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467La respons-abilidad de
salvaguardar el medio
ambiente, patrimonio
común del género
humano, se extiende no
sólo a las exigencias del
presente, sino también a
las del futuro: «
Herederos de genera-
ciones pasadas y benefi-

ciándonos del trabajo de
nuestros contemporá-
neos, estamos obligados
para con todos y no
podemos desintere-
sarnos de los que ven-
drán a aumentar todavía
más el círculo de la
familia humana. La soli-
daridad universal, que es
un hecho y un beneficio

para todos, es también
un deber ».984 Se trata
de una responsabilidad
que las generaciones
presentes tienen respec-
to a las futuras,985 una
responsabilidad que
incumbe también a cada
Estado y a la
C o m u n i d a d
Internacional.

El misterio pascual es lo
central de la vida cristiana, la
pascua de Jesús, su paso de la
muerte a la vida, el pasarnos a
nosotros del pecado a la sal-
vación. En la base de esta pas-
cua está la pascua judía, la sal-
ida del pueblo israelí de
Egipto. En la Biblia se men-
cionan ciertas pascuas: la sali-
da de Egipto (Ex 12), la entra-
da en Canaán (Jos 5,10-12), la
del rey Josías (2Rey 23,21-23;
2Cro 35,1-18), la del rey
Ezequías (2Cro 30) y la del
regreso del exilio (Esd 6,19-
22). Hay documentos extra-
bíblicos provenientes de la
colonia judía de Elefantina,
que la mencionan. Pero los
textos en sí hablan de dos fies-
tas: la pascua y los ázimos.
Tal parece que ambas fies-

tas se entremezclaron: la pas-
cua el día 14 del primer mes
del calendario religioso judío,
y los ázimos el 15 durante sie-
te días. Eran fiestas familiares
y del templo. El origen de la
pascua estaría en el Israel nó-
mada que apacentaba corde-

ros. Los ázimos en el Israel
agrícola asentado ya en la tie-
rra prometida.
La Pascua evolucionaría

hasta fundirse las dos. Son
fiestas de primavera. La pas-
cua judía se celebra hoy de
varías formas, pero el esque-
ma original descansa en una
celebración familiar con panes
sin levadura, verduras, unas
salsas para comerlas, vino,
oraciones y otros rituales. Se
coloca en algunos casos un
hueso de pollo parecido a una
herradura en el centro de la
mesa para recordar el cordero
pascual, usualmente en el mes
de marzo o abril.
La palabra pascua etimoló-

gicamente tiene diversos deri-
vados, incluso algunos propo-
nen raíces egipcias como
“golpear” (Yahvé pasa y gol-
pea a los egipcios), otros
señalan que puede ser “co-
jear”, “saltar” o ejecutar una
danza o baile ritual, pero en
buen sentido tal parece que es
“pasar”, la pascua es el paso
de Dios para liberar de la

esclavitud a su pueblo.
Israel siempre esperó una

intervención decisiva de Dios
de cara al futuro: la salvación
definitiva, un Exodo irrever-
sible. El enviado de Dios para
esto: el Mesías, cada noche
pascual se aguarda al Mesías,
de ahí que en la pascua en
tiempos de Jesús los romanos
tratan de mantener el orden,
por los movimientos políticos
que se daban. Jesús celebra la
pascua, como buen judío que
era, pero cambia su sentido,

pues no es la liberación de un
pueblo sino de la humanidad.
No de un mal, sino de todos
los males. No la esclavitud de
un pueblo, sino la liberación
del pecado y de la muerte.
Los evangelios sinópticos

describen una pascua de Jesús
antes de su muerte, una comi-
da de la nueva pascua: pan y
vino (institución de la Euca-
ristía), ahí describe su muerte
como el sacrificio pascual
(Mc 14,22-25; Mt 26,26-29 y
Lc 22,15-20), el pasa a ser

ahora el cordero que se sacri-
fica, que es inmolado. El
Evangelio de Juan así lo de-
fine y lo presenta (Jn 1,36) y
Apocalipsis es el nombre que
le da: el cordero degollado
(Ap 5,6).
Todo esto forja en nosotros

una espiritualidad de la pas-
cua, pues anualmente la cele-
bramos: la vigilía pascual, el
lucernario, el cirio pascual, y
también semanalmente: la
pascua dominical, el domingo,
la celebración eucarística.
Los textos que narran la

resurrección nos ayudan a una
espiritualidad pascual, muy en
especial el de Lucas 24,13-34
(Los discípulos de Emaus),
donde se dan elementos de
dicha espiritualidad en el re-
conocer qué somos, dónde
estamos, qué buscamos y
queremos, importancia de las
Sagradas Escrituras, el servi-
cio por medio de la apertura,
acogida y compartir con el
otro la oración, y la Eucaristía,
todo en comunidad.

La Pascua judía, la Pascua de Jesús:
Nuestra Pascua

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

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

IV. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN
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Un punto muy favorable que he
ido resaltando en este ministerio ‘ja-
cobino’ es éste: Al serle aceptada la
renuncia por edad a Mons. Valentín
Reynoso, solicité al Papa Francisco
nombrar a Mons. Tomás Morel
como obispo auxiliar, y así lo hizo.
De ese modo se reforzó el servicio
episcopal. Mons. Valentín pudo
continuar trabajando ahora con ma-
yor libertad, y los tres obispos servi-
mos en plena armonía a la querida
Arquidiócesis de Santiago. A esto se
le suma el valioso aporte de los
obispos eméritos residentes en San-
tiago: Mons. Ramón De la Rosa,
Mons. Rafael Felipe y Mons. Nica-
nor Peña.
En todo el clero he encontrado

una gran disponibilidad para servir
donde se necesite y también para
aceptar las correcciones, cuando he
tenido que hacerlo. Alguna excep-
ción —según suele decirse— solo
confirma la regla. Considero un
grandísimo acierto haber puesto al
frente de la Vicaría del Clero a mon-

señor Tomás Morel, asistido por el
padre Amauri Rosario. De ese modo
le dimos carácter a dicha Vicaría,
jugando ésta un rol excepcional en
cuanto se refiere al ministerio y a la
vida del clero arquidiocesano. Esto
se ha logrado a pesar de la carga de
trabajo, la escasez de personal y las
limitaciones económicas.
En diversas ocasiones he resalta-

do la riqueza pastoral y espiritual de
esta Arquidiócesis, manifestada en
la diversidad de ministerios y caris-
mas, y en el compromiso de los con-
sagrados, viudas y vírgenes, hom-
bres y mujeres, y en la fe operante
de muchos bautizados.
Muy buena ha sido mi experien-

cia en cuanto a la Pontificia Univer-
sidad Católica Madre y Maestra,
con su Rector el Padre Alfredo De la
Cruz, la Junta de Directores, así
como los docentes, administrativos
y el personal de apoyo. El campo
educativo no me era ajeno, ni mu-
cho menos la PUCMM, pues estuve
vinculado a ella en el Recinto Santo

Tomás de Aquino de Santo Domin-
go como Director de la carrera de
filosofía, y luego como obispo dele-
gado a la Junta de Directores en
varias oportunidades. En algunos
medios me han llamado egresado de
la referida universidad, pero soy
más bien ‘ingresado’, pues no hice
ninguna carrera en ella. Sólo me
interesaban algunas asignaturas que
no estaban en el pensum cuando yo
cursé la filosofía y me inscribí para
recibirlas. Así estudié y aprobé Filo-
sofía del lenguaje, Estética, Historia
y Cultura Dominicanas, entre otras.
Nueva ha sido para mí la expe-

riencia de la radio y la televisión.
Utilizaba esos medios muy espora-
dícamente. Gracias a internet, El
Despertar del Cristiano, de muy
larga tradición en toda esta región,
llega ahora incluso a los dominica-
nos que habitan fuera del país. Me
consta el aprecio que un gran núme-
ro de fieles mantiene hacia ese pro-
grama radial. Lo escucha gente de la
ciudad y de los campos. Algunos lo
oyen en el vehículo, y sé de otros
que a esa hora tienen que despla-

zarse de un punto a otro y llevan
consigo su radito.
Creo que las limitaciones que ha

traído la pandemia han aumentado
la necesidad de buscar a Dios. Esto
se nota en el creciente aprecio por
estos programas, así como por las
transmisiones de la liturgia a través
de la TV o de las redes sociales.
No soy quién para decir dónde se

escucha más El despertar del cris-
tiano, pero creo que como la zona de
San Víctor, Moca, o de La Canela
en Santiago hay pocas. Lo acabo de
ver de nuevo en estos días. Yo he
introducido la costumbre de invitar
a la gente a acompañarme en el can-
to que pongo para el intermedio, y
sé que mucha gente disfruta ese mo-
mento.
En la toma de posesión al llegar a

Santiago, Mons. De la Rosa me dijo
al oído: “Santiago tendrá ahora un
arzobispo que entona mejor”. No sé
si mejor o peor, pero sin propo-
nérselo, este arzobispo está ‘ento-
nando’ en el Despertar del Cristia-
no. Todo sea para la gloria de Dios.

