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458Las con-
s i d e r a -
c i o n e s

del Magisterio sobre la cien-
cia y la tecnología en gener-
al, se extienden también en
sus aplicaciones al medio
ambiente y a la agricultura.
La Iglesia aprecia « las ven-
tajas que resultan —y que
aún pueden resultar— del
estudio y de las aplicaciones
de la biología molecular,
completada con otras disci-

plinas, como la genética, y
su aplicación tecnológica en
la agricultura y en la indus-
tria».956 En efecto, « la técni-
ca podría constituirse, si se
aplicara rectamente, en un
valioso instrumento para re -
solver graves problemas,
comenzando por el del ham-
bre y la enfermedad, me -
diante la producción de va -
riedades de plantas más
avanzadas y resistentes y de
muy útiles medicamen-

tos».957 Es importante, sin
em bargo, reafirmar el con-
cepto de «recta aplicación»,

porque «sabemos que este
potencial no es neutral: pue -
de ser usado tanto para el
progreso del hombre como
para su degradación ».958 Por
esta razón, «es necesario
mantener un actitud de pru-
dencia y analizar con ojo
atento la naturaleza, la fina -
lidad y los modos de las
diversas formas de tecno -
logía aplicada ».959 Los cien-
tíficos, pues, deben « utilizar
verdaderamente su investi-

gación y su capacidad técni-
ca para el servicio de la
humanidad »,960 sabiendo
subordinarlas « a los princi-
pios morales que respetan y
realizan en su plenitud la
dignidad del hombre ».961

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

I. ASPECTOS BÍBLICOS

Un mes antes de su
muerte, Mons. Agripino
Núñez Collado me hizo
llegar los dos tomos de
sus memorias, de mano
de su siempre fiel servi-
dor el amigo José Ra -
món Pérez. Es un gesto
que agradecí mucho, ya
que en los últimos tiem-
pos me ha dado por leer
biografías y memorias
de personajes de la his-
toria y del país, y lo de
Mons. Agripino no era
para menos, por el rol
que había desarrollado a
lo largo de su vida como
sacerdote, rector de la
PUCMM y sobre todo
como mediador y árbi-
tro en muchos conflic-
tos, que de no ser por él
y su disposición se hu -
biera dado al traste la
paz y la tranquilidad
nacional. 
En la misa de su fu -

neral, Mons. Freddy
Bretón, Arzobispo de
Santiago de los Caba -

lleros, destacaba el
papel que Mons. Agri -
pino había desempeña-
do, en nombre de la
Iglesia, como mediador
y propiciador de diálogo
en bastantes conflictos
nacionales. De igual
forma los medios bien
intencionados así lo
habían hecho.
Mons. Bretón acota-

ba, que todo eso se dio
debido a la poca desar-
rollada institucionalidad
del país. Leyendo las
memorias de Mons.
Agripino uno palpa en -
seguida tal falta en el
país, sobre todo cuando
habla de sus interven-
ciones en esas situacio -
nes lacerantes en que se
había envuelto el país,
sobre todo en los proce-
sos electorales.
Mons. Agripino deja

ver claramente que sus
intervenciones fueron
hechas por tres razones:
una, la petición que se le

pedía a la  Iglesia y ella
mandaba que le repre-
sentase. La otra, su
amor al país, y la ter-
cera, la falta de institu-
cionalidad, como bien
subrayó el Arzobispo de
Santiago.
Es triste constatar

cómo el liderazgo políti-
co y los gobiernos de
turnos de esos tiempos
nunca lograron atinar a
crear y hacer visible esa
institucionalidad que es
tan necesaria para el
verdadero desarrollo de
un pueblo.

Recuerdo que una
vez en España, un hono -
rable y querido sacer-
dote me decía que en el
país hacía falta cierta
autoridad, a lo que le de -
cía, que autoridad no,
sino institucionalidad.
Siempre hemos confun-
dido las cosas. Es un
mal que nos dejó la fa -
tídica dictadura de Tru -
jillo, y otros anteceden -
tes desde la colonia que
ahora no vienen al caso,
pero sí hemos adolecido
de ello a lo largo de la
historia, y gracias a que

hay en el país institucio -
nes como nuestra Igle -
sia, donde sí se da esa
institucionalidad tan
querida, está Ha ayuda-
do, como bien dice el
Concilio Vaticano II, en
su constitución Gau -
dium et Spet, que de una
manera subsidiaria la
Iglesia ayuda en esos
menesteres que no le
son propios y dedica o
pide a uno de sus miem-
bros que ayude en esta
tarea, a través de Mons.
Agripino y la institución
eclesiástica que él pre -
sidía.
A Mons. Agripino se

le dieron muchos reco -
nocimientos en vida e
imagino que se le segui -
rán dando después de su
muerte, pero como tam-
bién decía Mons. Bre -
tón, y me asocio a ese
parecer, el mejor reco -
nocimiento es procurar,
hacer respetar y luchar
cada vez más por la
institucionalidad de los

estamentos de Estados y
de gobierno de la na -
ción. 
Mons. Agripino cum -

plió su misión histórica
para la Iglesia y el país.
No hay la necesidad ya
de más mediadores, lo
que necesitamos es ser
conscientes del respeto
a las reglas del juego,
que son las leyes y dis-
posiciones, para el de -
senvolvimiento de la
vida nacional. 
Que se crezca en di -

cha conciencia, que los
líderes nacionales de
hoy no se sientan here -
deros de viejos lideraz-
gos, que hicieron caso
omiso a esta necesidad,
sino que tengan en
cuenta la necesidad de
esa institucionalidad
nuestra, y que como ya
dijimos, sea el mayor
reconocimiento a Mons.
Agripino Núñez Colla -
do que dio mucho por
esta patria.

Mons. Agripino Núñez Collado y la falta 
de institucionalidad de las sociedad dominicana

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



En mi Carta Circular del
22 de abril del 1999, dije: “Es
un don de Dios tener, como
hasta ahora, misioneros que
dejaron su tierra para venir a
batallar entre nosotros. Pero
tenemos que trabajar y orar
para que surjan más sacer-
dotes nativos.
“Ya en el año 1955 lo

dijeron los Obispos de Amé -
rica Latina, reunidos en la
Conferencia Episcopal de Río
de Janeiro: “...la solución del
grave problema de la escasez
de Clero en los países de
América Latina se encuen-
tra principalmente en el
aumento de las vocaciones
nativas” (No. 28). 
La misma Confe rencia de

Río se expresaba como si lo
hiciera para noso tros: “La
Conferencia estima que la
necesidad más apremiante
de América Latina es el tra-
bajo ardiente, incansable y
organizado en favor de las
vocacio nes sacerdotales y re -
ligiosas, y hace por tanto un
fervoroso llamamiento a

todos, sacerdo tes, religiosos
y fieles, para que colaboren
generosamente en una activa
y perseverante campaña vo -
ca cional...”. “La oración es
el medio primero, más pode -
roso e insustituible para des-
pertar vocaciones”. (Decla -
rac. No 1).

En esa misma circular
expresaba que el trabajo
vocacional, incluso el que se
refie re a las vocaciones dio -
cesa nas, concierne a todos:
“Esto lo digo también a los
Reli giosos: el descubrir e
impulsar vocaciones dioce-
sanas nativas debe ser tam-
bién gloria de ustedes, como
lo es de algunas congrega-
ciones en otras dió cesis del
país. Lo mismo digo con
igual cariño a las comunida -
des del Camino Neocate cu -
menal.” 
Que el Señor Jesús, por los

ruegos de María, nuestra Ma -
dre y Formadora, nos conceda
ver florecida nuestra Diócesis
con muchas y santas voca-
ciones.

4.- Sabemos que la lucha
del seguidor de Cristo se rea -
liza en varios frentes, pues una
parte de los enemigos están
fuera y otra parte está dentro
de uno mismo.
Suelo repetir que consi dero

bastante difícil para nosotros
no volvernos usur padores de
la obra de Dios. Como el ser
humano necesita destacarse,
no sólo es celoso de sus lo -
gros, sino que puede terminar
acreditándose los éxitos aje -
nos. Y en esto, ni la misma
Iglesia es la excepción. A mí
mismo me ha tocado vivir la
penosa experiencia de ver a
algún eclesiástico –incluso
bueno y destacado– en el em -
peño de anotarse puntos que
pertenecen a otro. Por eso co -
rren historias como la del obis-
po que va de visita pastoral a
una parroquia y, al final de la
misma dice: “En verdad, el
Espíritu Santo ha hecho una
obra maravillosa en esta parro-
quia”. Pero el párroco no pudo
contenerse, y expresó: “¿Ajá?
¿Y por qué el Espíritu Santo
no la hizo cuando estaba el
otro párroco?...”
Por supuesto, es un cuento

viejo. Pero parece que tiene
base en alguna realidad.
Entre los mismos fieles

laicos suelen verse casos se -
mejantes; he notado, por ejem-
plo, que algunos se resienten
cuando el sacerdote no los
pone en algún cargo que con-
sideran importante. Y así por
el estilo.
Y la cosa no es de ahora,

pues el mismo Señor tuvo que
bregar con todo esto (Mc 9,
33. Jesús les preguntó: “¿De
qué discutían ustedes por el
camino? Ellos callaron, pues
por el camino habían discutido
entre sí quién era el mayor”).
Así, quizá sin malicia, da -

ñamos la obra de Dios. Y
puede ser que hasta yo mismo
haya incurrido en ello, aunque
trato de vigilarme en este
aspecto. 
Por supuesto que puedo

equivocarme, pero me acos-
tumbré –no sin tropiezos– a
valorar el trabajo de los de -
más, y hasta las expresiones
acertadas de compañeros
 sacerdotes y de aquellos que
podían ser considerados como
subalternos. Por eso citaba las
homilías de los compañeros

sacerdotes y las intervencio -
nes de los seminaristas. 
Actualmente, en las homi -

lías, por ejemplo, suelo refe -
rirme a las moniciones de las
lecturas, como una manera de
tener en cuenta la participa -
ción de los laicos. Me falta
mucho por lograr, pero trato
de no equivocarme en esto.
Por tener bien presente este
tema fue que dije, en las pala -
bras finales de mi ordenación
episcopal (19 sept. 1998): “Me
consuela el pensar que no voy
a iniciar la siembra en estas
tierras, pues muchos antes que
yo han trabajado arduamente
por la implantación y exten-
sión del Reino de Dios. No po -
dría olvidar a tantos catequis-
tas, religiosas y religiosos, sa -
cerdotes –nativos y extranje -
ros– que han entregado su vida
a favor de estos pueblos, tra-
bajando hasta ver deteriorada
su salud, como es el caso del
querido Mons. Príamo Tejeda,
primer Obispo de esta Dió -
cesis.”
La referencia expresa a

Mons. Príamo la he reiterado
en distintas ocasiones, y no lo
he hecho por casualidad sino
con toda intención; porque,
además de ser cosa de justicia,
subyace lo que ya dije ante -
riormente.
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Misioneros

.
Ing. Tato Bisonó

Galería de Lectores
P. Santiago Godbout, msc

Padre Francisco Fantino P. Emiliano Tardif, msc

Padre Reynaldo Paris, msc
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

Jesús, los pobres
y los ricos

El profeta mu -
chas veces expresa
un mensaje incó-
modo que sacude
nuestras segu ri -
dades.  Considera -
mos afortunada a la
gente de recursos.
A los pobres los
tildamos de infe-
lices, les toca res-
ignarse a su suerte.

En el Evange -
lio de hoy, Lucas 6,
17. 20–26, Jesús
sacude a sus discí -
pulos y el pueblo:
“Dichosos los po -
bres, porque vues -
tro es el reino de
Dios”. Luego de -
clarará dichosos a
los hambrientos,
los que lloran, los
odiados, y a los
excluidos e insulta-

dos por su causa.
In mediatamente,
expresa su pena y
rechazo por los
ricos, los saciados,
los que ahora ríen y
los aprobados por
todos.

Enciendo mi
pobre luce cita so -
bre un pasaje dis-
putado por ejérci-
tos de especialis-
tas. “En el mundo
griego, el adjetivo
dichoso (makarios)
de notaba la felici-
dad interior de una
persona”. Dichosa
era la persona afor-
tunada. Los dioses
griegos eran dicho -
sos.

En el Nuevo
Testamento, y ante
el anuncio del

Reino, el término
“dichoso” contras -
ta con lo valorado
por la gente como
felicidad. El “ay de
ustedes los ricos”
según Joseph Fitz -
myer en su co men -
tario de Lucas, ex -
presa “el rechazo,
la descalifica ción,
el dolor y el pade -
ci miento”.

El nuevo orden
que Jesús está
anunciando y cons -
tru yendo, beneficia
a los po bres, los
hambrientos, etc.,
que no confían en
el hombre (Jere -
mías 17, 5 – 8).
Cuando la historia
entre en la eter ni -
dad, porque nues-
tra espe ranza no es
solamente para esta
vida (1ª Corintios
15, 12. 16-20), su
hambre será sacia-
da. En cambio, los
ricos dan pena,
como ya tienen su
consuelo, se exclu -
yen ellos mismos
de ese orden desde
ahora. 

Cuando la his-
toria alcance su fin
definitivo, la risa
de los que ríen
mientras otros llo-
ran, se trocará en
llanto, la hartura en
hambre y la apro -
bación de los tira-
nos, aparecerá
como un aplauso
podrido, sueldo de
farsantes.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Mis “palabras de amor”
“Palabras de amor” es una

de mis canciones pre feridas
de Joan Manuel Serrat, uno de
los mejores cantautores de
toda la historia iberoameri-
cana. La primera vez que la
escu ché quedé impactado, por
su simpleza y profundidad a la
vez.
Recuerdo algunas de sus

estrofas: “Palabras de amor,
sencillas y tiernas/ que echa -
mos al vuelo por primera vez/
apenas tuvimos tiempo de
aprenderlas/recién despertá -
bamos de la niñez”. “Nos
bas taban esas tres frases he -
chas/ que entonaba un tras -
nochado galán/de historias de
amor, sueños de poetas/a los
quince años no se saben
más”.
Hoy, en prosa, escribo

“mis palabras de amor”, inspi-
rado en las letras de aquella
canción que impactó mi ju -
ventud.
“El amor anhela la perfec-

ción de lo amado, pero sin
coaccionar, por que aborrece
cadenas e imposiciones. Entre
sus características está la
 libertad basada en la conside -
ración a la persona amada.
El amor evoluciona, no es

estático, no toma asiento, ma -
dura paso a paso y solo esa

transformación positiva le
inyecta vida y esplendor.
La ausencia de metas co -

munes en la pareja, la familia
o la amistad, suele destruir al
amor. En ocasiones sucede de
for ma imperceptible, pero
inmisericorde. Todo amor
motiva, provoca ganas de
avanzar y hacer, anima, nos
fortalece para enfrentar las
adversida des y nos nutre de
suficiente ecuanimidad para
asimilar los éxitos.

No hay amor sin discre -
pancias. El ser amado es dife -
rente y, en consecuencia, la
armonía de vez en cuando se
quiebra, pero los tropiezos se
convierten en experiencias
que robustecen al amor. Los
problemas se vencen por me -

dio del diálogo y si conver-
sando no se supe ran, el amor
sabrá convivir con las dificul-
tades.
El amor requiere de pa -

ciencia y delicadeza; la rapi-
dez y las asperezas lo corrom -
pen. Nadie ama lo desconoci-
do y solo el tiempo, que inclu-
so pue de ser corto, enseña las
virtudes y debilidades de
quien ha de acompañar nos
hasta el final de nuestros días
o de quienes forman parte de
nuestro entorno.
Todo amor requiere capa -

cidad de comprensión, así res-
pira y crece. El egoísmo es
incompatible con el amor. La
sinceridad y el respeto mu tuo
son sus elementos vitales.
Quien ofende no ama. Tam -
poco ama quien denigra y
maltrata a quie nes rodean al
ser que dicen amar.
El que ama valora el amor

que entrega y el amor que
recibe. Es de doble vía. El
amor completo es recíproco.
Eso sí, no podemos negar que
hay amores sinceros que no
necesitan nada a cambio para
alimentarse, como lo es el
amor a un hijo o a una madre.
¡Dichosos los que se aman

y están dispuestos a mante -
nerse juntos hasta la muerte,
apoyándose, unidos hasta la
eternidad y agradeciendo a
Dios por la felicidad que nace
del amor!”.

“Maldito quien confía
en el hombre”
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La radio que deseamos  

Desde 1924 los dominicanos tenemos el prestigio de contar con la radio,
medio de comunicación cercano a la gente, y que ha hecho grandes aportes
a la humanidad.

Este domingo 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio y la
ocasión es propicia para evaluar su desempeño en nuestro país.

Tenemos dueños de emisoras que han comprendido la responsa bilidad
que tienen en sus manos. Por eso han sido fieles a los princi pios de infor-
mar, educar y entretener, pilares fundamentales de un medio de comuni-
cación.

