el afecto, la
creatividad y el dinamismo de
los jóvenes.

Los grandes retos sociales
y los procesos de construcción
de la paz no pueden prescindir
del diálogo entre los deposi-
tarios de la memoria –los ma -
yores– y los continuadores de
la historia –los jóvenes–; tam-
poco pueden prescindir de la
voluntad de cada uno de
nosotros de dar cabida al otro,
de no pretender ocupar todo el
escenario persiguiendo los
propios intereses inmediatos
como si no hubiera pasado ni
futuro. La crisis glo bal que
vivimos nos muestra que el
encuentro y el diálogo entre
generaciones es la fuerza pro -
pulsora de una política sana,
que no se contenta con admi -
nistrar la situación existente
«con parches o soluciones rá -
pidas» [6], sino que se ofrece
como forma eminente de amor
al otro [7], en la búsqueda de
proyectos compartidos y sos -
tenibles.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA 55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Diálogo entre generaciones, 
educación y trabajo: instrumentos
para construir una paz duradera 



Virgilio Apolinar Ramos

Llegar a su hogar fue
maravilloso. Doña Olga nos
recibió con alegría y luci -
dez. Nació el 3 de diciem-
bre de 1920. Desde tempra -
na edad la música ha sido
parte de su vida. Aprendió a
tocar piano con Sor Eladia
Garate, en el Co legio Cora -
zón de Jesús de Santiago,
donde fue maestra de piano.
También en el Colegio De
La Salle, y la Escuela de
Educación Especial.

Recuerda con cariño al
padre Manuel de Jesús
González, a quien conoció
en la Catedral de Santiago.
Nos dijo que él tocaba gui-
tarra y piano. El padre
Manuel González es autor
de la música del Himno a
las Madres, cuyas letras
fueron escritas por doña
Trina de Moya, esposa del
presidente Horacio Vás -
quez. No olvida a los Her -
manos De La Salle Alfredo,
y Osvaldo Morales, que
tanto aportaron a la música

sacra de nuestro país.
Doña Olga tuvo cinco

hijos, tres hembras y dos
varones. Goza de buena
salud, y desde muy joven
siempre se ha tomado una
cucharadita de aceite de
oliva antes del desayuno.
Su hija Margarita nos relata
que en la actualidad su ma -
dre se desayuna con yo -
gourt, jugo de meloco tón,
un huevo y media taza de
leche.

Es amante de la libertad,
le causan tristeza los hechos

históricos en donde se mal-
trata a los seres humanos.
Hablando de los estudiantes
le preocupa las faltas orto -
gráficas que en la actuali-
dad estos cometen.

Su fe viene desde el
hogar. Allí le inculcaron el
amor a Dios. 

Cuando llega mos a su
hogar ella tenía el rosario
en sus manos y dice que lo
reza hasta diez veces al día.

Esta visita al hogar de
doña Olga será inolvidable,
porque nos transmitió espe -

ranza y deseos de vivir. Con
su piano, y un servidor con
la guitarra interpretamos
varias melodías que llena -
ron el ambiente de ternura.

Agradezco a mi querido
amigo el profesor Guiller -
mo Marte, su esposa Glenis
Martínez, su hija Paola y a
doña María Espinal, quie -
nes me llevaron a conocer a
doña Olga. También a la
hija doña Olga, Margarita
Ferreras y su esposo Ray -
mundo Alba. Fue un en -
cuentro hermoso. 
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Doña Olga Acosta Guzmán
A sus 101 años de vida 
sigue tocando el piano

Virgilio Apolinar Ramos con doña Olga Acosta. (Fotos: Guillermo Marte) Raymundo Alba, Margarita Ferreras y doña Olga Acosta
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Juan Santos y Sotera Santos
74 años unidos por amor

El señor Juan Santos Cruz
nació el 20 de octubre de 1928,
hijo de Enrique Santos y Bale -
riana Cruz. 

La señora Sotera Santos
Santos nació el 22 de abril de
1930, hija de Herminio Santos y
Emelinda Santos. 

Se unieron en matrimonio el
26 de marzo de 1947 y procrearon
nueve hijos. Gracias al amor de
Dios la fami lia continúa crecien-

do con 21 nietos, 31 bisnietos y 2
tataranietos.

Viven en Rincón Caliente,
Guananico, Puerto Plata. Juan
Santos ha estado siempre muy
dispuesto al servicio de la Iglesia.
Ha sido predicador, presidente de
asamblea y catequista.

En el periódico Camino esta-
mos felices por los años que Dios
le ha permitido vivir juntos bajo
su bendición. ¡Felicidades!

