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Corrían los años 70,
tiempos de Medellín, la
Teología de la Liberación
y de la necesidad y búsqueda de un catolicismo
con fuertes raíces propias
en la Iglesia de América
Latina. En esa época también apareció la edición
de la Biblia Latinoamericana, una traducción
hecha en Chile por los
padres Bernardo Hurault
y Ramón Ricciardi. Esta
edición de la Biblia cuya
motivación era eminentemente pastoral, pues se
buscaba que la Palabra de
Dios llegara a nuestra
gente y comunidades, en
un lenguaje asequible
pero fiel al texto sagrado,
con unas notas y comentarios que partían de la
realidad latinoamericana
que se vivía en esos momentos.
Recuerdo que a mi
casa llegó una de esas
Biblias de la mano de mi
padre, trataba de leerla,
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San Carlos de Foucauld

pero lo que más buscaba
era las fotos que tenía, las
cuáles tampoco entendía,
pero hubo una que me
llamó la atención, era la
de un hombre delgado,
con barba, hábito monacal con correa, un gran
rosario en su cintura y en
su pecho, en el hábito, un
corazón con una cruz encima que salía del mismo. No pregunté quién
era, pero aquella fotografía llamó mi atención,
hasta el día en que alguien me dijo que era el
Hermano Carlos de
Foucauld.
Cuando entré al Seminario averigüé sobre
él, me dijeron que el hoy
Mons. Rafael Felipe,
Obispo Emérito de la
Diócesis de Barahona,
era muy admirador y seguidor de él (y viéndolo
bien hoy día, hasta se
parecen), y así comencé a
leer y conocer a este gran
personaje de la Iglesia,

que desde el silencio de
Nazaret y el desierto, ha

hecho tanto, hasta la
Iglesia reconocerle como
Santo el pasado domingo
15, en Roma.
La biografía de San
Carlos de Foucauld es
interesante. En ella se
muestra a un hombre en
búsqueda, como San
Pablo, San Agustín, San
Francisco, Santa Teresa y
otros grandes santos de la
Iglesia, pues parece que
todos aquellos que buscan más allá de sus realidades y de lo que son,
agradan a Dios para que
él se les revele, y cuando
entran en contacto con él,
como un día dijo el mismo Carlos, se dan cuenta
que no pueden vivir sin
él, y se entregan a su obra
por siempre, hasta llegar
a la presencia de ese
mismo Dios que les
llamó y les envió.
Del itinerario espiritual que vivió el Padre de
Foucauld, como algunos
le llaman, se desprenden

unas líneas de espiritualidad, que según algunos,
como el autor espiritual
Henri Nouwen, marcan
la pauta para la espiritualidad que necesitamos
hoy, no en vano alguien
le llamó junto a San
Oscar Romero y San
Juan XXIII: Pionero del
futuro de la Iglesia y el
mundo. Pues el Hermano
Carlos, como también así
se le llama, quiso ser el
Hermano Universal, a
semejanza de Cristo, acogiendo a todos sin importar raza, credo, posición
social o política, solo ser
hermano, desde su choza
en el desierto, donde
supo dispensar un lugar y
tiempo para todos.
Él era también un
hombre de oración, entrar en intimidad con
Cristo, imitándole, desde
el silencio, desde su vida
en Nazaret, a través de la
oración contemplativa,
pasando largas horas y

noches ante Él, presente
en la Eucaristía, pero
también dejándose iluminar por la reflexión que
hacía en torno a su Palabra, y sirviendo a los más
pobres que en ese momento conoció: los habitantes del desierto de
Argel. Quiso invitar a
otros a vivir lo que él
estaba viviendo, pero la
muerte le sorprendió a
sus 58 años, pero como lo
suyo no era suyo, sino del
Señor, tiempo después,
sus escritos y deseos
salieron a la luz, y desde
ese momento hasta hoy,
hay toda una familia en el
mundo entero, que vive
bajo la sombra de su
espiritualidad, y buscan
hacer presente sus ideales, que son los del mismo Cristo y por lo cual la
Iglesia le ha proclamado
como Santo.
San Carlos de Foucauld, ruega por nosotros.

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

La relación
que los pueblos indígenas tienen
con su tierra y sus recursos merece una consideración especial: se trata
de una expresión fundamental de su identidad.996
Muchos pueblos han
perdido o corren el riesgo de perder las tierras
en que viven,997 a las que
está vinculado el sentido
de su existencia, a causa
de poderosos intereses
agrícolas e industriales,
o condicionados por pro-

IV. Una responsabilidad común

cesos de asimilación y
de urbanización.998 Los
derechos de los pueblos
indígenas deben ser tutelados oportunamente.999
Estos pueblos ofrecen un
ejemplo de vida en armonía con el medio ambiente, que han aprendido a conocer y a preservar: 1000 su extraordinaria
experiencia, que es una
riqueza
insustituible
para toda la humanidad,
corre el peligro de perderse junto con el medio
ambiente en que surgió.

b)
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El uso de las
biotecnologías

En los últimos
años se ha impuesto con fuerza la
cuestión del uso de las

nuevas biotecnologías
con finalidades ligadas a
la agricultura, la zootecnia, la medicina y la protección del medio ambiente. Las nuevas posibilidades que ofrecen las

actuales técnicas biológicas y biogenéticas suscitan, por una parte, esperanzas y entusiasmos
y, por otra, alarma y hostilidad. Las aplicaciones
de las biotecnologías, su
licitud desde el punto de
vista moral, sus consecuencias para la salud
del hombre, su impacto
sobre el medio ambiente
y la economía, son objeto de profundo estudio y
de animado debate. Se
trata de cuestiones controvertidas que afectan a

científicos e investigadores, políticos y legisladores, economistas y
ambientalistas, productores y consumidores.
Los cristianos no son
indiferentes a estos problemas, conscientes de
la importancia de los
valores que están en
juego.1001
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Debemos ser agradecidos
Del libro Vivir o el arte de innovar
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Monseñor Freddy Bretón Martínez

Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

La gratitud es de almas
nobles. Lo propio de las
fieras es aumentar –si pueden– la ración, tomando también parte de la mano que se
la ofrece. Ser agradecidos es
de bien nacidos, dice el refrán castellano.
Ciertamente, es Dios
quien recompensa la obra
buena, pero cuando somos
agradecidos con las personas, las motivamos para que
continúen haciendo el bien.
Lo sabemos por experiencia,
pues cuando alguien nos
agradece, estamos aun más
seguros de que valió la pena
hacer el bien.
Es muy buena costumbre
la de enseñar a los niños a
hacer lo mismo. «¿Cómo se
dice?», le reclama la madre.
Y él responde: «Gracias».
He oído en alguna región
del país esta expresión: «El
que da las gracias no agradece». Y, en consecuencia,
no dicen «gracias». No he

C

preguntado bien acerca del
significado de esta frase,
pero supongo que quiere
decir que no bastan las palabras para agradecer; quizá
con sentido semejante al refrán español, «obras son
amores, y no buenas razones». De todos modos, aunque admitamos que son insuficientes las palabras, yo no
las excluiría del todo a la
hora de expresar gratitud.
Cuando se trata de agradecer a Dios, nos resulta
insuficiente la vida entera
para hacerlo; es tanto lo que
hemos recibido: La vida, el
aire, el agua, la fe, la familia,
la patria... «Gracias a la
vida, que me ha dado tanto...». Espero que al decir
vida, Violeta Parra estuviera
pensando realmente en Dios.
A propósito de la Patria,
pregunté una vez a un buen
eclesiástico si él daba gracias
a Dios por la Patria, y me
contestó honestamente que

no. Y pensé que los creyentes agradecemos muchas
cosas a Dios, pero creo que
no es común dar gracias por
habitar la propia tierra. Por
ejemplo, los hijos de este
país no podemos decir a boca
llena, como los del gran Imperio, «cives romanus sum»
(soy ciudadano romano),
pero tenemos mucho que
agradecer a Dios.
No es el momento para
detallarlo, pero basta pensar
en tantos hombres y mujeres
que se sacrificaron por el
país, y aun los que hicieron
el bien antes de que fuéramos nación. No somos la
gran potencia, ni mucho
menos, pero ni falta nos
hace; nos basta la honradez y
la bondad de tantas personas
que forman nuestra patria. Y
por ello damos gracias a
Dios.
«Agradecer es propio del
que sabe recibir con amor».
Y amorosa e inmerecida-

iertamente, es Dios quien
recompensa la obra buena,
pero cuando somos
agradecidos con las personas,
las motivamos para que continúen
haciendo el bien.
Lo sabemos por experiencia,
pues cuando alguien nos agradece,
estamos aun más seguros de que
valió la pena hacer el bien.

C

uando se trata de agradecer a Dios,
nos resulta insuficiente la vida
entera para hacerlo; es tanto lo que
hemos recibido: La vida, el aire, el agua, la fe,
la familia, la patria... «Gracias a la vida, que
me ha dado tanto...».

mente nos concede el Señor
tan gran cantidad de dones.
En consecuencia, gran
deuda tenemos. Pero Él mueve nuestros corazones, dándonos así el modo de pagarla, pues no hay mejor modo
de agradecer a Dios que
hacer el bien.
Por eso insistirá San
Pablo con breves y reiterati-

vas expresiones: «No nos
cansemos de hacer el bien»
(Gálatas 6,9); y también,
«No se cansen de hacer el
bien» (2 Tes 3,13).
A veces resulta duro
hacer lo correcto. Pero no
cuesta mucho decir «gracias» y con ello mostramos
la nobleza de nuestro corazón.
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.

mmaza@pucmm.edu.do

El Espíritu defiende,
enseña y recuerda

Despidiéndose de sus discí- barde.”
pulos, Jesús les promete: “El
Eso que llaman algunos “la
Espíritu Santo, el Defensor, que paz de República Dominicana,”
enviará el Padre en mi nombre, es una fachada engañosa, que
será quien les enseñe y les vaya oculta condiciones de vida esrecordando todo lo que les he pantosas para un par de millones
dicho” (Juan 14, 23 – 29).
de ciudadanos. No caigamos en
Necesitamos un abogado de- la pasividad autocomplaciente.
fensor, porque a veces el tribunal Aprovechemos la buena volunde nuestra conciencia desata tad dominicana para crear oportunidades de trabajo, invermecanismos de autodestrucsión, siembra, salud,
ción. Por eso el Espíeducación, forritu nos recuerda
mación técnique “Dios es
ca y ahorro
mayor que
para
la
nuestra congente pociencia y
bre.
A
conoce
nadie le
todo” (1ª
q u e d a
de Juan 3,
lejos una
20).
banca
de
Necesita apuesta. Así
mos un defend
e
biéramos
sor, porque el
crear pequeñas unimal, representado en
dades barriala Biblia como
Espíritu
Santo
para
mirar
es y rurales
Satán, es un
la
realidad
sin
tapujos
donde cada
acusador que
ciudadano
socava la capapueda apocidad humana de hacer el bien,
para perdernos (Job 1 y 2). Satán yarse para crecer y ser más.
Los cristianos estamos llamaha sido siempre un “homicida y
un mentiroso”. Pudiera enre- dos a unirnos a toda la gente de
darnos si nos falta un buen abo- buena voluntad que exige campañas en las que se ventilen progado (Juan 8, 44).
Para razonar con una cabeza puestas concretas y no se conserena. Jesús nos regala su paz viertan en reinados de belleza, ni
en el Evangelio de hoy. “Mi paz apuestas en peleas de gallos.
No andamos a la deriva,
les dejo, mi paz les doy: no se la
doy como la da el mundo. Que Jesús es la Palabra del Padre.
no tiemble su corazón y se aco-

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am,
parroquia San José, Santiago
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Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

¡Somos “América”,
no “Las Américas”