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

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Hacia Santiago de los Caballeros

Mons. Ramón Benito
De la Rosa

Mons. Gregorio
Nicanor Peña

Mons. Rafael Felipe
Núñez

Mons. Tomás Morel
Obispo Auxiliar 
de Santiago

Mons. Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano

de Santiago

Mons. Valentín Reynoso
Obispo Auxiliar 
de Santiago
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Nuestra fe tiene su origen
en un grupo de mujeres y de
hombres que compartieron
las andanzas de Jesús. Pedro
lo recuerda en Hechos 10,
34. 37.- 43, “la cosa empezó
en Galilea”. Aunque la
noche que Jesús cayó preso,
Pedro y los demás amigos de
Jesús huyeron, días después,
Pedro se definió así: “noso -
tros somos testigos de todo
lo que él hizo en Judea y en
Jerusalén. Lo mataron col-
gándolo de un madero”.
La fe cristiana se basa

total y exclusivamente en
este dato proclamado por los
primeros testigos: Dios re -
sucitó a Jesús. Sin resurrec-
ción, Jesús no habría sido
más que otro justo asesina-
do.
Judíos y romanos rechaz-

aron a Jesús y sus plantea -
mientos. Igual lo hubiéra -
mos hecho muchos de noso -
tros hoy en día. Lo condena -
ron a muerte como revoltoso
y blasfemo. Judíos y roma -
nos descalificaron a Jesús a
partir de sus convicciones

más valiosas.  Resucitando a
Jesús, Dios los descalificó a
ellos junto con todas sus

instituciones y convicciones.
¿Qué transformó a aquel-

los discípulos cobardes en
testigos valientes, capaces
de firmar con su sangre la
validez de su mensaje?
Aquellas mujeres y hombres
nos narran sencillamente
cómo aquél mismo Jesús
que habían “matado colgán-
dolo de un madero” se había
dejado ver por ellos.  Estos
encuentros con el crucifica-
do, ahora viviente, habían
transformado su cobardía en
una audacia para proclamar-

lo “juez de vivos y muertos”.   
Con la resurrección, Dios

revela su apuesta total a
Jesús y su mensaje. El Padre
derrota a la muerte y la mal-
dad que ella representa.
Porque Dios lo resucitó, los
cristianos creemos en el pro-
feta de Nazaret como el
único paradigma válido de la
acción de Dios en la historia.
Todo lo bueno se le parece.
Viva y crea como Jesús y

experimentará que hasta
Dios mismo le apuesta a
usted.

El Resucitado transformó
su cobardía en audacia

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

Somos cristianos, porque Jesús resucitó

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

El padre Ramón Du -
bert, eternamente recor-
dado, era un abanderado
del voluntariado. Pedía a
los jóvenes y profesion-
ales que le dedicaran un
tiempo al mes a los de -
más, a los más necesita-
dos, creando una especie
de “banco de horas”. Nos
repetía: “Ustedes son pri -
vilegiados, deben retri -
buir a la sociedad lo que
esta les ha dado”. Este
gran sacerdote predicaba
con el ejemplo, sin des-
canso, sin excusas, con
perseverancia.
El voluntariado me

fascina, enriquece el
espíritu, nos hace sentir
útiles. Es una expresión
de la gente noble y soli-
daria, que sirve en silen-
cio, sin bulla, como es
debido. Ayudar al her-
mano representa un ali-
mento exquisito, hasta el

punto de que quien da de
sí casi siempre siente ma -
yor satisfacción que
aquel que recibe el servi-
cio.
El voluntario merece

el mayor de los elogios,
aunque no busque gloria
y reconocimiento, no im -
porta la dimensión de lo
realizado, pues como
decía la Santa Madre
Teresa de Calcuta: “No
siempre podemos hacer
grandes cosas, pero sí po -
demos hacer cosas pe -
que ñas con gran amor”.
Por ello, casi siempre

en Semana Santa, publi-
co un artículo resaltando
la labor de los volunta-
rios. Son de los que más
cumplen en estos días
con el ejemplo de Jesús.
Muchos arriesgan y sa -
crifican sus vidas por no -
sotros. Se entregan con
amor, con la finalidad de

servirle al prójimo, sin
esperar recompensa, sal -
vo algo para dieta.
Los vemos en las acti -

vidades religiosas, aveni -
das, ríos y playas. Atur -
didos por el sol o empa-
pados por la lluvia, cum -
plen su misión con res -
ponsabilidad y decoro.
Son verdaderos héroes.

¿Puede existir una mejor
muestra de cristianismo?
¿Qué es ser volunta -

rio? Para Cáritas: “Vo -
luntario es el que, ade -
más de sus propias labo -
res profesionales, de un
modo continuo, desinte -
resado y responsable
dedica parte de su tiempo
a actividades no en favor

de sí mismo ni de los aso-
ciados, sino en favor de
los demás o de intereses
sociales colectivos, se -
gún un proyecto que no
se agota en la interven-
ción misma, sino que
tiende a erradicar o mod-
ificar las causas de la
necesidad o marginación
social”.

En esta Semana San -
ta, resalto la labor  de los
miembros de la Defensa
Civil, Cruz Roja y otras
instituciones públicas y
privadas. Los felicito de
corazón por su trabajo
para salvar vidas, pre-
venir accidentes y educar
a la población. Su pres-
encia evita el luto en
muchas familias domini-
canas.
Y estoy seguro que el

padre Dubert, desde el
cielo, estará aplaudiendo
a estos voluntarios que en
Semana Santa actúan
como buenos discípulos
de Jesús.  Animémonos
también a ser voluntarios
de acuerdo a nuestras
posibilidades, en cual -
quier época del año, que
hay alguien que requiere
un poco de nuestro tiem-
po para vivir con mayor
dignidad.

¡Un aplauso a los voluntarios en Semana Santa!
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Editorial

Sigamos las huellas
del Resucitado 

La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva
vida para los hombres y mujeres, porque la verdadera renova -
ción comienza siempre desde el corazón, desde la conciencia. 
Así nos dice el Papa Francisco y lo pregonaremos por

todas partes, porque es urgente renovar nuestras vidas,
haciendo de ellas un faro de luz.
La humanidad atraviesa por momentos muy difíciles, y

los dominicanos y dominicanas no escapamos de esta reali-
dad. Estamos en presencia de tantos signos de muerte, que
podemos caer en la indiferencia, y pensar que todo terminó.
Proclamemos, como sigue expresando el Santo Padre, que

el amor ha vencido el odio, la vida ha vencido la muerte, la
luz ha disipado la oscuridad. 
¡Ánimo! Sigamos cantando a todo pulmón: Alegría, ale-

gría hermanos, que si hoy nos queremos es que resucitó. 
La resurrección del Señor nos da las fuerzas necesarias

para vencer el egoísmo, para saltar los obstáculos que impi-
den llegar a la meta de la felicidad plena, que encontramos
cuando servimos a los demás, y pasamos por la vida hacien-
do el bien.
Porque el Señor resucitó, miles de hombres y mujeres lo

han dejado todo para seguir llenando nuestro mundo de espe -
ranza.
¡Feliz Pascua!
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Padre Marco Pérez 

En el marco de la ce -
lebración de los 100
años de la coronación de
la Virgen de la Altagra -
cia y después de dos
años de interrupción
debido a la pandemia del
covid-19, la Diócesis de
Barahona realizó el
pasado sábado 2 de Abril
la Décima Primera pere-
grinación al Santuario
Nacional Nuestra Señora
de La Altagracia en Hi -
güey, encabezada por su
Pastor y Obispo,  Mon -
señor Andrés Napo león
Romero Cárdenas, los
sacerdotes, diáconos,
seminaristas congrega-
ciones religiosas y dele-
gaciones de las diversas
instituciones que confor-
man esta Iglesia local.
Esta Peregrinación

Diocesana a la casa de la
Madre Protectora del
pueblo dominicano es

toda una tradición y ha
movido en este año 2022
a más de 1600 feligreses
y amantes de la devoción
mariana de la Región
Enriquillo a visitar la
Basílica de Higüey, en
donde ponen de mani-
fiesto sus logros, agra -
decimientos, promesas y
necesidades a los pies la
Virgen María, su inter-
cesora ante Dios.
Después del largo re -

corrido hecho con can-
tos, salves y oraciones a
la Virgen María, se llevó
a cabo el rezo del Santo
Rosario caminando por
el patio de la Basílica,
como un signo de peni-
tencia en el contexto  de
la celebración del tiempo
de Cuaresma. Cada uno
de los misterios fue diri -
gido por las cuatro zonas
pastorales, además de
los catequistas de esta
Iglesia particular. Concluido el rezo del

santo rosario, se pasó a
la celebración eucarísti-

ca que fue presidida por
Monseñor Andrés Ro -
mero Cárdenas, Obis po

de Barahona y concele-
brada por los sacerdotes
diocesanos y religiosos.
Previo a la Euca ristía,
Monseñor Jesús Castro
Marte dirigió unas pal-
abras de acogida fraterna
a todos los peregrinos.
En su homilía el

Obispo de Barahona re -
flexionó sobre el sentido
de la peregrinación del
pueblo de Israel. Se re -
firió también a María
como madre eucarística.
“María es toda ella euca -
rística”. Hizo además un
llamado a los peregrinos
a aprovechar la indul-
gencia plenaria en este
año jubilar altagraciano,
acercándose a la reconci -
liación y a la eucaristía.
El prelado recordó la
reciente partida a la Casa
del Padre del Padre Pa -
blo Kasonga, misio nero
CICM.