En este 2022 Seminario 
San Pío X cumple 60 años

El Seminario fue 
inaugurado el 

9 de septiembre 
de 1962.

Licey, Santiago
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UAPA entrega juguetes en barrios de Santiago y Nagua
Participantes de la

Universidad Abierta
para Adultos (UAPA)
que realizan el Servicio
Social Universitario
donaron juguetes a
niños y canastas navi -
deñas a familias de
escasos recursos eco -
nó micos de Santiago.

La acción se enmar-
ca dentro de la cam-
paña “Compartiendo
Alegría” que desarrolló
el Servicio Social en la
época de Navidad. In -
cluyó además dinámi-
cas y la presencia de
Santa Claus caracteri-
zado por los propios
estudiantes; “para lle-
var un momento de di -
versión a los niños be -
neficiados, indicaron
Edilenny Núñez  e  Yn -

grid Ramos, coordina -
doras de la jornada.

Entre las entidades
beneficiadas están, la
Red de la Misericordia,
donde llevaron jugue -
tes y una tarde de amor
a los pequeños de esa
fundación.

La Escuela Padre
Vidal recibió una ma -
ñana de actividades
para todos sus estu -
diantes y niños del sec-
tor La Mina, Santiago.

En el populoso ba -
rrio La Yaguita de Pas -
tor, los uapianos sor-
prendieron al visitar
casa por casa de varias
calles, para entregar
canastas navideñas a
26 familias. Además de
los niños que recibie -
ron juegos, nos senti-

mos muy felices de
aportar a los más nece-
sitados”, expresaron
representantes de los
355  participantes de

distintas carreras.
Con la campaña

“Compartiendo   Ale -
gría” durante la tempo-

rada navideña se bene-
ficiaron alrededor de
mil niños y familias,
tanto en Santiago como

en Nagua. Como  gesto
de amor y solidaridad
de los futuros profesio -
nales de la UAPA.

Prefiero que compartas conmigo
unos pocos minutos
ahora que estoy vivo y no una noche
entera cuando yo muera.

Prefiero que estreches suavemente
mi mano ahora que estoy vivo,
y no apoyes tu cuerpo sobre mí
cuando yo muera.

Prefiero que hagas una sola llamada
ahora que estoy vivo y no
emprendas un inesperado viaje
cuando yo muera.

Prefiero que me regales una sola flor
ahora que estoy vivo y no
me envíes un hermoso ramo cuando
yo muera.

Prefiero que elevemos una corta
oración ahora que estoy vivo
y no una misa cantada 
e interminable cuando yo muera.

Prefiero que me digas unas palabras
de aliento ahora que estoy
vivo  y no un desgarrador poema
cuando yo muera.

Prefiero escuchar un solo acorde 
de guitarra ahora que estoy
vivo, y no una conmovedora serenata
cuando yo muera.

Prefiero que me dediques una leve
plegaria ahora que estoy vivo
y no un poético epitafio sobre mi
tumba cuando yo muera.

Prefiero que poses tu mano sobre mi
hombro ahora que estoy  vivo 
y no que solo esperes cargar mi
ataúd sobre tu hombro 
cuando yo muera…

Prefiero apreciar contigo una flor
que está naciendo ahora que estoy
vivo y no grandes coronas de flores 

que adornarán la tristeza 
cuando yo muera…

Prefiero disfrutar de los más 
mínimos detalles ahora que estoy
vivo y no de grandes manifestaciones
cuando yo muera…

AUTOR DESCONOCIDO

Expresemos nuestro amor y cariño a los demás
Ahora que estoy vivo

Cuánto tiempo les has dedicado estos
días a tus viejitos? Este es el momen-
to de poder disfrutar un cafecito, un
atardecer, una caminata o una simple
llamada para demostrarles cuántos
los amas. Estas a tiempo, no pierdas
este instante y demuéstrales lo mucho
que los amas. Hazlo YA!

Fior D’Aliza Taveras
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Elsa Gómez Elsa Gómez 
Juan Cabrera

Mogote
Clarita Núñez Ortega

New York

También agradecemos a:También agradecemos a:
Teresa AlmonteTeresa Almonte

nativa de Las Placetas, nativa de Las Placetas, 
residente en residente en 
New YorkNew York

y Ana Silvia E.,y Ana Silvia E.,
Santiago Santiago 

Mi regalo para Camino en NavidadMi regalo para Camino en Navidad
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados, 

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el 
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González, 

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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“El día 30 de noviem-
bre nos marca en la his-
toria dominicana y de la
Iglesia, porque recorda -
mos el fallecimiento, la
partida a la eternidad del
Cardenal Beras.

