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456- Puesto que el hombre, «
creado a imagen de Dios,

recibió el mandato de gobernar el
mundo en justicia y santidad, some-
tiendo a sí la tierra y cuanto en ella se
contiene, y de orientar a Dios la propia
persona y el universo entero, recono-
ciendo a Dios como Creador de todo,
de modo que con el sometimiento de
todas las cosas al hombre sea admira-
ble el nombre de Dios en el mundo »,
el Concilio enseña que « la actividad
humana, individual y colectiva o el
conjunto ingente de esfuerzos realiza-
dos por el hombre a lo largo de los
siglos para lograr mejores condiciones
de vida, considerado en sí mismo, res-
ponde a la voluntad de Dios ».949

457Los resultados de la cien-
cia y de la técnica son, en

sí mismos, positivos: los cristianos «
lejos de pensar que las conquistas lo-
gradas por el hombre se oponen al
poder de Dios y que la criatura ra-
cional pretende rivalizar con el Crea-

dor, están, por el contrario persua-
didos de que las victorias del hombre
son signo de la grandeza de Dios y
consecuencia de su inefable desig-
nio».950

Los Padres Conciliares subrayan
también el hecho de que « cuanto más
se acrecienta el poder del hombre, más
amplia es su responsabilidad indivi-
dual y colectiva »,951 y que toda la acti-
vidad humana debe encaminarse, se-
gún el designio de Dios y su voluntad,
al bien de la humanidad.952

En esta perspectiva, el Magisterio
ha subrayado frecuentemente que la
Iglesia católica no se opone en modo
alguno al progreso,953 al contrario, con-
sidera « la ciencia y la tecnología... un

maravilloso producto de la creatividad
humana donada por Dios, ellas nos
han proporcionado estupendas posibi-
lidades y nos hemos beneficiado de
ellas agradecidamente ».954 Por eso,
«como creyentes en Dios, que ha juz-
gado “buena” la naturaleza creada por
Él, nosotros gozamos de los progresos
técnicos y económicos que el hombre
con su inteligencia logra realizar ».955

Escuché a alguien
decir una vez que cuando
decimos febrero, deci-
mos Patria. Es el Mes de
la Patria, pues en él, en
específico el día 27 cele-
bramos la Independencia
Nacional, el día en que
nos constituimos como
nación ante los demás
pueblos de la tierra. Pero
vale preguntarse: ¿Qué
es en sí la patria para
todos nosotros y muy en
especial para cada uno de
los que formamos parte
de esta patria domini-
cana?

Sabemos que para el
1844 Juan Pablo Duarte
y sus trinitarios tenían
entre manos un proyecto
de nación, a la cual deno-
minarían República Do-
minicana. Que Duarte te-
nía un Ideario de lo que
debía ser el futuro país y

de cómo los ciudadanos
debíamos comportarnos,
para el sostenimiento,
mantenimiento y perdura
de la nueva patria.

La historia nos dice
que el proyecto duartiano
no se cristalizó y él tuvo
que pactar con una parte
rancia de la sociedad de
entonces y dicha realiza-
ción se truncó. La cues-
tión es que como una
maldición de la historia,
cada vez que se ha dado
un nuevo proyecto de
nación siempre hay que
hacer lo mismo: pactar
con esa parte rancia que
siempre ha estado entre
nosotros y tal vez por eso
nunca hemos arrancado
con el proyecto patrióti-
co que nos merecemos y
que Duarte soñó.

Hoy los de izquierda
o de derecha, según con

quienes se asocien en el
mundo, jalonan la patria
para su lado, o tal vez no
hay ni izquierda, ni dere-
cha, sino un híbrido que
solo responde a las con-
veniencias del momento,
entiéndase conveniencias
de grupos sobre todo
económicos, o también
de unas individualidades

que entienden que la
única forma de trepar a lo
más alto de la “socialité”
dominicana o la manera
de adquirir riquezas es
sirviéndose de la patria,
en vez de servirle y
entregarse a ella.

Las mafias estatales,
las cuales sobreviven a
todos los gobiernos, se

encargan de sustraer para
ellas lo que pertenece a
todos. Ven la patria
como una especie de
alcancía, la cual pueden
romper a su antojo y sus-
traer sin más ni más lo
que hay en ella, y cami-
nar por las calles del
pueblo como si no pasase
nada, mientras los más
necesitados y las proble-
máticas que deben resol-
verse pagan las conse-
cuencias.

En fin, la gran mayo-
ría nuestra ve la patria
como la vaca a la que se
puede ordeñar sin más y
sin medir las consecuen-
cias, alardear de ser pa-
triota porque se ama y se
defiende el Escudo y la
Bandera. Porque nos
salen lágrimas al cantar
el Himno Nacional, por
que somos capaces de

defender a fuego y ma-
chete el terruño que con-
sideramos nuestro ante
cualquier extranjero que
intente usurparlo, aunque
abusemos de este nom-
bre y de lo que significa.

La patria es ese lugar
del mundo que me ha
dado vida y por la cual
yo la doy, no se la quito,
matando a mis hermanos
al quitarles lo que les
pertenece, lo que mi ma-
dre patria les da a ello y
orgullosamente también
me proporciona.

La patria es un sueño
de libertad y no de ser
esclavo de la más vil co-
rrupción que pueda ani-
darse en el corazón hu-
mano. No se reduce a un
simple pedazo de tierra,
aunque es importante
para la realización de sus
miembros. Es mucho
más que eso, pues donde
van sus hijos ella va, y la
realización de sus nobles
ideales es su razón de
ser.

Hablemos de la Patria

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

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

II. El hombre y el universo de las cosas
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Al regresar yo de Roma (1989), me
destinó Mons. Adames a la recién
creada Parroquia N. S. de Guadalupe
(Los Salados, Santiago), residiendo en
la Parroquia San Lorenzo (Cienfue-
gos, Santiago). Como en la nueva par-
roquia no había ni oficina, yo cumplía
horario en el templo y en el patio; a
veces no iba gente y yo me ponía a
jugar pelota con un grupo de niños que
iba al patio de la Iglesia; otras veces
me ponía a enseñarles algunas cosas
(¡incluso alguna expresión en latín!), o
los llevaba a la Misa a alguna comu-
nidad. Luego llegó el recordado Padre
Freddy Blanco y, de común acuerdo,
se dispuso a preparar ese grupo para
monaguillos.

Pues bien, todos esos niños son hoy
profesionales cristianos; hace un tiem-
po fui al Matrimonio de Michael Her-
nández, uno de ellos que ahora es mé-
dico. Y de ese grupo son el Padre Car-
los Grullón (en Puerto Rico) y el Padre
José Joaquín Domínguez, a quien el P.
José Esquivel sj. dirigió hacia Baní,
por lo que ahora está incardinado en
nuestra Diócesis. Por supuesto, al ser
yo formador de seminaristas por tanto
tiempo, Dios me puso a bregar con la
vocación de muchos; una labor ardua,

que ahora me llena de satisfacción.
Debido a esa experiencia fue que el
Padre Vinicio Disla mandó a hablar
conmigo al joven Carlos Tomás Morel
Diplán, vecino de mi casa paterna,
quien es hoy sacerdote de la
Arquidiócesis de Santiago.

Hermanos, Dios nos ha concedido
esta gracia, que es motivo de profunda
alegría. Pero esto mismo nos exige
tacto en el trato con las personas, espe-
cialmente con los jóvenes, pues nunca
se sabe cuándo nos utilizará el Señor
ni por qué medio, para llamar a una de
esas personas. Siempre se ha dicho
que la mejor promoción vocacional es
una vida íntegra, un ministerio vivido
a plenitud, lleno del gozo del Espíritu
Santo.

Por supuesto que Dios tiene poder,
pero puede resultarle difícil animar
vocacionalmente a un joven por medio
de un ministro amargado, incoherente,
dominado por el pecado.

Ustedes saben que, en cuanto a
vocación sacerdotal, nuestra Diócesis
está viviendo buenos tiempos: en tres
años he ordenado seis sacerdotes para
la Diócesis de Baní. El número de
seminaristas se mantiene alrededor de
los veinte, más del doble con relación
a los del 1999. He ordenado varios

Diáconos permanentes y próxima-
mente ordenaré, Dios mediante, otro
más.

Con todo, sabemos que el número
de presbíteros y diáconos es todavía
muy insuficiente. Algunos de ellos
van entrando en años y necesitan ayu-
da; habría, por otra parte, que crear
nuevas parroquias, pero en esta situa-
ción sólo me he atrevido a crear la
Parroquia San Pablo Apóstol (25 de
enero del 2009). También habría que
reforzar algunas parroquias, pues hay
sacerdotes recargados de trabajo. “La
cosecha es abundante y los obreros
pocos. Ruegen, pues al Dueño de la
cosecha que envíe obreros a su cose-
cha” (Lc 10, 2).

Todo esto significa que tal vez
debamos trabajar y orar más por las
vocaciones. Recuérdese que el Papa
Juan Pablo II nos invitaba a ser incluso
agresivos en el trabajo vocacional, a
abordar directamente a algunos jóve-
nes con el tema vocacional. Precisa-
mente, en las palabras finales de mi
ordenación episcopal dije: “Debemos
ahora continuar orando y trabajando
intensamente para que se multipliquen
las familias bien constituidas y surjan
vocaciones nativas, especialmente a la
Vida Consagrada y al Sacerdocio.”

Siempre he oído que un sacerdote
que no vea surgir vocaciones por don-
de él pasa, debe cuestionarse. Por su-
puesto, la vocación es un misterio de
Dios, un don que Él entrega a quien
quiere: “No me habéis elegido voso-
tros a mí, sino que yo os he elegido a
vosotros” (Jn 15, 16). Pero el testimo-
nio de uno llama a otros a hacer lo
mismo. (No debe ni mencionarse que
en esta Diócesis hubo un sacerdote
que predicaba que no había vocación,
que cada uno elegía lo que le parecía.
Dicen que tiene que haber de todo en
la viña del Señor…).

