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Raphy Rey y su Ministerio
nacieron en Pentecostés

La afamada agrupación vegana surgió el 4 de junio de 1975.
Este Ministerio de Música y Evangelización ha llevado su canto por
todo el país, pueblos latinoamericanos y Estados Unidos. Su mentor
Raphy Rey, con palabras que le salen del alma, expresa: Damos
muchas gracias al Dios Todopoderoso por mantenernos activos en la
música y en la evangelización. Gracias de todo corazón a todos los
que han llegado a los pies de Jesús a través de nuestra música.
Felicitaciones a estos hermanos, a la vez que llamamos a las
parroquias y organizaciones comunitarias para que celebremos con
este Ministerio su aniversario 47.
Contacto: 809-869-1092
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Por un mayo de vida y de flores a María

A las madres y en contra del aborto

El mes de mayo nos trae las
flores a la Virgen y la celebración del Día de las Madres,
dos elementos que caminan
juntos, pues no hay un mayor
regalo a María y a nuestras
madres que un perfumado ramo de flores entregado con
amor y con aprecio. Es un regalo por todo lo que la madre
de Dios intercede por nosotros, y lo que nuestras madres
han hecho en nuestras vidas.
María y las madres caminan juntas. Ella, como madre
nuestra y del Redentor, y tantas mujeres que han sabido
darlo todo por nosotros sus
hijos.
María y las madres suspiran por la vida, la Virgen aceptando ser la madre del Redentor, da vida a la humanidad,
trayendo al mundo a ese que
sería el restaurador de esa vida
dada por el Padre Dios.
Al principio de la creación,
desvirtuada por el pecado y
acarreando la muerte como
ruina de la humanidad, y las

madres dadoras de vida, mujeres valientes que contra todo
han hecho posible la prolongación del mayor deseo de Dios
en este mundo, que es el que
todos tengamos vida y vida en
abundancia, y muchas valientes mujeres lo han hecho posible.
En un mundo donde tal parece que se levanta y se quiere
imponer una agenda anti-vida
en múltiples vertientes, muchas mujeres dicen no a tales
ambiciones. Son promotoras
de la vida, trayendo sus hijos
al mundo en contra de leyes
que le incitan y propician en
ciertas condiciones y condicionamientos a darle paso a
metodologías abortivas con
pretensiones de ayuda a la mujer. Son elementos camuflajeados de toda una ideología
contraria a la vida, que día a
día se va abriendo paso entre
nosotros, y cuenta con el apoyo político y legal de los gobiernos y estados que hoy pululan en nuestro Planeta.

En nuestro país, son muchos los intentos que se han
hecho para hacer pasar dicha
agenda anti-vida y darle patente legal a través de grupos
de mujeres mal llamadas feministas y demás grupos que le
apoyan, pero gracias al Señor
han encontrado una fuerte resistencia y defensa de la vida a
través de agrupaciones sociales y cristianas, entre ellas
nuestra Iglesia Católica, que
sin capa, ni espada, solo con la
fuerza del Espíritu de Dios y
su fe en él, han impedido que
en nuestra sociedad la cultura
de la muerte que promueven

esas agrupaciones anti-vida, y
que se trata de imponer entre
nosotros no pasen.
La misma población va ya
siendo consciente de la escaramuza que se quiere imponer
dizque en defensa de la mujer,
sobre todo de nuestras futuras
madres y dadoras de vidas.
No debemos cerrar los defensores de la vida a dialogar
sobre las situaciones límites en
momentos de cuidado para la
madre y la criatura, pero eso
no debe ser el móvil por el
cual se abra el camino a la legalización de prácticas abortivas entre nosotros.

No se debe hacer de la excepción la regla, que en lenguaje moral sería: no podemos
partir de situaciones límites,
ya que como señalan grandes
moralistas de hoy, las situaciones límites nos llevan a buscar
soluciones rápidas y ahí está el
peligro, y uno de ellos es la
imposición del aborto en estos
casos.
La madre tiene derecho,
eso lo sabemos, pero el primero es cuidar y proteger a la
criatura que lleva en su seno, y
las administraciones gubernamentales y los Estados deben
ayudar a propiciar este derecho, no a impedirlo y auspiciar
medios abortivos que confundan a la mujer de hoy.
Ser madre es uno de los dones más maravillosos que Dios
ha dado a su criatura la mujer,
y a María ser la madre del Redentor. Tengamos los mismos
sentimientos de Dios hacia la
vida: hagamos que ella se dé
en abundancia entre nosotros.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE • IV. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN
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Una economía
que
respete el medio ambiente no buscará únicamente el objetivo del
máximo beneficio, porque la protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero de costos
y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes
que los mecanismos del
mercado no son capaces
de defender o de promover adecuadamente.993
Todos los países, en par-

ticular los desarrollados,
deben advertir la urgente
obligación de reconsiderar las modalidades de
uso de los bienes natura-

les. La investigación en
el campo de las innovaciones que pueden reducir el impacto sobre el
medio ambiente provo-

cado por la producción y
el consumo, deberá incentivarse eficazmente.
Una particular atención deberá atribuirse a
la compleja problemática de los recursos energéticos.994 Los recursos
no renovables, a los que
recurren los países altamente industrializados y
los de reciente industrialización, deben ser puestos al servicio de toda la
humanidad. En una
perspectiva moral caracterizada por la equidad y

la solidaridad intergeneracional, también se deberá continuar, con la
contribución de la comunidad científica, a
identificar nuevas fuentes energéticas, a desarrollar las alternativas y
a elevar los niveles de
seguridad de la energía
nuclear.995 El uso de la
energía, por su vinculación con las cuestiones
del desarrollo y el ambiente, exige la responsabilidad política de los
Estados, de la Comuni-

dad Internacional y de
los agentes económicos;
estas responsabilidades
deberán ser iluminadas y
guiadas por la búsqueda
continua del bien común
universal.
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros
Se ha dicho con
sobrada razón que todo
proyecto
educativo
tiene que nacer de la
vida y mirar a la vida.
O es un proyecto muerto. Pero eso no nos
exime en modo alguno
de la dura tarea de
entrar en la verdad y
llegar a mostrar la
solidez que le es característica (Cf. Lc 1,4).