El Cardenal Beras
siempre aparecerá como
el padre de la Iglesia
dominicana. Él fue quien
se ocupó de preparar los
primeros Obispos domi -
nicanos para que toma -
ran las riendas de esta
Iglesia. Con él todavía
existía una sola arquidió -
cesis, y con él se empe -
zaron a desprender las
nuevas diócesis hasta
llegar a todas las que

actualmente tenemos.
Por todo esto hemos

de recordar su memoria
y hemos de agradecer su
preocupación por prepa -
rar a otros sacerdotes
que pudieran sucederlo
como Obispos hasta el
día de hoy.

Gracias, Cardenal
Beras. No sólo queda la
memoria de tu nombre,
sino también la de toda
tu vida. Y aunque par -
tiste en tu cuerpo, tus
obras siguen vivas, igual
que tu alma”.

UN MOMENTO, 2021

EN TORNO AL CARDENAL BERAS

Su partida a la eternidad
Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio

Más de una emoción

Culmina el 2021. Un año marca-
do por el dolor de muchas despedi-
das, muchas de ellas, a raíz de la pan-
de mia. Pero también de muchas
oportunidades y aprendizajes. ¿Ya
hiciste tu lista de aprendizajes? ¿Qué
cambios positi -
vos, “para bien”
necesitas hacer?

Dice el Beato
Santiago Albe -
rione: “La vida es
una oportunidad,
aprové chala”. Y
llegar al final de
un año es como un pacto: no sabemos
si viviremos los 365 días que se nos
prometen. Pero, lo importante, más
que la cantidad, es la calidad.

Calidad en las relaciones: de res -
peto, marcadas por el amor y el deseo
de hacer bien a los demás.

Calidad en el hogar: que la “casa”
no sea simplemente las paredes, sino
el lugar donde crecemos y mantene -
mos vínculos positivos, donde “cre-
cemos” no solo físicamente sino
como personas; donde nos “nutri-
mos” del afecto, el apoyo y la com-

pañía, y donde somos, a la vez, amor,
apoyo y compañía para los demás.

Calidad en el trato con Dios:
abrirse a la amistad con Dios, y culti-
varla en la oración, que es “trato de
amistad” más que fórmulas repetidas

de memoria.
Tenemos una

o p o r t u n i d a d
magnífica. Viva -
mos con corazón
a g r a d e c i d o ,
optemos por
descubrir, aún en
las situaciones

más difíciles, aquello que aporta luz,
sentido, aprendizaje.

Desterremos la violencia en todas
sus formas: desde la de los golpes,
las palabras, las miradas, hasta la
“guerra fría” del silencio y la indife -
rencia.

Que el 2022 nos encuentre abier-
tos a la comprensión. Menos críticas,
más entendimiento. 

Que la gratitud transforme nues-
tras quejas en bendiciones. ¡Felicidad
y Paz en este año nuevo!

2022: Nueva oportunidad

BRÚJULA
Sor Verónica De Sousa, fsp

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 
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La Divinidad nunca pasa
Y es la Palabra encarnada
Más toda voz se desfasa
Por solo ser escuchada.

Toda Palabra divina
Es sabiduría de Dios
Cristo nos da su doctrina
Y su ejemplo nos dejó

Dios nos da sabiduría
Como don de pura gracia
Que supera la sabermetría
Y nuestras inquietudes sacia.
Todos queremos tenerla
Pero no la sabemos buscar

La Biblia no queremos leerla
Ni a Cristo quieres encontrar.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Segundo Domingo después de Navidad

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Mucho más que desear
es tiempo de agradecer
la oportunidad de ser 
de servir y de soñar,
de querer, de trabajar
de tener familia y techo 
y que ese mismo derecho
de un hogar y vivir bien 
lo tengan otros también 
y se sientan satisfechos. 

El dar las gracias debemos
y la vida nos apremia
al enfrentar la pandemia
un reto que padecemos
y unidos rebasaremos 
esta amenaza crucial
con la ayuda celestial 
poniendo todos empeño
sin abandonar el sueño
de llegar a buen sitial.

No olvidar reconocer
y mostrarles gratitud
a quienes con prontitud 
se entregaron a ejercer
su rol de asistir y hacer 

cuanto les fue necesario 
en medio de este calvario 
que nos costó tantas vidas
y familias destruidas:
su esfuerzo fue extraordinario.