Algunos lo justifican alegando que es un plural expresivo, como “buenos días”
o “bodas”: pero nadie me
convencerá de llamarle a
nuestro continente “Las
Américas” en vez de “América”; las razones históricas,
culturales y de identidad son
evidentes. Solo lo entendería como una pedagógica manera para referirse a las diversas áreas
geográficas de esta parte
del Planeta.
También para las
civilizaciones modernas
y la mayoría de medios
de comunicación el nombre “América”, a secas, es
los Estados Unidos de
América. Lo demás es otra
cosa, es una América con
apellido, es Latina, como
algo despectivo. Somos simples sudacas, sumergidos en
un eterno subdesarrollo.
La primera vez que visité
New York alguien me preguntó de dónde era. “Soy de
América”, le contesté. “¿Entonces eres de los Estados
Unidos?”, me cuestionó de
nuevo. “No, soy de América”, le respondí. Mi interlocutor no entendía.
En las escuelas de la patria de Martin Luther King
enseñan que nuestro continente no es uno, sino tres:
América, que son ellos,
Centroamérica (incluye el
Caribe) y Sudamérica. En
sus mapas tenemos colores
distintos para evitarles confusiones. Y nosotros aceptamos esa discriminación
como algo natural.
Así se explica que aquellos famosos encuentros de
presidentes los llaman
“Cumbre de Las Américas”,
porque Joe no puede ser del
mismo lugar que Manuel. Y
ya sabemos que en la próxi-

ma, en el mes de junio en
Los Ángeles, Estados Unidos de América, algunos se
subrogan el derecho de descartar a países americanos
que no comulgan con la
América poderosa.

Una “Cumbre de las
Américas” desmembrada y
excluyente carece de sentido, divide más que el mismo
nombre. Ojalá no sea el inicio del fin de estos encuentros de presidentes y jefes de
gobiernos.
Estados Unidos de América es el nombre de una
gran nación. No se llama
“América de los Estados
Unidos” ni “Estados Unidos

es América”.
Y sin ánimo de discriminar a los sajones y arios que
habitan en el “nuevo mundo”, estoy convencido de
que los más auténticos americanos somos los nacidos
gracias al encontronazo de
las razas indígena, negra y
blanca.
Lo que surgió de ahí
es lo que tiene sabor a
Amazonas, tambor,
maíz, tabaco, mate,
tango, merengue, son;
a Juan Pablo Duarte,
Sebastián
Lemba,
Moctezuma,
Simón
Bolívar, Gabriela Mistral, Rigoberta Menchú,
José Martí...
Soy de América, soy un
americano de padres tamborileños, aunque mi símbolo
patrio no sea el águila y prefiera el arroz con habichuelas al McDonald’s y a Víctor
Víctor bachateando que a
Elvis Presley rockeando.
Es cierto: existe una
América rica y otra pobre.
Pero, total, es solo una, por
más que algunos digan que
son tres. ¿O es que acaso son
siete los continentes?
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Editorial

Escuchemos estas voces

Todos habíamos tocado instrumentos de alegría ante la significativa
disminución de los casos de Covid-19 que se registraron en los últimos
meses. Incluso, algunos pensaron que la pandemia había terminado. Hoy,
los nuevos contagiados son un hecho.

Frente a este nuevo escenario, no se puede perder un minuto más.
Tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar que venga lo peor.
Las experiencias vividas durante los últimos años fueron muy dolorosas.
Vimos partir a muchos seres queridos a causa de este virus.

Igual que en aquellos días, tenemos que volver a las medidas de
higiene, el uso de mascarillas y evitar la aglomeración de personas. Recordemos la sabia sentencia de nuestros abuelos: “El pasmo con tiempo tiene
remedio.”

Sabemos que hay un segmento de la población en donde la indisciplina,
y el irrespeto a las normas que permiten una convivencia civilizada, se ha
hecho un estilo de vida. Para este sector el amor a la vida no existe.

Este nuevo reto que enfrentamos debe llevar al Ministerio de Salud
Pública a redoblar los esfuerzos ante la situación actual.

Sugerimos que se amplíe la cantidad de pruebas para detectar a tiempo el virus. Que se continúe con la campaña educativa de prevención, y que
se informe con diafanidad cómo van los contagios.

La Sociedad Dominicana de Infectología, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
han hecho las recomendaciones pertinentes para que no volvamos a aquellos días grises donde la humanidad fue sacudida por el temor.

Escuchemos las voces sensatas que nos invitan a tomar las medidas de
precaución, y así detener el avance de este mal.
Defender la vida es un acto de amor.
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Más de 300 sacerdotes
van a los pies de la Virgen

En Higüey

Cada año la Comisión Nacional de Pastoral Presbiteral organiza
un encuentro nacional
para todo clero. Es una
actividad que se realiza
con motivo de la fiesta
de Jesucristo Buen Pastor, el IV Domingo de
Pascua. Es un encuentro
fraterno de los sacerdotes de nuestra Iglesia
dominicana.
Esta actividad, como
tantas otras, no la pudimos realizar a causa de
la pandemia durante dos
años, pero este año por
motivo de la celebración
de los cien años de la
coronación canónica de
la imagen de Nuestra
Señora de la Altagracia
decidimos hacerlo el 10
de mayo, en el Santuario
de Nuestra Señora de la
Altagracia en Higüey,
siendo este el lugar más
oportuno para realizar
este encuentro.
La invitación fue acogida por los obispos y
sacerdotes de las diferentes diócesis del país.

Muestra de esto fue la
participación de más de
trescientos sacerdotes
diocesanos y religiosos
de diferentes comunidades, y doce obispos que
participaron. Fue un
acontecimiento que nos
llenó de mucha satisfacción y alegría al ver cómo se manifestó la fraternidad y la comunión
sacerdotal en la casa de
la Madre.
Iniciamos a las 10:00
A.M., en la parroquia
san Dionisio, uno de los
templos más antiguos,
recién restaurado de forma hermosa por el co-

lorido y las imágenes.
Desde ahí partimos en
procesión hacia la Basílica. La procesión parecía interminable, algo
que causó una gran impresión en el pueblo, al
ver tantos sacerdotes
juntos, en un ambiente
de recogimiento y reverencia. Al llegar a la Basílica iniciamos el cenáculo mariano coordinado
por el Movimiento Sacerdotal Mariano.
En el momento del
cenáculo, y de la adoración al Santísimo, se
creó de manera espontánea un ambiente de

silencio profundo, de
recogimiento espiritual y
de abandono en la
oración. Concluido el
cenáculo mariano pasamos a la celebración de
la Eucaristía presidida
por Mons. Francisco
Ozoria, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santo Domingo. La homilía pronunciada por Mons. Carlos Tomás Morel, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de
los Caballeros, y presidente de la Comisión
Nacional de la Pastoral
Presbiteral, quien inició

pidiendo a los sacerdotes
ponerse de pies para
honrar la memoria de los
sacerdotes fallecidos,
luego pidió oración por
los sacerdotes enfermos
y en otras situaciones.
Luego dio gracias a
los sacerdotes, a los
obispos por el apoyo y al
Mons. Jesús Castro.
También a los sacerdotes
de la diócesis de la Altagracia por la acogida y
las buenas atenciones.
Luego invitó a los
sarcedotes al presbítero a
reflexionar sobre tres
puntos partiendo del
evangelio del día:

7

1- La escucha a los
fieles al estilo del Buen
Pastor.
2- El acompañamiento cercano y compasivo
a los hermanos en la
comunidad.
3- La llamada a dar
vida, el cual debe caracterizar la misión del pastor.
Al finalizar la Eucaristía pasamos al momento del almuerzo, el
cual fue otro momento
en donde se manifestó la
camaradería, el compartir, la alegría y la fraternidad sacerdotal. Esta
manifestación de unidad
sacerdotal en torno a
nuestra Madre María de
la Altagracia fue un gran
signo de vida y esperanza de nuestra Iglesia
dominicana. Les motivo
para que sigamos orando
por los sacerdotes, por el
surgimiento de nuevas
vocaciones, por la fidelidad, por la perseverancia
y la santificación de los
que ya han consagrado
su vida al Señor.
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Una invitación a “Escuchar con los oídos del corazón”
Guillermo Perdomo, sj.

El Señor nos dice:
“Pidan y recibirán”. Pedimos que produzca
mucho fruto el Seminario de la Red Internacional de Educación a
Distancia de Jóvenes y
Adultos (READ): Memoria, Entendimiento y
Voluntad”. Se lo pedimos al Señor, por intercesión de María. El
seminario festejaba formativamente el “50
Aniversario” de las Escuelas Radiofónicas
Santa María (ERSM).
Procesamos la experiencia pionera desde
La Vega, que se hizo,
del 11 al 13 de Mayo,
la Capital de la Educación a Distancia, de
América Latina y el
Caribe. Las ERSM fue
el primer intento en
nuestro Continente de
implementación del
método ECCA, que
busca educar con el
apoyo de tres pilares:
un audio, un texto, y el
acompañamiento de un
facilitador.
Intercambiamos historias, realidades actuales y los compromisos
en que estamos. Hay un
gran potencial de servicio ofreciendo nuevas
oportunidades de formación a por lo menos
cuatro de cada diez
jóvenes y adultos que
no logran concretizar
una titulación que
potencie su trabajo.
Estamos
renovando

Mons. Rafael Rodíguez, MSC, Obispo de La Vega

como READ el compromiso
por
la
Educación a Distancia.
Este Seminario es
fruto de la colaboración
de muchas personas y
el apoyo decidido de
especialistas. Aprendimos sobre planificación y articulación. Fue
vital seleccionar desde diversas
instituciones y países
con experiencias interesantes a ponentes
capaces, apasionados y
realistas. Un evento
internacional virtual
con diversos husos

horarios requería especial disciplina al manejar el tiempo, y pruebas
previas a las participaciones. También videos
de “back up”, previendo fallas en el internet y
en la administración de
los tiempos asignados.
Apreciamos la labor
de
los
equipos de las radios
internacionales y también la ayuda desde
Radio Santa María y
las ERSM. También el
apoyo técnico de Lamech y equipo, y de
AlexCom, que suplió a

Lucas López y José Feliciano Pérez, Pepín

través de una planta la
energía eléctrica estable. Contratamos con
gran sacrificio económico el refuerzo del
internet de fibra óptica
que nos suple CLARO.
Y un agradecimiento
especial a Gerardo
Lombardi, que viajó
desde la sede en Bogotá de la Federación
Internacional Fe y Alegría, y al P. Lucas
López SJ, el gran articulador, con meses de
trabajo previo, que vino
a La Vega desde Lima,
a cargo de la Oficina de
Comunicaciones de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL).
El Ministro de Educación, Dr. Roberto
Fulcar, dio la apertura
oficial al Seminario a
través de un video, al
igual que Mons. Héctor
Rafael
Rodríguez,
quien hizo la invocación y bendición, como

Obispo de La Vega. La
Compañía de Jesús
estuvo en la clausura
formal.
A través de videos
enviaron mensajes el
Padre Provincial de Las
Antillas P. Martin Lenk
SJ, desde Camagüey,
Cuba, y el padre Roberto Jaramillo, SJ,
presidente de la CPAL,
desde Lima.
Un gran regalo de
cumpleaños que hacen
a las Escuelas Radiofónicas Santa María es
“escuchar con los oídos

del corazón” los videos
del Seminario READ
disponibles en You
Tube. Mientras tanto,
confiados en el “pidan
y recibirán”, nosotros
rogamos al dueño de la
mies, que envíe trabajadores a su mies de
Educación a Distancia.
Y les invitamos a leer
en CAMINO el Mensaje del Papa Francisco
para la 56 Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales:
“Escuchar con los
oídos del corazón”.

Procesamos la experiencia
pionera desde La Vega,
que se hizo, del 11 al 13 de
mayo, la Capital de la Educación
a Distancia, de América Latina
y el Caribe.
Las ERSM fue el primer intento
en nuestro Continente de
implementación del método
ECCA, que busca educar con el
apoyo de tres pilares: un audio, un
texto, y el acompañamiento
de un facilitador.
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Visita al
Rector PUCMM
Viene de la pág. 1

El encuentro que
sostuvimos con el
padre Secilio Espinal,
rector de la Pontificia
Universidad Católica
Madre y Maestra, se
desarrolló en un ambiente de cordialidad y
fraternidad.
Hablamos sobre la
coordinación de inicia-

tivas que fortalezcan el
trabajo que realizan
estas instituciones de la
Iglesia en favor del
país.
Agradecemos
al
señor Rector la hospitalidad que nos brindó
y su disposición para
hacer realidad los
temas tratados.