Pero para que sea
auténtica tiene que
transitar por el camino
molesto de la investigación acuciosa, sin
que falten el sudor y la
incerteza. Es ésta, preocupación de la Iglesia,
y el papa Juan Pablo II
la expresa con claridad
meridiana en la Exhortación Apostólica
Pastores Dabo Vobis
El hacer de nuestra No 57:
formación una cuestión
“Es necesario conde vida no significa que trarrestar decididamennos abandonemos a la te la tendencia a reducir
espontaneidad, a la la seriedad y el esfuerzo
improvisación o al fácil en los estudios, que se
recurso a un sentido deja sentir en algunos
popular mal entendido. ambientes eclesiales,
Es verdad que la como consecuencia de
educación se asfixia una preparación básica
cuando es reducida al insuficiente y con laguámbito cargado y pol- nas en los alumnos que
voriento de los libros. comienzan el período

E

filosófico y teológico.
Esta misma situación
contemporánea exige
cada vez más, maestros
que estén realmente a la
altura de la complejidad de los tiempos y
sean capaces de afrontar, con competencia,
claridad y profundidad
los interrogantes vitales
del hombre de hoy, a
los que sólo el Evangelio de Jesús da la
plena y definitiva respuesta”.
Y los obispos en
Medellín, después de
referirse a la urgente
necesidad de actualizar
los estudios, son también explícitos al respecto: “Cuídese la firmeza doctrinal ante una
tendencia a novedades
no suficientemente fun-

damentadas. Insístase
además en una profundización que alcance a
ser posible un alto nivel
intelectual, teniendo en
cuenta sobre todo la
formación del pastor”

s verdad que la educación se asfixia cuando es reducida al ámbito cargado y polvoriento de los libros. Pero
para que sea auténtica tiene que transitar por el
camino molesto de la investigación acuciosa, sin que falten
el sudor y la incerteza.

deseada madurez. Podríamos disponer, por
En Puebla pedían ejemplo, de profesores
“atender a una profun- y formadores nativos
da formación doctrinal, bien preparados. Y, sin
de acuerdo con el Ma- dejar de agradecer a
gisterio de la Iglesia y Dios el servicio prestacon una adecuada vi- do a este nivel por
sión de la realidad” (No Iglesias hermanas, gozaríamos de una sana
877).
autosuficiencia en lo
En Santo Domingo, fundamental, sin la que
los Obispos piden que no hay verdadera adulno disminuyan “las exi- tez de una iglesia.
El reto está planteagencias de una seria
formación
integral” do. Sólo nos queda tra(No. 84), y se lamentan bajar afanosamente,
de las limitaciones en la aunque los tiempos
formación, señalando tiendan hacia otras dicorrectivos (Cf. No 83). recciones (Cf. P. D. V.
Así que no queda No 48, § último).

(Formación del clero
No 17) .

más remedio: para servir eficazmente a nuestros pueblos como Iglesia, tenemos que formarnos sólidamente.
No hay otra salida. Sólo
así podremos llegar a la

Entremos gozosamente a la experiencia
de sabernos –con la
gracia de Dios– constructores de nuestro
destino y del destino de
nuestra Iglesia.
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Embutidora Lechonera

Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,
familiares, y el tradicional cerdo asado.

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González,
Parador Chito, Tel. 809-580-0101

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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El mayor desafío: amar como Jesús amó

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

La gente habla claro
cuando saben que la muerte
está cerca. Sabiendo Jesús
que pronto le matarían,
enseñó así a sus discípulos:
“les doy un mandamiento
nuevo: que se amen unos a
otros; como yo los he amado, ámense así también entre
ustedes” (Juan 13, 31-33a.
34-35).
Mientras Judas urde su
traición y los enemigos de
Jesús estrechan implacables
su círculo asesino de intrigas, mentira, soborno, poder

y violencia, ¡Jesús predica
sobre el amor! ¿Habrá sido
Jesús el más sublime de los
ingenuos?
Amar como Jesús amó,
significa no apoyarse en las
ventajas, no pactar con el
mal, servir a los que no
cuentan, no entrar en las
expectativas de los poderosos, ni de las masas. Amar al
estilo de Jesús, quiere decir
apelar a lo que hay de mejor
en cada persona, incluso de
los enemigos.
A Judas, el traidor, se lo

Ámense, como
yo los he amado.

tragó la noche de la muerte.
El Padre resucitó a Jesús,

mostrando así la validez
imperecedera de su persona
y de su mandamiento nuevo.
Por eso el Salmo 144 le
canta así: “Tu reinado es un
reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad”.
Mucha gente de buena
voluntad quisiera ver “un
cielo nuevo y una tierra nueva”. Un cielo nuevo, es decir, utopías, creencias, ideales que no promuevan el
abuso, la violencia y la exclusión. Una tierra nueva, es
decir, secar “las lágrimas de

sus ojos”, la muerte, el luto,
el llanto y el dolor.” (Apocalipsis 21, 1-5ª).
La tierra nueva no la
construirán los buscadores
de ventajas de siempre, sino
los que se metan a amar
como Jesús amó. ¿Quién es
más ingenuo, aquél que
espera construir una tierra
nueva, mientras solo busca
su propio provecho, usando
marrullas conocidas, mal
disimuladas, o quien se atreva a amar como Jesús amó?

CAMINANDO

“Pedro, estás desfasado”

Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Adelanto que evito los prejuicios. El papa Francisco nos
enseñó lo improcedente de
juzgar a los demás, como si
fuéramos santos. Respeto
mucho la libertad, siempre
que no afecte el derecho del
prójimo; en consecuencia, mis
excusas anticipadas si alguien
se siente ofendido o incómodo
por este artículo.
Un allegado, la semana
pasada, me presentó fotos y
videos titulados “Famosas
extremas”, donde presentaban
dominicanas supuestamente
célebres. Casi todas estaban
cortadas con la misma tijera,
gestos similares, cabellos
multicolores y poco conversadoras.
En realidad, no sabía
quiénes eran y, realmente,
desconocía de sus aportes a la
sociedad, aunque, por el escenario en que aparecían, supuse
que estaban relacionadas con

el espectáculo, que no necesariamente es arte.
Cuando la persona notó mi
asombro, me dijo con aire de
tristeza: “Pedro, estás desfasado, esas son las mujeres más
importantes del país, tienen
miles de seguidores y todo lo
que hacen es imitado por la
juventud; actualízate, deja el
desfase”.