Finaliza el calendario 
de este dos mil veintiuno 
creo en verdad oportuno 
lo mismo que necesario
que celebremos a diario
con la familia reunida 
el milagro de la vida 
y dando gracias a Dios
a este dos mil veintidós 
démosle la bienvenida.-

Agradecer
más que desear

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA
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Un valioso libro para fomentar el peregrinaje 
y el turismo religioso en nuestro país

Hace ya muchos años
que diversas voces sensatas
y autorizadas en la Repú -
blica Dominicana, vienen
abogando por estrategias
consistentes y bien articu-
ladas, encaminadas a diver-
sificar nuestra oferta turísti-
ca, de suerte que la misma
sea la mejor expresión de lo
que somos y tenemos, tanto
a nivel de nuestra gente
que, desde luego, consti-
tuye nuestro principal acti-
vo, sino también en lo que
concierne a nuestro rico y
diverso patrimonio históri-
co, cultural, artístico, reli-
gioso y natural. 

Y esto por algo que ya se
ha repetido hasta la sacie -
dad, pero no por ello es
menos pertinente y nece-
sario reiterarlo siempre:
somos más que sol y playa. 

Vienen a cuento las pre -
cedentes reflexiones, a raíz
de un interesante y perti-
nente libro, de reciente pu -
blicación, del destacado
munícipe vegano Ing. César
Arturo Abreu, el cual lleva
por título: “Senderos de la
fe en la República Domi -
nicana. Rutas religiosas.
Apuntes” (Editorial Santua -
rio, Santo Domingo, 2021). 

Previo a comentar los
aspectos generales de tan
valiosa publicación, es im -
portante destacar que su
autor (aunque en su habi -
tual modestia se define en
la portada como compi-
lador), es lo que, sin asomo
alguno de vana lisonja,
puede denominarse sin fal-
tar a la verdad, un “hombre-
institución”, pues no existe
una iniciativa de relieve, en
lo social, en lo académico,
en lo cultural, de impacto
en  la sociedad  vegana y en
el Cibao, donde no aparezca
la impronta prolífica y bien-
hechora del Ing. César
Arturo Abreu. 

Pero, muy especial-
mente, Don César es un
hombre de fe y de cultura;
un cristiano laico, que ha
abrevado sin pausas en el
rico hontanar de nuestra
historia, desde nuestros
primigenios aborígenes y
los albores coloniales hasta
la actualidad, lo cual le ha
llevado a poder apreciar
como pocos la innegable
huella de la fe cristiana en
nuestro complejo devenir
como pueblo; y más aún, a
resaltar y valorar el singular
privilegio que representa

para nosotros ser los “pri-
mogénitos de la fe en
América” y  la “ Cuna de la
civilización del nuevo
mundo”. 

Por eso, hace muchos
años que don César, no sólo
a través de la Universidad
Católica Tecnológica del
Cibao, (UCATECI), donde
colabora con  un interesante
diplomado sobre “Los sen -
deros de la fe en la Repú -
blica Dominicana”, sino
también mediante intere-
santes charlas, conferencias
y conversatorios, se haya
propuesto, junto a valiosas
personalidades, religiosos y

laicos que le acompañan en
tan loable esfuerzo, fomen-
tar el conocimiento y la
 valoración de los lugares
históricos-religiosos más
emblemáticos de nuestro
país, iniciativa admirable,
que además de fortalecer
nuestra identidad cultural,
constituye un ámbito de
especial significación para
ser promovido como parte
de nuestra oferta turística.

Este importante texto
merece ser conocido y
difundido no sólo por todo
fiel católico dominicano,
sino también por todo aquel
amante de nuestra cultura

interesado en el conoci -
miento y valoración de
 nuestro pasado, pues a lo
largo de sus más de dos -
cientas páginas y trece capí-
tulos, se encuentra informa-
ción histórica de primera
mano sobre nuestras primi-
cias religiosas, basadas en
autores y documentos rigu -
rosamente escogidos, pre-
sentados con la prosa sen-
cilla y galana de un verda -
dero maestro de la palabra. 

Quien se proponga tran-
sitar, en fecundo periplo
espiritual y cultural, los
principales senderos de
nuestra fe, encontrará en
este valioso libro una ayuda
invaluable, que ha de co -
menzar evocando la primi-
tiva religiosidad de nuestros
nobles aborígenes, conti -
nuando con las primicias
coloniales y cristianas de
La Isabela; de nuestra Vega
Vieja y su fecunda signifi-
cación histórico-religiosa,
así como de Santo Domin -
go, el Este y el Sur del país,
cada una de las cuales des -
cribe e importantiza el autor
en trazos admirables.