Otros van por caminos equivocados, y sus medios son amplifica dores de
la vulgaridad, el irrespeto y la promoción de la violencia.

Que en este 13 de febrero, tan cercano al día del Amor y la Amistad,
llenemos las ondas hertzianas de mensajes que fomenten la cultura de paz
y del encuentro. 

En esta fecha tan importante, hagamos nuestro el pensamiento del Papa
Francisco, quien refi riéndose a los medios de comunicación nos dice:
“Necesitamos medios de comunicación capaces de construir puentes,
defender la vida y abatir los muros, visibles e invisibles, que impiden el diá -
logo sincero y la comunicación verdadera entre personas y comunidades.” 

Sigue diciendo el Papa: “Necesitamos medios de comunicación que
puedan ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el
bien del mal; a desarrollar juicios sólidos basados en una presentación
clara e imparcial de los hechos; y a comprender la importancia de trabajar
por la justicia, la concordia social y el respeto a nuestra casa común.
Necesitamos hombres y mujeres con sólidos valores que protejan la comu-
nicación de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros
propósitos.”
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. . .andando...andando
En la Marina de Estados

Uni dos hay una prueba que
es conocida como la "Sema -
na del infierno".
Durante cinco días y medio,

aquellos que aspiran a ser parte del
Cuerpo de Marinos de Élite SEAL
tienen que pasar por una de las
pruebas de resistencia más duras
que haya en los manuales militares
de Estados Unidos.
Se considera que este desafío es

el que realmente define si una per-

sona puede convertirse o no en
SEAL, un grupo de militares dedi-
cado a las tareas de la más alta
peligrosidad, como la operación
de captura de Osama Bin Laden en
2011.

La dimensión co -
mu nitaria como ver-
dadero motor de la
conversión ecológi-
ca.
Juntos es más fácil cam-
biar el rumbo: desde el
cambio de los estilos de

vida, pasando por la
formación de las nuevas
generaciones en materia
medioambiental, hasta
la vuelta a la tierra culti -
vando un huerto sinér-
gico. Una comunidad
nacida en Lombardía

lleva a cabo desde hace
años la difícil misión de
restablecer la alianza
entre el hombre y el me -
dio ambiente, siguiendo
como norma de vida la
encíclica “Laudato sí”
del Papa Francisco.

Rusia-Ucrania:
Qué es una "guerra
híbrida" y por qué se
habla de este con-
cepto a raíz del con-
flicto entre los dos
países? La tensión
entre Rusia y Ucra nia ya

lleva varias semanas en
aumento. Han sido días

de acusaciones cru zadas
de lado y lado. Estados
Uni dos dice que existe
una amenaza "in minen -
te" de Moscú sobre Kiev
y ha des plegado más de
8 mil militares en Euro -
pa Oriental.

Obispos de Haití:
Situación grave,
tiempo de tomar de -
cisiones valientes
La Conferencia Epis -

co pal Haitiana ha hecho
público un comunicado
en el que pide a los polí -
ticos y a las bandas ar -
mados que eviten que el
país se hunda en el
caos.

El pasado lunes 7 de
febre ro finalizó el man -
dato del presidente Jo -
ve nel Moïse, si no hu -
biera sido asesinado en
la no che del 6 al 7 de

julio de 2021 en su resi-
dencia privada. 
Desde entonces, el

país es gobernado por
Ariel Henry, designado
primer ministro por el
presidente asesinado.
Sin embargo, se teme
que el final del mandato
se use como pretexto
para desafiar su frágil
autoridad.

Más de una emoción

"En España la
conquista de Amé -
rica se ve como un
hito his tórico. 
Pero en rea lidad fue

una brutal y san grien ta
inva sión que debería
gene rar ver güenza".
Al historiador espa -

ñol Antonio Espino
López no le gusta ha -
blar de descubrimiento

de América ni de con-
quista de Amé rica.
"El verbo invadir es

mucho más inequí voco.
Implica irrumpir, entrar
por la fuer za, así como
ocupar anormal e irre -
gularmente un lugar. Y
eso es lo que ocurrió en
el caso de América".

La población está muy preocupada con los altos precios de
los combustibles y los productos de primera necesidad.
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ULTIMA PARTE

4. Los centros de asisten-
cia sanitaria, casas de miseri-
cordia
La Jornada Mundial del

Enfermo también es una oca -
sión propicia para centrar
nuestra atención en los centros
de asistencia sanitaria. A lo
largo de los siglos, la miseri-
cordia hacia los enfermos ha
llevado a la comunidad cris-
tiana a abrir innumerables
“posadas del buen samarita -
no”, para acoger y curar a en -
fermos de todo tipo, sobre
todo a aquellos que no encon-
traban respuesta a sus necesi-
dades sanitarias, debido a la
pobreza o a la exclusión
social, o por las dificultades a
la hora de tratar ciertas pato -
logías. 
En estas situaciones son

sobre todo los niños, los an -
cianos y las personas más
frágiles quienes sufren las
peores consecuencias. Mu -
chos misioneros, misericor-
diosos como el Padre, acom-
pañaron el anuncio del Evan -
gelio con la construcción de
hospitales, dispensarios y cen-
tros de salud. Son obras valio -
sas mediante las cuales la cari-
dad cristiana ha tomado forma
y el amor de Cristo, testimoni-
ado por sus discípulos, se ha
vuelto más creíble. 
Pienso sobre todo en los

habitantes de las zonas más
pobres del planeta, donde a
veces hay que recorrer largas
distancias para encontrar cen-
tros de asistencia sanitaria
que, a pesar de contar con re -
cursos limitados, ofrecen todo
lo que tienen a su disposición.
Aún queda un largo camino
por recorrer y en algunos país-
es recibir un tratamiento ade-
cuado sigue siendo un lujo. Lo
demuestra, por ejemplo, la

falta de disponibilidad de
 vacunas contra el virus del
Covid-19 en los países más
pobres; pero aún más la falta
de tra tamientos para patolo -
gías que requieren medica-
mentos mucho más sencillos.
En este contexto, deseo

reafirmar la importancia de las
instituciones sanitarias católi-
cas: son un tesoro precioso
que hay que custodiar y sos -
tener; su presencia ha carac-
terizado la historia de la Igle -
sia por su cercanía a los enfer-
mos más pobres y a las situa-
ciones más olvidadas [5].
¡Cuántos fundadores de fami -
lias religiosas han sabido
escuchar el grito de hermanos

y hermanas que no disponían
de acceso a los tratamientos
sanitarios o que no estaban
bien atendidos y se han entre-
gado a su servicio! Aún hoy
en día, incluso en los países
más desarrollados, su presen-
cia es una bendición, porque
siempre pueden ofrecer, ade -
más del cuidado del cuerpo
con toda la pericia necesaria,
también aquella caridad gra-
cias a la cual el enfermo y sus
familiares ocupan un lugar
central. 
En una época en la que la

cultura del descarte está muy
difundida y a la vida no siem-
pre se le reconoce la dignidad
de ser acogida y vivida, estas

estructuras, como casas de la
misericordia, pueden ser un
ejemplo en la protección y el
cuidado de toda existencia,
aun de la más frágil, desde su
concepción hasta su término
natural.

5. La misericordia pastoral:
presencia y cercanía

A lo largo de estos treinta
años el servicio indispensable
que realiza la pastoral de la
salud se ha reconocido cada
vez más. Si la peor discrimi-
nación que padecen los pobres
—y los enfermos son pobres
en salud— es la falta de aten-
ción espiritual, no podemos
dejar de ofrecerles la cercanía
de Dios, su bendición, su Pa -
labra, la celebración de los
sacramentos y la propuesta de
un camino de crecimiento y
maduración en la fe [6]. A este
propósito, quisiera recordar
que la cercanía a los enfermos
y su cuidado pastoral no sólo
es tarea de algunos ministros
específicamente dedicados a
ello; visitar a los enfermos es
una invitación que Cristo hace
a todos sus discípulos. ¡Cuán -
tos enfermos y cuántas perso -
nas ancianas viven en sus
casas y esperan una visita! El

ministerio de la consolación es
responsabilidad de todo bauti-
zado, consciente de la palabra
de Jesús: «Estuve enfermo y
me visitaron» ( Mt 25,36).
Queridos hermanos y her-

manas, encomiendo todos los
enfermos y sus familias a la
intercesión de María, Salud de
los enfermos. Que unidos a
Cristo, que lleva sobre sí el
dolor del mundo, puedan en -
contrar sentido, consuelo y
confianza. Rezo por todos los
agentes sanitarios para que,
llenos de misericordia, ofrez-
can a los pacientes, además de
los cuidados adecuados, su
cercanía fraterna.
A todos les imparto con

afecto la Bendición Apostó -
lica.
Roma, San Juan de Letrán,

10 de diciembre de 2021,
Memoria de la Bienaventu -
rada Virgen María de Loreto.