Naturalmente, silencio no
guardé. Le pregunté: ¿sabes
quiénes son Salomé Ureña de
Henríquez, Ercilia Pepín,
Minerva Mirabal y Aniana
Vargas? La persona quedó
pensativa, rebuscando en su
cerebro, analizando un no sé
qué y un no sé dónde y me
respondió, casi a modo de
consejo: “deben ser nuevas en
la farándula, necesitan un
mejor mánager para que suenen más”.
Un país se define bastante

por sus referencias; es decir,
por quienes son valoradas y
están en el altar de nuestros
corazones; entonces, en la
actualidad, me cuestiono;
¿cuáles son nuestros ejemplos
a seguir, en especial por las
nuevas generaciones? ¿Con
quiénes nos sentimos identificados?
Hoy, nuestros héroes, casi
exclusivamente, están en el
deporte y en la música. Son
nuestros mejores represen-

tantes, nuestros dignos embajadores, los que nos unen
como pueblo, quienes nos
hacen sentir sanas emociones.
Sin nuestros deportistas y
músicos, algo vital nos faltaría
o estaría muy débil: identidad
y orgullo patrios. Gracias a
ellos, mantenemos vigencia
en el mundo, somos potencia
en algo.
¡Son tantos los que podemos resaltar! Como muestra,
de los que están entre noso-

tros, Juan Marichal, Juan Luis
Guerra, Marileidy Paulino,
Pedro Martínez, Michel Camilo, Félix Sánchez, Milly
Quezada, Albert Pujols… gracias a Dios, la lista es interminable, encabezada por quienes trascendieron más allá,
como Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillat, María Trinidad Sánchez, Manolo Tavárez, Francisco Alberto Caamaño...
Lo triste es que nuestra
juventud, parece, no está muy
pendiente de las conductas de
quienes son sus paradigmas;
o, en el peor de los casos, admiran a quienes aportan muy
poco al desarrollo integral de
la nación o, en su defecto, lo
perjudican.
Seguiré siendo desfasado,
felizmente desfasado, tan desfasado, que promoveré ese
desfase como modo de vida.
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Editorial

Perdieron
la esperanza

Son muchos los dominicanos que han perdido la vida tratando de
llegar a Puerto Rico en frágiles embarcaciones. Las historias de estas
aventuras en busca de un mejor estilo de vida parecen escenas de una
película de terror.

Los relatos de los sobrevivientes cuando están en alta mar y fallan
los motores, o las olas envuelven las yolas, parecen una pesadilla. Pero
esto no detiene este éxodo. Solo en los últimos diez días, la Armada
Dominicana ha detenido 217 personas cuando trataban de llegar a ese
destino.
Sin embargo, esta cruda realidad no impide que sigan marchandose, porque ya perdieron la esperanza de tener en su tierra natal, las
condiciones para una vida mejor.
Para realizar este sueño muchos hipotecan sus casas, venden su
tierra, y nadie parece detener la decisión tomada.

Se olvidan que en la Isla del Encanto hace algunos años que los
fenómenos naturales y la crisis económica y social de la que no han
escapado, le quitaron el puesto de paraíso soñado.

Esperamos que la desesperación por mejores condiciones de vida no
empuje a tantos dominicanos a tratar de emigrar en condiciones
irregulares. Ahí no está la solución a sus problemas. En muchos casos
se empeoran. Además, se pone en riesgo la vida.

También, llamamos a nuestras autoridades para que pongan todo
su empeño creando las bases de una República Dominicana cada día
mejor, y así, el que desee emigrar, lo haga por otros motivos, y no
porque aquí se le han cerrado todos los caminos para alcanzar un
desarrollo integral.
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Primer Encuentro Nacional de Encargados de
Comunicación de Universidades Católicas
Socializaron y propusieron acuerdos de cooperación mutua

La Comisión
Nacional de la Pastoral de Comunicación de la Conferencia del
Episcopado Dominicano (CED)
organizó el “Primer encuentro
nacional de responsables de comunicación de las universidades
católicas y Escuelas de Comunicación”, en ocasión de la 56° Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, el 4 de mayo en la sede de
la CED.
En el encuentro Mons. Faustino
Burgos Brisman, obispo auxiliar de
Santo Domingo y presidente de la
Pastoral de Comunicación, expresó
que “somos comunicadores y desde
nuestras universidades, escuelas y
diócesis formamos parte de un
todo, que es la Iglesia, debemos
remar en una misma dirección”, al
señalar que el objetivo principal de
la Jornada consistió en “crear vínculos, sinergia y articulación entre
las áreas involucradas, consolidar
las estructuras comunicacionales de
las Diócesis y colaborar en el fortalecimiento de la identidad católica de las universidades”.
En ese orden, el padre José
Joaquín Domínguez, Secretario
general adjunto de la CED, explicó
Santo Domingo.-

la estructura de la Iglesia universal
y particular, resaltando el papel de
la CED como un organismo coordinador donde los obispos ejercen
unidos su función pastoral.
Leslie Torres, consultora empresarial y mentora ejecutiva, durante
en su “Liderazgo y trabajo en
equipo desde la perspectiva profesional y pastoral” señaló las
“grietas” que dificultan el liderazgo: autosuficiencia, orgullo, apego
a las heridas, miedo, comodidad,
activismo y rivalidades, condiciones que se pueden trabajar, según

recomendó, desde la “humildad, la
audacia, la confianza, la urgencia
apostólica, la unidad, la perseverancia y la obediencia”.
Sugeiry Micher Sandoval
García, secretaria ejecutiva de la
Pastoral de Comunicación y encargada de la Dirección de Comunicación y Prensa de la CED, explicó el trabajo que realizan dichos
organismos; en tanto que, el padre
doctor Isaac García, rector de la
Universidad Católica Nordestana
(UCNE), expuso sobre la identidad
de las universidades católicas, se-

Leslie Torres
Consultora Empresarial

Padre José Joaquín Domínguez,
Secretario general adjunto CED

gún los documentos pontificios.
La jornada finalizó con la reflexión de sor Aldaleny Correa, encargada de programación del canal La
Voz de María, acerca del mensaje
del Papa Francisco para la 56°
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales “Escuchar con
los oídos del corazón”, en las que
motivó a los participantes a hacer
un “silenciamiento profundo para
escuchar a los demás y contar una
buena historia”.
Dirección de Comunicación y Prensa
CED

Sor Aldaleny Correa

Enc. Programación La Voz de María
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 56 JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
Primer parte

Queridos hermanos
y hermanas:

El año pasado reflexionamos sobre la necesidad de “ir
y ver” para descubrir la realidad y poder contarla a partir
de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro
con las personas. Siguiendo
en esta línea, deseo ahora
centrar la atención sobre otro
verbo, “escuchar”, decisivo
en la gramática de la comunicación y condición para un
diálogo auténtico.
En efecto, estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quien tenemos delante,
sea en la trama normal de las
relaciones cotidianas, sea en
los debates sobre los temas
más importantes de la vida
civil. Al mismo tiempo, la
escucha está experimentando
un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo, a través
de las diversas ofertas de
podcast y chat audio, lo que
confirma que escuchar sigue
siendo esencial para la comunicación humana.
A un ilustre médico, acostumbrado a curar las heridas
del alma, le preguntaron cuál
era la mayor necesidad de los
seres humanos. Respondió:
“El deseo ilimitado de ser escuchados”. Es un deseo que a
menudo permanece escondido, pero que interpela a todos
los que están llamados a ser
educadores o formadores, o
que desempeñen un papel de
comunicador: los padres y
los profesores, los pastores y
los agentes de pastoral, los
trabajadores de la informa-

ción y cuantos prestan un servicio social o político.