He visto en esta Diócesis, zonas
enteras escasísimas en vocaciones, por
períodos muy largos; y me he pregun-
tado si no habrá influido la presencia
de clero extranjero, en el sentido de
que un joven criollo, piensa quizá que
no puede equipararse al sacerdote
blanco y extranjero. Pero vi que esto
no lo explica todo, pues muchos de
nosotros entramos al Seminario invita-
dos por algún sacerdote extranjero. Y
ese es el caso mío. Y en este país hay
incluso obispos salidos del clero
diocesano, que vieron cristalizada su
vocación gracias a la ayuda (incluida
la económica), de sacerdotes religio-
sos extranjeros.

.

Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Marina Marte de Rodríguez

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de
Lectores

La mejor promoción vocacional
es llevar una vida íntegra 

Padre José Joaquín Domínguez Mons. Tomás Morel Diplán

Padre Freddy Blanco
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Manolo Espinal
nació el 13 de junio de
1936 en el sector La
Otra Banda, Santiago,
y falleció el pasado 19
de enero de 2022. Sus
padres fueron Rafael
Espinal y Paula Emi -
lia.

En 1964 se casó
con Altagracia Colón
(Tatica) y tuvieron 6
hijos.

Fue ordenado diá-
cono permanente por

Mons. Roque Adames
en 1986, responsabili-
dad que asumió con
decisión y alegría.

Manolo no sólo se
dedicó a su vida diaco -
nal, sino que pertene -
ció a diferentes movi -
mientos apostólicos
entre ellos: Cursillos
de Cristiandad, Movi -
miento Familiar Cris -
tiano, Hermandad de
Emaús, entre otros. 

En los cursillos de

Cristiandad participó
por 16 años consecu-
tivos.

Fue un ser entusias-
ta, alegre, positivo y
amoroso, que siempre
tenía un abrazo y una
sonrisa que ofrecer.

Sus homilías esta-
ban llenas de sabidu -
ría, sencillez y aserti -
vidad. Ofreció su ser-
vicio pastoral en las
parroquias: Santa Ana,
Nibaje, La Altagracia,

San Martín de Porres,
Los Santos Médicos
Cosme y Damián, San
Pedro y San Pablo, de
El Ensueño y en la
capilla Santo Niño de
Atocha, Gonaive, San -
tiago.

Monolo fue el me -
jor ejemplo de resi -
liencia, fortaleza, fe,
amor, acogida y ale-
gría. Esa alegría que
tanto lo caracterizó y
que siempre lo motiva-

ba a brindar su sonrisa
o su música, pues
siempre tenía alguna
razón para sacar su

armónica y cantar al -
guna canción.

¡A Manolo lo recor-
daremos siempre!

Diácono Manolo Espinal
Regresó a la Casa del Padre

Celebran 25 aniversario de la Diócesis de San Pedro de Macorís
Mons. Santiago Rodríguez es reconocido como hijo distinguido 

del municipio de Hato Mayor del Rey
La Diócesis de San

Pedro de Macorís cele-
bró su 25 aniversario de
creación con una Euca -
ristía presidida por mon-
señor Francisco Ozoria,
arzobispo de Santo Do -
mingo, primer obispo de
dicha Diócesis, y concel-
ebrada por Mons. San -
tia go Rodríguez, su obis-
po actual; Mons. Julio
César Corniel de Puerto
Plata; Mons. Jesús Cas -
tro de Nuestra Señora de
la Altagracia; Mons.
Rafael Felipe, emérito
de Barahona, y Mons.
Jain Méndez, consejero
de la Nunciatura, el mar -
tes primero de febrero en
la Catedral San Pedro
Apóstol. 

Durante la homilía
Mons. Ozoria resaltó el
crecimiento pastoral y de
infraestructura de esta
Diócesis y motivó a la
feligresía “a que sigan
empoderándose de la

marcha de esta porción
del pueblo de Dios,
quien ha confiado en no -
sotros la tarea de darle
vida a esta Iglesia partic-
ular con la evangeliza -
ción”.

Monseñor Rodríguez,
quien en el marco de la
celebración del 25 ani -
ver sa rio de la Diócesis
fue re conocido como
“hijo distinguido” del
municipio de Hato Ma -
yor del Rey, durante las
palabras finales agrade-

ció a Dios “porque a lo
largo de estos 25 años
hemos re cibido gracia
tras gracia, manifestada
en toda cla se de dones,
carismas y ministerios”,
al tiempo que motivó a
asumir el objetivo pas-
toral y un estilo misio -
nero que lle gue a todos
sin excepción ni exclu -
sión.

A la misa, realizada
con los protocolos sani-
tarios correspondientes,
también asistieron sacer-

dotes, representantes de
las comunidades religio -
sas, movimientos apos-
tólicos, servicios pasto -
rales, delegaciones par-
roquiales, autorida des
civiles y militares. 

Con motivo al aniver-
sario, también se inaugu -
ró la Casa Diocesana de
la Juventud “P. Julio
Sillas Navarro” y se rea -
lizó un triduo con el pro -
pósito de orar por las di -
ferentes Diócesis, re fle -
xionar sobre su valor

para la feligresía y dar a
conocer su estructura.

Sobre la Diócesis de
San Pedro de Macorís

Fue creada el primero
de febrero de 1997 medi-
ante la Bula Papal
“Veritatis Lucem” del
Papa san Juan Pablo II,
con los territorios de San
Pedro de Macorís y Hato
Mayor. Su primer obispo
fue monseñor Francisco
Ozoria Acosta, luego
tuvo como admin-

istrador apostólico a
monseñor Rafael Felipe
Núñez y actualmente
ocupa la sede episcopal
monseñor Santiago
Rodríguez. 

A nivel pastoral está
dividida en 5 zonas pas-
torales que en total cuen-
tan con 28 parroquias,
30 sacerdotes, 31 diá-
conos permanentes, 66
consagradas, 26 semi-
naristas, 72 animadores
de comunidad, 21 insti-
tutos de vida consagrada
y sociedades de vida
apostólica, 1 hospital
diocesano, consultorio
móvil, varios dispensar-
ios médicos, 1 monaste-
rio, 2 seminarios
menores y centros de
atención de asistencia
legal. Además, ofrece
servicios en varios cen-
tros educativos, hogares
de niños, centros de asis-
tencia social y hogares
de adultos mayores.
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El viernes 11 de este mes celebraremos
la Jornada Mundial del Enfermo. Esta feliz
iniciativa de San Juan Pablo II cumple 30
años. Es una manera de sensibilizarnos
sobre esta realidad existencial.

Estar al lado de los que sufren es un
camino de caridad, nos dice el Papa Fran -
cisco en su mensaje para este año, y en
 nuestro país hay muchas personas que
están pasando por momentos difíciles cuan-
do se enferman. Lo primero es los altos cos-
tos de los medicamentos, que les impide ad -
quirirlos cuando más lo necesitan. El cal-
vario es triste. La exclusión social que
padecen agrava y acelera su muerte. ¡Qué
angustia!

Un segundo elemento es el grado de
comercialización de los servicios médicos.
Cada día aumentan, y los que no tienen
seguro están condenados a morir a destiem-

po. Sabemos que hay médicos que mues-
tran la solidaridad y hacen de su profesión
un apostolado, ojalá influyan en otros cole-
gas para que entiendan que la medicina no
debería ser un negocio, y que las riquezas
materiales no tienen sentido cuando olvi-
dan su componente de responsabildidad
social.

Con el papa Francisco les decimos:
“Queridos agentes sanitarios, su servicio al
lado de los enfermos, realizado con amor y
consistencia, trasciende los límites de la
profesión para convertirse en una misión.”

Esperamos que el Estado y otros secto -
res nacionales entiendan que es urgente
mejorar la situación de tantos enfermos,
huérfanos de solidaridad. Seres humanos
que claman al cielo, buscando el apoyo que
necesitan cuando el dolor toca sus puertas.
¡No se puede perder un minuto más!
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¿Quién no ha simpatizado con
Jesús de Nazaret? Un hombre tan
coherente que entusiasma a cual -
quiera. Así le pasó a Simón Pedro.
Una cosa era haber oído hablar sobre
Jesús, y otra, verlo subirse en su pro -
pia barca para desde allí enseñar a la
gente. Así lo narra el Evange lio de
hoy (Lu cas 5, 1 – 11). Pedro se hin -
chó, ¡Jesús en su barca!

Pedro escuchó la propuesta que
ha cambiado muchas vidas: “Rema
mar adentro, y echa las redes para
pescar”. La orilla del lago, donde
Jesús predicaba, era también la ori lla

del fracaso de Pedro y sus com-
pañeros la noche anterior: no habían
“cogido nada”.

Pedro se fio de Jesús: “por tu 
 palabra, echaré las redes”. Luego
vino el signo, la redada enorme de
peces que los puso a llamar a los
pescadores de las otras barcas.

Todo esto era demasiado para
Pedro. Se arrojó a los pies de Jesús
diciendo: “Apártate de mí, Señor que
soy un pecador”.  El temor se apo -
dera de él y de los que estaban con
él. Jesús le dijo: “No temas, desde
ahora serás pescador de hombres”.

El cristianismo de muchos cris-
tianos de América Latina es un cris-
tianismo de la “orillita”. Mu chos se
han acomodado en la seguridad de la
orilla, con un cristianismo de cum -
plimiento fiel y rutinario. “No me
metan en más cosas”.

Pero ahí está el llamado del
Señor: ¡rema mar adentro! Cada cual
ha de descubrir cuál es su “mar aden-
tro”.  Para muchos “mar adentro”
será asociarse con otros para intentar
transformar esta tierra nuestra.