Al finalizar la cele-
bración eucarística, el
Padre Marco Pérez, Rec -
tor de la Universidad
Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA)
y Coordinador dioce-
sano de la Misión Ma -
riana, agradeció a Mons.

Jesús Castro, Obispo de
la Diócesis de Higüey, al
Rector de la Basílica,
por su buen trato de her-
manos en la fe. Así mis -
mo expresó la gratitud al
Obispo de Barahona, a
los sacerdotes, hermanas
religiosas, catequistas y
a todo el pueblo de Dios
peregrino de la Diócesis
de Barahona y de otras
demarcaciones que acu -
dieron a dar gracias a
Dios y suplicar la inter-
cesión de la virgen en
este año jubilar del cen-
tenario de su coronación. 

Diócesis de Barahona peregrina Santuario
Virgen de La Altagracia en Higüey
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Apolinar Ramos

Amigo, a tus puertas esta-
mos hoy llamando, y por ti
estamos esperando, para mar-
char unidos en busca de la ver-
dad. Esta hermosa canción de la
Rondalla Intercomunal de
Salcedo, llenó los aires de las
calles de este histórico munici-
pio para despedir a su gran hijo,
el profesor Juan Eligio Abreu,
quien falleció el pasado ocho de
abril.

“Un pueblo que canta unido
es difícil de engañar, en la
unión está la fuerza aunque
sea para cantar. Pancho, el de
la pulpería; Nicolás, el cha-
peador, vengan todos a la misa
a adorar el Creador.”

Fue otro de los temas que
acompañaron hasta el ce men -
terio a nuestro querido Juan
Eligio. Antes, el diácono transi-
torio José Ygnacio Álvarez Fer -
nández presidió la celebración
de la Palabra, en la funeraria
municipal, donde destacó los
valores que vivió Juan Eligio. 
De este gran hijo de Salcedo

podemos decir que pasó por la
vida haciendo el bien. Estuvo
presente en todas las obras bue-
nas de su comunidad, dejando
huellas en la Pastoral Juvenil,
Mues tra de la Cultura Cam -
pesina de Salcedo, los bom -
beros, el carnaval, medios de
comunicación, fue maestro de
es cuela, en Radio Santa María,
y en el Ayuntamiento, donde

fue regidor y en otros espacios
de servicio.
Se nos marchó en víspera de

la Semana Santa en la que tantas
veces hizo el papel de Cristo, en
la escenificación de la Pasión,
Muerte y Re surrección del
Señor. Por sus tantos servicios y
entrega a los demás el Ayun ta -
miento decretó tres días de
duelo municipal.
Desde Camino, acompaña -

mos en la esperanza a su esposa
Amalia, sus hijas Maripili y Sa -
grario, y toda su familia.  
Se nos marchó el amigo, el

hermano, el compañero, deján-
donos la encomienda de conti -
nuar trabajando por el mundo
más justo y fraterno que siem-
pre soñó.

Salcedo llora partida 
de Juan Eligio Abreu 

“Un solo rayo de sol es sufi-
ciente para apartar muchas
sombras”. S. Francisco de Asís

Un estudio dirigido por un
grupo de especialistas del Ins -
tituto Nacional de Medicina
Genómica (Inmegen), pudo
descubrirse que el consumo de
tabaco en personas con esqui -
zofrenia es del 80%.
La esquizofrenia es una en -

fermedad compleja, caracteri-
zada por la presencia de sínto -
mas positivos (alucinaciones,
delirios, desorganización con-
ductual, etc.) y negativos (apa -
tía, abulia, empobrecimiento
afectivo, etc.) en diferente gra -
do a lo largo del curso de la
enfermedad, y que puede lle-
var al deterioro. (DSM V,
2013).

El tabaquismo ocasiona
problemas físicos y psíquicos
como es la adicción a la nico -
tina. (Lagomazzini-Mellado,
B. Escobar-Medrano, P.M.
Salgado-Palacios, I.R. Váz -
quez-González, A.M.2021)
Autores defienden que el

tabaquismo esquizofrénicos
puede ayudar a soportar los
síntomas psiquiátricos,
aumentar la estimulación psi-
comotora, mejorar el afecto
negativo, mejorar la concen-
tración y ayudar a la persona a
sentirse parte del mundo. (Ga -
lazyn M, Steinberg ML, Gan -
dhi KK, et al.,2010).
La elevada prevalencia de

tabaquismo en personas con
esquizofrenia puede deberse a
la hipótesis de la automedica -

ción que hace referencia a que
mejoran los síntomas extrapi-
ramidales que producen los
medicamentos antipsicóticos,
así como algunos síntomas clí -
nicos de la enfermedad. Una
segunda hipótesis expone que
las personas con esquizofrenia
tienen mayor vulnerabilidad a

consumir tabaco que el resto
de la población debido a los
déficits neurológicos que pre-
sentan y los factores genéticos
compartidos.
En pacientes con esquizo -

frenia ingresados en centros
hospitalarios, es habitual ob -
servar determinadas conduc-

tas relacionadas con el fumar:
solicitudes constantes de taba-
co al personal y a otros pa -
cientes, el “intercambio” de
cigarrillos, esconder encende-
dores y tabaco, fumar fuera de
las zonas asignadas. Una for -
ma de fumar peculiar apuran-
do con inspiraciones profun-
das hasta el final del cigarrillo,
recogida de colillas, etc.
El fumar tiene un efecto

gratificante en los fumadores
con esquizofrenia. Mientras es
común creer que fumar alivia
los síntomas de la esquizofre-
nia, cualquier efecto que pue -
da tener es limitado y de corta
duración. Cualquier alivio a
corto plazo que se siente al
fumar pronto se reemplaza por
el estrés de la abstinencia de
nicotina.

Esquizofrenia y tabaquismo
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com
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Pablo Kasonga se nos fue al cielo 
El Padre de las Comunidades Eclesiales de Base 

El martes 29 del pasa-
do mes de marzo la Con -
gregación del Inmacula -
do Corazón de María
(CICM) hizo público el
fallecimiento del padre
Pablo Kasonga, un misio -
nero apasionado de su
vocación sacerdotal y una
grande alma misionera de
los más pobres entre los
pobres. Su deceso ocurrió
en la mañana de aquel día
en la patria que lo vivió
nacer, la actual República
Democrática del Congo,
en el continente de Áfri -
ca. 
Durante 30 años vivió

y trabajó como misionero
en la Diócesis de Baraho -
na sin importar la cara
dura de la realidad del sur

de la República Domini -
cana. Sus pies de misio -
nero profético y servidor
recorrieron las calles, los
barrios, los campos, los
bateyes y ciudades de las
parroquias San Antonio
de Padua de Tamayo, San
Martín de Porres de la
zona cañera e Inmaculada
Concepción del munici-
pio de Oviedo, en la pro -
vincia de Pedernales,
situada en la zona costera
del país, donde hasta el
mes de junio del pasado
año 2021 desarrolló su
entusiasta  labor pastoral
dando testimonio de la
alegría del evangelio en
medio de la pobreza, la
lejanía y la aridez de tan-
tos corazones. 

Asimismo, en la Dió -
cesis de Barahona, el pa -
dre  Kasonga marcó con
su estilo pastoral la vida
de las comunidades ecle-
siales de Base, a las que
dedicó prácticamente
toda su vida y su tiempo,
a las que se entregó por
entero. Animador y for-
mador incansable que
cual Moisés soñaba con
la liberación de su pue -
blo, como San Pablo se
sentía padre de las comu-
nidades y como Jesús
siempre proclamó los va -
lores del Reino de Dios:
vida, justicia, paz, soli-
daridad y fraternidad. 
Su siembra misionera

se cosecha en la zona
pastoral de La Cuenca del
Yaque, a la que imprimió
su carisma misionero,

artículo sus áreas pasto -
rales, formó sus agentes
de pastoral, infundio el
sentido de pertenencia
eclesial y el compromiso
con la justicia social. En
los dos últimos periodos
de su fecunda y motiva -
dora misión acompañó la
zona de La Costa como
vicario de Pastoral de la
misma. 

Su celo pastoral, amor
a la Iglesia y devoción
mariana caracterizaron su
vida y consagración sa -
cerdotal. Esto le llevó a
comprometerse clara-
mente en una opción pre -
ferencial por los pobres al
estilo de Jesús y de la
Iglesia Latinoamericana.
Un ardiente promotor de
las conclusiones de Apa -
recida y de una Iglesia en
salida, la del Papa Fran -
cisco. 
El testimonio evange-

lizador del padre Kason -
ga supera sus discursos.
Digno de mencionar fue
su ejemplo de pastor en la
comunidad de Tamayo,
cuando aquel ciclón
George, en 1998, dejó el
pueblo bajo escombro y
quedó sepultado de lodo,

el padre Pablo quedó col-
gado en el techo y aunque
quisieron rescatarlo, pre-
firió sufrir con su gente,
siendo un verdadero pas-
tor que olió a ovejas. 
Descansa en paz Pa -

blo Kasonga. La Diócesis
de Barahona te agradece
y te recordará siempre.
Padre Kasonga, tú vives
en las CEBs. Alégrate
ahora en el cielo, tu ver-
dadera patria. Si bien   es
cierto que uno sabe don -
de nace, pero no donde
muere, tuviste la dicha de
morir donde naciste: en el
Congo, donde el Señor te
ha invitado a pasar a su
casa, “siervo bueno y fiel,
entra en el gozo de tu
Señor” (Mt. 25, 14-30). 