Escuchar con los oídos del
corazón

En las páginas bíblicas
aprendemos que la escucha
no sólo posee el significado
de una percepción acústica,
sino que está esencialmente
ligada a la relación dialógica
entre Dios y la humanidad.
«Shema’ Israel - Escucha,
Israel» (Dt 6,4), el íncipit del
primer mandamiento de la
Torah se propone continuamente en la Biblia, hasta tal
punto que san Pablo afirma
que «la fe proviene de la
escucha» (Rm 10,17). Efectivamente, la iniciativa es de
Dios que nos habla, y nosotros respondemos escuchándolo; pero también esta escucha, en el fondo, proviene de
su gracia, como sucede al
recién nacido que responde a
la mirada y a la voz de la
mamá y del papá. De los cinco sentidos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá porque es menos invasivo, más
discreto que la vista, y por
tanto deja al ser humano más
libre.

La escucha corresponde al
estilo humilde de Dios. Es
aquella acción que permite a
Dios revelarse como Aquel
que, hablando, crea al hombre a su imagen, y, escuchando, lo reconoce como su interlocutor. Dios ama al hombre: por eso le dirige la Palabra, por eso “inclina el oído”
para escucharlo.
El hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la espalda y
“cerrar los oídos” para no tener que escuchar. El negarse
a escuchar termina a menudo
por convertirse en agresivi-

dad hacia el otro, como les
sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes, tapándose los oídos, se lanzaron todos juntos contra él (cf.
Hch 7,57).
Así, por una parte está
Dios, que siempre se revela
comunicándose gratuitamente; y por la otra, el hombre, a
quien se le pide que se ponga
a la escucha. El Señor llama
explícitamente al hombre a
una alianza de amor, para que
pueda llegar a ser plenamente
lo que es: imagen y semejanza de Dios en su capacidad
de escuchar, de acoger, de
dar espacio al otro. La escucha, en el fondo, es una dimensión del amor.
Por eso Jesús pide a sus
discípulos que verifiquen la
calidad de su escucha: «Presten atención a la forma en
que escuchan» (Lc 8,18); los
exhorta de ese modo después
de haberles contado la parábola del sembrador, dejando
entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien. Sólo da frutos de

vida y de salvación quien
acoge la Palabra con el corazón “bien dispuesto y
bueno” y la custodia fielmente (cf. Lc 8,15). Sólo prestando atención a quién escuchamos, qué escuchamos y
cómo escuchamos podemos
crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una
teoría o una técnica, sino la
«capacidad del corazón que
hace posible la proximidad»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 171).
Todos tenemos oídos,
pero muchas veces incluso
quien tiene un oído perfecto
no consigue escuchar a los
demás. Existe realmente una
sordera interior peor que la
sordera física. La escucha, en
efecto, no tiene que ver solamente con el sentido del
oído, sino con toda la persona. La verdadera sede de la
escucha es el corazón. El rey
Salomón, a pesar de ser muy
joven, demostró sabiduría
porque pidió al Señor que le
concediera «un corazón
capaz de escuchar» (1 Re

L
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a escucha, en efecto, no tiene
que ver solamente con el sentido del oído, sino con toda la
persona. La verdadera sede de la
escucha es el corazón.

3,9). Y san Agustín
invitaba a escuchar con
el corazón ( corde audire), a acoger las palabras no exteriormente
en los oídos, sino espiritualmente en el corazón: «No tengan el corazón en los oídos, sino
los oídos en el corazón»
[1]
. Y san Francisco de
Asís exhortaba a sus
hermanos a «inclinar el
oído del corazón» [2].
La primera escucha
que hay que redescubrir
cuando se busca una
comunicación verdadera es la escucha de sí
mismo, de las propias
exigencias más verdaderas, aquellas que

están inscritas en lo íntimo de toda persona. Y
no podemos sino escuchar lo que nos hace
únicos en la creación: el
deseo de estar en relación con los otros y con
el Otro. No estamos hechos para vivir como
átomos, sino juntos.

La escucha como
condición de la buena
comunicación

Existe un uso del
oído que no es verdadera escucha, sino lo
contrario: el escuchar a
escondidas. De hecho,
una tentación siempre
presente y que hoy, en
el tiempo de las redes

sociales, parece haberse
agudizado, es la de
escuchar a escondidas y
espiar, instrumentalizando a los demás para
nuestro interés. Por el
contrario, lo que hace la
comunicación buena y
plenamente humana es
precisamente la escucha
de quien tenemos delante, cara a cara, la escucha del otro a quien nos
acercamos con apertura
leal, confiada y honesta.
Lamentablemente, la
falta de escucha, que
experimentamos muchas veces en la vida
cotidiana, es evidente
también en la vida pública, en la que, a me-

nudo, en lugar de oír al
otro, lo que nos gusta es
escucharnos a nosotros
mismos. Esto es síntoma de que, más que la
verdad y el bien, se
busca el consenso; más
que a la escucha, se está
atento a la audiencia. La
buena comunicación, en
cambio, no trata de impresionar al público con
un comentario ingenioso dirigido a ridiculizar
al interlocutor, sino que

presta atención a las
razones del otro y trata
de hacer que se comprenda la complejidad
de la realidad. Es triste
cuando, también en la
Iglesia, se forman bandos ideológicos, la
escucha desaparece y su
lugar lo ocupan contraposiciones estériles.
En realidad, en
muchos de nuestros
diálogos no nos comunicamos en absoluto.