Pero el verdadero desafío no
viene de nuestra poca fe en el Señor,
que nos impide remar mar adentro,
el verdadero desafío viene de la sor-
prendente fe del Señor en Pedro y en
nosotros: “desde hoy serás pescador
de hombres”.

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

Se curan cristianos
de la orillita

Su grito llega al cielo
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Al historiador Frank
Moya Pons agradezco
esta frase, que nos dijo
en conversación con
otros, después de un
acto público intelec -
tual:

“La Iglesia siempre
ha sido pobre. Incluso
en tiempos de Trujillo
recibió muchas obras,
que aún están ahí, pres -
tando servicios. En esa
época, ni el Arzobispo

Beras ni ningún Obispo
recibió un peso para su
beneficio personal. To -
do fue para obra, no de
ellos”.

Lo sabía esto por

monseñor Juan Félix
Pepén y por el testimo-
nio de vida del Arzo -
bispo Octavio Antonio
Beras: consta incluso
que los bienes persona -
les, recibidos de su
familia, los invertía en
bien del Seminario y
otras obras. Pero me
confirmó y me alegró
ese testimonio del his-
toriador, de Moya
Pons.

En torno al Cardenal Beras

Moya Pons
Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio

Rev. Ramón -Nino- Ramos
Miembro del Grupo Sacerdotal
Don Helder Cámara

Es difícil hacer una reseña
cuando se tiene tan fresca la par-
tida repentina de un hermano sa -
cerdote como el padre Moncho,
quien fuera ordenado en el 1982
y falleció el pasado jueves 27
del mes de enero.

A lo largo de su fructífera
vida sacerdotal y de entrega
social a nuestro pueblo domini-
cano, el Padre Moncho trabajó
en Río San Juan, San Francisco
de Macorís, en Cuba y también
en Pimentel, su pueblo natal.
Allí fue enterrado bajo el cla mor
de los pobres y los grupos popu-
lares quienes le rindieron el ho -
nor que bien se mereció por toda su
entrega a lo largo de casi 40 años de
vida sacerdotal.

Lo conocí en el Seminario Mayor
Santo Tomás de Aquino antes de
que fuera ordenado, si mal no re -
cuerdo en el encuentro fraterno con
el hoy San Romero de América,
monseñor Romero, arzobispo de El
Salvador, cuando vino a hablarnos a
los seminaristas en el Seminario en
el año 1979.

Nuestra relación fraternal y de
solidaridad, se consolidó después de
mi ordenación y mi entrada al Gru -
po Sacerdotal Don Helder Cámara,

que por aquellos años de la década
de los 80 llevaba el nombre de
Grupo Sacerdotal en Reflexión.

En este Grupo Sacerdotal Don
Helder Cámara, al que también per -
tenecen los sacerdotes Rogelio
Cruz, Leonardito Adames, Ramón
Abreu, Rafael Columna, Gilberto
Quezada, Toni Ramos, Carlos Pian -
tini, Martín Luzón, Regino Martínez
y Nelson Pérez, entre otros, junto
libramos luchas a favor de Loma
Miranda y en contra de la Barrick
Gold.

El primero de enero del presente
año, los miembros del Grupo Sacer -

dotal nos despertamos con este
mensaje de voz del Padre
Moncho: “Arrancamos con un
nuevo año. Que en este año nuevo
podamos mantenernos firmes y
confiando en la Gracia de Dios
que se nos va dando, y que esa
Gracia la poda mos expresar en la
vivencia del Enmanuel, del Dios
con Nosotros. Podemos, juntos
podemos y cada día seremos más
firmes y confiando en el amor de
Dios. Bendicio nes para nuestro
grupo”.

En la misa de despedida del
Padre Moncho, estuvieron, pre -
sentes los obispos Fausto Mejía
(Obispo emérito de San Francisco
de Macorís), Freddy de la Cruz

(actual Obispo de la diócesis de
San Francisco de Macorís), Faus -

tino Burgos (Obispo auxiliar de
Santo Domingo) y Francisco Ozo -
ria, Arzobispo de Santo Domingo,
que presidió la celebración.

Monseñor Francisco Ozoria fue
sobre todo un hombre de Dios, que
vivió la fe y la transmitió sobre todo
muy unido a Dios.

Destacó su sensibilidad social,

que se preocupaba por las injusti-
cias. Fue un sacerdote obediente a
su obispo.

Fue un hombre que cultivó gran -
demente la amistad con el otro,
espe cialmente con la fraternidad
sacerdotal. No es casual el gran nú -
mero de sacerdotes presentes en esta
celebración.

Fue un sacerdote que nunca re -
nunció a sus raíces, vino de la po -
breza y se mantuvo siempre pobre,
viviendo con lo necesario sin acu-
mular riquezas, y bien pudo hacerlo.

Despedimos a nuestro querido
Padre Moncho con mucho amor,
con mucha fe.

El Grupo Sacerdotal Don Helder
Cámara, rinde homenaje a uno de
sus miembros más destacados ha -
ciendo acto de presencia en su des-
pedida y reasumiendo el compro-
miso social que, igual que el Padre
Moncho, hemos asumido en la
defensa de los mejores intereses de
nuestro país.

Reafirmamos que Loma Miranda
debe ser declarada Parque Nacional
y que la Barrick Gold no debe entrar
a la provincia de Monte Plata.

Padre Ramón Alejo de la Cruz

Monseñor Francisco Ozoria:
El padre Moncho fue un hombre de Dios 

que vivió la fe y la transmitió 
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PRIMERA PARTE

Queridos hermanos 
y hermanas:

Hace treinta años, san Juan
Pablo II instituyó la Jornada
Mundial del Enfermo para sen-
sibilizar al Pueblo de Dios, a las
instituciones sanitarias católi-
cas y a la sociedad civil sobre la
necesidad de asistir a los enfer-
mos y a quienes los cuidan [1].

Estamos agradecidos al
Señor por el camino realizado
en las Iglesias locales de todo el
mundo durante estos años. Se
ha avanzado bastante, pero
todavía queda mucho camino
por recorrer para garantizar a
todas las personas enfermas,
principalmente en los lugares y
en las situaciones de mayor po -
breza y exclusión, la atención
sanitaria que necesitan, así
como el acompañamiento pas-
toral para que puedan vivir el
tiempo de la enfermedad unidos
a Cristo crucificado y resucita-
do. Que la XXX Jornada Mun -
dial del Enfermo —cuya cele-
bración conclusiva no tendrá
lugar en Arequipa, Perú, debido
a la pandemia, sino en la Basí -

lica de San Pedro en el Vatica -
no— pueda ayudarnos a crecer
en el servicio y en la cercanía a
las personas enfermas y a sus
familias.

1. Misericordiosos como el
Padre

El tema elegido para esta
trigésima Jornada, «Sean mise -
ricordiosos así como el Padre
de ustedes es misericordioso»
(Lc 6,36), nos hace volver la
mirada hacia Dios «rico en mi -
sericordia» (Ef 2,4), que siem-
pre mira a sus hijos con amor
de padre, incluso cuando estos
se alejan de Él. De hecho, la
misericordia es el nombre de
Dios por excelencia, que mani-
fiesta su naturaleza, no como
un sentimiento ocasional, sino
como fuerza presente en todo lo
que Él realiza. Es fuerza y ter-
nura a la vez. Por eso, podemos
afirmar con asombro y gratitud
que la misericordia de Dios
tiene en sí misma tanto la di -
mensión de la paternidad como
la de la maternidad (cf. Is
49,15), porque Él nos cuida con
la fuerza de un padre y con la
ternura de una madre, siempre
dispuesto a darnos nueva vida
en el Espíritu Santo.

2. Jesús, misericordia del
Padre

El testigo supremo del amor
misericordioso del Padre a los
enfermos es su Hijo unigénito.
¡Cuántas veces los Evangelios
nos narran los encuentros de
Jesús con personas que padecen
diversas enfermedades! Él «re -
corría toda Galilea enseñando
en las sinagogas de los judíos,
proclamando la Buena Noticia
del Reino y sanando todas las
enfermedades y dolencias de la
gente» (Mt 4,23). Podemos pre-
guntarnos: ¿por qué esta aten-
ción particular de Jesús hacia
los enfermos, hasta tal punto
que se convierte también en la
obra principal de la misión de
los apóstoles, enviados por el
Maestro a anunciar el Evange -
lio y a curar a los enfermos? (cf.
Lc 9,2).

Un pensador del siglo XX
nos sugiere una motivación:
«El dolor aísla completamente
y es de este aislamiento abso -
luto del que surge la llamada al
otro, la invocación al otro» [2].
Cuando una persona experi-
menta en su propia carne la fra -
gilidad y el sufrimiento a causa
de la enfermedad, también su

corazón se entristece, el miedo
crece, los interrogantes se mul-
tiplican; hallar respuesta a la
pregunta sobre el sentido de
todo lo que sucede es cada vez
más urgente. Cómo no recor-
dar, a este respecto, a los nu me -
rosos enfermos que, durante
este tiempo de pandemia, han
vivido en la soledad de una uni -
dad de cuidados intensivos la
última etapa de su existencia
atendidos, sin lugar a dudas,
por agentes sanitarios genero -
sos, pero lejos de sus seres que -
ridos y de las personas más
importantes de su vida terrenal.
He aquí, pues, la importancia
de contar con la presencia de
testigos de la caridad de Dios
que derramen sobre las heridas
de los enfermos el aceite de la
consolación y el vino de la
esperanza, siguiendo el ejemplo
de Jesús, misericordia del
Padre[3].  