Ojalá que nuestro Minis -
terio de Turismo sepa valo-
rar y aprovechar este valio -
so texto de Don César y lo
haga suyo, como herra -
mienta idónea para fomen-
tar el turismo religioso en
nuestro país, pero que tam-
bién lo asuma y promueva
nuestra Iglesia, sus pastores
y laicos, sus universidades
y centros formativos, pues
sólo es posible amar y valo-
rar aquello que se conoce. 

Este importante
texto merece 
ser conocido 
y difundido 
no sólo por 

todo fiel católico
dominicano, 
sino también 

por todo aquel
amante de 

nuestra cultura
interesado en el
conocimiento y
valoración de

nuestro pasado 



Celebrando la llegada del Año Nue -
vo, realmente celebramos el paso del
tiempo. Revisamos lo que pasó, cómo
nos fue y hacemos propósitos para el
año venidero. Cada año nuevo es un
momento para profundizar en ciertos
asuntos importantes, si parecen tener
sentido. Y aunque nuestra creencia en la
presencia de ángeles en el mundo y en la
vida humana es tan simple, hoy existe
una actitud negativa de muchas mentes
consideradas "inteligentes" hacia los án -
geles. Se expresa en la declaración:
"Los ángeles están pasados   de moda, y
las personas que todavía creen en la
existencia de estos seres misteriosos,
son ingenuas y atrasadas".

¿Están los ángeles realmente pasados   
de moda, y nosotros, si creemos en su
existencia y acción, si recurrimos a su
intercesión y ayuda, somos gente ingen-
ua y atrasada? ¡Todo lo contrario! Una
vez cuando visitó al santo Padre Pío un
viejo amigo, Giovanni Siena, habló
sobre el libro "La Hora de los Ángeles"
que había escrito. El Padre Pío escuchó,
pensó en ello, asintió con la cabeza
varias veces y después de un rato, casi
cantando las palabras, dijo: Yo también

estoy convencido de que ahora es la
hora de los ángeles. Entonces, necesita-
mos reavivar la fe en los ángeles, por -
que sabemos por la fe que hay ángeles
(San Agustín).

Existencia de 
los Ángeles

Nos damos cuenta de que la moda a
menudo ha dictado y aún dicta una de -
terminada forma de ser y de vivir. Ella
también llegó a la Iglesia y por tal razón,
el año 2022 trataremos de evangelizar
nuestra cultura, es decir depurar lo que
no es correcto y enfocarnos en lo correc -
to y provechoso para la salvación. Así
pues, la fe del hombre no consiste en
aceptar lo que está de moda en una épo -
ca determinada, lo que es popular, lo
que se "toma", sino en aceptar las ver-
dades reveladas por Dios y comunicadas
por la Iglesia. Y estos, a diferencia de la
moda, no cambian.

Toda la Biblia presupone, en muchos
lugares, la existencia de ángeles. El IV
Concilio de Letrán (1215) enseña que
Dios, que es Todopoderoso, desde el

principio de los tiempos creó de la nada
ambos tipos de criaturas, es decir, seres
espirituales y materiales: ángeles y
mundos (BF V, 10). Este es el único
dogma sobre los ángeles que se repitió
en el Concilio Vaticano I (1869-1870).

Este dogma establece directamente tan -
to la existencia como la espiritualidad
de los ángeles, así como su total depen-
dencia del Creador.

En la enseñanza común de
la Iglesia, los ángeles se pre-
sentan como seres reales, espi -
rituales y personales dotados
de conciencia y libertad (CCE
325-336). También hay un
campo especial de conoci -
miento teológico llamado an -
gelología, que Karl Rahner
describe como el estudio del
ambiente no humano, de la
historia de la salvación y el
ambiente del hombre.

Entonces, los ángeles exis-
ten en el mundo creado por
Dios y cumplen con las tareas
asignadas. También mantie -
nen una relación especial con
las personas, sobre todo a tra -

vés de una historia común de la salva -
ción, cuyo prototipo y meta final se en -
cuentran en Jesucristo. El hombre logra
este objetivo con la ayuda de los ánge-
les, especialmente su ángel de la guarda.
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 20
La Virgen de la Altagracia es la
señal que hoy el Señor nos da: ella
está encinta y dará a luz un Hijo,
mediante en cual Dios estará siem-
pre con nosotros. 
Martes 21
Salgamos, como María, a servir a
todos los que nos necesiten, pues la
caridad es la mejor forma de anun-
ciar al Dios que llevamos dentro.
Miércoles 22
María de la Altagracia, todo el
pueblo dominicano, por más de 5
siglos, ha cumplido tu profecía:
“Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones”.
Jueves 23
Los dominicanos disfrutamos tanto