9

Estamos simplemente
esperando que el otro
termine de hablar para
imponer nuestro punto
de vista. En estas situaciones, como señala el
filósofo
Abraham
Kaplan [3], el diálogo
es un “duálogo”, un
monólogo a dos voces.
En la verdadera comunicación, en cambio,
tanto el tú como el yo
están “en salida”, tienden el uno hacia el otro.
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Diócesis de San Juan de la Maguana
realiza alegre peregrinación a Higüey
Semanario Católico Nacional

Sor Viannelis Sirí
Goméz hmsp

En un ambiente alegre y
emotivo después de dos años
de ausencia por motivo de la
Pandemia del Covid 19, la
Diócesis de San Juan de la
Maguana, peregrinó al encuentro de nuestra amada Madre, la Virgen de la Altagracia.
Dicha peregrinación se realizó
el sábado 7 del mes en curso.
Cabe destacar que nuestra
diócesis se caracteriza entre
otras cosas por ser una diócesis con un alto sentido de la
religiosidad popular y una
gran devoción a Nuestra Señora de la Altagracia. Es por ello
que cada año los fieles de esta
Iglesia particular se disponen
a ir a la Basílica de Higuey a
dejar a los pies de la Madre
todas sus inquietudes, necesidades, enfermedades y sobre
todo una humilde y sincera
veneración por haber sido testigos durante tantos años de la
valiosa intercesión de La Llena de Gracia, en favor de su
pueblo.
A pesar de las circunstancias sociales, sanitarias y económicas que hemos tenido que
afrontar en los últimos tiempos, la participación en dicha
peregrinación fue muy significativa. La presencia de Monseñor Tomás Alejo Concepción y de los sacerdotes en

compañía de los feligreses de
sus respectivas parroquias es
un elemento que debemos resaltar, ya puede ser el signo de
una Iglesia que quiere caminar
junta, avanzar hacia Cristo
Buen Pastor en unidad y alegría, aun en medio de sus
limitaciones humanas.
Aunque la Eucaristía tendría lugar a las 10:00 am, muchos de nosotros vimos salir el
Sol en los hermosos entornos
de verdes palmeras de nuestra
Basílica, porque muchos peregrinos prefieren estar ahí desde muy temprano para poder
saludar con calma a “Tatica” y
disponerse posteriormente a
participar de la Santa Misa.
En esta ocasión la Celebración Eucarística fue presidida

por el obispo Anfitrión, Monseñor Jesús Castro Marte,
Obispo de Nuestra Señora de
la Altagracia, quien en su homilía subrayó que Dios siempre actúa con su gracia en
nuestra humanidad como lo
hizo en María, para llevar a
cabo su obra, y de esta manera
a actuado en la Diócesis de
San Juan de la Maguana, la
cual se ha preocupado también
por las necesidades humanas
de su gente.
Sin embargo, en una actividad tan significativa para
nuestra diócesis no podían faltar las efusivas palabras de
nuestro Pastor, quien comenzó
agradeciendo la generosidad
de Monseñor Castro Marte por
celebrar la divina liturgia y

también resalto la presencia de
nuestro Obispo Emérito Monseñor José Dolores Gullón.
Posteriormente añadió que
«la Virgen María no nos dice
nada de sí misma, sino que
nos invita a la escucha de su
Hijo».
Así mismo Exhortó a los
fieles que el pastorea a que no
se fueran de la Basílica sin
escuchar lo que la Virgen quería decirle a cada uno.
Resalto además que, «aunque la Basílica es inmensamente grande y fuerte, el cuadro de la Virgen es muy pequeño, porque la grandeza de
María está en la bondad y en
la pequeñez, en dejar que ella
solo sea vasija de Dios, pero
ella no quiere ser Dios. Todos

venimos aquí enamorados de
la Virgen para que ella nos
lleve a Jesús y nos muestre el
corazón de su Hijo. Y creo
que cuando una persona conoce y ama a Jesús promueve su
alma, promueve su corazón,
su familia, la Iglesia, La Patria
y toda la humanidad que es
propiedad del Señor.
En el contexto de la Sinodalidad, invitó a escucharnos,
para que todos nos sintamos
hermanos y en el centro de la
Iglesia esté Jesús.
Que nuestra Señora de la
Altagracia siga acompañando
nuestra amada Diócesis de
San Juan de la Maguana en el
caminar hacia la santidad a la
que nos invita su Hijo.
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El dolor silencioso

“También ustedes ahora están tristes, pero yo los
volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá
quitar”. Juan 16:22

La pérdida perinatal constituye una experiencia emocionalmente
devastadora,
cuyo duelo se puede prolongar durante mucho tiempo y
en muchas ocasiones de forma silenciosa. Una muerte
perinatal es aquella pérdida
que se produce a partir de la
semana 28 de gestación y
hasta 7 días después del parto. (OMS. 2006).
Las causas de la pérdida
perinatal pueden ser múltiples y complejas, no siendo
posible identificar causa de la
misma en muchos casos,
siendo este un significativo
factor de frustración e impotencia en los padres y, por

tanto, un obstáculo para la
elaboración del duelo (Sego,
2011).
La elaboración de las pérdidas en general, es inherente
a nuestra existencia, siendo
un hecho natural el tener que
afrontarlas y aprender a convivir con ellas. Desencadenan
respuestas que también se
pueden considerar naturales y
saludables y que nos afectan a
nivel físico, emocional, intelectual, relacional, conductual y espiritual (Payàs,
2014), siendo estas respuestas
muy diferentes de unas personas a otras.
Las manifestaciones clínicas del duelo perinatal, como

reacción o trastorno adaptativo, involucran aspectos biológicos y físicos, emocionales, cognitivos y conductuales, que pueden ser intensos y
difíciles de manejar durante
el periodo de duelo. Como
sintomatología frecuente encontramos:
A nivel físico: estómago
vacío, opresión, dificultad
respiratoria, debilidad, fatiga.

A nivel emocional: shock,
vacío, rabia, fracaso, auto reproche, culpa, incredulidad,
confusión, despersonalización.
A nivel cognitivo: Re-experimentación con ideas intrusivas, dificultad para concentrarse y tomar decisiones.
Fenómenos perceptivos como
oír el llanto o sentir sus movimientos.
A nivel conductual: in-

somnio, pesadillas, falta de
apetito, aislamiento social,
evitación de mujeres embarazadas y niños.
Sugerencias para elaborar el duelo perinatal: En un
ambiente tranquilo y con pocas personas, hacer un ritual
de despedida.
Es positivo ver al bebé fallecido y despedirse, siempre
y cuando sea algo elegido y
voluntario. Ayuda a ubicarse
en la pérdida y estar consciente de la realidad.
Referirse al bebe por su
nombre. Hacer una caja de recuerdos puede ser muy positivo (las huellas de manos y
pies, una ropa, el clip del cordón umbilical, etc.).
Respetar las expresiones
emocionales, sin juzgar y
dando tiempo.