Francisco
_________
[1] Cf. Carta al Cardenal

Fiorenzo Angelini, Presidente
del Consejo Pontificio para la
Pastoral de los Agentes Sani -
tarios, con ocasión de la institu-
ción de la Jornada Mundial del
Enfermo (13 mayo 1992).

[2] E. Lévinas, «Une éthi que
de la souffrance », en Souffran -
ces. Corps et âme, épreuves
partagées, J.-M. von Kaenel
edit., Autrement, París 1994,
pp. 133-135.

[3] Cf. Misal Romano, Pre -
facio Común VIII, Jesús, buen
samaritano.

[4] Cf. Discurso a la Fede -
ración Nacional de los Cole gios
de Médicos y Cirujanos Denta -
les (20 septiembre 2019).

[5] Cf. Ángelus desde el
Policlínico «Gemelli» de Roma
(11 julio 2021).

[6] Cf. Exhort. ap. Evan gelii
gaudium (24 noviembre 2013)

MMeennssaajjee  ddeell  SSaannttoo  PPaaddrree  FFrraanncciissccoo  ppaarraa  llaa  XXXXXX  JJoorrnnaaddaa  MMuunnddiiaall  ddeell  EEnnffeerrmmoo

“Sean misericordiosos así como el Padre
de ustedes es misericordioso” (Lc 6, 36)

Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad



-Viannelis Sirí Gómez 
Secretaria Ejecutiva 
Obispo de la Diócesis de
San Juan de la Maguana
Canciller y Vicario
Administrativo

El pasado miércoles 2 de
febrero del año en curso, la
Iglesia Universal celebró la
XXVI Jornada Mundial de la
Vida Consagrada. Esta jor-
nada se llevó a cabo bajo el
lema “CAMINEMOS JUN-
TOS”. El mismo responde al
proceso de Sinodalidad en el
que está inmersa la Iglesia.
Con esta celebración se fes-
teja la vocación de hombres
y mujeres que, habiendo re -
cibido una llamada especial
de Dios, lo han dejado todo
para seguirlo.
En la Diócesis de San

Juan de la Maguana se reali -
zó la celebración de este día
en la Catedral San Juan
Bautista, con la presencia de
los religiosos y religiosas
que servimos en las difer-
entes áreas de la vida pasto -
ral de esta iglesia particular,
varios sacerdotes diocesanos
y Monseñor Faustino Burgos
Brisman, obispo auxiliar de
Santo Domingo, Secretario
General de la CED, invitado
por nuestro obispo, Monse -

ñor Tomás Alejo Concep -
ción, el cual aprecia y valora
mucho la vida religiosa y se
interesa por una constante
formación de la misma.
La jornada inició a las 9

de la mañana con el rezo de
las laudes y posteriormente
Monseñor Faustino compar-
tió una reflexión donde re -
cor dó que, aunque todos
somos consagrados por el
bautismo, en la vocación a la
vida consagrada, se nos invi-
ta a profundizar e interiori -
zar más profundamente la
consagración bautismal.
Añadió también el Pre -

lado, que los consagrados
debemos reavivar constante-
mente el don recibido, para
que como dice San Pablo, la
gracia de Dios no quede
infe cunda en nosotros y
podamos vivir realmente
como lo que somos; centra-
dos en la misión específica
según el ministerio o el
carisma propio. El religioso
debe ser una persona de con-
stante discernimiento, dis-
cernir en comunidad lo que
Dios pide aquí y ahora. Para
lograrlo, nos exhortó a no
dejar la formación continua
y tener como prioridad la

santidad, que no es otra cosa
que amar de la mejor manera
posible.
Finalmente nos invitó a

que, como la Virgen María,
puso a Jesús en brazos de
Simeón, así quien se ha con-
sagrado del todo a Dios,
debe poner a Jesús en brazos
de ese Simeón que represen-
ta la humanidad.
Posterior a la reflexión

tuvimos un emotivo momen-
to de adoración a Jesús
Sacramentado, y no podía
faltar la celebración eucarís-
tica, ya que la Eucaristía,
junto a la Palabra de Dios,

son las fuentes principales
de donde el consagrado saca
la luz y la fuerza para res -
ponder cada día en las cosas
concretas de la vida. 
Al término de la Euca -

ristía, en un ambiente alegre
y festivo, nos dirigimos ha -
cia las instalaciones del
Colegio Padre Guido Guil -
dea, donde se compartió un
almuerzo fraternal y disfru-
tamos el bizcocho.
Dios bendiga a esta por-

ción de su Iglesia que cami-
na en San Juan de la Magua -
na y ¡Viva la Vida Consa -
grada!
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La vida consagrada en la Diócesis
de San Juan de la Maguana

Monseñor Faustino Burgos Brisman
Obispo Auxiliar de Santo Domingo

Monseñor Tomás Alejo Concepción
Obispo de San Juan de la Maguana
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HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

Carlos de Foucauld
Santo y científico

P. Abraham Apolinario

El Arzobispo visitó
varias veces todo el país
en visita pastoral, como
pide la Iglesia a los
Obispos, a lomo de
mulo o caballo. Re -
cuerden que en esta pri -
mera época no había
carreteras y poquísimos
carros.
En una de sus visitas

a Higüey fue a lomo de
caballo a Duyey, con el
padre Luis Gómez. Aún
yo no era seminarista.

Fue, pues, antes de
1954. 
El Arzobispo Beras

Rojas era muy gordo y
de buen tamaño. Para
dormir, el sacristán le
preparó, el suelo,

 digamos así, un “corra -
lito”, cerrado con palos,
con hojas de plátano
como colcho neta, de
buen tamaño, con una
sábana, cu briendo las
hojas.
El padre Gómez le

dijo: -“¿Y cómo tú pre -
paras ese lugar para el
Arzobispo?
El sacristán le con-

testó: -“Déjelo así,
padre. Según es el
pájaro es el nido”.

En torno al Cardenal Beras

El nido
Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio

(2 de 12)
Carlos de Foucauld fue

asesinado al anochecer del 1 de
diciembre de 1916 en el desierto
del Sahara en Argelia, lugar
donde descansan sus restos.
Fue explorador, geógrafo,

gramático y lingüista. Fue un
santo y un científico. Armonizar
la ciencia con la fe ha sido siem-
pre un gran desafío. El Papa
emérito Benedicto XVI, insistió
en que debemos unir
conocimiento y fe. Los jóvenes
de hoy deben saber que no hay
contradicción alguna entre el
estudio serio, sistemático, pro-
fundo y la fe vivida en radicali-
dad.
Carlos fue científico sin pro-

ponérselo, se aventuró en la cien-
cia motivado por la fe. Por amor
a su pueblo, por amor su Amado
y Señor Jesús.
Geógrafo

El Hermano Carlos es muy

conocido por su obra
“Reconocimiento de
Marruecos”, fruto de un largo
viaje de once meses por ese país
del norte de África y que le mere-
ció un reconocimiento de la
Academia de Geografía de París. 
Para preparar el viaje fue a