de la navidad que comenzamos a ce -
le brar desde hoy, bajo la frase: “es -
tamos en vísperas de noche buena”. 
Viernes 24
En la pobreza de un portal, en el
silencio de la noche, Dios nos ha
mostrado su inmenso amor en la ter-
nura de un Niño indefenso que nece-
sita que le acojamos y le demos ca -
lor en el corazón. ¡Feliz Noche -
buena!
Sábado 25
“Cuando un silencio sereno lo en -
volvía todo, y la noche había llega-
do a la mitad de su rápida carrera, tu
Palabra todopoderosa descendió
desde el trono real, asumiendo nues-
tra naturaleza humana en la ternura
de un Niño” (Cfr. Sab. 18,16) ¡Feliz
Navidad!

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

Ha llegado el tiempo de los Ángeles



bre el sentido de la vida y
sobre el arte de vivir” (Jean-
Louis Ska). 

Del Eclesiástico se nos
regalan hoy estos versículos
de uno de los discursos sa -
pienciales en los que habla la
Sabiduría personificada.
“Doña Sabiduría”, la ha lla-
mado un estudioso del gé -
nero. Además de este pasaje,
donde la Sabiduría hace un
elogio de sí misma, en el
libro del Eclesiástico o Si rá -
cida hay otros capítulos que
van en esa misma dirección:
en 1, 1-10 encontramos un
himno a la Sabiduría; 4, 11-
19, nos describe la pedagogía
de la Sabiduría, donde esta
aparece como una mujer pre-
ocupada por la educación de
sus hijos; 6, 18-37 aborda el
tema de la búsqueda de la
Sabiduría; 14, 20-15,10 nos
habla del encuentro con la
Sabiduría y sus beneficios.

Otros discursos donde la
Sabiduría aparece personifi-
cada los encontramos en Prov
1, 20-33; 8, 1-1.12-21; Sab 6,
12-9,18; Job 28). En todos
estos textos la dama, “Doña
Sabiduría”, invita al hombre

a relacionarse con ella como
amante o esposa. De los capí-
tulos anotados anteriormente
el más conocido y citado es el
de Eclesiástico 24, del cual se
nos regalan, repito, los versí -
culos de hoy. Pero, ¿cómo
hay que entender la Sabiduría
en el ámbito bíblico?

La sabiduría se le ha con-
cedido al ser humano para
que sea “artesano de su pro -

pia vida”. Y “el artesano de
su vida necesita una destreza
especial: la hochma (la sabi -
duría). Destreza artesana para
modelar la propia vida”. (To -
das estas son expresiones de
L.A. Schoekel). Pongámosle
cuidado a la idea de arte-
sanía. 

Construir la propia vida
es un trabajo artesanal, que
conlleva modelar día tras día
los distintos aspectos de la
vida hasta hacer de ella una
obra de arte. Cuando pensa -
mos en una obra artesanal
llega a la mente una realidad
que vamos moldeando con
las propias manos, en perma-
nentes tanteos, errores come -
tidos y superados, enmiendas
necesarias, deshacer y reela -
boración. ¡Qué es la vida
humana, sino eso! Ser sabio
es tomar la vida en las pro -
pias manos y moldearla. Ne -
cesitamos la sabiduría por el
carácter complejo y enigmá -
tico de la existencia humana.

La sabiduría, por consi -
guiente, poco tiene que ver
con la ciencia y la erudición.
Se trata de un esfuerzo por
comprender las distintas
caras de la realidad para
hacer las debidas opciones
con vista a una vida lograda.
Por eso la experiencia es su
primera fuente. La vida mis -
ma es su principal laborato-
rio. Preguntas como: ¿qué
quiero hacer con mi vida?,
¿cómo creo que puedo ser
feliz?, ¿Qué lugar ocupan los
otros en mi vida?, ¿qué papel
juega Dios en mi proyecto de
vida?, son las que caracteri-
zan la sapiencial bíblica.
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“Doña Sabiduría” 

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 

La sabiduría se alaba a sí misma, se gloria en medio de su
pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría
delante de sus Potestades. En medio de su pueblo será ensalza-
da, y admirada en la congregación plena de los santos; recibirá
alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita
entre los benditos. El Creador del universo me ordenó, el
Creador estableció mi morada: "Habita en Jacob, sea Israel tu
heredad." Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no
cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto
y en Sión me establecí; en la ciudad escogida me hizo descansar,
en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glo-
rioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la con-
gregación plena de los santos. 