Todas las Piezas
Para su Vehículo
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Carlos de Foucauld: Canonizado este 15 de mayo

CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

Al sacerdote, conocido por ser un padre
del desierto, lo acompañarán otros seis beatos, muchos de ellos
fundadores de congregaciones
El Vaticano anunció que el 15 de mayo
será canonizado Carlos de Foucauld junto
a otros seis beatos,
presidido por el Papa
Francisco y que aprobó la canonización,
por causa de la pandeEn aquel consistomia.
rio, el Pontífice desta-

los futuros santos y
destacó a Carlos de
Foucauld, sacerdote
diocesano, «pobre entre los pobres» y a

María Francisca di Montevideo en 1904.
Gesù, fundadora de las
Hermanas Terciarias
FUENTE:
Capuchinas de Loano,
ALFA Y OMEGA
que
murió
en

ORACIÓN DEL ABANDONO -

có la «vida cristiana y
ejemplar santidad» de

Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, lo
que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo
el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí
amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida,
con infinita confianza, porque tú eres mi Padre". (Padre
Charles de Foucauld ).

Semanario Católico Nacional

Productos Importados de Papelería
El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,
Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268
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Juan Bautista Reyes, Bale, celebra
cumpleaños de vida, boda y diaconado

En Jánico

Padre César Filpo

El pasado 23 de
abril, reunidos en la
casa de la familia Reyes
Rosario, celebramos la
Eucaristía, presidida
por Mons. Tomás Morel y concelebrada por
los padres César Filpo y
Amauri Rosario dimos
gracias a Dios por los
68 años de Unión Matrimonial de Juan Bautista Reyes (El Bale) y
María Francisca Rosario. Sus 92 años de vida
y los 37 de Diácono
Permanente.
Juan nació el 30 de
marzo de 1931 en Lomas de Palos, San José
de las Matas, hijo de
Juan María Reyes y
Mercedes Aybar. Su
familia se trasladó a la
comunidad de Janey en
1946. Y María Francisca Rosario nació el 8 de
diciembre de 1935, en
Janey, hija de Manuel
Antonio Rosario y Rosa
Delia Polanco.
El 24 de abril de

1954 unieron sus vidas
y juntos procrearon 16
hijos, 11 varones y 5
hembras, quienes le han
dado 22 nietos y 11 bisnietos. El Bale y doña
Francisca fueron de los
primeros que hicieron
el cursillo de cristiandad en esta zona.
Doña María Francisca tiene las virtudes de
sencillez, respeto, discreción y cariño; siempre está atenta a las necesidades de los vecinos, y mantiene la
armonía y la unidad
familiar. Preocupada
por los suyos, a sus
hijos les enseñó el respeto a los demás.
Juan Bautista, "El
Bale", se dedica arduamente a la agricultura,
cultivando café. Ha dedicado su vida a trabajar por el desarrollo de
la comunidad. Sin tener
muchos estudios, emprendió luchas para la
construcción de la

escuela, del acueducto
y de un proyecto hidroeléctrico. A pesar de la
edad mantiene el ánimo
y espíritu de trabajo,
con una brigada de
hombres en la limpieza
y mantenimiento de los
caminos
vecinales.
También, es un enamorado del Seminario San
Pio X, de Licey, Santiago. Con frecuencia lo
visitaba y llevaba su
ayuda (aportando víveres, un becerro..). Del
mismo modo, visita los

asilos de ancianos.
Fue Instituido Presidente de la Asamblea
en febrero de 1977. Su
deseo de servir a la
Iglesia no tenía límites,
con gran esfuerzo se
trasladaba a las comunidades, caminando a
pie y en mulo. Dotado
de gran sabiduría, siguió preparándose y
cada sábado se trasladaba a Santiago para asistir a la Escuela de Diáconos.
El 21 de noviembre
de 1985 fue ordenado

Diácono Permanente,
por imposición de manos de Mons. Roque
Adames. Tenía a su cargo el servicio pastoral
de varias comunidades
a las que acompañaba
con alegría y dedicación. No es un hombre de fe improvisada,
sus mentores fueron:
los padres Vinicio Disla, Eddy, Padre Gregorio Lanz, sj, y el Padre
Guzmán, sj, y por supuesto el Monseñor
Roque Adames.

Sus 92 años no lo
limitan, todavía sigue
trabajando y motivando
a los jóvenes para que
trabajen y sirvan a las
personas de manera
desinteresada.
Felicidades!!! Bale y
FRANCISCA, por su
aniversario de bodas. Y
a usted Bale, por su
cumpleaños de vida y
de ordenación diaconal.
Gracias por testimoniar
a Cristo con una vida de
amor, servicio y entrega, en la familia, la
Iglesia y la comunidad.

Semanario Católico Nacional

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

La industria dominicana
Orgullo nacional

Parte del diario vivir
es disponer de alimentos
y de otros elementos
que debemos consumir,
por consiguiente asumir
como tarea habitual
del doméstico ritual
en el que estoy enmarcado
comprarlas en el mercado
de producción nacional.

Y me llama la atención,
de forma particular,
el giro espectacular
(la evidente redención)
en la industriosa intención
seria y profesional
de hacer internacional
lo "Hecho en Dominicana"
y grabar en filigrana
nuestro sello nacional.

Compiten nuestros productos
con gallarda calidad
en la universalidad
y no en un solo reducto,
permitiendo el usufructo,
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El Evangelio en Versos

Quinto Domingo de Pascua

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Cristo en su despedida
Se preocupa por su grey
A todos muestra acogida
Haciendo del amor nueva ley

Cristo da ejemplo de amor

a precio muy racional,
de una gama excepcional
con marcas muy renombradas
y con orgullo timbradas
de factura nacional.
No es premio a la adivinanza
este repunte logrado:
es trabajo consagrado
lo que impulsa esta bonanza,
equilibrada balanza
donde aportan por igual,
como perfecta mutual,
patrón y trabajador
epítome forjador
del orgullo nacional.-

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
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Para que aprendamos de Él
Y amando a todos sin temor
Vivamos todos como rey.

Así se han de identificar
Los pastores del Señor
Que con amor han de testificar
Que son testigos de su amor.