Diógenes Andrés Fernández Cruz

Navarrete llora al presidente de asamblea que nos dijo adiós

Pbro. Ramón M.
Pacheco F.

El pasado domingo 1
de mayo, falleció en la
paz del Señor Don Diógenes Andrés Fernández
Cruz, un Presidente de
Asamblea apasionado de
su vocación de servicio y
un grande de alma misionera de los más pobres entre los pobres.
Sus pies de misionero
profético y servidor recorrieron las calles, los
barrios y los templos de
Navarrete. Se distinguió
por su carisma de servicio, hombre de oración,
consejero matrimonial:
¡Qué bendición! ¡Toda
la vida para el Señor! Y
el Señor en toda su vida,
como su centro, su fuente, su amor.
¿Quién fue Diógenes
Andrés Fernández
Cruz?
Nació en Rancho
Arriba, de Las Lagunas,
Moca, Espaillat, el 12 de
diciembre de 1942. Hijo
del señor Rafael Fernández, agricultor y Luisa
Cruz (Titaguín), ama de

casa. Es el séptimo de
catorce hermanos, tres
de ellos religiosos. Estudió en la escuela de Las
Lagunas hasta el Sexto
Grado. Al finalizar los
estudios se va a Tenares
a casa de unos familiares
que tenían almacenes.
Ahí comienza su actividad como comerciante.
Se independiza y empieza a vender de pueblo
en pueblo. En un viaje a
Pontón de Villa Bisono,
Navarrete, conoce a María Margarita Checo; y

luego de cinco años de
noviazgo deciden casarse un 14 de octubre de
1967. Procrean cinco
hijos,: Diógenes Rafael
(fallecido), Luis Antonio
(fallecido),
Williams
Andrés, Margarita Edilia
y Mary Nieves. En 1978
se mudan a Villa Bisonó,
Navarrete, y emprende
un negocio que le ponen
por nombre “Tienda Las
Margaritas”, negocio
icónico de este pueblo.
Su madre, devota de
la Virgen de Schoenstatt

le inculcó el amor a la
Virgen, y su padre el
amor a la familia. Fue un
hombre solidario. Le
gustaba visitar a sus familiares, no importaba
donde estaban. Conocía
la República Dominicana de Norte a Sur, de Este a Oeste. Fue cursillista
de cristiandad, Presidente de Asamblea (misión en la que formó muchas
comunidades).
También fue adorador.
A pesar de tener una
formación cristiana, no

fue hasta la muerte trágica de su segundo hijo,
que decide dedicar su
vida a mostrar el amor
de Dios por medio de
todos los ministerios del
cual era parte. Hombre
con una fe férrea, no dudaba en ayudar a quienes
lo necesitaran.
Sus obras de caridad
fueron incontables. Al
final de su vida donó el
terreno dónde hoy está la
Cuasiparroquia
San
Ignacio de Antioquia, en
Navarrete. Dio hasta que

doliera, le inculcó a su
familia el amor por el
prójimo, y que Dios es
misericordioso. Dedicó
toda su vida a su familia,
a su Iglesia Católica, y a
su comunidad.
En su memoria se
celebró el novenario en
la Parroquia Santa Ana,
contando con la participación de los sacerdotes:
Enriquillo Núñez (Pepe),
Ignacio Cabrera, Enerio
Valerio, Leonardo Casimiro, Antonio Rodríguez, Darinel Reyes,
Edwin Alonso, César
Hilario, José Luis Reyes,
José Olivo, Carlos Santana, Ballardo, a quienes
les agradecemos el gesto
de solidaridad para con
la familia Fernández
Checo y para con todo el
pueblo de Navarrete.
En definitiva, el testimonio de Don Diógenes
superan sus discursos.
Digno de mencionar fue
su dedicación a la Cuasiparroquia San Ignacio de
Antioquía, siendo un
verdadero hombre de
Dios que olió a ovejas.
Descanse en paz.
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Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable ingrediente del
diálogo y de la buena
comunicación. No se
comunica si antes no se
ha escuchado, y no se
hace buen periodismo
sin la capacidad de escuchar. Para ofrecer una
información
sólida,
equilibrada y completa
es necesario haber escuchado durante largo
tiempo. Para contar un
evento o describir una
realidad en un reportaje
es esencial haber sabido
escuchar,
dispuestos
también a cambiar de
idea, a modificar las propias hipótesis de partida.
En efecto, solamente
si se sale del monólogo
se puede llegar a esa
concordancia de voces
que es garantía de una
verdadera comunicación. Escuchar diversas
fuentes, “no conformarnos con lo primero que
encontramos” –como
enseñan los profesionales expertos– asegura
fiabilidad y seriedad a
las informaciones que
transmitimos. Escuchar
más voces, escucharse
mutuamente, también en
la Iglesia, entre hermanos y hermanas, nos permite ejercitar el arte del
discernimiento, que aparece siempre como la
capacidad de orientarse
en medio de una sinfonía
de voces.
Pero, ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? Un
gran diplomático de la
Santa Sede, el cardenal
Agostino Casaroli, hablaba del “martirio de la
paciencia”, necesario

para escuchar y hacerse
escuchar en las negociaciones con los interlocutores más difíciles, con
el fin de obtener el mayor bien posible en condiciones de limitación
de la libertad. Pero también en situaciones menos difíciles, la escucha
requiere siempre la virtud de la paciencia, junto
con la capacidad de dejarse sorprender por la
verdad –aunque sea tan
sólo un fragmento de la
verdad– de la persona
que estamos escuchando. Sólo el asombro permite el conocimiento.
Me refiero a la curiosidad infinita del niño que
mira el mundo que lo rodea con los ojos muy
abiertos. Escuchar con
esta disposición de ánimo –el asombro del niño
con la consciencia de un
adulto– es un enriquecimiento, porque siempre
habrá alguna cosa, aunque sea mínima, que
puedo aprender del otro
y aplicar a mi vida.
La capacidad de
escuchar a la sociedad es
sumamente preciosa en
este tiempo herido por la
larga pandemia. Mucha
desconfianza acumulada