3. Tocar la carne sufriente de
Cristo

La invitación de Jesús a ser
misericordiosos como el Padre
adquiere un significado parti -
cular para los agentes sanitar-
ios. Pienso en los médicos, los

en fermeros, los técnicos de
 laboratorio, en el personal en -
cargado de asistir y cuidar a los
en fermos, así como en los nu -
me rosos voluntarios que donan
un tiempo precioso a quienes
su fren. Queridos agentes sani -
ta rios, su servicio al lado de los
enfermos, realizado con amor y
competencia, trasciende los
límites de la profesión para
convertirse en una misión. Sus
manos, que tocan la carne sufri-
ente de Cristo, pueden ser signo
de las manos misericordiosas
del Padre. Sean conscientes de
la gran dignidad de su profe-
sión, como también de la res -
ponsabilidad que esta conlleva.

Bendigamos al Señor por
los progresos que la ciencia mé -
dica ha realizado, sobre todo en
estos últimos tiempos. Las nue -
vas tecnologías han permi tido
desarrollar tratamientos que son
muy beneficiosos para las per-
sonas enfermas; la investiga -
ción sigue aportando su va liosa
contribución para erradi car en -
fermedades antiguas y nuevas;
la medicina de rehabi litación ha
desarrollado significativamente
sus conocimientos y competen-
cias. Todo esto, sin embargo,
no debe hacernos olvidar la sin-
gularidad de cada persona en -
ferma, con su digni dad y sus
fragilidades[4]. El enfermo es
siempre más importante que su
enfermedad y por eso cada
enfoque terapéutico no puede
prescindir de escuchar al
paciente, de su historia, de sus
angustias y de sus miedos. In -
cluso cuando no es posible
curar, siempre es posible cui -
dar, siempre es posible conso-
lar, siempre es posible hacer
sentir una cercanía que muestra
interés por la persona antes que
por su patología. Por eso espero
que la formación profesional
capacite a los agentes sanitarios
para saber escuchar y relacio -
narse con el enfermo.

“Cómo no recordar a los nu me rosos enfermos que,
durante este tiempo de pandemia, han vivido en la sole -
dad de una uni dad de cuidados intensivos la última eta pa
de su existencia atendidos, sin lugar a dudas, por agentes
sanitarios genero sos, pero lejos de sus seres que ridos y
de las personas más importantes de su vida terrenal. 

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)

La Jornada Mundial del En fermo también es una
ocasión propicia para centrar nuestra atención en los
centros de asistencia sanitaria.

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



María Virginia
Con cepción nació el
10 de enero de 1930 en
Bo nao. Sus padres
fueron Cornelio Con -
cepción y Ana María
Rosario, quienes pro-
crearon seis hijos, de
los cuales María Vir -
ginia Concep ción na -
ció prematura: de me -
dia libra de peso; cuar-
ta y media de largo
antes de los siete me -
ses. Mi mamá fue de -
clarada de Bonao y
bautizada en la Parro -
quia San Anto nio de
Padua, de Bonao.  

A mí me llamó
siempre la atención
que ella no murió sien-
do peque ña, parecía
que se iba a morir, era
muy pequeñita, ella se
reía de eso y sin em -
bargo, Dios le dio 92
años, una gracia de
Dios del valor de la
vida.

Siempre fue una
mu jer de fe, de la
Iglesia y de trabajo.
Fue cate quista, legio -
naria de María, socia y
celadora de la Obra
Diocesana de Oración
por las Voca ciones
Sacerdotales y Reli -
giosas de aquí de nues-
tra Diócesis, de la
Hermandad de la Me -
dalla Milagrosa, del
Co razón de Jesús y de
la Virgen del Carmen.
Ya a las 5:00 de la ma -
ñana comenzaba a
rezar el Santo Rosario
y demás oraciones per-
sonales, igualmente
hacía por la tarde. 

De frecuente confe-

sión comunión, lo que
le ayudó a manifestar
siempre las virtudes
teo logales y cardinales
fe, esperanza y cari-
dad; prudencia, justi-

cia, for taleza y tem-
planza, ma teria de
estudios para los teólo-
gos y compendio-vi -
vencia para cristianos
comunes y sencillos.

Queremos agrade-
cer a todo el personal
de  CEDIMAC y la
Plaza de la Salud;
porque ella venía su -
friendo de en ferme -

dades hacía un tiempo
y hace siete años mi
mamá sufrió una crisis
grande de una masa
cancerígena en su
útero. Los médicos me

la des pacharon y dije -
ron que ya no valía la
pena y que la disfru -
táramos. 

Como la veíamos
muy fuerte, yo me fui
al Santísimo a Jesús
Sa cramentado y le
dije, Señor: los médi-
cos han despachado a
mi Mamá sin poderle
hacer nada. Le puse el
Pectoral de Monseñor
Flores, y se lo puse a
mi mamá en su cuerpo
colgando. Al mes vol -
vimos donde la docto-
ra y ya estaba sana.

Toda nuestra vida
está segmentada en el
misterio Pascual, Cris -
to ha muerto y ha Re -
suci tado para nuestra
salva ción. Siempre es
bueno pensar en la
eternidad. 

Mamá siem pre pen -
saba en la eternidad,
que a sus 92 años yo
siempre hablaba con
ella sobre lo de la
muerte que in cluso ese
Cirio Pascual lo tenía -
mos guardado para los
dos.

Estoy muy agrade-
cido de ustedes, de los
padres Félix, César,
Silvio, Jaime, Henry
Fantasía, que de cerca
me han estado acom-
pañando. Igual que a
todos uste des los sa -
cerdotes y obispos y
fieles todos que han
estado orando, acom-
pañándome a mí  junto
a toda la familia.  

Que Dios le pague
y nos siga bendiciendo
a todos y que nos con-
forte con su Gracia.
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Palabras de Monseñor Tomás Alejo Concepción
en la homilía de la Misa Exequial de su madre

María Virginia Concepción Rosario

María Virginia Concepción Rosario Monsennor Tomás ALejo Concepción
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Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 

ANOTACIONES SENCILLAS
Entre la Carta Pastoral / CED, 21-1-2022 y el texto 

Algunos desafíos para nuestro país en el 2022, escritos por Monseñor
Freddy Bretón, publicados en Camino el domingo 16 de enero.

Lectura del acierto
certero desde los
nueve desafíos:

Prenotando: No
entro en elucubracio -
nes de pormeno res,
tampoco se pretende
analí tica comparativa
alguna entre el texto
extenso de la Carta/
CED y el texto inten-
so. Desafíos para
 nuestro País en el
2022.

1. Sin menoscabo
y subestimación: Pa -
labra más / palabra
menos, los nueve de -
safíos plasmados en
la sín tesis de una plu -
ma de tinta espesa,
contie nen suculentos
mensajes educativos-
interpelante que sacu -
den la conciencia ciu-
da dana nacional y
universal.

2. Los nueve com-

portan importancia
vital: tienen a la base
la sencilla-profunda
cultura del respecto
para con la dignidad
humana, lo cual no
solo es pertinencia de
Rep. Dominica na, lo
es de igual pertinente
a todos los países del
mundo. Por ej.: los
desafíos 4 y 5, tocan
la Movilidad Humana
(el fenómeno de la
Migra ción) y la De -
fensa Jurí dica de la
Vida Huma na, en
especial, la de cria -
turas inocentes. 

Am bos desafíos
son de aplicación na -
cional del país, al
mismo tiempo que
son de aplicación uni-
versal.

También comporta
aplicación nacional /
universal el desafío
uno (el que más). So -

lo que con ciuda da -
nías indisciplinadas y
gobiernos indiscipli -
nados ¿A dónde va -
mos? Pues, tener en
cuenta que sensatez y
disciplina van de la
mano. Dicho sea de
paso: el autor de los
nueve siempre tendrá
que dar gracias a Dios
por esas dos virtudes-
dones que el Señor le
ha regalado. Persona
con sólida sensatez y
con sólida disciplina).

3. ¡Cuánta finura
pastoral cristalizada
en el desafío nueve!
Este nueve es de vida
o muerte, pues, si la
persona cristiana no
testimonia coheren-
cia, será im po sible
re vertir, coadyuvar,
desde sí, para el bien
vivir interhumana, y
para el futu ro ecoló -
gico de la Tierra.  

Por Alexander Díaz

El padre Nicolás
Domínguez felicitó a la
comunidad de Don Pe -
dro por el comporta -
miento y la participa -
ción masiva durante la
novena. Dijo que: ʺEsta
experiencia nos enseña
que cuando las cosas se
hacen con amor y entu-
siasmo, todo sale bien.
Gracias al trabajo en
conjunto de los agentes
de pastoral, se pudo sa -
car adelante estas festi -
vida des y así mante ner
nuestras tradiciones”.

A pesar de las limi -
taciones impuestas por
la pandemia del Covid-
19, a esta festividad
asistieron cientos de
feligreses que siguen a
la Virgen con gran de -
voción, sobre todo para
dar gracias por los fa -
vores recibidos.

En un hecho sin pre -
cedentes, este año las
reinas de las fiestas pa -
tronales fueron mujeres
de fe de los distintos
sectores y comunidades
de la parroquia. Que
dan un testimonio de
vida. Entre ellas: Vio -

leta Peña quien distri -
buye nuestro pe riódico
Camino en la comu-
nidad

Al final de la novena
la catequista Beatriz
Díaz en nombre de con-
sejo parroquial dio las
gracias a todos los gru-
pos litúrgicos, equipos
sectoriales y agrupa-
ciones corales, que día
tras día participaron de
forma entusiasta y así
celebrar la novena a la
altura que merece la
Virgen de la Altagracia,
protectora del pueblo
Domini cano.

Reinas de la Altagracia en Don Pedro
son ejemplo en la comunidad 

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 | 

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

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

Vio leta Peña
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Suelo visitar la tum -
ba del padre Ramón
Dubert, ubicada en la
Iglesia San Ramón No -
nato, en Santiago. El
sacerdote jesuita fue el
guía de miles de niños,
jóvenes y adultos, entre
los que yo estaba tal vez
en primera línea. Aun -
que nos enseñó que na -
die es imprescindible,
los que conocemos su
obra sabemos que él sí
lo es.