No nos deja en el pecado
Y la vida nos renueva
Al cielo nos ha convocado
Dándonos una vida nueva.
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Damos gracias a Dios
por los 99 años de
Nepomuceno Pérez

La familia Perez Lugo se regocija ante el Señor por los 99 años
de Nepomuceno Pérez Rodríguez, quien nació el 20 de mayo de
1923. Contrajo matrimonio con Esperanza Lugo, y procrearon seis
hijos: Felicia, Teófilo, Reneida, Elías, Matilde y Lumidia. Su familia,
vecinos y amigos, se sienten bendecidos por su vida.
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Última parte

Implicaciones y repercusiones internacionales de la
Carta Pastoral de los Obispos dominicanos, enero 1960

Cuando el Embajador hizo referencia a
Samoré, según su informe, de que L’Obsservatore
Romano
“había publicado la
existencia de la Pastoral con un comentario
de apoyo a la misma… y otro hecho no
cierto, pero sí posible,
el de que dicha Pastoral pudiese haber sido
conocida por el Nuncio de Su Santidad en
Santo Domingo antes
de su publicación”,
quiso recabar su parecer en torno a ambos
puntos, a lo que Monseñor Samoré “con su
cautela y frialdad de
mente habitual, eludió
una contestación concreta, volviendo a insistir sobre el aspecto
interno de la cuestión
y la finalidad exclusivamente caritativa de
la misma”. Después
de la conversación
sostenida con Samoré,
el diplomático español
transmitía en su Memorándum sus impresiones, a saber:
“1.- La Santa Sede
está impresionada por
lo que haya habido de
exceso en el número
de las detenciones
practicadas en Santo
Domingo, por el trato
de rigor a que hayan
sido sometidos los detenidos y por la pesantez de algunas condenas dictadas.

2.- La Santa Sede
no quiere, sin embargo, –cualquiera sean
sus reservas al régimen de Trujillo– dar
ninguna impresión de
trascendencia política
a la Pastoral y ha
aconsejado la entrevista entre el Episcopado y las Autoridades dominicanas como fórmula que dé lugar a disipar la situación tirante que indudablemente debe haber
entre unos y otros por
dicha Pastoral”.
Siguiendo instrucciones de su gobierno,
se entrevistó, a su vez,
con el Prefecto de la
Sagrada Congregación de Religiosos, el
Cardenal Valerio Valeri, quien le aseguró
que “ni ha sido visitado por el Ministro de
Santo Domingo ni la
Congregación ha intervenido en nada en
relación de las tantas

veces referida Pastoral”.
Al respecto, sostuvo también entrevista
con Monseñor Dell’
Acqua en la Secretaría
de Estado, quien, en
esencia, le confirmó lo
dicho por Monseñor
Samoré y dándole, a
su vez, la noticia de
que el Embajador
Franco no se marchaba al tiempo que elogiaba su desempeño.
Esta
revelación
causó sorpresa al Embajador, pues por tan
cierto se tenía el término de sus funciones, que ya se había
realizado la habitual
colecta entre el Cuerpo Diplomático acreditado en la Santa Sede
para el obsequio de
despedida.
Revela en su informe que solicitó al Embajador Franco la
posibilidad de entrevistarse con Herrera

Báez, informándole
Franco que “ paraba
en el Grand Hotel,
pero como el viaje era
de absoluto incógnito,
no sabía si recibiría
visitas, advirtiéndome
que sus relaciones con
el Ministro, no obstan-

te ser éste hermano de
uno de los yernos del
Embajador, eran tan
frías que no había seguido su actuación en
Roma” y al indicarle
el Embajador que le
sería grato ofrecerle
una comida al Ministro puesto que sabía
que iba a pasar por
Madrid, “ me dio a
entender que él asistiría con mucho gusto
por tratarse de mí,
pero no por el Ministro”.
A tenor de lo expuesto en la presente y
anteriores entregas de
estos trabajos relativos
a la repercusión internacional de la Carta
Pastoral de los obispos
dominicanos, de enero
de 1960, queda evidenciado el alto

interés que mereció la
misma en ámbitos diplomáticos tan diversos, como la Organización de Estados
Americanos (OEA), la
Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana,
el Departamento de
Estado, la representación diplomática ante
la Santa, entre otros.
La voz de la iglesia
dominicana en defensa de la dignidad de
las personas y familias
perseguidas en aquellas horas aciagas, marcó el punto de no retorno en el declive
imparable de la tiranía
agonizante, que pocos
meses después, quedaría desarticulada en
sus cimientos el 30 de
mayo de 1961.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Martes 3

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

María, que en República Dominicana
lleva el título de Altagracia, es también
llamada como madre y Reina de los
Apóstoles. Ella es el modelo singular
de todo seguidor de Cristo.
Miércoles 4

Estamos en mayo, mes de María, mes
de las flores. Que cada hogar católico
de nuestro país, frente al cuadro de la
Altagracia, presente sus flores convertidas en acciones de gracias y súplicas.

Jueves 5

Hoy es el día internacional de la
partera. Hagamos memoria agradecida
y elevemos una oración por todas esas
mujeres que ejercieron este noble oficio. Sin duda, ellas también eran nuestras madres.
Viernes 6

Jesús Resucitado es el Buen Pastor que
da la vida por sus ovejas. También
nosotros estamos llamados a ser pastores que dan la vida en la familia y en
la sociedad.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

El Guerrero de Dios

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

Volveré una vez más al tema de
Miguel, el guerrero de Dios. Es un
tema importante en relación con nuestro arcángel y al mismo tiempo, un
servicio muy amable para él. Es un
guerrero, es decir, el defensor de la
verdad de Dios sobre el mundo y
sobre el hombre, la verdad completa
e integral, sin mutilación, sin disminución y sin contaminación. Miguel
no lucha por sí mismo, sino en nombre de Dios, que es bueno y misericordioso, que es el príncipe de paz,
bien y justicia. Es un guerrero del
Rey Divino, por lo tanto, no amenaza
a nadie, porque quiere venir como
ayuda de todos, para que alcancen la
felicidad eterna. Así, la Iglesia lo
alaba:
De siete espíritus angélicos,
eres tú el principal,
de pie ante el trono celeste,
sirves, Miguel, al Señor.
De gloria incomparable
gozas entre los santos.
En el cielo y en la tierra
potestad te ha sido dada.

Del monte Sinaí
fuiste resplandor y decoro.
Eres digno intercesor
después de la Reina del cielo

Te invocan con amor
todos los coros angélicos,
y todos los santos del cielo
devotos también te aclaman.