E

n la acción pastoral, la obra más importante es “el apostolado del oído”. Escuchar antes de hablar, como exhorta el
apóstol Santiago: «Cada uno debe estar pronto
a escuchar, pero ser lento para hablar» (1,19).

precedentemente hacia
la “información oficial”
ha causado una “infodemia”, dentro de la cual
es cada vez más difícil
hacer creíble y transparente el mundo de la información. Es preciso
disponer el oído y escuchar en profundidad,
especialmente el malestar social acrecentado
por la disminución o el

cese de muchas actividades económicas.
También la realidad
de las migraciones forzadas es un problema
complejo, y nadie tiene
la receta lista para resolverlo. Repito que,
para vencer los prejuicios sobre los migrantes
y ablandar la dureza de
nuestros corazones, sería
necesario tratar de escu-

char sus historias, dar un
nombre y una historia a
cada uno de ellos.
Muchos buenos periodistas ya lo hacen. Y
muchos otros lo harían
si pudieran. ¡Alentémoslos! ¡Escuchemos estas
historias! Después, cada
uno será libre de sostener las políticas migratorias que considere más
adecuadas para su país.
Pero, en cualquier caso,
ante nuestros ojos ya no
tendremos números o
invasores peligrosos,
sino rostros e historias
de personas concretas,
miradas, esperanzas, sufrimientos de hombres y
mujeres que hay que
escuchar.
Escucharse en la
Iglesia

También en la Iglesia
hay mucha necesidad de
escuchar y de escucharnos. Es el don más precioso y generativo que
podemos ofrecernos los
unos a los otros. Nosotros los cristianos olvidamos que el servicio de
la escucha nos ha sido
confiado por Aquel que
es el oyente por excelencia, a cuya obra estamos
llamados a participar.
«Debemos escuchar con
los oídos de Dios para
poder hablar con la palabra de Dios» [4].
El teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer
nos recuerda de este modo que el primer servicio
que se debe prestar a los
demás en la comunión
consiste en escucharlos.
Quien no sabe escuchar
al hermano, pronto será
incapaz de escuchar a
Dios [5].
En la acción pastoral,
la obra más importante

es “el apostolado del
oído”. Escuchar antes de
hablar, como exhorta el
apóstol Santiago: «Cada
uno debe estar pronto a
escuchar, pero ser lento
para hablar» (1,19). Dar
gratuitamente un poco
del propio tiempo para
escuchar a las personas
es el primer gesto de
caridad.
Hace poco ha comenzado un proceso sinodal.
Oremos para que sea una
gran ocasión de escucha
recíproca. La comunión
no es el resultado de
estrategias y programas,
sino que se edifica en la
escucha recíproca entre
hermanos y hermanas.
Como en un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino
pluralidad y variedad de
voces, polifonía. Al mismo tiempo, cada voz del
coro canta escuchando
las otras voces y en relación a la armonía del
conjunto. Esta armonía
ha sido ideada por el
compositor, pero su realización depende de la
sinfonía de todas y cada
una de las voces.
Conscientes de participar en una comunión
que nos precede y nos
incluye, podemos redescubrir una Iglesia sinfónica, en la que cada uno
puede cantar con su propia voz acogiendo las de
los demás como un don,
para manifestar la armonía del conjunto que el
Espíritu Santo compone.
Roma,
San Juan de Letrán,
24 de enero de 2022,
Memoria de san
Francisco de Sales.
Francisco
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Parroquia Corazón de Jesús
rinde homenaje a la Virgen de Fátima

En Los Jardines Metropolitanos

Elsa Brito de
Dominguez

Cada 13 de mayo,
la parroquia Corazón
de Jesús rinde homenaje a la Virgen de
Fátima, recordando
entre otros símbolos,
el Santo Árbol ‘La
Encina’, que fue el
trono elegido para el
mensaje de paz y salvación que dejó al
mundo la Madre de
Dios.
En la celebración
eucarística, dentro de
la liturgia, hay un sublime momento donde
los grupos apostólicos

parroquiales consagran su misión bajo la
protección de la Virgen María.
Muy significativo
fue la participación de
los niños de la comunidad, recordando a
los pastorcitos Lucía,
Jacinta y Francisco,
abrazados por un hermoso Rosario que
ofrecían con ternura a
la Virgen, mensajera
de la paz.
Como todos los
años, después de la
Eucaristía, los feligreses fueron en procesión a la Gruta del
Politécnico con can-

ciones y ramilletes de
flores festejando la
hermosa tradición.
En el mismo escenario, doña Elsa Brito
de Domínguez, recordó el valor histórico y
apostólico de la misión
y el compromiso pastoral para que esta
actividad siga fortaleciendo la evangelización.
Al final, el párroco
padre Dionelli Rosario
impartió la bendición,
y el deseo ferviente de
que esta piedad Mariana siga haciendo historia en la parroquia
Corazón de Jesús.

Representando
a los Tres
patorcitos
Lucia, Jacinta y
Francisco, las
hermanitas
Carla y
Karmarie
Tejada y el niño
Marcos
Alejandro
Martínez
Herrera. Detrás,
el párroco,
padre Dionelli

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

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

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

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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Parroquia El Buen Pastor de Salcedo
celebra con júbilo sus fiestas patronales

La misa de clausura estuvo presidida por Mons. Héctor Rafael Rodríguez
Rodríguez, MSC, Obispo de la Diócesis de La Vega.

Diác. José Ygnacio
Álvarez Fernández.

La comunidad parroquial El Buen Pastor, ubicada en el Municipio de
Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, celebró
desde el sábado 30 de
abril al domingo 8 de
mayo del presente año, su
festividad en honor a su
santo patrón: Jesús, El
Buen Pastor.
Esta comunidad de fe
se siente orgullosa de llevar como título uno de los

nombres que el mismo
Hijo de Dios se atribuyó a
sí mismo en el santo
Evangelio, “Yo soy el
Buen Pastor: conozco a
mis ovejas y ellas me
conocen a mí”, (Jn 10,1118). Jesús quiere conocernos, pero también quiere
que tengamos una experiencia, una vivencia, un
encuentro con su persona
que llega al amor mismo
de un Dios que nos hace
ser más hermanos.
Con la intención de

renovar nuestro encuentro
con Jesús y su Madre
María, las fiestas se desarrollaron tomando cada
día una advocación dedicada a la Virgen María.
Cada noche, fue representada por una niña elegida
de una comunidad de las
que conforman la parroquia, concluyendo éstas
con un mensaje explicativo de la advocación representada. El domingo se
tuvo la representación de
Jesús Buen Pastor a cargo

¡Felicitaciones!