*-*-*-*-*

Un rasgo característico de
Jesús Ben Sirá, autor del Ecle -
siástico, es que deja claro su
talante judío. Lo podemos
notar en el texto que sirve de
marco a estas líneas. Los ver-
sículos finales forman parte
de la segunda estrofa del elo-
gio a la Sabiduría que recoge
el capítulo 24. En esos versí -
culos se nos dice que el mis -
mo Dios estableció su morada
(la de ella) en Israel, más con -
cretamente en el templo: “El
Creador del universo me
ordenó, el Creador estableció
mi morada: "Habita en Jacob,
sea Israel tu heredad"… En la
santa morada, en su presencia,
ofrecí culto y en Sión me esta -
blecí; en la ciudad escogida
me hizo descansar, en Jeru -

salén reside mi poder. Eché
raíces entre un pueblo glo-
rioso, en la porción del Señor,
en su heredad, y resido en la
congregación plena de los
santos”. 

De esta manera la expe -
riencia de Dios que tiene el
pueblo es parte de su sabi du -
ría. Igualmente, la Ley, la
Torah, es fuente inspiradora
de sabiduría. Incluso, Ley y
sabiduría pueden llegar a
iden tificarse. El que obedece
la Ley de Dios es el sabio.
Esto tiene su consecuencia:
“La Torah no es solo una serie
de preceptos que deben obser-
varse, sino que se aproxima
más bien a una serie de res -
puestas, incluso parciales, a
preguntas fundamentales so -

“
Construir 

la propia vida 
es un trabajo
artesanal, 

que conlleva
modelar 

día tras día 
los distintos
aspectos 

de la vida hasta
hacer de ella
una obra 
de arte

”
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Uno de los hechos más comentados en nue-
stro país el pasado año fue el apresamiento
de parturientas haitianas cuando buscaban
atenciones médicas, en un centro de salud
de Santo Domingo. Compartimos con nues -
tros lectores el siguiente Comunicado. De
seguro que será tema de consulta en el pre-
sente y futuro por muchas personas intere-
sadas sobre esta realidad:

Desde el espíritu ecuménico, atajando las
lágrimas dolorosas de nuestra indignación,
como cristianos y cristianas, frente a la crueldad
inhumana del Dolor Físico y Psicológico de
mujeres haitianas embarazadas y parturientas,
arrestadas para ser deportadas a Haití. Con la
llama del Fuego de la Ira Divina del Dios Padre
de Jesucristo Migrante, también Padre de sus
hermanos migrantes, compartimos la siguiente
declaración:

*Amas al migrante como a ti mismo* (Leví -
tico, cap. 19, versículos 33-34). *¡ No lo opri-
mas!* (Éxodo, cap. 23, versículo 9).

A) *Principios Básicos Incuestionables*:

1. Ningún Sistema Jurídico de Estado Sobe -
rano está facultado para ejercer violencia alguna
contra los seres humanos, sean éstos ciudadanos
nacionales o foráneos.

2. La Dignidad Humana de la persona, por su
condición de criatura divina, es Sagrada: IN -
VIOLABLE.

3. Una mujer gestante lleva consigo la propia
dignidad individual, y el fruto vital a parir, otra
dignidad no menos Sagrada: ¡¡ambas dignidades
son divinas!!.

4. Dios, sobremanera preferencial, se hace
Padre Celoso de las personas migrantes vulne -
rables, y que Dios sea Padre de esa gente vulne -
rable, depende, primero de su Amor, y también
en mucho, de que todos sus hijos e hijas se tra -
ten como hermanos y hermanas.

5. Los Opresores no soportan la Fraternidad
Universal (la Igualdad), y obstruyendo el res -
peto a la Dignidad Humana de los migrantes
¿Acaso son hijos de Dios?

6. En la actual tesitura conflictiva que carac-
teriza las frágiles relaciones bilaterales (Haití /
Rep. Dominicana), es inaceptable manipular el
Dossier Bilateral con la Burda-Descarada

Maléfica Estrategia de: Festinar y Exacerbar
la Ideología Nacionalista, para inculcar el Cuco
del Miedo y atizar el Odio frente al País Vecino.
Ese comportamiento, soporte de las tensiones
históricas que han condicionado las relaciones
binacionales, de no cortarlo de una vez por
todas, podría colocar la Isla al borde peligroso
de un conflicto violento de consecuencias
imprevisibles.