Clementina Picoli Rampazo, Madre Clemen, 
Hija de Jesús partió a la Casa del Padre 

Nació en Itatiba
Brasil en  20 de Marzo
de 1931. Ingreso a las
Hijas de Jesús a los 17
años el 30 de Julio de
1948. Su profesión Per -
petua el 2 de Febrero de
1956. Vivió una vida
llena de valores como su
silencio y su amor y sen-
sibilidad para los demás.
Falleció en la Casa de
Enfermería "Nuestra
Señora de la Esperanza"
en Santiago de los Caba -
lleros, República Domi -
nicana el 16 de Marzo de
2022.  
Cuando comenzó su

camino como religiosa

compartía con una amiga
y compañera Teresihna
Regagnin. Una de sus
hermanas Zelinda tam-
bién era Hija de Jesús.
En 1953 fue enviada de
misionera a los Estados
Unidos y en 1968 llego a
República Dominicana.
Se dio a conocer en el
Politécnico Nuestra Sra.
De las Mercedes de San -
tiago, La Inmaculada de
Cotuí, Virgen de la Alta -
gracia en Santo Domin -
go. Administró en San -
tiago y Santo Domingo
el Centro de las Hijas de
Jesús por espacio de
años. Enseñó Corte y

Confección en Cotuí.
Fue eclesial sacristana
de la Iglesia y de sensi-
bilidad ecológica  por su
esmerado cuidado por el
jardín y la protección de
los animales. 
Equipo de alumnas

Promoción 1986-1987
con motivo de nuestro
aniversario Perlado (30
Años) te visitamos (Dra.
Marisol González Mo -
rel, Patria y Margarita
Olivo) reconocimos tu
valor agregado en el el

24 de Junio del 2017 fue
un honor saber que esta -
bas bien en tus afanes de
vida. Rocio, Isabel, Pa -
tria, Marisol, Madre
Rosa Santos,  Elizabeth,
Olga, Margarita, Ana
Elba, Yadira y Alexan -
dra, nunca olvidaremos
tus flores en la Iglesia y
tus gatitos así como tus
pasos en cuclillas para
no ser invadidos por el
ruido. Tus sueños de lo -
grar cosas valiosas  y tu
Cristo de la libertad.
Pocos días faltaban

para tus 92 años   y ahora
en el cielo recordaremos
tu misión en República
Dominicana con orgullo
de dar gracias por tanta
entrega. 
Fue Oficiada una lin -

da misa de cuerpo pre-

sente con el Sacerdote
Misionero Pablo Ariel
López con hermosas
canciones (Piedad, Acla -
mación, Ofrenda, Santo,
Cordero, Comunión y
Señora del Camino) y el
cura Párroco de la Igle -
sia Sagrado Corazón de
Jesús para darle una des-
pedida en el Cementerio
del Ingenio.
El Domingo 27 de

marzo en su novenario
de misas descubrimos
todo lo hermoso que sig-
nificas para la comuni -
dad HIJAS DE JESUS:
Madres Juana, Oliva,
Altagracia, Encarnación,
Johanna, Iris, Lucía,
Directoras,  maestros/as
y la comunidad de
apoyo.

Padre Marco Pérez 

Dra. Rocío Pérez Russo
rocioperez326@hotmail.com
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Desde el 17 de abril hasta
el 5 de junio, 2500 millones
de cristianos estarán cele-
brando el tiempo pascual,
estación litúrgica centrada
en el evento fundante de la fe
cristiana, la Re surrección de
Jesús. Como bien dijo San
Pablo, “Si Cristo no ha re -
sucitado, vana es vuestra fe”
(1Cor 15, 14.17).
El pasado 8 de abril salió

publicado en un periódico de
Miami un texto titulado, “La
resurrección de Jesús y las
preguntas históricas que la
ro dean”. Su autor responde a
esas preguntas negándole
toda objetividad histórica al
primer misterio glorioso. Se
basa en que no hubo testigo
huma no del instante en que
sucedió el paso de Jesús
muerto a la vida gloriosa.
El Cristianismo reconoce

que la resurrección fue un
evento fronterizo entre el

mundo presente y el definiti-
vo. No fue algo filmable u
observable. Por eso el poéti-
co Pregón Pascual exclama,
“¡Feliz noche! Sólo ella
conoció el momento en que
Cristo resucitó de entre los
muertos”.
Pero sí es histórico que la

tumba de Jesús quedó vacía
a pesar de que había solda-
dos apostados para impe dir
que los discípulos robasen el
cadáver (cfr. Mt. 27,65-66).
También es cierto que la

crucifixión y muerte de
Jesús decepcionaron a los
discípulos, y que todos pens-
aban dispersarse para volver
a sus quehaceres de siempre.
Entre los desilusionados hu -
bo dos que regresaron a su
pueblo de Emaús (Lc. 24,13-
35).
Ningún apóstol esperaba

volver a ver a Jesús. Cuando
Éste comenzó a aparecérse-

les se negaban a dar crédito a
sus ojos, como testimonian
todos los evangelistas. Pero
Jesús les dio tantas muestras
de estar Vivo que acabaron
por aceptar lo que veían.
Hemos escrito “Vivo” con
mayúscula como para indi -
car que pasó a la Vida con
mayúscula, la que no tiene
fin y que tiene su consisten-
cia en ese ámbito divino y
existencial, no local, que lla-
mamos “cielo”. 
Jesús no ex perimentó una

resucitación pasajera o tem-
poral, como la que experi-
mentaron Lázaro, el hijo de
la viuda de Naím y la hija de
Jairo. La resurrección no
devolvió a Jesús hacia atrás,
hacia su vida terrena, sino
hacia adelante o hacia lo
alto, es decir, a la vida
inmortal y gloriosa.
Después de Pentecostés,

los apóstoles comenzaron su

misión, y así nació la Iglesia
Cristiana. Predicaban audaz-
mente en términos como
éstos: “Se manifestó a noso -
tros que hemos comido y
bebido con él después de su
resurrección de entre los
muertos” (Hech 10, 41). A
los apóstoles les salió cara la
tarea. Lejos de obtener ven-
tajas materiales, sólo consi -
guieron persecuciones. To -
dos morirían mártires a ex -
cepción de San Juan, que
también padeció mucho por
su fidelidad apostólica.
Entre los convertidos al

Cristia nismo se encontraba
un tal Saulo de Tarso, fariseo
y acérrimo perseguidor de
cristianos. Se convirtió ca -
mino de Damasco cuando el
Resucitado le salió al en -

cuentro. Una vez convertido,
se le conocería como San
Pablo, gran apóstol entre los
gentiles, o sea, entre los no
judíos.
Y así hasta el día de hoy

millones de cristianos están
dispuestos a dar la vida por
su fe en Cristo Vivo. Entre
los cristianos de todos los
tiempos siempre ha habido
hombres y mujeres de mu -
cha cultura. También ahora
hay científicos e intelectua -
les cristianos que viven en
comunión espiritual con el
Resucitado. 
Para los creyentes, la fe

no contradice la razón, pero
llega hasta donde las cien-
cias no alcanzan, es decir,
hasta lo que sólo se puede
saber por revelación divina. 

La resurrección corporal de Jesús

Rafael Eugenio Peña Lendof
Regresó a la Casa del Padre
Nace en El Jamo, Altamira el 12 de

Octubre de 1926.
Desde su adolescencia tuvo una incli-

nación natural por el magisterio, carrera
que desempeñó por más de tres décadas,
no sólo fue maestro en las aulas, sino en
cual quier lugar donde tuviera la oportu-
nidad de enseñar.

Contrajo matrimonio con Icelsa Cerda
Núñez. Procrearon 11 hijos. Era un
amante de la agricultura, de las matemáti-
cas, del buen diálogo, de la música y del
canto.