Medio siglo unidos por amor

Juan Evangelista
Sosa Morillo y
Germania Estela
Frías celebraron
50 años de unión
matrimonial, en
la parroquia
Todos los
Santos, del
sector Las
Dianas.
Deseamos que
Dios siga siendo
el centro de su
hogar. Así
vivirán felices.

de uno de nuestros adolescentes, también en representación de una de las
comunidades.
Las advocaciones fueron dedicadas a Nuestra
Señora de Fátima; Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo
dominicano; Señora de
Lourdes; Nuestra Señora
del Carmen; la Inmaculada Concepción; la Virgen de Guadalupe; Madre
la Virgen de la Altagracia,
protectora de nuestra na-

46 años
de unión
matrimonial

ción; Nuestra Señora del
Rosario, con su hermoso
mensaje que nos invitaba
a ofrecer el Santo Rosario
por la paz del mundo y
por nuestras familias.
La Santa Misa de clausura estuvo presidida por
Mons. Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, Obispo de la diócesis de La
Vega. Estuvieron presentes las autoridades civiles
y militares del Municipio
de Salcedo. Fueron unas
fiestas cargadas de fe y

Felicitaciones
para Mariana
Solares y Juan
Bautista
por sus 46 años
de unión
matrimonial
y por la vida de
sus 5 hijos
y 6 sus nietos. Les
enviamos bendiciones hasta su
hogar en El
Cerrazo, San José
de las Matas

alegría, prolongadas en
diversas manifestaciones
culturales y una gran caravana por todo el pueblo.
Finalmente, nuestro
querido párroco, el padre
Antonio Tomás Florentino, dio las gracias a Dios
por el éxito de estas maravillosas celebraciones.
Además, agradeció al
Obispo, Mons. Rodríguez, autoridades presentes y a todos los fieles
por su integración a nuestras fiestas patronales.
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LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Remembranzas

A veces quiero ser niño
y volver a aquella edad
sin presión, sin ansiedad ...
rodeado de cariño,
sin pensar en desaliño
ni la presión del horario
ni mirar el calendario
viendo la fecha del corte
y recibir el reporte
del balance hipotecario.

Me transporto a aquellos años
cuando vivía la abuela
al regresar de la escuela
y bañándome en los caños
aunque venían regaños
por salirme sin permiso
y también mojar el piso
"¡Toda la ropa entripada!"
decía mi madre crispada
y yo ... callado y sumiso.

Ir a pescar en el río:
anguilas, carpas o sagos ...
tomando sorbos o tragos
de un buen yun-yun o frío-frío;
recuerdo aquello y sonrío
al recrear ese mundo

Domingo 22 de mayo del año 2022

EL EVANGELIO EN VERSOS

Sexto Domingo de Pascua

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

A nadie se puede negar

El bautismo de Cristo
Si a todos nos manda igual
Su divino y santo Espíritu.
Una experiencia muy fiel
Es vivir el amor de Dios
Lo que aprendemos de él
Amar a nuestros hermanos.
del que vengo y soy oriundo
y llevo en el corazón
de mi vida es la razón
que late cada segundo.

Es nostalgia del pasado
pero vivo en el presente
rodeado de mi gente
y felizmente casado
porque todo lo expresado
sobre ayer y sobre hoy
dicen todo lo que soy
y mi conciencia es testigo
que nunca ha sido castigo
el estar en donde estoy.-
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En esta manifestación de amor
Cumplimos los mandamientos
Amando a Dios y al prójimo
Lo vivo de corazón, no miento.

Si Cristo es mi amigo fiel

El prójimo es su parentesco
Lo que digo amar en Él
Al prójimo le pertenezco.
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Radio Caribe: Su campaña de acoso contra la Iglesia
sus pastores al final de la tiranía de Trujillo

Hacia febrero de
1960, Trujillo, junto a
Jhonny Abbes, acogiendo la recomendación del senador demócrata norteamericano George Smathers, decide fundar
una emisora que, bajo
la fachada de ser una
estación radial privada, liderara la propaganda del régimen
hacia el exterior, dada
la poca credibilidad
que, a decir del Senador Smathers, estaban
teniendo las emisiones
de “La Voz Dominicana”, propiedad del
hermano del dictador,
José Arismendi Trujillo, mejor conocido

como “Petán”.
De este modo nació
Radio Caribe, en junio
de 1960, figurando
como su propietario,
para fines legales, un
mediano empresario
de la hípica y la publicidad, José Martí
Otero.
La misma se convirtió en el más poderoso frente de ataque,
prohijado por el tirano, contra los obispos,
el clero y el pueblo
creyente al tiempo que
denostaba sin tregua al
liderazgo democrático
latinoamericano y al
régimen de Cuba.
Su campaña feroz
de envenenados dicterios; su agresivo lenguaje, rayano casi

Monseñor Polanco Brito

siempre en lo soez y
rastrero, contribuyeron a ensanchar aún
más el abismo del desencuentro abierto entre la Iglesia y el régimen, tras la publicación de la Carta Pastoral de enero de 1960.
En actitud abiertamente satírica, se creó
en radio caribe la sección “Il Nostro Osservatore, pero no romano, sino dominicano”, responsabilidad
de Santiago Lamela
Geler, columna que, a
su vez, era reproducida en el periódico La
Nación, al igual que
sus editoriales y
comentarios.
La sátira procuraba
imitar el título del periódico oficial de la
Santa Sede, “L’Osservatore romano”. Los
títulos de los editoriales contra la Iglesia
católica manifestaban
abiertamente la virulenta animadversión
del régimen: “Predican humildad, pero no
la practican”; “Reilly,

Obispo al servicio del
crimen”; “El Clero
detracta derechos del
pueblo”; “Hechos y
andanzas del curato en
la Vega”; “Amenaza
de invasión de sotanas”; “Contra la inmigración de más curas”,
por sólo citar algunos
ejemplos.
Especialmente uno,
titulado “Movimiento
Clero-Cultural”, hería
sensiblemente la dignidad del Clero.
En sus palabras,
Polanco se pronunció
con firmeza: “Aquellos que escriben y
leen tales editoriales
están haciendo, con
intención o sin ella, no
lo sé, una labor que
hace daño al gobierno
nacional. Ante la provocativa actitud de sus
editoriales el pueblo
dominicano está alarmado… cada día se
nota más la angustia
de muchas almas, que
sienten en lo vivo todo
ultraje a su religión
que es la religión del
pueblo dominicano...