Argel, la capital de Argelia,
donde estudió el árabe y el
hebreo. Leyó todo lo que encon-
tró sobre el Islam y el judaísmo.
Con la colaboración del Sr. Mac
Carthy, un hombre “tan moreno
como lo puede ser un blanco y
tan flaco como lo puede estar un
hombre en salud”, escudriñó
todos los mapas y documentos. 
“Mis instrumentos fueron: una

brújula, un reloj, un barómetro de
bolsillo, un sextante, un
cronómetro y un horizonte de
aceite, dos otros barómetros
holostéricos…” (No había GPS),
Fue el primer europeo que

exploró el país de Marruecos. En
el Reporte leído por Duveyrier en
la Sociedad de Geografía, dice

que Carlos “Revisó y perfec-
cionó 689 kilómetros de sus ante-
cesores y añadió otros 2,250
kilómetros. Sobre la geografía
astronómica, determinó 45 longi-
tudes y 40 latitudes, y, donde
sólo poseíamos datos sobre una
docena de altitudes, nos aportó
3,000. No sabemos qué admirar
más si los resultados tan her-
mosos y útiles o la entrega, el
coraje y la abnegación ascética,
gracias a las cuales este joven
oficial francés los ha consegui-
do”. (René Bazin)
Lengua y Cultura Tuareg
El aporte a la lengua y a la cul-

tura Tuareg que hizo Carlos de
Foucauld es inmenso. Su obra
principal es el gran Diccionario
Tuareg-francés, Francés-Tuareg
de más de dos mil páginas, al que
dedicó largos años, trabajando
duramente hasta once horas al
día. 
Empezó por traducir los evan-

gelios y pronto se interesó por la
cultura de sus vecinos y amigos.
Después de su muerte se publicó

una enorme colección con 575
poemas tuaregs, que había
recopilado con esmero. Estudió
la lengua, su tradición, su cultura.
Escudriñó su alma y su pen-
samiento, expresado en sus can-
ciones. 
Cuánto nos desafía su ejemplo

para evangelizar al pueblo
dominicano y conocer su lengua-
je popular lleno de imaginación,
creatividad e ingenio. Rico en
imágenes, parábolas, proverbios,
leyendas, historias y cuentos. El
hablar directo, franco, simple y
sencillo de los pobres. Ágil y
lleno de vida, como los trabalen-
guas de los cantantes de Rap. ¿Y
qué decir de las canciones popu-
lares, tan despreciadas por
muchos de nosotros? 
Dios nos ayude a cambiar el

lenguaje técnico y académico,
que tanto nos gusta usar y que
sólo sirve para impresionar a
algunos y aburrir a la mayoría.
Como Carlos de Foucauld

somos viajeros de la noche,
donde descubrimos al Señor y a
El deseamos servir de todo
corazón. Nos arriesgamos en una
aventura de la que no conocemos
el final, pero en la que nos senti-
mos acompañados de una per-
sona: Jesús de Nazaret.

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

Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 809.200.4000
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



P. Guillermo Perdomo
S.J.

En las Escuelas Ra -
dio fó nicas Santa Ma -
ría (ERSM)  estamos
en un maratón de ins -
cripciones para los
cursos pares del Nivel
Básico. Cerramos el
Do mingo 13 de febre -
ro, Día Mundial de la
Radio.
Buscamos estu -

diantes y también
maestros facilitadores
y colaboradores. Son
50 años de servicio y
hay testimonios bellí -
simos.
En ocasión del fu -

neral de la mamá de
Mons. Tomás Alejo
Concepción, en Villa
Tapia, nuestro compa -
ñero Ramón Durán
Facenda logró un testi-
monio de Mons. Faus -
tino Burgos Brisman.
“Mi Mamá, que en

paz descanse, y en glo-
ria esté… cuando Ra -
dio Santa María abrió
las Escuelas Radiofó -
nicas… ella empezó
desde el Tercero,  has -
ta el Octavo grado.” 
Mons. Faustino

estudió en la escuela
pública. Pero junto a
su mamá estudiaban,

con una jumeadora y
un radito de pilas. Se
aprovechaba de los
folletos ERSM de su

mamá, y se nutría de
las explicaciones “tan
p e d a g ó g i c amen t e
expresadas”, que  “iba

con otra sabiduría a la
escuela.”
“Yo recuerdo el

salto de alegría que dio
(mi mamá) cuando
vino … a La Vega a
graduarse, a recibir su
Certificado de Octavo,
porque ya ella decía:
yo sé leer, escribir, su -
mar y multiplicar.  Ya
a mí nadie me engaña.
Ella tenía una tierrita
en el campo, y la
arrendaba cada 4 años,
y el contrato que ha -
cían ella lo leía muy
bien….
También ella rea -

lizó su labor que siem-

pre quiso, ser catequi-
sta. Y como ya sabía
leer, el Padre le dio
paso. Ella llegó a ser
coordinadora de la ca -
tequesis de la Parro -
quia Santa Rosa de
Lima, en San Fran -
cisco de Macorís….” 
Mons. Faustino va -

lora mucho el camino
de 50 años de las
ERSM:  “yo conozco
sacerdotes que empe -
zaron a estudiar por las
ERSM, y así fueron,
hasta que lograron
entrar al Seminario,
compañeros míos, y
hoy son sacerdotes”.
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Ayudemos a las Escuelas Radiofónicas 
en Maratón de Inscripciones

Mons. Faustino Burgos: Testimonio de su mamá

I Domingo de Cuaresma.
6 de marzo
Predicador: Mons. Valentín 

Reynoso (Plinio)
Animación: Coro de la Parroquia

Sagrado Corazón de Jesús
(Licey).

Invitados: Hermandad del Corazón
de Jesús.

II Domingo de Cuaresma
13 de marzo
Predicador: Padre Serafín Frías
Animación: Coro Emaús Mujeres de

la Parroquia de San
Víctor

Invitados: Adolescentes y jóvenes.

III Domingo de Cuaresma
20 de marzo
Predicador: Padre Agustín Guzmán

(Cristian)
Animación: Coro de la capilla del

Monte de Oración
Invitados: Hermandad de Emaús

IV Domingo de Cuaresma
27 de marzo
Predicador: Mons. Tomás Morel
Animación: Sicroima Serrata
Invitados: Legión de María

V Domingo de Cuaresma
3 de abril
Predicador: Padre Agustín 

Fernández
Animación: Coro de Emaús Hombres, 

Parroquia Cristo Rey
Invitados:     Cursillistas de Cristiandad

VI Domingo de Cuaresma
10 de abril
Predicador: P. Juan Tomás García
Animación: Tania Rodríguez
Invitados:   Talleres de Oración y Vida, 

Capilla San Antonio.

PROGRAMA PARA LOS RETIROS CUARESMALES 
MONTE DE ORACIÓN MSC 

TRIDUO PASCUAL

Ven y vive la experiencia del Triduo Pascual donde te ofrecemos el espacio para
un encuentro profundo con el Señor. Anímate a vivir la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor, donde tendrás la oportunidad de escuchar a Jesús que
te hablará en tu corazón. 
Te acompañará en estos tres días el Padre Simeón Torres, MSC.
Hora de llegada: 4:00 P.M. Jueves Santo
Concluimos el Domingo de Resurrección

Te invitamos a participar de los retiros que ofrece el Monte de
Oración todos los domingos de cuaresma. Déjate llevar por Jesús a
vivir un encuentro profundo con Él.

NB: Recordamos que los retiros son abiertos al PÚBLICO y que es obliga-
torio el uso de mascarilla y manitas limpias, para cumplir las normas del
Ministerio de Salud.

Mons. Faustino Burgos Brisman, diácono
Dionisio Núñez y la señora Polonia Brisman 
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Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino 
realiza encuentro sacerdotal

Reflexionan sobre la realidad vocacional nacional

Santo Domingo. El Seminario
Pontificio Santo Tomás de Aquino
realizó su tradicional encuentro sacer-
dotal en ocasión del día de su patrono.
Participaron obispos, sacerdotes y
seminaristas. El encuentro se efectuó
el pasado 31 de enero en la capilla
Jesus Buen Pastor.
El padre Apolinar Castillo, rector

del Seminario, tuvo a su cargo las
 palabras de bienvenida, mientras que
monseñor Carlos Tomás Morel Di -
plán, obispo auxiliar de Santiago, diri -
gió el conversatorio sobre la “realidad
vocacional nacional”, donde explicó

que la pastoral vocacional “debe ser
una responsabilidad de todos los
miembros de la Iglesia y no debe solo
limitarse a la conquista de nuevas
vocaciones. También debe poner aten-
ción al cuidado de la vocación de los
ya ordenados”.
En ese orden, Mons. Héctor Rafael

Rodríguez, obispo de La Vega y vice -
presidente de la Conferencia del Epis -
copado Dominicano (CED), resaltó
que la esperanza para motivar las
vocaciones está en el modo en que los
obispos y sacerdotes vivan su vida
ministerial; mientras que, Mons. José

Dolores Grullón Estrella, obispo emé -
rito de San Juan de la Maguana, animó
a continuar orando por las vocaciones. 
El encuentro finalizó con La Euca -

ristía presidida por Mons. Francisco
Ozoria, Arzobispo de Santo Domingo.
Concelebraron: Mons. Héctor Rodrí -
guez, de La Vega; Mons. Jesús Castro,
de Nuestra Señora de la Altagracia en
Higüey; Mons. Alfredo de la Cruz, de
San Francisco de Macorís; Mons.
Tomás Morel, auxiliar de Santiago;
Mons. Faustino Burgos y Mons. Ama -
ble Durán, auxiliares de Santo Domin -
go; Mons. José Grullón, emérito de

San Juan de la Maguana; Mons. Anto -
nio Camilo, emérito de La Vega, y
Mons. Fausto Mejía, emérito de San
Francisco de Macorís. 
Santo Tomás de Aquino fue un sac-

erdote dominico, doctor de la Iglesia y
patrón de las escuelas católicas, cuya
festividad es celebrada el 28 de enero.
Su obra maestra fue la “Summa Teo -
lógica”, un compendio teológico don -
de compartió 5 vías para probar racio -
nalmente la existencia de Dios. 