Realizó múltiples cursos bíblicos. Fue
cursillista de cristiandad, catequista y
preparó a muchas parejas para el sacra-
mento del matrimonio. 
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Padre Julio Soto murió con la 
paz con que sirvió al Señor
Ramón Urbáez

Santo Domingo.- El
pasado 22 de marzo, al
despuntar la prima vera, falle-
ció sin ningún estertor ni
agonía, el pa dre Julio Soto,
santo va rón y prominente
miembro de la congregación
salesiana.
“Se bebió de golpe todas

las estrellas, se quedó dormido
y ya no despertó”, como dice
la canción de Alberto Cor tez.
El padre Soto, suave y sencil-
lo, como la brisa de las
praderas que no se atreve a
levantar su voz, entregó sere-
namente su alma pura y noble
a los brazos del Señor.
Su nombre completo era

Julio Alberto Soto Hernández,
pero la co munidad salesiana y
el pueblo cristiano del país y
de muchas partes del mundo
donde ejerció su misión pas-
toral, le lla maban el padre
Julio Soto o sencillamente el
Padre Soto. “Julito” para los
más íntimos. 
Su labor sacerdotal,

además de casi todas las casas
salesianas en el país, la ejerció
en Méxi co, Cuba, varias
regio nes de Italia, Estados
Unidos, principalmente Nueva
York donde trabajo con inmi-
grantes.
Dos días después de su

muerte, con una pre sencia
numerosa de sa cerdotes, reli-
giosas, estudiantes, exalum-
nos y laicos de la familia sale-
siana, fue celebrado su velato-
rio en la capilla privada del
Instituto Técnico Salesiano
(ITESA) y la misa de cuerpo
presente en la iglesia María
Auxi lia dora, donde fue rector,
administrador y párroco en
distintas ocasiones durante sus
60 años de sacerdote.
El adiós definitivo se pro-

dujo en el cementerio Jardín
Puerta del Cielo, donde fue
sepultado en el panteón de sus
padres y hermanos de sangre,

de quienes se había se parado
hace 70 años, cuando dejó la
casa para ingresar al semi-
nario salesiano de Jarabacoa
con apenas 14 años.
Aunque fue un hijo exce-

lente de don Bosco, consagra-
do de cuerpo y alma a la
familia salesia na, quiso que lo
regresa ran con su familia orig-
inal, pidió que lo sepultaran
junto a sus padres y hermanos
de sangre.
En la zona histórica de

Santo Domingo, entre los
viejos muros de ciudad prima-
da de Améri ca, nació y vivió
su ni ñez. Con su madre, hija
de español, y su padre de ori-
gen judío, y sus tres hermanos,
pasó sus pri meros años en la
vieja ciudad, pero ya adoles-
cente la familia se mudó en las
inmediaciones del hoy barrio
Don Bosco.
La religiosidad de la madre

en su niñez y adolescencia lo
modeló para siempre, y fre-
cuentando a los salesianos del
colegio nació su vocación. El
joven Julio Soto era bue no a
carta cabal. Un pe dazo de pan
blanco salido del horno. Al
terminar cualquier encuentro
breve o largo, esa era la sen-
sación que le quedaba en el

alma de uno sobre él. Uno
salía siempre queriéndolo y
ad mirándolo más.
Son muy numerosos los

amigos, exalumnos y cercanos
que dan testimonio de su bon-
dad y amor al próximo: “Lo
conocí en 1976, cuando
ingresé con 14 años al taller de
electrónica de ITESA. Doy
gracias a Dios por haberlo
encontrado. Lo que había
estudiado y aprendido en mi
niñez sobre Don Bosco, años
después lo vi y sen tí reflejado
en el padre Soto. Había que
verlo acompañándonos en los
recreos en el patio, se le acer-
caba a todo aquel que no estu-
viera participando y de man-
era muy amigable los compro-
metía a divertirse”, testimonia
Roberto Polanco, un exalum-
no electricista que vive
Estados Uni dos.
“No sabía cómo sacaba

tiempo, sobre todo para aten-
dernos y estar con nosotros en
los re creos, pues era el admi -
nistrador y director del institu-
to y estaba atento a todas las
responsabilidades propias de
sus cargos. Cuando se encon-
traba en algún pasillo con un
solitario inmediatamente lo
abordaba con mucha cortesía

para el bien del muchacho. Se
sabía los nombres de todos y
su historia perso nal y familiar.
Era realmente un digno hijo de
Don Bosco”.
Un exalumno de electróni-

ca: “En el instituto nadie se
quedaba sin co mer por tener
cuotas atrasadas, el padre Soto
se lanzaba a buscar pa trocinio
y de paso ad quiría equipos
para los talleres. Cuando toca-
ban los retiros, no permitía
que nadie se quedara por falta
de dinero. Tenía una visión de
futuro tecnológico como nadie
en ese tiempo, eso le hizo
ganar el título de “Após tol de
las máquinas para el bien de
los jóvenes”.
Personalmente lo co nocí

cuando yo tenía 20 años, al
comenzar mi se gundo año
Filosofía en el Seminario
Santo Tomás de Aquino. Un

buen grupo de semina ristas
salesianos, que estudiaba en la
facultad, nos invitaron al
Oratorio María Auxiliadora,
al morzamos y después jug-
amos una larga tarde de fút-
bol. Muchos años después al
final de una de sus misas en
Radio televisión Dominicana
volví a conversar con el padre
Soto y en ambas épocas mi
sensación fue la misma: qué
hombre tan bondadoso.
Celebró durante 21 años

ininterrumpidos la Eucaristía
en el canal 4, todos los domin-
gos a las 8:00 de la mañana.
Mi llones de dominicanos aquí
y en el extranjero seguían sus
homilías. Venía de donde
estuviera a celebrar esa misa,
los últimos años viajaba todos
los domingos des de Jarabacoa
donde ha bía sido destinado
por la congregación.
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En su tercera Encí -
clica, Fratelli Tutti, fir-
mada en Asís el tres de
octubre del 2020 el papa
Francisco nos habló so -
bre la necesidad de
crear: "Una fraternidad
abierta, que permita
re conocer, valorar y
amar a cada persona
más allá de la cercanía
física, más allá del lu -
gar del universo donde
haya nacido o donde
habite". Estas ideas for-
man parte esencial de la
espiritualidad cristiana
vivida por el hermano
Carlos de Foucauld que
será canonizado el 15 de
ma yo de este año 2022
como un regalo a la hu -
manidad de gran valor.  
Viviendo en un pue -

blo musulmán, el her-
mano Carlos escribió las
siguientes palabras: "La
construcción se llama
Khaoua “la fraterni -
dad”. Ruega a Dios
para que sea el hermano
de todas las almas de
este país» (Carta a Hen -
ry de Castries, 29 de no -
viembre de 1901).Y dos

meses más tarde le dice
a su prima: «Quiero que
todos los habitantes,
cristianos, musulmanes,
judíos e idólatras se
acostumbren a verme
como su hermano, el
hermano universal. Co -
mienzan a llamar a la
casa ‹fraternidad’ y esto
me gusta” (Carta a la
Sra. de Bondy, 7 de
enero de 1902).  
Este ejemplo lo reto -

mará el papa Pablo VI,
en 1967, en la encíclica
Populorum Progressio:
«En muchas regiones,
los misioneros supieron
colocarse entre los pre-
cursores del progreso
material no menos que
de la elevación cultural.
Basta recordar el ejem-
plo del P. Carlos de
Foucauld, a quien se
juzgó digno de ser lla-
mado, por su caridad, el
"Hermano universal", y
que compiló un precioso
diccionario de la lengua
tuareg. Hemos de rendir
homenaje a estos pre-
cursores muy frecuente-
mente ignorados, impe -
lidos por la caridad de
Cristo, lo mismo que a

sus émulos y sucesores,
que siguen dedicándose,
todavía hoy, al servicio
generoso y desinteresa-
do de aquellos que
evangelizan» (nº 12).  
La figura de Carlos

de Foucauld es honrada
en todo el mundo como
el “hermano universal”,
que vivió entre los tua -
reg como testimonio de
la caridad evangélica. 
Desde hace más de

un siglo, muchos han se -
guido los pasos de este
hombre que supo reco -
nocer, en cada persona,
un hermano o una her-
mana en la humanidad.
Hoy las fraternidades de
laicos y sacerdotales si -
guen multiplicándose

por todo el mundo, es un
verdadero signo para
este tiempo del segui -
miento de Cristo por el
camino de la pobreza,
del trabajo y de la hu -
mildad, por el camino
del abandono en las ma -
nos de Dios y de silen-
cio interior delante de
Jesús eucarístico.  
El hermano Carlos

de Foucauld ve en el
comportamiento de Je -
sús en Nazaret no sólo la
pobreza ordinaria y ac -
tual, sino una búsqueda
de la elección, sobre el
último lugar: «Nuestro
anonadamiento es el
medio más poderoso
que tenemos de unirnos
a Jesús y de hacer bien a

las almas» (Carta a su
prima María escrita el
día de su muerte).
"Comprendió el amor

universal de Jesús. Qui -
so imitarlo, se dejó
transformar por él para
convertirse en hermano
universal".  
Las largas horas pa -

sadas, por el hermano
Carlos, delante del ta -
bernáculo le permitieron
dejarse habitar por el
corazón de Jesús, de -
jarse transformar por él,
llegar a ser hermano
universal. Es observan-
do a Cristo en la cruz,
especialmente aquél que
él mismo pinta sobre el
tabernáculo de su capi -
lla. Y también en la ce -
lebración del sacrificio
de la misa y la comu-
nión con el misterio pas-
cual, que poco a poco
pudo abrir su corazón a
las dimensiones del co -
razón de Cristo. Com -
prendió el amor univer-
sal de Jesús. Quiso imi-
tarlo, se dejó transfor-
mar por él para conver-
tirse en hermano univer-
sal.
La toma de concien-

cia de esta exigencia de
fraternidad va a condu -

cirle a girarse en contra
de las injusticias colo-
niales, de las cuales fue
testigo. Tanto más cuan-
do vienen de personas
que se dicen cristianas y
que toleran aún la escla -
vitud. El hermano Car -
los no podía soportar de
ver a sus hermanos del
Sahara humillados, tra -
tados con menosprecio.
Se las tenía con estas
personas, consideradas
como “cristianas”, y que
oscurecían el mensaje
fraternal y liberador de
Cristo. Durante este
tiempo escribió un cate-
cismo con este título: El
Evangelio presentado a
los pobres negros del
Sahara, de unas 80 pá -
ginas, que prologó así:
“Sagrado Corazón de
Jesús, Tu indigno servi-
dor te ofrece esta pobre
obra, destinada a tus
hijos. Deja que tus rayos
caigan sobre ellos. No
los dejes en la sombra
de la muerte. En Beni
Abbès, 1903”. 
Cada lección se basa

en largas citas de los
Evangelios y termina
con esta frase: “Dios
mío, haz que todos los
hombres vayan al cielo.”
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Elba Guillén