En la Ciudad Cora -
zón existen los Grupos
en Servicio, una entidad
creada por monseñor
José Dolores Grullón y
acrecentada por Dubert.
Antes del inicio de cada
reunión, nos colocába -
mos de pies y expresá -
bamos con fervor su
eslogan: “No vivir para
ser servido, sino para
servir”. Y es que la pa -
labra “servicio” estaba
tatuada en nuestros co -
razones, siguiendo el
ejemplo de nuestro
mentor. En esencia,
esta frase significa
“hacer el bien”.

Desde entonces
aprendí lo agra dable de
“hacer el bien”. Nada
me entretiene más. Lo
disfruto y mi gozo se
multiplica por mil
cuando noto los frutos.

Por ello estimo que
“hacer el bien” tiene
una apreciable dosis de
“sano egoísmo”, pues
nos sentimos más satis-
fechos que la persona
beneficiada por nuestra
acción. 

Una pequeña obra (o
hasta una palabra de
aliento) puede determi-
nar para bien el futuro
de alguien, al igual que
una simple omisión de
actuar (o una frase des -
compuesta) puede atro -
fiarle el porvenir.

Nunca olvido el Pro -
yecto Techo Pared,
PROTEPA, ideado por
Dubert para Cienfue -
gos, otrora pobre comu-
nidad y hoy con apre-
ciable desarrollo. Una
comisión elegía una
casita en pésima condi-
ción, colocaba su foto
en la Iglesia de la Parro -
quia Corazón de Jesús,

y pedía colaboración
para hacerle el techo y
la pared, encargándose
el propietario del resto,
para que se sintiera par -
te del proceso.

En menos de 24 ho -
ras la feligresía respon -
día y al lado de aquella
foto se situaba la otra,
con la casita remodela-
da. Y esto se convirtió
en una cadena. En poco
tiempo se habían cons -
truido cientos de casi -
tas, llevando dignidad a
esos hogares. 

Ahí comprendí que
nuestra gente tiene vo -
cación de hacer el bien
y que  en ocasiones ese
sentimiento no se ex -
pande por la descon -
fianza en los resultados.
Nuestro pueblo apoya
las buenas obras, he -
chas con responsabili-
dad y transparencia; es
como si buscara dónde
ayudar y no siempre
aparezca, a pesar de las
innegables necesidades
que nos afectan.

Este tema tiene gran
importancia y debería
ser tomado muy en
cuenta por quienes nos
dirigen, no importa el
Poder del Estado que
representen o el período
de gobierno, porque
“hacer el bien” traspasa
tiempo, espacio y colo -
res partidistas. 

Si imitáramos un
poco al padre Ramón
Dubert tendríamos una
mejor patria, basada en
hacer el bien, que es
servirle al prójimo y
amarlo como lo hace
Dios.

Dubert, el bien 
y el servicio

HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

(1 de 12)

El vizconde Carlos Eugenio de
Foucauld nace en una familia noble y
cristiana el 15 de septiembre de 1858,
en Estrasburgo, Francia. Tem prano
recibió los sacramentos de iniciación
cristiana. Influenciado por amigos y
lecturas frívolas, pierde la fe a los 16
años, se entrega a una vida desorde-
nada, experimenta la esclavitud del
mal, sumergido en la oscuridad espi -
ritual. 

Impactado por el testimonio de
piadosos musulmanes, en su viaje de
explora ción a Marruecos y de forma
determinante por la acogida,
testimonio y amor silen-
cioso de su prima María,
mujer in teligente y de
profunda vida cristiana
y la intervención de
un sabio y santo sa -
cerdote, Carlos se
reencuentra con Dios
en el sacramento del
per dón y en la Eucaristía
en los últimos días de
octubre de 1886.

Y comienza su discernimiento
de cómo “vivir sólo para Dios”. Tres
años de búsqueda, acompañado por
quien será su director espiritual toda
la vida. Este le recomienda una pere-
grinación a Tierra Santa.

Caminando por las empedradas
calles de Nazaret, piensa: aquí vivió
Jesús en una vida ordinaria, de traba-
jo de obrero, pobre, obediente, en
silencio, escondido, en oración, la
mayor parte de su vida. Toma deci -
sión: quiero imitar lo más exacta-
mente posible a Jesús en su vida ocul-
ta de Nazaret. Jesús será su “modelo
único”. Desde este momento, su op -
ción definitiva, progresiva y crecien -
te. Nazaret será su vocación, su cami -
no, siguiendo e imitando a su “amado
hermano y Señor Jesús”. Ocultamien -
to, oscuridad, abajamiento, pobreza,
trabajo, obediencia, silencio, oración,
una vida como la de Jesús en Nazaret.

Para realizar este ideal, Carlos
opta por ingresar en un monasterio
pobre. Después de seis años cree que
debe ir más allá en pobreza. Deja el
monasterio y consagrándose con los
votos de pobreza absoluta y castidad
se retira a Nazaret sirviendo como
mandadero del monasterio de Las
Clarisas y viviendo en el ranchito
donde se guardaba la leña. Aquí vivi -
rá tres años en una profunda expe -
riencia de Dios en Jesús, con largas
horas de meditación y contemplación.
Gran parte de sus escritos espirituales
tienen su nacimiento en estos años.

Siempre rechazó ser ordenado
 sacerdote pues creía que esto lo aleja-
ba de su vida pobre con los po bres.

Una experimentada monja Cla -
risa lo convenció y pudo

ver que era un cami no
más excelente, como
Jesús, para servir a
los más po bres. Se
ordena sa cerdote el
9 de ju nio de 1901.
Y en se guida se va al

desierto, entre los
nómadas del Sa hara

Arge lino, y los más po -
bres, los Tuareg, con quie -

nes se encarnará los últimos 10
años de su vida. Siempre viviendo el
estilo de vida de Jesús en Nazaret.

El camino de santidad de Carlos
está centrado en imitar lo más exacta-
mente posible a Jesús en su vida ocul-
ta y escondida en Nazaret, meditando
el Evangelio, adorándolo y contem-
plándolo en la Eucaristía en prolon-
gadas horas, de día y de noche según
lo permitieran los pobres, anunciando
el Evangelio no con palabras sino con
el testimonio de la bondad, la amistad
y la fraternidad con todos, pues quería
ser “el hermano universal”.

A él debemos el redescubrimiento
del valor purificador y santificador
del desierto, presente en toda la reve -
lación bíblica y en los primeros siglos
de la Iglesia. 

Carlos es un camino de vida cris-
tiana y santidad para la Iglesia del
siglo XXI.

Carlos de Foucauld
Camino de Santidad
† Rafael Felipe Núñez

“El camino 
de santidad de
Carlos está 

centrado en imitar 
lo más exactamente
posible a Jesús 
en su vida oculta 
y escondida en
Nazaret...”



Semanario Católico Nacional   Domingo 6 de febrero del año 202212

Queridos hermanos y her-
manas, el 16 de febrero de
2019, con una solemne cele-
bración eucarística, inicia -
mos un proceso de atención
más cercana al segmento
más numeroso de los agentes
de pastoral de nuestra dióce-
sis junto a los catequistas:
los animadores de Asam blea
y los ministros extraordina -
rios de la Comunión a los
Enfermos.

Hoy, tres años después,
estamos dando un paso de
avance para garantizar la
formación-preparación, el

acompañamiento y la anima -
ción de los presidentes de
Asambleas y demás Minis -
tros laicos del futuro: la
inauguración de la Escuela
Diocesana de Ministerios
Laicales de la Diócesis de La
Vega.

Esta celebración eucarís-
tica es una acción de gracias
a Dios y un reconocimiento
agradecido a nuestros minis -
tros laicos instituidos (Pre -
sidentes de Asamblea, mi -
nistros extraordinarios de la
comunión y del altar), por el
invaluable servicio evange-
lizador que realizan en la
diócesis a nivel de la base.
Vaya nuestro agradecimien-
to porque han saciado el
hambre de la Palabra de
Dios y de Jesús-Eucaristía a
tantos hambrientos de nues-
tra diócesis de La Vega en
sus respectivas comunida -
des. Gracias por estar pre-
sen tes de manera incondicio -
nal y oportuna en el lugar y a
la hora que el sacerdote no le

ha sido posible ir a celebrar.
Les recuerdo la gran respon-
sabilidad que implica su ser-
vicio, porque ustedes son un
referente en sus respectivas
comunidades. Están llama-
dos a ser en todo momento
testigos de Jesucristo, no
sólo cuando les toca celebrar
la Palabra y distribuir la
comunión a los enfermos,
sino siempre. Por eso deben
ser personas idóneas, proba -
das y aceptadas (sin rechazo)
en la comunidad de proce-
dencia. La institución es

temporal, no permanente,
por lo que deben renovar su
ministerio cada dos años.

Agradezco el del padre
Carlos Vásquez Checo su
esfuerzo para dignificar esta
área del servicio pastoral,
dándole, soporte, acompa ña -
miento espiritual, fraterno y
formativo; tomando valio sas
iniciativas como la institu-
cionalización de un en cuen -
tro anual, retiros y la crea -
ción de la Escuela Dio cesana
de Ministerios Lai cales que
hoy inauguramos, con la

finalidad de garantizar una
sólida formación a los ani-
madores de Asambleas y mi -
nistros extraordinarios de la
comunión, con quienes con-
tamos y seguiremos contan-
do. A partir de este mo men -
to, la preparación de los min-
istros laicos será respons-
abilidad exclusiva de la Es -
cuela con la logística que
ella implemente. P. Carlos,
cuenta con mi apoyo y el de
todo el clero.