Dirección de Comunicación y Prensa CED  

Monseñor Tomás Morel
Obispo auxiliar de Santiago

Desafíos culturales para acompañar adolescentes y jóvenes hoy
XXII Congreso de Adolescentes y Jóvenes de la Arquidiócesis de Santo Domingo

Ángel María Acevedo

La Pastoral Juvenil
de la Arquidiócesis de
Santo Domingo celebró
su XXII Congreso de
adolescentes y jóvenes
con el tema: Desafíos
culturales para acompa -
ñar adolescentes y jó -
venes hoy.
Los objetivos del

Congreso fueron: Dialo -
gar sobre los principales
desafíos culturales para
acompañar a los adoles-
centes y jóvenes de la
Pastoral Juvenil de la
Arquidiócesis. 

Concientizar a los jó -
venes sobre los proble-
mas sociales y económi-
cos que emanan de la
nueva cultura del con-
sumo.
Presentar a los jóve -

nes la manera correcta
de utilizar la tecnología
hoy. 
Exponer las realida -

des de la sexualidad y su
significado.
Explicar la importan-

cia de la vida humana
desde el Evangelio ante
la cultura de la muerte.
Presentar la impor-

tancia en la toma deci-

siones y su determina -
ción ante la vocación en
la vida de los jóvenes.
Se aprovechó el esce-

nario para hacer el relan-
zamiento de la página

web de la Vicaría Epis -
copal de Pastoral de
Adolescencia y Juven -
tud, presentar el folleto
de Pascua Levántate
“Jesús te llama”. La

puesta en circulación de
un manual para iniciar o
crear grupos, titulado
“Primeros Pasos” y una
guía para la iniciación
y/o creación de grupos

juveniles católicos”.
Durante estos dos

días tuvimos la presencia
de Monseñor Francisco
Ozoria Acosta, arzobis-
po Metropolitano de
Santo Domingo, Mon -
señor Benito Ángeles
obispo auxiliar de Santo
Domingo, Padre Grego -
rio Santana, Lic. Joel
Tejeda, Ing. José Ar -
mando Tavárez, Lic.
Emanuel León y Lic.
Omar Abaje. 
El Con greso fue cele-

brado en la Casa de
Evangelización San Juan
Pablo II.
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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 LechoneraChito
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

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
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Mons. Jesús Castro Marte 
Obispo de La Altagracia

Última Parte

Monseñor Agripino fue un hom-
bre trabajador y fiel a sus objetivos.
La visión de impulsar una universi-
dad privada con identidad católica
fue su responsabilidad. Su labor se
caracterizó por la excelencia y fue
un orgullo para la ciudad Corazón.
Una nueva realidad nacional esta-

ba en ciernes, y no luce descabellado
considerar que el encono y la inqui -
na del Dios dinero se cebaran contra
un cura serrano que rabiosamente
muchos consideraban debía quedar -
se en la sacristía y no volverse un
perturbo del nuevo liderazgo econó -
mico post-Trujillo.
Quizás la mayor obra de Núñez

Collado fue la de demostrar en su
momento a la clase dirigente y a las
élites económicas que República

Dominicana era algo mucho más que
su capital Santo Domingo, y que en
el tablero de las decisiones nacio -
nales era necesario contar con la par-
ticipación de otros actores.
Me atrevería a decir que Santiago

se volvió, gracias a su liderazgo y
visión, un contrapeso económico y
político con gravitaciones en toda la
vida nacional. Sin ser economista me
atrevo a decir que es tal vez una

inteligencia del propio sistema capi-
talista, que ante tanta voracidad,
algún freno debe aparecer.
Su labor de mediador, de nego -

ciador y forjador de arreglos imposi-
bles le deparan un sitio entre los
inmortales de tan difícil arte, porque
sólo sabios distinguen que una cues -
tión o problema sin resolver está an -
clado más en una formulación erró -
nea que en quienes tratan de sor -
tearlo o resolver.

La mediación, sirvió ya no sólo
para contentarse con quienes ya se
identificaban como contrapartes o
contrincantes, sino en advertir que
las conversaciones necesariamente
no podrían ser fructíferas si en las
discusiones faltaban otros interlocu-
tores o implicados no integrados.
Así nació esa prometedora instancia
de la vida nacional que nos legó su
trabajo, el Consejo Económico y
Social-CES.
Puede decirse que a partir de esto

último, la sociedad civil conoció un
impulso importante en los nuevos
espacios de concertación y diálogo
que irreparablemente produjeron
distintas problemáticas pero también
sus caminos de solución. 
La PUCMM fue clave en apoyar

ingentes esfuerzos por dotar al lider-
azgo social de nuevos instrumentos
para la participación democrática
sobre la base de una formación más
sólida.
Las agencias de apoyo y desarrol-

lo con sus programas para naciones
en vía de desarrollo encontraron la
PUCMM un socio, una referencia
profesional y ética para nuevas inter-
venciones y proyectos.
Agripino Núñez Collado fue un

hombre de Iglesia, un hombre de
época, un sacerdote adelantado a la
época y un creyente cautivo de su
compromiso de fe. Un soldado del
magisterio de Juan XXIII y su
Encíclica Mater et magistra.

Monseñor Jesús Castro Marte:
Mons. Agripino Núñez Collado impulsó la presencia de
Santiago en la vida nacional

Cuando las actuales autoridades lle-
garon al poder hace casi dos años, con la
consigna de que llevarían al poder un
cambio, tenía que estar conscientes del
nivel de expectativas que crearían.
Es cierto que existen medidas adop-

tadas y decisiones, que dan la apariencia
que la intención ha sido buena y por ende
sus resultados.  Sin embargo, por los
casos cada vez mayor de personas que
han sido nombradas en algún puesto o
ministerio, terminan, o siendo destituidos
o suspendidos, porque su comportamien-
to y conducta no se corresponden con el
supuesto nuevo lineamiento que ha
expresado el primer mandatario.

Daría la apariencia que existieran dos
gobiernos o dos formas de accionar dis-
tintos, incluso desde el propio Congreso.
Es como si aún quedara resistencia para
intentar que las cosas funcionen como
debe ser.
Debemos tener la mente clara de que

en nuestro país, existen quienes piensan
que lo correcto es solamente para cuando
la ley y los procesos deben ser aplicados
para los demás, pero no así cuando tiene
que ser aplicado para nosotros mismos.
Asimismo, hay quienes llegan al poder o
al cualquier estamento del Estado,
creyendo o convencidos, que al estar
nombrado o ejerciendo una función
público, es lo más parecido a sacarse la
lotería y que supone riqueza y bienestar

social, y no solamente individual, sino
que se entiende que también puedo entrar

en el presupuesto a todo el clan familiar.
Ojala que las buenas intenciones que

se le perciben al actual mandatario,
puedan ser mantenidas, aun a
cuesta de quienes no puedan
entender que debe existir una
sola manera de actuar o de for-
mar parte de un gobierno o
rendirle respeto a un Estado y
es a través del ejercicio, no solo
capaz, sino pulcro; integro;
responsable; y honesto.  ¿Podrá
el primer mandatario y sus
colaboradores mantener su
promesa sobre cómo actuar y
comportarse desde el poder?
Una respuesta que el tiempo irá
respondiendo día a día y
entonces sabremos cuántos son

los que piensan que hay dos formas de
gobernar o dos gobiernos.

Dos gobiernos

REALIDADES Y EXTRACTOS
José Jordi Veras Rodríguez • jordiveras@yahoo.com
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Todo cristiano tiene
Su esperanza en el Señor
En las bienaventuranzas viene
El camino salvador

Pocos aspiran a la pobreza
Ni a la que hay en el corazón
Más confían en la riqueza
Desconfiando del Señor

A juzgar por lo que he dicho
No hay confianza en el Señor
Si la riqueza es el capricho
No esperemos salvación.

Pongamos nuestra esperanza
En quien nos da la salvación
No defrauda nuestra confianza
Quien alcanzó la resurrección.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

6to Domingo TIempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

No hay un regalo mejor
que un sentimiento sincero,
no se compra con dinero 
y eso le da más valor
haciéndolo superior
a una joya de metal
pues al frío material
no le late un corazón 
ni guardará una razón 
de sublime amor filial.

Nos llenamos nuestros ojos
con objetos deslumbrantes
y momentos rimbombantes
que son fugaces antojos,
al fin y al cabo rastrojos
que se lleva la corriente
a un lugar indiferente 
sin huellas y sin memoria
porque es cosa transitoria,
banal  ... e intrascendente.

Un estrechón, un abrazo
una palabra amorosa
con una flor primorosa
no vence ni tiene plazo
y es un idílico lazo

tan esencial en la vida
como una llama encendida 
que calienta en el hogar 
y no se habrá de apagar 
por ser de Dios bendecida.

Obsequiemos el aliento,
la esperanza, la alegría, 
la luz que nos brinda el día 
las ramas que mece el viento
la tierra y su movimiento
(amanecer, el poniente) ... 
la faz del niño sonriente
y que no falte "te quiero".
con cariño verdadero:
¡el más hermoso presente!

El más 
hermoso presente 

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA
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MI REGALO PARA SOSTENER A CAMINO
Esta semana agradecemos a:

Padre Pedro Alejandro Batista Mauricio Rodríguez

• Familia García Isidor
• Julián García

• Sr. Mauricio Rodríguez 
• Doña Dálida Luna

Doña Dálida Luna y su nieto el 
Ing. José Rafael Almonte Cabrera



Domingo 13 de febrero del año 2022Semanario Católico Nacional 17

RReeyynnaallddoo  RR..  EEssppiinnaall  ••  rrrr..eessppiinnaall@@ccee..ppuuccmmmm..eedduu..ddoo

Primer Centenario de la Coronación de la Imagen
de Nuestra Señora de La Altagracia (1922-2022)

ULTIMA PARTE

Continuaba reseñando el
Listín Diario el feliz acon-
tecimiento eclesial de la
Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Alta -
gracia, en los siguientes tér-
minos: 
“…Comunidades reli-

giosas de Hermanas Mer -
cedaria y de Santa Clara,
Padres Capuchinos, repre-
sentación de Subjuntas Dio -
cesanas, representaciones
comunales, Banda de Mú -
sica, oficialidades de Bom -
beros, Cuerpo Diplomático
y Consular, Autoridades
Civiles y Militares, Tribu -
nales de Justicia, Junta Cen -
tral Diocesana, el Clero Ar -
quidiocesano, portador en
hombros de la Corona, rica
prenda que divinamente
inspirado concibió nuestro
máximo artista ABELAR-
DO( se refiere a Abelardo
Rodríguez Urdaneta, sub-
rayado nuestro) y que eje-
cutó fielmente para nuestro
propio crédito y enaltecer el
de la joyería italiana de los
Señores Prota y Oliva, el

orfebre Alipio Rodríguez
ayudado por su discípulo
Adolfo Hernández.
No cabe en esta reseña la

descripción de la rica pren-
da, que accediendo al ruego
público describiremos deta -
lladamente. Basta decir
ahora, que sólo las piedras
preciosas que la engalanan
y poco del oro de su confec-
ción no son criollos, des -
pués hasta la tierra de los
moldes de la fundición fue
recogido en el gran solar
nativo.
Después de la CORONA

seguía en el desfile de la
Delegación Pontificia, de -
trás la carrera con el Divino
Lienzo, y sucesivamente
pelotones de honor de la
Policía Nacional y de la
Municipal con sus Jefes al
frente, millares de fieles no
comprendidos sus asocia-
ciones religiosas, los milla -
res de peregrinos que con-
currieron a la adoración de
la Virgen con motivo de la
Coronación Canónica y la
banda municipal de música
de Santo Domingo. Por la
calle Arzobispo Meriño a la

Arzobispo Nouel, de esta a
la Palo Hincado y al BA -
LUARTE 27 DE FEBRE -
RO.
Las piedras del altar de

Nuestra Gloria, santificadas
por el candelazo inolvida -
ble de la madrugada hero-
ica, se inclinaban mientras
escuchaban el Himno de la
República que ejecutaba la
banda de La Vega. 
Tanto o más que las lá -

grimas vertidas de patrió  -
tico goce, frente a aquellas
piedras seculares las enalte -
cía la fe que junto a ellas iba
a hacer su brote más augus-
to.
Arriba, en el reducto má -

ximo un pedacito de Roma,
cinco Mitras rendidas, cin -
co báculos postrados, bajo
veinticinco mil cabe zas
descubiertas, que no disol -
vió la lluvia, cuando leve,
pareció rocío de perlas con
los colores del sol, ni cuan-
do, molesta pareció gruesa,
empeñada en la disolución. 
Tal la reproducción vi -

viente del viejo cuadro que
hace dos siglos está colgan-

do en las paredes de San
Dionisio de Higuey.
Lectura fue dada al Bre -

ve de Su Santidad y el re -
presentación del Monseñor
Vasconcellos, pues en ma -
nos de los ángeles que el
Artista concibió, adorán-
dola en la Altura y venerán-
dola en la tierra, la orna-
mentación imperial, tributo
el más elocuente y el más
sentido de sus hijos; mien-

tras una sola voz de mil co -
razones con la mente puesta
en el misterioso arcano del
porvenir, pronunciaba la
máxima plegaria:
Virgen Santísima, Ma -

dre Nuestra de la Altagra -
cia! Ampara y defiende al
católico pueblo dominica -
no, que hoy te corona y te
proclama su única Reyna y
Soberana! Ave María.
Mientras tanto, el cañón

tronaba y veinticinco mil
corazones eran uno solo en
el corazón de la República.
Ahora, por la vez última

en este ciclo de las fiestas
de la Coronación, la palabra
del Padre Sculpi, volvió a
fecundar el sentimiento de
la cristiandad dominicana.

Siguió el desfile con la
Madre Excelsa, coronada,
hasta la puerta norte de la
Basílica, en donde quedó
expuesta a la adoración
 filial, hasta pasadas las
horas de la primera noche.
Nuestra información

continuará con detalles
esenciales y complementa -
rios”.

Virgen Santísima,
Ma dre Nuestra 
de la Altagra cia!

Ampara y 
defiende al 

católico pueblo
dominica no, 

que hoy te corona
y te proclama 
su única Reyna 
y Soberana! 
Ave María.



El Apocalipsis presenta a
Miguel y sus ángeles como los que
defienden a la Mujer y su descen-
dencia, atacados por el dragón y
sus ángeles. Como se mencionó en
artículos anteriores, a Miguel no se
le asigna ningún título en el Apo -
calipsis, pero en el Libro de Daniel
se le llamará "príncipe" (Dn 10,13-
21) o "gran príncipe" (Dn 12, 1).
También nos encontramos con un
ángel como guerrero de Dios, líder
de los ejércitos del Señor, en el
Libro de Josué, donde hablamos de
"un hombre con una espada desen-
vainada en la mano" (Josué 5,13).
A continuación, el adversario de

la mujer, con quien Miguel viene a
pelear, es "El dragón grande, la
antigua serpiente, conocida como
el Demonio o Satanás, fue expulsa-
do; el seductor del mundo entero
fue arrojado a la tierra y sus ánge-
les con él" (Ap 12, 9). El autor del
Apocalipsis se remite así al texto
del Libro del Génesis (3, 1-4, 14s),
indicando que él es el autor de la
primera caída y sigue multiplican-
do el mal entre los hombres.
No quiero extenderme demasia-

do sobre la identidad del Dragón
apocalíptico, por lo que sólo me
fijo en lo que dice sobre él el Cate -
cismo de la Iglesia Católica cuando
trata de los ángeles caídos (párra -
fos 391 - 395). La Iglesia enseña
acerca de influir en las primeras
personas, "una voz seductora con-
tra Dios". Los espíritus caídos,
dice el Catecismo, "fueron creados
por Dios para ser buenos por natu-
raleza, pero se hicieron malos a sí
mismos".
Su caída consiste en la libre

elección de aquellos espíritus crea-
dos que rechazaron radical e irre -

vocablemente a Dios y su Reino.
El diablo "ha estado en pecado
desde el principio" (1 Jn 3, 8) y es
"el padre de la mentira" (Jn 8, 44).
El pecado de los espíritus malignos
no puede ser perdonado, sin
embargo, no por la imperfección
de la infinita misericordia de Dios,
sino por el carácter irrevocable de
su elección.
La enseñanza de la Iglesia toma

información de la Sagrada Escri -
tura, donde vuelve muchas veces al
tema de los ángeles caídos, su des-
obediencia a Dios y actuar en la
pérdida del hombre. De manera
directa o indirecta, los autores
bíblicos dicen que la causa de la
caída de los ángeles, como la causa
de la caída de los hombres, fue la
soberbia, la falta de obediencia a
Dios, el espíritu de vanidad.
Leemos sobre esto indirectamente
en el libro de Ezequiel:
"Hijo de hombre, háblale al

príncipe de Tiro; le dirás esta pa -
labra de Yahvé: ¡Eres muy engreí-
do, te consideras un dios en su re -
sidencia divina, en medio de los
mares! ¿Te vas a hacer pasar por

Dios, tú que eres hombre y no
dios? (Ez 28, 2).
Las características de la actitud

del gobernante de Tiro, correspon-
den a las palabras de la serpiente,
el tentador del libro del Génesis,
que solía decir a los padres bíbli-
cos: " 
"Es que Dios sabe muy bien que

el día en que coman de él, se les
abrirán a ustedes los ojos; entonces
ustedes serán como dioses y cono-
cerán lo que es bueno y lo que no
lo es" (Gn 3,5). La imagen de los
adversarios permite, por el contra -
rio, conocer la situación y la dig-
nidad de los ángeles que permane -
cieron fieles a Dios. El autor del
Apocalipsis escribe que están diri -
gidos por Miguel, que trabaja para
la gloria de Dios y en beneficio de
su obra y de sus elegidos.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Líder de los ángeles y oponente de Satanás

Nuevo libro de 
Monseñor Freddy Bretón: 
“Poesía completa”
En este libro, Poesías

Completas (385 páginas), reco-
jo lo publicado anteriormente,
retocando algún detalle, e
inserto varios poemas que
había excluido de la antología
titulada Entre la voz y el fuego.
A esto añado algu nos escritos
de factura más reciente.
¿Qué es lo que más me sat-

isface de mi poesía? Sin
duda, ver que alguien la dis-
fruta. 

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo de Santiago de los

Caballeros



la capacidad de maldad forma parte
de la esencia misma del ser humano.
De forma escandalosa llega a afir-
mar: “Nada más falso y enfermo que
el corazón del hombre: ¿quién lo
entenderá?”. Y dice del pueblo que
“es duro y rebelde de corazón”. Es
un pueblo que no tiene remedio

porque es su corazón el
que funciona mal. Otra
manera de decir que
actúan movidos por sus
propias búsquedas y no
de acuerdo a la voluntad
de Dios.
Queda aquí colgada

una interrogante: ¿qué es
el ser humano y cuánto
cabe esperar de él? Todo
dependerá de qué tanto
deposita su confianza en
Dios o si vive confiado
en sus propias posibili-
dades. En palabras del

propio Jeremías, Dios quiere ser para
el ser humano “manantial de agua
viva”. Por eso le insta constante-
mente a que vuelva a Él. Es ese otro
gran tema de este profeta, que no
pierde la esperanza de que el hombre
se vuelva a Dios.
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 31
Muchas felicidades a todos los
jóvenes dominicanos. Les repito en
este día aquella frase del Papa
Emérito Benedicto XVI “No tengan
miedo de abrir sus corazones a
Cristo, pues él no quita nada, sino
que lo da todo”.
Martes 1
Iniciamos el mes de febrero que
entre nosotros los dominicanos tiene
sabor a patria, sabor a libertad e
independencia.
Miércoles 2
Jesús es la luz del mundo. Y casi
todas las culturas y sociedades
humanas miran en él un modelo per-

fecto de humanidad. Nosotros, los
cristianos, hoy le adoramos como
Dios.
Jueves 3
La Virgen de la Altagracia es tam-
bién un símbolo de nuestra domini-
canidad, no solo por los colores
patrios que aparecen en su vestido,
sino porque su nombre es parte del
lenguaje dominicano.
Viernes 4
En este día mundial de la lucha con-
tra el cáncer, oremos por quienes
padecen este mal, y hagamos con-
ciencia de que un chequeo a tiempo
puede salvar vidas.

HHOOYY  EESS  DDOOMMIINNGGOO
PPaaddrree  MMiigguueell  MMaarrttee,,  ccjjmm  ••  mmmmaarrtteeccjjmm@@ggmmaaiill..ccoomm

Jeremías: El profeta del corazón
Así dice el Señor: "Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca

su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa,
no verá llegar el bien; habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspi-
ta. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un
árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando
llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inqui-
eta, no deja de dar fruto." (Jeremías 17, 5-8)

*-*-*-*-*

Un texto hermoso, de corte sapi-
encial. Su parecido con el salmo 1 es
evidente. Hace la contraposición
entre la dicha del hombre que confía
en Dios y la desgracia de quien con-
fía en su propia carne, esto es, en sus
limitadas posibilidades. El primero
es calificado como “bendito”; el
segundo es considerado “maldito”.
Poner la confianza en Dios es una
bendición; ponerla en lo humano es
una maldición. 
Sin duda que en esa contraposi-

ción entre el hombre “maldito”, que
ha decido confiar en la fuerza
humana, y el hombre “bendito”, que
ha puesto su confianza en Dios, esta-
mos ante un retrato del propio profe-
ta Jeremías, de quien está tomado el
texto. A Jeremías le tocó decidir
entre dejarse seducir por la voz de
Dios o verse arrastrado por el pare-
cer de los hombres de su tiempo. ¿A
quién hacer caso, a la voz de las
autoridades y “falsos profetas”
judíos o a lo mandado por Dios, así
esto último se contradiga con lo que
desean hacer dichas autoridades?
Jeremías tuvo que sufrir el recha-

zo de su pueblo porque nunca dejó
de confiar en la voz de Dios, mien-
tras que sí puso en duda muchas de
las decisiones que se tomaron con
respecto a la política internacional
ejercida por el imperio babilonio
sobre Judá. Su reflexión y con-
frontación con la historia y los con-
flictos de los que fue testigo lo lle-
varon a sacar la conclusión de que
siempre es mejor poner la confianza

en Dios y no en las posibilidades
meramente humanas. Esta actitud
despertó en el profeta la profunda
convicción de su total dependencia
de Dios. Lo expresará más adelante,
en ese mismo capítulo de donde se
ha tomado la primera lectura de este
día, versículo 14: “Cúrame y seré
curado; sálvame y seré salvado…”.
Para él la mejor decisión siempre
será la que coincida con la voluntad
de Dios. 
En un momento de su misión

profética, a Jeremías le tocó echar en
cara a los responsables civiles y reli-
giosos del pueblo sus falsas seguri-
dades. La emprende sobre todo con-
tra los sacerdotes y profetas que
anuncian paz y bienestar en tiempos
de amenaza y angustia. Los llama
falsos profetas que engañan al
pueblo con esperanzas fantasiosas.
No son más que vendedores de ilu-
siones y soluciones fáciles. Jeremías
insistirá en que la única manera de
que las cosas mejoren será si se lleva
a cabo una transformación simul-
tanea de corazones y estructuras.
Una transformación que solo se
logrará si vuelven su mirada a Dios.
Jeremías es ante todo el profeta

del corazón. Es un analista de la
interioridad humana. Intuyó como
ningún otro que la fuerza del mal
habita en el corazón mismo de las
personas. Para él no basta con mirar
el mal que se manifiesta en las
estructuras sociales, también hay
que detenerse a analizar su presencia
en el interior del hombre. Nota como
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Pertenece a la familia ardeidae
(garzas y avetoros). Un conjunto de
aves elegantes que nadan en aguas 
poco profundas en busca de peces,
sapos y otras presas. 
Se caracterizan por el largo cuello y
largas patas con dedos delgados. 
Las alas son anchas y redondas, y
cuándo descansan esconden la cola
entre las alas cerradas.

La garza de rizos exhibe patas
negras, pies y área loreal amarillos,
pico fino y completamente negro.
Los inmaduros tienen patas oscuras
por delante y amarillo verdoso por
detrás. La garza de rizos en su
etapa de reproducción muestra
plumas largas en la cabeza, cuello y
dorso.
Frecuenta todo tipo de humedales

costeros y de interior a través de la
isla, principalmente en tierras
bajas.
Se reproduce desde el norte de
California hasta Argentina y Chile,
en las Antillas mayores y Bahamas.
Se reproduce entre abril y junio.

También se conoce como garceta
nivea y en inglés Snowy Egret. 

Garza de risos
(Egretta Thula)

Residente reproductor, Visitante no-reproductor