En el año 2019 se ha
realizado las siguien -
tes acciones:
Dos encuentros de

socialización de expe -
riencias del proyecto
ejecutado de RANDIS,
en Banegas - Villa Gon -
zález y La Jardeta-La
Vega; y Proyecto de
Apicultura en la comu-
nidad Los Higos.
Se ha acompañado a

4 microemprendimien-
tos: un colmado, crian-
za de cerdos, crianza de
pollos y lencería para el
hogar.

Se realizaron 14 ta -
lleres: sobre manuali-
dades con material reci-
clable, emprendimiento
y comercialización de
productos, presentación
de proyectos, para 5
grupos comunitarios y
más de 18 emprende-
dores.
Se realizó una feria

de emprendedores con
más de 40 emprendi -
mientos exhibiendo y
ofreciendo sus produc-
tos y servicios.
También se llevó a

cabo la segunda versión

del concurso Escuela
Emprendedora, con la
participación de 4 poli -
técnicos y Liceo: Poli -
técnicos Ramón Dubert
Novo, Ulises Francisco
Espaillat, Ntra. Sra. De
Las Mercedes y Liceo
Hermano Miguel.
El programa Cons -

truye Vidas, como su
nombre lo indica, pre-
tende transformar las
vidas de familias muy
vulnerables que viven
en hacinamiento y mar-
ginalidad, ya que no po -
seen una vivienda que
le ofrezca la debida s -
eguridad y dignidad.  
En el año 2019 se

construyeron 72 vivien-
das a familias de esca-
sos recursos.
Además, se donó

materiales de construc-
ción a familias que han
iniciado sus viviendas,
pero no han podido
concluirlas por falta de
recursos, a un total de
36 familias.
En el programa For -

ma en Valores, se cuen-
ta con la Escuela Técni -
ca Nuestra Señora de
La Luz.  Ofrece capaci -
tación técnica a jóvenes

y adultos del sector de
Cienfuegos y comuni -
dades aledañas.
En el año 2019, se

ofrecieron 24 acciones
formativas de los cur-
sos: Técnico en Electri -
cidad, técnico en Infor -
mática, técnico en Con -
tabilidad, Contabilidad
computarizada, Secre -
tariado Ejecutivo, Se -
cretaria Auxiliar, Mane -
jador de Programas de
Oficina e Internet, entre
otros.    
Fueron beneficiados

con estas acciones for-
mativas 450 personas.
En el programa de

Base familiar y Comu -
nitaria (PBFC), del Ins -
tituto Nacional de Aten -
ción Integral a la Prime -
ra Infancia (INAIPI),
Cáritas co-gestiona 6
Centros CAFI, en las
comunidades: 27 de Fe -
brero -Navarrete, Ciu -
dad Satélite- Cienfue -
gos, Yagüita del Pastor,
Cerro Papatín – Reparto
Peralta, Hato del Ya -
que, y La Hermita -
Tamboril.
En el año 2019 se

han beneficiado más
2,400 niños y niñas de

0-5 años y más de 1,859
familias, con atención
de salud, evaluación
bucal, evaluación emo-
cional, registro de naci -
mientos, seguros de
salud, inscripción en
escuelas a niños/as de 5
años, acompañamiento
en los hogares, talleres
de formación a las fa -
milias, educación ini-
cial, estimulación tem-
prana, acompañamiento
de padrinos y madrinas
para gestantes y niños
menores de un año en
riesgos; y articulación

de servicios con las ins -
tituciones que trabajan
con la niñez y las fami -
lias.
Centro de Distribu -

ción de Agua Dubert.
Este centro funciona en
el edificio de la Escuela
Ntra. Sra. de la Luz,
ofreciendo la venta de
botellones de agua a
bajos precios, en el sec-
tor de Cienfuegos.     
En el año 2019, se

vendieron 30,537 bote -
llones y donaron 2,136
botellones a institucio -
nes y organizaciones
comunitarias. Se han
beneficiado Más de
2,000 personas en 15
comunidades.
El Programa Dar con

Amor. Realiza donacio -
nes puntuales a perso -
nas muy pobres que re -
quieren medicamentos,
operaciones, estudios
médicos, quimiotera -
pias, sillas de ruedas,
alimentos, ropas, mate-
riales escolares, entre
otros.
En el año 2019, se

asistió a 157 personas
con alimentos, 273 con

medicamentos, estudios
u operaciones, vesti-
mentas y calzados a 85
parroquias, 525 cajitas
feliz para niños y niñas.
Se han beneficiado más
de 1,252 personas en 14
comunidades.
El Programa Medio

Ambiente, Gestión de
Riesgos y Emergencias
(MAGRE). Se desarro -
lla a través de proyectos
y acciones de asistencia
a damnificados de de -
sastres provocados por
el hombre o por fenó-
menos naturales.
El año 2019 se con-

cluyó el proyecto
ECHO Piloto, desarro -
llado en la Comunidad
La Lima, Baitoa, con el
objetivo de reducir la
vulnerabilidad de las
comunidades ante ries-
go de desastre, y mejo-
rar las capacidades de
las comunidades para
reducir el impacto de
desastres. Se ejecuta
por 18 meses, benefi-
ciando a más de 300
personas y unos 5
miembros del personal
de la institución.

La caridad de la Iglesia expresada a través
de Cáritas Arquidiocesana de Santiago
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Como Simón de Cirene

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Que redoblen las campanas
Porque el Señor Resucitó
No tuvo derrotas vanas
Y de la muerte nos libró

Gran misterio se contempla
Con lo de la Resurrección
la vida en Cristo se templa
Porque nos da la salvación

Celebremos el domingo
Que es la Pascua del Señor
Del resto de los días distingo
Por ser fiesta y salvación.

Cristo la Iglesia nos deja
Y con ella los Sacramentos
De la gloria nos da una oreja
Para que vivamos contentos.

El Evangelio en Versos

Domingo de Resurrección
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Déjame cargar tu cruz,
mi Señor y Salvador 
de vida eterna dador 
y siempre fuente de luz ...
deja ayudarte Jesús 

en tu terrible pasión, 
no espero compensación 
pues ya me diste la vida 
y la gracia recibida:
Tu infinita compasión.-

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
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Cuarta parte

Como ya se indicara
en la entrega anterior, a
raíz de la publicación
de la Carta Pastoral de
enero de 1960 y el des -
tacado papel jugado
por el Nuncio Zanini
junto a los obispos do -
minicanos en la prepa -
ración y difusión de la
misma, se acrecentó el
interés del Departa -
mento de Estado de los
Estados Unidos en el
papel de la Iglesia en
aquellos decisivos mo -
mentos que se vivían
en el país, por lo que,
conforme lo relevara su
Memorándum Confi -
dencial de principios
de marzo de 1960, cita-
do por Vega, a través
de la Delegación de la
Santa Sede en Was -
hington, se propusieron
consultar su parecer a
través de un conjunto
de preguntas, a saber:
1.- ¿Considera el

Vaticano que la posi-
ción de la Iglesia con
relación a derechos hu -
manos debilita la posi-
ción del gobierno do -
minicano, con relación
a su oposición domés -
tica?
2.- Si este es el caso,

¿cree entonces el Vati -
cano que el fin del régi -
men de Trujillo está a
la vista? De ser así, ¿se
debe esto a que Trujillo
no ha podido proveer
su sucesor?
3.- ¿Tiene el Vatica -

no algún juicio sobre si
un régimen moderado
podrá asumir el poder,

después de la caída de
Trujillo?
4.- Si no piensa que

ésta es una posibilidad,
¿qué prevé el Vaticano
como probable alterna-
tiva?: a.- ¿Una Junta
Mili tar con una partici-
pa ción civil; b. un go -
bierno “aliado” a Cas -
tro; c. un régimen de
tipo co munista?
5.- A la luz del nivel

de penetración comu-
nista en el gobierno de
Castro, ¿cómo evalúa
el Vaticano la probabi -
lidad de la expansión
de ese tipo de gobierno
a otros países, y cómo
vería a un gobierno
 aliado con Castro en la
República Domini -
cana? 