B) Una Parada Reflexiva : ESCUCHAR A
DIOS*.

"Si vive entre ustedes o sus descendientes un
forastero... hará lo mismo que ustedes. No habrá
más que una ley para ustedes y el extranjero....,
es un decreto perpetuo para sus descendientes.
Como sean ustedes, así será el extranjero delan -
te de Yavé. Habrá una sola ley y una sola cos-
tumbre para ustedes y para el extranjero que
vive entre ustedes" (Números, cap.15, versícu -
los 14-16).

Con el corazón de la fe ecuménica decla -
ramos INACEPTABLE la deportación de mu -
jeres haitianas embarazadas, parturientas, o ya
habiendo alumbrado (o de cualquier otra nacio -
nalidad).

Con el discernimiento a la luz de la Palabra
Bíblica exhortamos a las iglesias y a todo el
Pueblo Dominicano: a escuchar y a discernir
la Voz de Dios, de manera que su Fuerza Pro -
fética nos convierta en misioneros proféticos
de su Mensaje, para la justa y necesaria Repa -
ración frente al cruel e inhumano agravio contra
las haitianas embarazadas y parturientas.

C) *Una Sugerencia--Propuesta*.
Previa Anotación:

Del texto Parturientas (Autor: Mons. Fred -
dy Bretón, Santiago/ *R. D.*, 13-11-202 = Pre -
cisamente coincidiendo con el *Aniversario del
Abominable-Inaceptable Asesinato de la mi -
grante dominicana Lucrecia Pérez Matos en
Aracaca-Madrid/España, 13-11-1992 : *500
años después, nos mataron otra vez*).

Citando: "Es lamentable que una mujer tenga
que abandonar su propio país para atender su
embarazo en tierra extraña porque su propia
patria no le brinda las debidas atenciones".

"El fenómeno presente tiene un lado vergon -
zoso para la República Dominicana".

*La Propuesta en sí*:

1. Que Rep. Dominicana re-practique su tra -
dición solidaria con el país vecino, ofertando la
Construcción de 4 Complejos de Salud Sanitaria
Básica y Servicios Médicos Especializados en
los respectivos 4 puntos fronterizos del lado hai -
tiano (Anse-a-Pitres, Malpas/Fond Parisyen,
Belladere, y Wanamenthe).

2. Que el Caricom asiente un precedente so -
lidario con Haití, ofertando la Construcción de
*una Ciudad Sanitaria Nacional con todos los
servicios médicos especiales en Puerto Príncipe-
Capital del País.

3. Que la Cámara Haitiana de Industria y
Comercio (Sede Puerto Príncipe) oferte la
Construcción de 10 Maternidades en los respec-
tivos 10 Departamentos del País, las cuales ga -
ranticen todos los servicios médicos de Medici -
na General y Especialidades, y en particular los
pertinentes servicios especializados de Gineco -
logía, Obstetricia y Partos. Que a su vez, dichas
maternidades cuenten con sus respectivas unida -
des de Pediatría.

Nos dirán: *¿Y el dinero a invertir? ¿Quién
responde?*. Y les decimos: *que los sectores
pudientes con poder económico, practiquen la
generosidad solidaria para financiar dicha pro -
puesta*.

Conferencia Ecuménica
sobre las Migraciones

República Dominicana

COMUNICADO ECUMÉNICO
Ante las deportaciones de embarazadas y parturientas haitianas

ORÁCULO DE DIOS.  - Y voz profética de Jesucristo Migrante:
"Cuanto hicieron con ellos mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Mateo, cap. 25, versículo 40)
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

También conocido como tejedor común, tejedor africano, cigua haitiana, Village Waver, 
tejedor cogullado y chichiguao. Es una especie de ave paseriforme de la familia Placeidae 

propia del África subsahariana. Se estima que llegó por nuestros territorios 
en los barcos que traficaban con esclavos desde el África Occidental.

Las tejedoras usuales se alimentan principalmente de semillas, y complementan su dieta 
con insectos, especialmente en su época de cría. Su preferencia por el grano hace 

que se les considere plagas para la agricultura.

Es una especie abundante que se encuentra en gran variedad de hábitats 
abiertos y semiabiertos, incluidos los cultivos y poblaciones humanas, 

donde con frecuencia forma ruidosas colonias.

Clasificación científica. Género: Ploceus - Familia: Ploceidae – Tejedores - Orden: Passeriforme 
– Aves de percha, Aves canoras - Clase: Aves - Filo: Chordata - Cordados

Madam Sagá 
( Proceus cucullatus ) • Reproductor residente introducido