Fotos: Padre Guillermo
Perdomo, sj

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, MSC, 
en el momento de la juramentación.

Padre Francisco Jiménez
(Cualo)

Laicado comprometido y devoto al comulgar 

Diócesis de La Vega 
Inauguran Escuela de Ministerios Laicales

Compartimos con nues tros lectores parte de la ho milía
de Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de La
Vega, en la inaugura ción de la Escuela de Ministerios
Laicales. La misa fue celebrada el sábado 29 de enero,
en la Catedral de La Vega.
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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

Productos Importados de Papelería

¡Más de una emoción!

El 7 de febrero de 2016 falleció Ana Virgina Hernán dez (Lucila).
Vivía en Esperanza, Mao, Val verde. Sus  hijos, nietos y demás
familiares extrañan su presencia pero les fortalece saber que
ella pasó por su vida haciendo el bien, y dejándoles el mayor
legado: la humildad y el regalo de la fe en Dios.

AAnnaa  VViirrggiinniiaa  HHeerrnnáánnddeezz
A los cinco años de su partida 

a la Casa del Padre
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PRIMERA PARTE

Los preceptos de la
justicia y de la equidad
no deben regular sola-
mente las relaciones en -
tre los trabajadores y los
empresarios, sino ade -
más las que median
entre los distintos sec-
tores de la economía,
entre las zonas de diver-
so nivel de riqueza en el
interior de cada nación
(Juan XXIII)

La Iglesia Católica
con el Concilio Vaticano
II se abre a un proceso
de radical renovación,
que va desde los núcleos
epistémicos de la teolo -
gía hasta la praxis pas-
toral y un cambio de
marca mayor en su más
sagrada expresión, la
forma de celebrar el cul -
to divino. Es la Iglesia
que se afianza sobre su

aquilatada tradición para
volver a las fuentes del
cristianismo primitivo,
al tiempo de poner la mi -
rada en el mundo, des-
cubriéndolo como un
nuevo lugar donde Dios
y su Espíritu habitan, y
en el que es preciso aus-
cultar, descubrir la voz
de Dios en los aconteci -
mientos de la historia, en
los signos de los tiem-
pos.

Campeaba una lec-
tura socio-política de las
sociedades latinoameri-
canas, se hablaba de la
Teoría de la dependen-
cia, a la par de una inci -
piente teología latino -
americana con el geniti-
vo de liberación, y con
ello en el contexto ecle-
sial gravitaba la Doctri -
na Social de la Iglesia, la
otra cara de la labor pas-

toral de la Iglesia con la
que se daba respuesta a
la cuestión social, y la
República Dominicana
enfrenta la década del 60
sacudiéndose de los re -
sabios y el lastre de las
dictaduras, un mal muy
difundido en aquel en -
tonces en la región.

2 Un contexto para
comprender el alcance y

la osadía de la Conferen -
cia Episcopal Domini -
cana de la época que en
tal clima se embarca en
la tarea de emprender
una universidad de ín -
dole privada y con iden-
tidad católica. 

El liderazgo y la vi -
sión de Mons. Hugo
Eduardo Polanco Brito
le da realidad a ese pro -

yecto que nominan la
Encíclica Mater et ma -
gistra, haciendo acopio
de una enseñanza magis-
terial del Papa Bueno,
Juan XXIII, refiriéndose
a la Iglesia en su misión
de madre y maestra, así
inicia la hoy Pontificia
Universidad Católica
Madre y Maestra.

Los obispos de San -
tiago de los Caballeros,
en primer lugar Mons.
Polanco, supieron legar
en un decidido y labo-
rioso sacerdote, el alcan -
ce y desarrollo de esa
visión: Mons. Agripino
Antonio Núñez Collado,
cuya historia no puede
entenderse sin el calor
de esa orientación fun-
damental de los inspira -
dores de la universidad y
el de una época convulsa
y prometedora que se

preciaba de querer revo -
lucionarlo todo.

La gran obra de Agri -
pino fue seguir con ob -
sequiosa voluntad el
pro pósito para el que fue
pensada la universidad.
Su trabajo y fidelidad a
la misión lo llevó por
caminos insospechados
que le descubrieron la
grandeza y la potenciali-
dad de lo que tenía entre
manos, y a lo que con
arrojo, pasión y tenaci-
dad se entregó, para vol-
verse, casi que como cal -
co, un padre y un maes-
tro de generacio nes,
haciendo de la universi-
dad la bujía y la inspira -
ción de una nueva reali-
dad regional, el empuje
económico y social de la
capital de la Región
Norte del país, Santiago
de los Caba lleros.

Mons. Jesús Castro Marte Obispo de La Altagracia

Mons. Agripino Núñez: Hombre de Iglesia, 
educador y promotor social

Santo Domingo. El
comunicador y produc-
tor-conductor del pro-
grama “Tribuna Nacio -
nal’’, periodista Juan
Bautista Díaz Cuevas,
ponde ró los 46 años en
el aire del espacio que
co menzó a producir en
la década de los 70.

Resaltó que se trata
de un medio plural por el
que han desfilado en sus
46 años en el aire la ma -
yoría de los líderes polí -
ticos, sindicales, profe-
sio nales, congresistas y
representantes de las
entidades de la sociedad
civil.

“Tribuna nacional”

nació en 1974 en Radio
Unión, ubicada en El
Conde esquina Espaillat,
luego pasó a RPQ, Radio
Cristal y HIZ donde per-
maneció durante 15
años, para luego cambiar
al formato de televisión,
en el que permanece en
Sport Visión, canal 35.

El espacio se difunde los
domingos a partir de la
1:30 de la tarde y se re -
produce los lunes a las
2:30 de la tarde, y se di -
funde por la plataforma
de Youtube, Facebook,
Twitter e Instagram.

Manifestó que contra
vientos y mareas ha po -
dido supe rar todos las
altas y bajas de un medio
que se ha dedicado a
contribuir con el fortale -
ci miento de la democra-
cia en la República Do -
minicana, lo que le ha
valido varios reconoci -
mientos, como El Dora -
do y El Casandra.

Recordó que ambos

premios resaltaron el
contenido del programa
que incluye in formacio -
nes de interés, tanto na -
cionales como interna-
cio nales, reportajes, en -
trevistas y que ha logra-
do mantener su conti -
nuidad a pesar de la pan-
demia que afecta al país
y al mundo.

Sostuvo que su gran
orgu llo es que ‘’Tribuna
Nacio nal’’ ha sido du -
rante sus 46 años una
plataforma al servido del
desarrollo nacional, pro -
piciando debates sobre
los te mas, planes y pro -
yectos de los líderes del
país, tanto en el plano
político, empresarial,

profesional, en la rama
del de recho y la medici-
na y sindica listas de las
más variadas co rrientes
del pensamiento.

Reiteró su llamado a
los diferentes sectores de
la vida nacional para que
ofrezcan su apoyo a ini-
ciativas que permite la
pluralidad democrática
en una nación que pade-
ció una férrea dictadura
de 40 años, una semidic-
tadura de 12 años y ha
observado el fracaso de
varios ensayos que se
pintan como democráti-
cos y que al final solo se
han ocupado de subyu-
gar el pueblo.

Programa Tribuna Nacional cumple 46 años
Su productor Juan Bautista Díaz Cuevas pondera sus aportes

Juan Bautista Díaz
Cuevas
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Nostalgia...
de mi madre 

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Es Cristo quien  nos llama
Para diversos ministerios
Y poner su Iglesia en llama
Al explicar el misterio.

Todos estamos llamados
A seguir a Jesucristo
Por el nos sentimos amados
E identificados con Cristo.

No sustituyas a Dios
Ni te distraigas en la oración
Ora aunque no sean dos
Y luego pasas a la acción.

Los apóstoles testigos
De la gloriosa resurrección
Te liberan de castigos
Y te consiguen el perdón.

El Evangelio en Versos

Quinto Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Aunque fuera por un día 
quisiera volverme un niño 
para sentir el cariño
que mi madre me ofrecía, 
cuando ella me bendecía
"Que Dios te guíe y proteja"
así me decía mi vieja
cuando salía de casa
y siento que hasta me abraza 
al tiempo que me aconseja:

"Ten cuidado, 
ven temprano ..."
siempre me lo repetía 
lo mismo que le decía 
uno a uno a mis hermanos 
y nos pasaba sus manos
colmadas de bendiciones
y de buenas intenciones 
la Virgen nos protegiera
a la hora y donde quiera
que fueran nuestras reuniones.

Su rostro resplandecía
con nuestra feliz llegada
por ella tan esperada
cual si fuese el primer día, 
de la cocina salía 
aquel manojo de olores
arcoiris de sabores

mezcla de leña y carbón 
su inconfundible sazón 
de condimentos y amores.

Mas, los años han pasado
y sólo es feliz memoria
de la personal historia
¡un tesoro tan preciado!
que todos han disfrutado
porque madre solo hay una:
la que a cada quien acuna
en su maternal regazo
y tan amoroso abrazo
no lo borrará ninguna.- 

Arquidiócesis de Santiago

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967
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4TA. ENTREGA

Continuaba de este
modo la interesante
reseña del Listín Diario
destacando las inciden-
cias del acto solemne
de Coronación Canó -
nica de la Imagen de
Nuestra Señora de la
Altagracia, aquel mem-
orable 15 de agosto de
1922:

“Eran las 9:15 a.m.,
cuando procesional-
mente, a los acordes de
marcha pontificia entró
al Santo Templo ven-
ciendo las dificultades
de la aglomeración
Monseñor Vasconce -
llos, Delegado Pontifi -
cio; quien de frente al
altar oro brevemente y
se encaminó al Solio
Episcopal de la Pri -
mada de América. 

Acompaño a su Se -
ñoría el personal de la
Delegación, compuesta
de Monseñor Virilli y
del Card. Campa, quien
ostentaba todos los dis-
tintivos de un alto car -
go. En su sitio, pleno,
el Cabildo Catedralicio,
otros canónigos de Ca -
tedrales vecinas y ex -
tranjeros, adminis tra -
dores espirituales de
parroquias y de institu-
ciones propagadoras de
la fe de Cristo.

Sitio de preeminen-
cia en el Presbiterio
ocupaban Monseñor
Rincón, Arzobispo de
Venezuela, Monseñor
Kerzusan y Monseñor
Vuylesteke, merceda -
rio, obispos de Cabo
Haitiano y Curazao,
respectivamente.

Las funciones co -

menzaron con el reves-
timiento del sacerdote
oficiante de Ponti fical
solemnemente ex traor -
dinario, al canto de la
Tercia, oficiando de
Diáconos de Honor, los
RR.PP Fray Francisco
y Padre Torres Díaz y
de Presbítero Monse -
ñor de Mena. No puri -
ficó y enjugó sus ma -
nos Mon señor Vascon -
cellos. Se las purifica -
ron y enjugaron Mon -
señor Virilli y Card.
Campa.

Revestido el Minis -
tro del Oficio ingresó al
Presbiterio, el Arzobis -
po Metropolitano Mon -
señor Nouel, quien con
una reverencia a la ima-
gen de María Inmacu -
lada primero y al sacer-
dote oficiante luego,
colmó con su conti-
nente de prestancia,
aquel am biente en que
iba teniendo cumplim-
iento el acto de la CO -
RONACIÒN DE LA
VIRGEN DE ALTA-
GRACIA, que será el
pedestal de la gloria de
su episcopado fecundí -
simo.

El Santo Sacrificio
fue celebrado con la
ayuda en el altar, pres -
tada por los padres Bor -
nia, Ariza y Henríquez,
siendo enaltecida la
concurrencia por su
propia devoción, escu -
chadora de la palabra
del Dele gado Pontifi -
cio, devoción que no
pudo turbar ni un solo
instante, las detona-
ciones estruendosas
que fueron canto en el
momento de la Eleva -
ción, antes de la cual se

retiró, fisiológicamente
fatigado, nuestro Pastor
amadísimo. Y terminó
la celebra ción con los
fieles, de rodillas reci-
biendo la bendición
papal, como privilegio
que a nuestro pueblo
dispensara el Santo
Padre.

Nota de alta dedica -
ción cristiana digna de
la gracia de María fue
la ejecución, por la
orquesta,  de la misa de
Luigi Bottaro y que
cantaron cien voces que
preparó la Señora Vin -
da Carbo nell y el con-
curso pres tado por las
bandas de música de
Santiago y Santo Do -
mingo.

Esparcidos los fie -
les, aguardaban la hora
mag na en que las sienes
de la VIRGEN debían
reci bir el pobre tributo
rendido por los hijos:

LA CORONA. 
A las 4:15 por la

calle Separación entró
hacia la puerta princi-

pal de la Basílica, la
carroza que debía ser
enaltecida por la con-
ducción del RETABLO
SANTO; procesional-
mente, sobre un chassis
de automóvil una edifi-
cación sencilla, alegó -
rica de los doce núcleos
provinciales que for-
man la República, dis-
tinguidos por los escu -
dos respectivos, seño -
reando sobre estos el
Escudo Nacional y más
arriba, un templete im -
perial coronado en el
que tenía su lugar pre-
eminente la imagen
venerada. Tal la obra
concebida por el Inge -
niero Osvaldo B. Báez,
de que informara mejor
la nota gráfica.

Momentos después,
el solemne desfile, el
más solemne que plu -
ma alguna pueda des -
cribir. 

Un tanto contraria-
dos los cánones en la
confección de progra-
ma del desfile, este
comenzó así: Cruz del
Sagrario Catedral; Cru -
ces Parro quiales de San
Carlos, Santa Bárbara y
el Car men y la Cruz de
la Ba sílica, la banda de
la Policía Nacional; las
asociaciones religiosas
del Apostolado de la
Oración; de la Hora
Santa; de Hijas de Ma -
ría; de Hijas de la Alta -
gracia, del Sagrado Co -
razón de María, Tercia -
rios Franciscanos, Da -
mas de la Caridad,
Unión de San Antonio,
Devotos Josefinos, Fer -
vorosos de la Caridad,
Devotos del Pacien -
tísimo, Fervorosos de
la Altagracia, de Jesús
Nazareno….

Continuará

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

Primer Centenario de la Coronación de la Imagen 
de Nuestra Señora de La Altagracia (1822-2022)

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Martes 25
La conversión es una palabra que
debe aparecer siempre, traducida
en acción, en el diccionario de
nuestra vida humana y cristiana.

Miércoles 26
Juan Pablo Duarte también fue un
fiel devoto de Nuestra Señora de La
Altagracia. El Padre de la Patria
amó a la Madre de Jesús, y ella, de
seguro, fue motivo de sus inspira-
ciones patricias. 

Jueves 27
Debemos seguir orando, sin desfal-
lecer, por la unidad de los cris-
tianos, pues nuestra división es un
escándalo que rompe con el sueño
de unidad expresado por Jesús.
Viernes 28
Sí, la existencia de Dios fue
demostrada de manera lógica con la
filosofía de aquellas cinco vías que
nos regaló Santo Tomás de Aquino.
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Por lo que pasa en el
mundo quizás es hora de no
hablar de San Miguel Ar -
cángel y de sus méritos, y
empezar a reconocer su po -
der intercesor. Animando
así, a todos los fieles a invo-
car su ayuda e intercesión
ante todas las asechanzas
del mal, de la pandemia y
las amenazas de la guerra.

Cuando estudiaba, uno
de los profesores de historia
demostraba que a la historia
le gusta tener los mismos
ciclos en cada siglo. Siem -
pre comenzaba con las epi-
demias, las disputas políti-
cas, la inestabilidad econó -
mica y la pobreza. Con el
tiempo la gente no lo sopor -
taba y luego comenzaban
las guerras, hasta que la
gente se daba cuenta de su
locura y reconocían que sin
Dios no hay nada. Así suce -
dió con Segunda Guerra
Mundial, el mal aprovechó
el caos económico, la po -
breza y la negación del
hombre a Dios, con su dia-
bólico Quién como yo.

Nuestros obispos en la
carta del 21 de enero, So -
lemnidad de Ntra. Sra. de la
Altagracia dijeron: Hoy do -
minan cuatro amenazas: la
mentira, la violencia (in -
cluido el feminicidio), el
amor al dinero y el hedonis-
mo, que confunde el bien
con el placer. 

Los políticos y los perio -
distas están di vulgando a la
población contenidos pare-
cidos o placenteros, según
el principio de la famosa sá -

tira: Pan y el espectáculo
del circo. Y todo en nombre
del agrado, para que nos
quieran, nos paguen y sigan
votando por nosotros.  

Lo que agrada a los pue -
blos no necesariamente es
bueno, creativo o anima a
luchar por un mundo mejor,
lleno de principios y valo -
res. Basta analizar el caso
de los feminicidios, enrai -
zado en culpar al otro, fruto
de su propia inestabilidad.
Así suceden grandes y pe -
queñas guerras en contra de
otros. ¿Y porque no lucha -
mos en contra de nuestro
propio egoísmo y pereza?
Nos pregunta hoy el Beato
Padre Bronislao, invitán-
donos a una lucha incruenta
en contra de nuestro egoís-
mo. Entonces, vamos a con-
vertir el Quién como yo en
Quien como Dios.

Hoy es tan importante
promover a San Miguel Ar -
cángel, al autor de este grito
y líder de las fuerzas celes-
tiales. Hay muchos ataques
a la Iglesia, a la  libertad hu -
mana y a la justicia social,
por lo que ciertamente ne -
cesitamos un de fensor efi-
caz. 

La historia misma sugie -
re, que quien se dirige a san
Miguel, quien toma de él,
no regresa con las manos
vacías. El Papa León XIII
mostrando los principales
presupuestos de la maso ne -
ría, escribió una oración
(invocación) especial a San
Miguel Arcángel, justo des -
pués de la aterradora visión

de los demonios que se reu -
nían sobre la Ciudad Eterna
para acabarla. Así que orde -
nó para que los sacerdotes
del mundo entero la rezaran
con los fieles, de rodillas,
después de cada Misa.

San Juan Pablo II, tam-
bién recordaba el papel de
San Miguel en la Iglesia y
en el mundo, pidiendo su
protección y la defensa de
la Santa Iglesia. Ya que en
este tiempo es difícil dar un
auténtico testimonio cristia -
no y debido a que el demo-
nio sigue vivo y activo en el
mundo, él seguía promo -
viendo la oración del Papa
León XIII, la cual oró en
nombre de toda la Iglesia,
invitando a todos a no olvi-
darla, a rezarla, para recibir
ayuda en la lucha contra las
fuerzas de las tinieblas y
contra el espíritu de este

mundo. Igualmente, el Papa
Francisco dijo: "Satanás
siempre está tratando de
destruir al hombre, tal vez
por celos... Satanás está
tratando de destruir a la hu -
manidad, a todos nosotros y
tiene planes para deshuma -
nizar al hombre, porque lo
odia… En sus planes de des -
trucción inventa explicacio -
nes humanistas que van di -
rectamente dirigidas contra

el hombre, contra la huma -
nidad y contra Dios”. Este
es nuestro tesoro. De jen que
Miguel siga luchando para
proteger la Iglesia y el
mundo entero.

El 15 de febrero se cum -
plen 25 años de la erección
de la Parroquia de San Mi -
guel Arcángel en Cuesta
Colorada, Santiago, que
hasta el día de hoy es el
único Santuario dedicado a
San Miguel en República
Dominicana y en el Caribe. 

Aquí tenemos una esta -
tua de San Miguel de la gru -
ta de Monte San Ángelo de
Italia, que ya ha visitado
más de 70 parroquias en
nuestro país. La estatua por
la multitud de oraciones y
profunda  devoción al pro-
tector san Miguel, comenzó
a tener un valor  muy espe-
cial, poderoso y efectiva.
Tenemos un santuario y un
gran Santo que nos protege.
Acudamos a él con la ora -
ción del Papa León XIII al
final de cada Misa, pidien-
do la paz y el reinado del
orden de Dios en el mundo.

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

El Santuario de Cuesta Colorada y el
poderoso defensor de la humanidad

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Apoya a Camino
Envía tu donación a :

Calle 30 de Marzo No. 1, 
Esq. Circunvalación

Santiago, o depositando en una de estas
cuentas:

Cta. 120-211-065-4  
Banco de Reservas

Cta. 3100093319: Scotia Bank

Psicología de la mujer

“Aunque las mujeres no somos
buenas para el consejo, algunas
veces acertamos”. Santa Teresa de
Jesús.

La Psicología de la mujer hace
referencia a cómo piensa, su forma
de expresar lo que siente, la forma
de comportarse,  de hablar, etc.

Una investigación realizada por
psicólogos de la Universidad de
Stanford, en California, Estados
Unidos, y publicada en la revista
Proccedings of the National Acade -
my of Sciences, concluyó  que las
mujeres tienen más regiones del
cerebro cuya activación está rela-
cionada con la evaluación de expe-
riencias emocionales, por lo que
expresan más sus sentimientos,
tienen la facilidad para hablar de los

sentimientos de los demás,  a través
de escuchar y de dialogar con otros
acerca de sus emociones, perciben
la belleza y se emocionan ante
situaciones de la vida. Reflejándose
esa actividad en el hemisferio
izquierdo.

Louann Brizendine, neurobiólo-
ga de la Universidad de California,
Estados Unidos, y autora del libro
El cerebro femenino considera que
el cerebro de las mujeres tiene más
neuronas espejo, que son claves
para la empatía, o sea, para ponerse
en el lugar del otro, de experimentar
una emoción de compasión o ternu-
ra ante determinadas situaciones.
También señala, que la mujer tiene
mejor memoria que el hombre; con -
cretamente, me moria explícita y

autobio gráfica (de
hechos vividos y re -
cuerdos, fechas, cum -
pleaños, etc.), porque
todo lo que realiza  le
queda firmemente re -
gistrado en su hipo -
campo, que es como
un disco duro.

La mujer habla
más que el hombre y
tiene mayor facilidad
de entender el lengua-
je no verbal cuando se comunican
con ella. Eso fue corroborado por
un estudio realizado por La Uni -
versidad de Maryland, Estados Uni -
dos y publicado en la revista cientí-
fica Journal of Science, en el cual se
encontró que el cerebro femenino
contiene niveles más elevados de
una proteína llamada FOXP2, la
que se conoce como proteína del
lenguaje.

La mujer tiene mucha intuición o
capacidad de extraer conclusiones
rápidas y acertadas a situaciones o
problemáticas concretas, aunque de
forma no metódica ni planificada.
En ella  se observan cambios en el
humor, debido a procesos hor-
monales, que la llevan de la tristeza
al enfado, en un periodo corto de
tiempo.

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

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



El año de la muerte del rey Ozías, vi al
Señor sentado sobre un trono alto y

excelso: la orla de su manto llenaba el templo.
Y vi  se rafines en pie junto a él. Y se gritaban
uno a otro, diciendo: "¡San  to, santo, santo, el
Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su
gloria!" Y temblaban los umbrales de las puer-

tas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno
de humo. Yo dije: "¡Ay de mí, estoy perdido!
Yo, hombre de labios impuros, que habito en
medio de un pueblo de labios impuros, he visto
con mis ojos al Rey y Se ñor de los ejércitos." Y
voló hacia mí uno de los serafines, con un ascua
en la mano, que había co gido del altar con unas

te nazas; la aplicó a mi boca y me dijo: "Mi ra;
esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu
culpa, está perdo nado tu pe cado." Entonces,
escu ché la voz del Se ñor, que decía: "¿A quién
mandaré? ¿Quién irá por mí?" Contesté:
"Aquí estoy, mándame." (Isaías 6, 1-8)
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“Primer Isaías”: El gran
lector de la historia 

EN comentarios anteriores he -
mos insistido en que el  actual

libro del profeta Isaías en realidad es
una obra que recoge tres escritos de
distintas épocas, y, por lo tanto, de
diversos autores. Los especialistas
suelen llamar “Primer Isaías” a los
capítulos 1-39; “Segundo Isaías” a
los que van del 40 al 55; “Tercer
Isaías” a los últimos diez capítulos
del libro, Is 56-66. Esta diversidad,
que llegó a ser un único libro, se
debe a que al escrito de un profeta
del siglo VIII a.C. se le fueron agre-
gando textos para actualizarlo de
acuerdo a los eventos históricos que
se iban sucediendo en tiempos poste-
riores. Es una práctica muy común
en la antigüedad y que aparece a lo
largo de toda la Biblia. A este pro-
cedimiento se le conoce como “pro-
ceso de relectura”. 

El “Primer Isaías” desempeñó su
labor profética entre los años 740 y
700 a.C., en la capital de Judá, Jeru -
salén. Es posible que naciera en el
seno de una familia de clase alta con
acceso a la corte real y a las clases
dirigentes de la sociedad. Su con-
ciencia de profeta le llevó a distan-
ciarse de las esferas de poder para
solidarizarse con los más golpeados
de su época. Se vio obligado a inter-
venir activamente en la política en
tres ocasiones distintas. Su agudeza
para analizar la realidad y vislum-
brar las consecuencias futuras de una
u otra decisión lo llevó a tener que
enfrentar a la clase dirigente del

 gobierno. Una de sus cualidades
como profeta era su capacidad para
mirar la realidad desde Dios y diag-
nosticarla con mayor profundidad
que la clase política. Era un hombre
que sabía leer los “hechos históri-
cos” y adelantarse a los derroteros
que de allí emanarían.

Pues bien. El Texto que se nos
propone como primera lectura para
este domingo, y que encabeza esta
página, aparece en el llamado “Pri -
mer Isaías”. En él se nos narra cómo

tuvo lugar la vocación del profeta.
Se nos ofrece una primera nota con-
textual: “El año de la muerte del rey
Ozías”. La fecha más probable oscila
entre el 740 y 735 a.C. Aquel era un
momento histórico crítico para Judá:
de repente se quedaba sin rey y la
potencia de entonces, Asiria, comen-
zaba a amenazar la región.

En el relato, el profeta nos narra
la fuerte experiencia del Dios Santo
que tuvo en el templo. Se trata de
una visión. Ve a Yahvé sentado en

un trono excelso. Ante su majestad,
hasta los ángeles gritan su santidad y
gloria. Aquello tuvo que ser una ex -
periencia estremecedora. El mis mo
lenguaje utilizado por el autor para
describir lo sucedido lo ponen en
evidencia: “Y temblaban los umbra -
les de las puertas al clamor de su
voz, y el templo estaba lleno de hu -
mo. Yo dije: "¡Ay de mí, estoy per-
dido!” Se sintió tan sobrecogido ante
la presencia y llamado de Dios que
no tuvo más que decir: “Aquí estoy,
mándame.” Eso ocurrió cuando el
profeta tenía entre 20 y 25 años. 

Estamos ante lo que un psicólogo
contemporáneo llama “experiencia
cumbre”. Se trata de una experiencia
que marca el resto de la vida de la
persona. Allí tomó conciencia de que
solo Yahvé era el rey de la historia.
Era el Santísimo (“tres veces santo”,
ya que en hebreo no existe el
superlativo). 

Desde entonces supo por propia
experiencia que todo está en mano
de Dios y nada ocurre fuera de él.
Aquel encuentro con el Dios Santo
dio fuerza a Isaías y fue el detonante
de su vocación profética. En ade-
lante sería profeta de la cabeza a los
pies. En los tiempos turbulentos que
vendrían luego encontraría en lo
sucedido aquel día una fuente inago -
table a la cual volver para encontrar
respuesta a una pregunta fundamen-
tal: ¿En manos de quién están los
destinos de la historia?

“Ve a Yahvé sentado en un trono excelso. Ante su
majestad, hasta los ángeles gritan su santidad y gloria.
Aquello tuvo que ser una ex periencia estremecedora.”
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También conocida como Guincho
o Gavilán pescador es una especie
de ave accipitriforme, (que incluye la
mayoría de rapaces diurnas). De la
familia Pandionidae (una familia
monotípica con un solo género, pan-
dion y una especie el Águila Pesca -
dora, aunque otras clasificaciones
consideran una segunda especie
dentro de este género, Pandion
cristatus).
Es un ave rapaz que aparece en

todos los continentes, excepto en la
Antártida y en América del Sur es

únicamente migratoria no nidifi-
cante.
En la Hispaniola habitan lagunas

y los principales lagos y estanques a
través de la isla. También ha sido
avistado en muchas de las islas ad -
yacentes
La raza migratoria más extensa

(P. h. carolinensis) tiene la coronilla
y frente blanca y una barra oscura a
través del ojo. La raza residente en
Bahamas y Cuba (P. h. ridgwayi)
tiene una cabeza más blanca con
solo un poco de lníea ocular.

El águila pescadora tiene un am -
plio rango, cubriendo casi 10 millo -
nes de kilómetros cuadrados sola-
mente en África, y las Américas con
una población mundial estimada en
450,000 individuos.

Clasificación científica
Género: Pandion
Familia: Pandionidae – Águilas
pescadoras
Orden: Accipitriformes
Clase: Aves
Filo: Chordata – Cordados

Aguila pescadora
(Pandion haliaetus) Visitantes no-reproductor  