Cuando estén dispo -
nibles para el investi-
gador los documentos
de ese período en el
Archivo Vaticano, es
probable que pueda ve -
rificarse si la Secretaría
de Estado Vaticano dio
respuesta a tan comple-
jo cuestionario.
No obstante, el mis -

mo reafirma el peso
específico que la diplo-
macia norteamericana
otorgó a la Iglesia co -
mo actor significativo
en los días finales de la
dictadura, luego de la
Carta Pastoral y la com -
petente actuación di -
plomática de Zanini.El
periódico The New
York Times informa
sobre la Carta Pas toral.

En su edición del 3
de febrero de 1960 el
periódico The New
York Times daba cuen-
ta en sus páginas de la
Carta Pastoral, revelan -
do que de forma encu-
bierta había recibido
una copia.
A tenor de la docu-

mentación diplomática
desclasifica publicada
por el historiador Ber -
nardo Vega, cabe cole-
gir que fue el destacado
diplomático y huma -
nista puertorriqueño
Don Arturo Morales
Carrión, a la sazón
Subsecretario de Esta -
do de Puerto Rico,
quien le suministró al
New York Times el
ejemplar en el cual se

basaron para la referida
publicación. Morales
Carrión, conforme con -
signa Vega, sostuvo
una reu nión el 10 de
febrero de 1960 con
Richard Ru bottom,
Secretario de Estado
Asistente para Asuntos
Latinoamericanos. En -
tre las consi deracio nes
vertidas por Don Artu -
ro respecto a la situa -
ción de la Re pública
Dominicana, expresó
que “hoy en día era
mucho más se ria que
en cualquier otra época
y que existía un fuerte
sentimiento de que esta
vez el régimen de Tru -
jillo ciertamente estaba
por terminar”.
Expresó, además,

que “la Carta Pastoral
de los Obispos había
tenido un efecto tre -
mendo en el pueblo do -
minicano y que ahora
éste estaba expresando
abiertamente su crítica
hacia el gobierno de
Trujillo.
Dijo que, a través de

sus conexiones priva -
das, y quería que esto
se mantuviese estricta-
mente confidencial, ha -
bía recibido una de las
cuatro copias origina -
les de la Carta Pastoral,
la cual le había sido
enviada con la inten-
ción de que sirviese
para informar a la pren-
sa del mundo sobre el
contenido de la carta”.

Continuará
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Implicaciones y Repercusiones Internacionales de la
Carta Pastoral de los Obispos Dominicanos, enero 1960

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 4
María de la Altagracia es maestra en el
servicio. Ella es la primera en poner
por obra las enseñanzas de su Hijo:
“Aquel que quiera ser grande entre us -
tedes, que sea haga servidor de todos”.
Martes 5
Muchas felicidades a los periodistas
que ejercen su oficio apegados a los
valores éticos de la verdad, la justicia y
el respeto.
Miércoles 6
Como los buenos deportistas, siga mos
recorriendo el camino de la San ta Cua -
resma, ejercitando nuestra vida espiri-
tual con el ayuno, la ora ción y la cari-
dad.
Jueves 7
El desprecio, la calumnia y las blas-
femias proferidas contra Jesús ayer,

también hacen presencia en el hoy de
nuestra historia, en aquellos corazo nes
dañados por la maldad en todas sus
formas.
Viernes 8

La Virgen de la Altagracia es la Ma dre
Dolorosa que sufre y acompaña a los
dominicanos en sus dificultades y tris-
tezas. Que ella siga rogando a su Hijo
por nosotros.

Domingo de Ramos

Que por el misterio de su Pasión y su
Cruz nos conceda el Señor entrar a la
Jerusalén celeste, a los que hoy entra -
mos junto a Él en la Jerusalén terrena,
aclamándolo con palmas y cantos de
júbilo. 
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Durante el tiempo de Pascua, vivi-
mos la verdad de que el Señor Jesús es
el vencedor del pecado, la muerte, el
infierno y Satanás, y está entre
nosotros. Durante este tiempo pascual,
queremos reflexionar sobre algunos
pasajes de la Sagrada Escritura que
hablan de ángeles en el misterio pas-
cual. Entre ellos está Mateo 28,1-8,
donde nos relata el momento cuando
las mujeres encuentran la tumba vacía.
Pero ¿qué podemos aprender acerca de
los ángeles en este pasaje del
Evangelio?
Primero escuchamos que María

Magdalena y la otra María, se fueron
de madrugada al sepulcro. Es signi-
ficativo que van a la tumba, pero
regresan corriendo de la tumba. Estas
son las primeras campeonas correderas
evangélicas. Y los ángeles, o más bien
uno de ellos, jugó un papel importante
en este viaje desde la tumba hacia los
apóstoles con la noticia que Cristo
resucitó de entre los muertos. En la
tumba, está ocurriendo un evento
extraordinario, un terremoto. Debe
haber sido aterrador.
Entonces las mujeres vieron al

ángel del Señor descender del cielo. Su

primer papel es descender. Luego
leemos: retiró la piedra, para que los
ángeles tengan el poder sobre las cosas
materiales. El solo aparta la piedra
pesada. Tal vez, solo la tocó y se ha
alejado la piedra rodando de la tumba,
y luego se sentó sobre ella. A menudo
nos encontramos con ángeles que
están de pie o volando, como sobre los
campos de Belén, y aquí se sentó el
ángel. Quizás, sea para acortar la dis-
tancia. Cuando alguien está sentado
frente a otro, tal reunión es como en un
círculo familiar. Probablemente, así
quiso el ángel calmar el miedo que
había en las mujeres.
Este Evangelio describe su aparien-

cia, su figura era tan brillante como un
relámpago, fue impactante. Su ropa
era tan blanca como la nieve. Esta es
una visión increíble. Resulta que las
mujeres están llenas de miedo, pero no
solo ellas, también los guardianes.
Escribe san Mateo: por miedo a Él, los
guardias se estremecieron y quedaron
como muertos. Aquí hay un miedo que
abruma a una persona, la hace sentir
como una persona muerta y es difícil
imaginar tal experiencia.
El Ángel inicia un discurso y les

informa sobre detalles importantes. Lo
que dice: no teman, porque yo sé que

buscan a Jesús crucificado. Por eso los
llama a calmar su corazón que está
lleno de miedo. No teman, que temen
los guardias, yo sé por qué están aquí,
buscan a Jesús crucificado. Entonces
el ángel tiene conocimiento de ciertas
decisiones de un hombre, en lo que
hacen las mujeres, y sabe por qué
vinieron aquí. El ángel conoce la real-
idad más rápido que nosotros, es muy
inteligente.
Pero, cuando las mujeres llegaron

al sepulcro, el cuerpo del Señor Jesús
ya no estaba crucificado, porque
Cristo había resucitado tiempo antes.
Y luego el ángel dice muy concreta-
mente: miren, miren el lugar donde
yacía, es decir, les llama para que
entren en el sepulcro. ¿Por qué el ángel
apartó la piedra del sepulcro?, ¿Lo
necesitaba el Señor Jesús para resuci-
tar? No, esta pesada piedra no influyó
en su resurrección, porque él es el
Señor. La piedra fue apartada por el
ángel para que las mujeres entraran en
este sepulcro y vieran que Jesús cruci-
ficado ya no estaba allí, que había
resucitado. Entonces el ángel conduce
al descubrimiento de la verdad.

Entonces, el ángel da otra orden:
vayan pronto y digan a sus discípulos:
ha resucitado de entre los muertos y va
delante de ustedes a Galilea. El men-
saje de que Jesús está vivo es tan
fuerte que un hombre hasta comienza a
correr, para anunciarlo cuanto antes al
mundo entero. Además, notamos, que
el ángel da la dirección exacta donde
pueden encontrarse con Cristo resuci-
tado. Él no quiere centrar la atención
en sí mismo, sino en Cristo y llevar a
sus discípulos a la acción.
El encuentro con los ángeles hace

que el corazón humano se llene de
gran alegría, no la alegría mundana,
sino gozo, que tiene su fuente en el
encuentro con el Dios vivo. Es aquí
donde el Espíritu Santo da fruto en
forma de alegría. He aquí la enseñanza
del ángel en este pasaje: Encon -
trémonos con Jesús Resucitado. No
necesitamos buscar a Cristo resucitado
en Tierra Santa, está en nuestros hoga-
res, está en los templos, está en todos
los caminos de nuestra vida, está en
nuestro corazón. Así que sigamos a las
mujeres, estemos a la altura de Jesús y
con Jesús.