Con estas palabras lo alaban los
fieles, cantando las Horas en su
honor. El autor del texto, San
Alfonso María de Ligorio (16961787), el fundador de los Redentoristas expresó precisamente la esencia del culto que le rodea en la tradición cristiana, oriental y occidental a
San Miguel. En la iconografía, el
arcángel Miguel se representa como
un caballero con armadura, con alas,
con una espada en la mano derecha, a
veces con una lanza, con un escudo
con la imagen o símbolo de Cristo o
un pergamino con una de las inscrip-

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

ciones: " Soy el guerrero
de Dios”, “Llevo la
espada en alto”, “El
temor de Dios es el
fuego de los malvados”
y venció y ató a Satanás
en forma de dragón a sus
pies.
El arcángel Miguel
también se muestra en
muchos iconos que representan sus milagros.
El más famoso es el milagro de
Canne, donde salvó los templos de
ser ahogados por los paganos. Según

la tradición, ocurrió un milagro en
Asia Menor cerca de Hierápolis,
donde se estableció en Canne un templo dedicado a San Miguel Arcángel.
La cuidó el monje Archip, un anciano
con barba puntiaguda, quien le pidió
ayuda a Miguel. El arcángel golpeó
con su lanza los cimientos del templo, abriendo una brecha en la piedra,
hacia la cual dirigió dos chorros de
agua que corrían desde arriba, salvando el templo de inundaciones.
Este icono se hizo popular después
del siglo XIII y también apareció
como tema en los Salterios.
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Padre Miguel Marte, cjm

Pablo, Bernabé y la Iglesia de Antioquía

En aquellos días, Pablo
y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
animando a los discípulos
y exhortándolos a perse-

verar en la fe, diciéndoles
que hay que pasar mucho
para entrar en el reino de
Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los enco-

Nos encontramos a Pablo y Bernabé haciendo el camino de regreso
después de su primer viaje misionero. La Antioquía que aquí se menciona como punto de llegada es la
de Siria; no la de Pisidia, de la cual
tuvieron que salir huyendo según el
relato del domingo pasado.
Como se nota en el texto, Lucas,
posible autor de Hechos, es bastante
parco en su narración. Unos cuantos
detalles sobre el carácter y el éxito
de la misión, nada más. Eso sí, sorprende que diga que los dos misioneros vuelven a las ciudades de donde habían sido expulsados. Parece
que los desencuentros del pasado
fue cosa del momento. Muestra
también algo muy típico de Pablo:
dar seguimiento a las comunidades
que ha fundado. Le importaba su
desarrollo y maduración. Solía hacerlo personalmente, a través de
emisarios o por cartas. A su paso,
dice el texto, los animaba y exhortaba a perseverar en la fe.
Hay que recalcar que su viaje de
regreso tiene como punto final Antioquía de Siria, “de donde los habían enviado”. Esto muestra que la
misión que acababan de completar
la llevaron a cabo como miembros y
en nombre de aquella Iglesia. El
informe que dan a su llegada subraya que todo lo realizado era obra
de Dios y que era el mismo Dios
quien había dispuesto las cosas para
que los gentiles se abrieran a la fe.
La misión entre los gentiles no
fue una acción caprichosa por parte
de Pablo y su equipo misionero.
Con esa nota el autor pone en evidencia que se ha iniciado una nueva
fase en el movimiento cristiano, que
repercutirá en la transformación de

mendaban al Señor, en
quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron
a Panfilia. Predicaron en
Perge, bajaron a Atalía y
allí se embarcaron para

su identidad. La “secta mesiánica”,
nacida en el seno del judaísmo jerosolimitano del siglo I, se abría al
mundo pagano. En ese desarrollo
jugó un papel muy importante la
comunidad de Antioquía. ¿Qué podemos decir de ella?
Antioquía fue una de las cinco
grandes Iglesias de la antigüedad,
junto con Jerusalén, Alejandría,
Éfeso y Roma. El libro de Hechos
de los Apóstoles relaciona su surgimiento con la dispersión de los creyentes perseguidos en Jerusalén.
Era la ciudad más importante de la
región, su capital política y cultural.
Desde allí el Imperio romano controlaba la seguridad de su franja
oriental. Después de Roma y Alejandría era la ciudad más populosa
del Imperio. Pronto se convertiría
en una especie de base misionera
para el cristianismo naciente. Hemos visto cómo Pablo y Bernabé
salen de allí a su primera misión y
regresan dando informe sobre lo
sucedido.
En Antioquía encontró el movimiento mesiánico de Jesús un

Antioquía, de donde los
habían enviado, con la
gracia de Dios, a la misión
que acababan de cumplir.
Al llegar, reunieron a la
Iglesia, les contaron lo que

terreno fértil para su expansión. Era
uno de los lugares donde habitaban
más “temerosos de Dios”, gentiles
que simpatizaban por la religión
judía y que muy probablemente se
integraban en actividades de la sinagoga, pero que aún no habían dado
el paso a la circuncisión, práctica
que los haría plenamente miembro
de la comunidad judía. Estos “simpatizantes” del Dios judío serían los
que más miembros aportarían al
cristianismo naciente.
No es descabellado imaginar que
un buen número de gentiles antioquenos, simpatizantes del judaísmo,
se hicieran creyentes en Jesús y
entraran a formar parte de la nueva

Dios había hecho por
medio de ellos y cómo
había abierto a los gentiles
la puerta de la fe. (Hechos
de los apóstoles 14, 21b27)

secta. El hecho de que no se le exigiera la circuncisión para entrar a
formar parte de pleno derecho en el
grupo facilitaría las cosas. Esa “captación” de “adoradores de Dios”
sería uno de los asuntos que más
conflicto generaría con los judíos.
Todo parece indicar que en sus
orígenes el gran pilar de la comunidad cristiana de Antioquía fue Bernabé. En el texto de hoy nos lo encontramos junto con Pablo en aquel
primer viaje misionero de ida y
vuelta. Es posible que cuando Pablo
tuvo su conversión, y se adhirió a la
Iglesia antioquena, ya Bernabé estuviera allí. Según el relato de Hechos, fue Bernabé quien introdujo a
Pablo, y acabó con toda sospecha,
cuando éste se presentó por primera
vez, después de su conversión, a los
discípulos de Jerusalén (Hch 9, 2627).
Bernabé también es mencionado
como uno de los dirigentes de la
comunidad de Antioquía en 13,1-2.
Quizás todavía hoy no tengamos
claro la valía de este hombre para el
surgimiento y desarrollo del cristianismo primitivo, al menos en la
Iglesia antioquena.

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros