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

Los ángeles nos explican 
el misterio de la resurrección

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 
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En aquellos días, Pedro
tomó la palabra y dijo: "Co -
no céis lo que sucedió en el
país de los judíos, cuando
Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en

Galilea. Me refiero a Jesús
de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu
Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a los oprimi-
dos por el diablo, porque
Dios estaba con él. Noso -

tros somos testigos de todo
lo que hizo en Judea y en
Jerusalén. Lo mataron col-
gándolo de un madero. Pero
Dios lo resucitó al tercer día
y nos lo hizo ver, no a todo
el pueblo, sino a los testi-

gos que él había designado:
a nosotros, que hemos co -
mido y bebido con él des -
pués de su resurrección.
Nos encargó predicar al
pueblo, dando solemne tes-
timonio de que Dios lo ha

nombrado juez de vivos y
muertos. El testimonio de
los profetas es unánime:
que los que creen en él reci -
ben, por su nombre, el per -
dón de los pecados." (Hechos
de los apóstoles 10, 34a. 37-43)

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

El giro cristiano

Desde el domingo 28 de noviem-
bre, fecha en que inició el año litúr-
gico, hasta el domingo pasado, la
liturgia de la Palabra nos ha presen-
tado, como primera lectura, textos
del Antiguo Testamento. Desde
hoy, hasta el 29 de mayo, estaremos
leyendo el libro de Hechos de los
Apóstoles, lo que marca el énfasis
cristiano, a partir de la resurrección
de Jesucristo, con respecto al judaís-
mos. Durante estas siete semanas el
foco apunta a lo ocurrido con Jesús
de Nazaret y la continuidad que los
primeros cristianos dieron a su men-
saje, tal como lo narra san Lucas en
este segundo volumen de su obra.
En efecto, la mayoría de los

entendidos consideran que Lucas ha
querido escribir una obra en dos
tomos, el Evangelio de Lucas y
Hechos de los Apóstoles. En el
primero quiso poner por escrito la
tradición recibida sobre Jesús de
Nazaret; con Hechos ha querido
presentarnos una obra programática
–e idealizada- del proceso de con-
figuración de la Iglesia en sus ini-
cios. Con ella ha querido no solo dar
continuidad al “evangelio de Jesús”,
sino entroncar la historia de la
Iglesia naciente con la historia bíbli-
ca de Israel en cuanto historia de
salvación. Los distintos discursos,
tanto de Pedro como de Pablo, que
aparecen en el libro así lo ates-
tiguan. Contienen, estos discursos,
la mayor carga teológica del libro.
En el texto que se nos ofrece en

este día nos encontramos con parte
del tercero de los discursos pronun-

ciados por Pedro en Hechos. Se
encuentra en la segunda parte del
relato de la conversión de Cornelio,
el centurión gentil que se convirtió
con todos los miembros de su casa.
La liturgia nos presenta la parte
principal de dicho discurso. En ella
destacan varios elementos: la per-
sona de Juan y su bautismo rela-
cionados con la persona y misión de
Jesús; vinculación de Jesús con
Nazaret; su unción de parte de Dios
con el Espíritu y con poder (con lo
que se presenta a Jesús como un
profeta inspirado, en sintonía con
los del Antiguo Testamento); la
misión sanadora de Jesús; la muerte
en cruz y resurrección al tercer día

(centro del “primer anuncio” o
“kerygma”); la descripción de Jesús
como “juez de vivos y muertos”,
etc.
De todos esos elementos el más

importante, sin duda, es la afirma-
ción de que Jesús ha muerto y Dios
lo ha resucitado. Experiencia tenida
de modo particular por los após-

toles. La centralidad de esta confe-
sión de fe radica no solo en ser lo
primero que se anuncia, sino en ser
lo fundamental de la fe cristiana.
Notemos, entonces, que lo central
en la fe cristiana, y por ende en la
predicación apostólica, no es una
ideología, sino una experiencia.
Tampoco se trata de un discurso
sobre un personaje mitológico, sino
sobre una persona concreta, real-
mente humana, “Jesús de Nazaret”,
“que pasó haciendo el bien”, que
murió y “Dios lo resucitó”. De todo
eso son testigos los que han com-
partido la vida con él.
Cabe señalar que en este, y los

demás discursos, Lucas no recoge
necesariamente las palabras que sus
predicadores emitieron. Es posible
que no las hayan pronunciado y que
sea una elaboración lucana a partir
de las tradiciones recibidas. No es
descabellado pensar que pudo
encontrar maestros que fueron “dis-
cípulos” y seguidores de los após-
toles que recordaran bastante con-
tenido de aquella primera predi-
cación. 

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros
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En el momento en que
escribimos este artículo, esta-
mos afectados, junto a toda
nuestra familia, del Covid-19,
asumimos que una variante.
Que es cierto que mucha gente
lo asemeja a una especie de
gripe. Sin embargo, le agre -
gamos de una, pero bien mala,
porque no deja de comprome-
terte tus pulmones; te man tie -
nes con cierto deseo a estar
durmiendo y con cansancio;
dolor en la espalda al toser; y
una fiebre alta que puede
durar par de días, pero el pro-
ceso completo puede que se
extienda unos cinco a siete
días para terminar de mejorar.
Eso de que dicho virus

desapareció, no corresponde a
la verdad. Que es cierto, de
que no hay la cantidad de
muertes que se provocaban, es
una realidad, y debemos dar
gracias por ello. Porque les
somos sinceros, si esto, que
nos atrapó a toda nuestra pe -
queña familia, hubiese sido,
sin vacunas, y la real cepa,
podemos entender, el por qué
tantas personas, tuvieran o no
alguna situación de salud

comprometedora previa, mo -
ría ante el Covid-19, porque si
esto que es una variante, te
crea los efectos que hemos
sentido, es más que compren-
sible, el infierno que vivieron
quienes lo padecieron y pu -
dieron sobrevivir o aquellos
que no tuvieron tal dicha. Y
aclaramos, que quien escribe,
nos consideramos saludables,
que practicamos varias disci-
plina de deportes y somos
activos, y que ya teníamos en
nuestra haber, tres vacunas, y
a pesar de todo eso, lo senti-
mos.
Cada vez que pasamos pro-

cesos de alguna índole que
compromete nuestra estabili-
dad emocional o física, o la de
cualquier familiar o ser queri-
do, y tenemos que guardar
cama o ser parte de un proce-
so quirúrgico o de tratamiento
a través de medicinas, valo-
ramos mucho más la vida, y el
vivir en buena salud. Bien
decían los griegos, que: el
“cuerpo es como un templo” y
que: “mente sana, en cuerpo
sano”; a veces lo escuchamos
como un estribillo sin anali -

zarlo por un momento.  Y qué
tanta verdad, podemos cole-
gir, que de una mente enfer-
ma, poco podemos encontrar
un cuerpo saludable. 
Y quien no cuida lo que

posee, no desde el punto de
vista de la belleza, sino de que
todo cuanto consume, ya sea
en alimento, como en lo que
entra a su cabeza, de alguna
manera, influirá en lo que
responderá su cuerpo.  Es por
todo esto, la importancia, de lo
que sentimos, pensamos y lle-
vamos a cabo como seres
humanos.  
Que podamos tener, una

gran defensa, pero no sola-
mente, para la salud física,

sino la que debemos conjugar
con lo que somos desde nues -
tro interior.  Ser más íntegros
y más acorde a lo que deci-
mos.
Esta pandemia vino, más a

que a brindar temor, a mos -
trarnos a cada uno por individ-
ual y luego en forma colecti-
va, en qué debíamos mejorar;
despertar de nuestra concien-
cia; en nuestra manera de ver
la vida y actuar.  Pero, hay una

gran parte que al parecer, la
sabiduría de todo cuanto
hemos vivido, la dejo escapar
sin aprovechar, todo el tesoro,
en medio de tanta calamidad;
impotencia; sufrimiento; ca -
rencia; y crisis; que el mundo
tuvo que padecer. Sin entrar
en detalles, lo mucho que nos
falta de un sistema de salud
que requiere mayor apoyo
para la ciudadanía a nivel de
lo que cubre y costo económi-
co y sacrificio para las fami -
lias dominicanas. Son temas
pendientes que debemos exi-
gir revisión y pensar en la
colectividad lo que está recibi-
endo, fuera del cliché: “eso no
lo cubre su seguro”.
Ojala que cada quien, sino

tuvo su encuentro con el Co -
vid-19, haya podido, mirando
las experiencias ajenas, asimi-
lar el aprendizaje y aplicarlo
para su riqueza personal, que
al fin y al cabo, se resume en:
sabiduría.

REALIDADES Y EXTRACTOS

Nosotros y el covid
José Jordi Veras Rodríguez 
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FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Julián Chivi (Vireo altiloquus)
Visitante reproductor; Residente reproductor

Una especie de ave paseri-
forme de la familia Vireonidae.
Anida en el extremo suroeste
de América del Norte y en las
Antillas. Migra hacia el norte de
América del Sur, hasta la cuen-
ca del Amazonas.

Se reconocen 6 subes -
pecies de Vireo, de ellas el
Vireo altiloquus altiloquus

(Veillot,1808) es residente en
La Hispaniola, Jamaica y
Puerto Rico, migra hasta el
norte de Sudamérica.

Su hábitat es variado, va
desde bosques hasta mangla -
res.

Esta fotografía es en sí
misma una expresión de grati-
tud a la naturaleza de la Furnia

de Gurabo y a su gente.
A Brenda Ysabel por su

acogida y colaboración y para
Yunior, un joven de Meseta,
Monción, que al igual que la
naturaleza del cañón, discurre
allí con discreción en su labor
de guardaparque. Mi gratitud
por su tiempo y acompaña -
miento generoso.