Es bueno que sepa
dicha emisora que la
Pastoral de enero se
firmó responsablemente, como deber
ineludible de conciencia de Pastores del
rebaño de Cristo”.
Al tiempo que
Monseñor
Polanco
protestaba por los desconsiderados editoriales de Radio Caribe
hacia la Iglesia, la
Nunciatura Apostólica
elevaba también su
protesta diplomática
ante la Secretaría de
Estado de Relaciones
Exteriores, delicado
asunto que recayó
bajo la responsabilidad del Embajador
Carlos Federico Pérez,
quien a la sazón ocupaba interinamente su
titularidad.
Ante la referida
protesta, Pérez se vio
precisado a llamar a su
despacho al comentarista y supervisor
general de la emisora,
Santiago Lamela Geler para informarle de
la petición de la Santa

Sede para que se evitara la acritud y el tono
ofensivo
de
sus
comentarios contra la
iglesia, los obispos y
los sacerdotes.
“Queremos decirle
al Señor Canciller interino, que nuestro
editorial con respecto
a la actuación de los
curas traidores y conspiradores que intentaron perturbar la paz
pública, estaba demasiado dulcificado.
Lo que en la ocasión se dijo, no es ni la
centésima parte de lo
que debió decirse y,
los términos empleados para calificar a ese
grupo de bandidos,
encabezados por el
Nuncio Lino Zanini,
fueron excesivamente
conservadores. Ellos
merecen más de lo que
se le dijo.
Si el Canciller interino, copia fiel del verdadero, tiene tiempo,
le invitamos a que lea
la Carta Pastoral,
asquerosa y mal intencionada que lanzaron
los señores Obispos
contra el Gobierno,
que es como decir
contra el pueblo dominicano, porque aquí
pueblo y gobierno
eran una misma cosa.
Que la lea, para que
vea cómo los señores
Curas, dentro de los
fines conspirativos de
la mencionada Pastoral, exigen que haya
libertades.”.
Continuará.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

Él es el que pesa las almas

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

En la literatura apócrifa, es muy
común que los ángeles guíen a las
almas de la tierra al cielo después de
la muerte. Estos son los llamados
Psychopompoi, dirigidos por el arcángel Miguel. También se le llama el
"Arcángel de la Alianza". Tal función
de los ángeles y de Miguel se justifica en el texto del Evangelio según
San Lucas: “murió el mendigo y los
ángeles lo llevaron al seno de Abraham". Este tipo de tareas de los ángeles dirigidos por san Miguel llamó la
atención de la devoción popular, lo
cual se constató en los cantos en honor al arcángel. Así cantan los fieles:
¡Príncipe Celeste, Miguel Arcángel!
asuntos humanos estás juzgando,
en día de juicio en los tribunales,
¡Sea mi guarda oh, Santo Arcángel!
De protector sea y patrón,

tu gran amparo es auxiliador;
aplaca malicia, feroz, demoniaca,
sea mi guía, sea mi calzada.

Cuando me valla a la Corte Divina
¡Vendré contigo, patrón bendito!
Donde vida eterna,

y el canto resuena:
¡Gloria al Señor, Gloria al Supremo!
En los iconos del juicio final
Miguel, a su vez, se ocupa del pesar
de las almas, como si fuera una
especie de extensión de su anterior
ministerio de acompañar a las almas
al cielo. Miguel aparece entonces
como un defensor de la justicia y un
ejecutor misericordioso de los man-

datos de Dios. No solo revela y cumple los mandamientos de Dios, no
solo es el guardián de la pureza de la
verdad, sino que también es el que
abre la puerta de la misericordia de
Dios a los que se arrepienten y se convierten. Es un ángel, que con gran
celo invita a las personas a entrar en
los misterios del amor de Dios.
No en vano, en la Iglesia oriental,
la puerta lateral del iconostasio, situada a la derecha de la entrada principal, es decir, la puerta zarista, llamada puerta del diácono, o puerta sur,
está decorada con las imágenes del
arcángel Gabriel y Miguel. Los dos
arcángeles anuncian y guardan el
misterio divino, comunican los asuntos de Dios a las personas y anuncian
a los fieles reunidos en el templo los
secretos que se realizan detrás del
iconostasio. Pero también comunican
a Dios los asuntos de las personas, sus
necesidades, peticiones, preocupaciones, así como alegrías, gratitud y
la experiencia de la felicidad.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 9

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Felicidades a los y las bioanalistas en
su día. Que el Señor les permita seguir
ejerciendo con ética este oficio, vital
para la salud de las personas.
Martes 10

En el día mundial de la comunicación
social, felicitemos a todos los comunicadores que transmiten, día a día, un
claro mensaje de paz, de verdad y de
justicia.
Miércoles 11

Los dominicanos honramos con flores
a la Virgen de la Altagracia, volvien-

do a coronar con cantos y aves María,
su cabeza de Reina, Madre y esposa.
Jueves 12

Hagamos hoy fiesta con nuestras enfermeras y nuestros enfermeros. Que
el Señor les recompense con salud y
larga vida todo lo que hacen para mitigar el dolor de los enfermos.
Viernes 13

La Virgen de Fátima sigue siendo tan
actual como ayer, por su mensaje de
paz y conversión para toda la humanidad, sobre todo para los países en
guerra.
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El cristianismo primitivo en conflicto
Padre Miguel Marte, cjm • mmartecjm@gmail.com

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a
los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de
Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se
decidió que Pablo, Bernabé y algunos
más subieran a Jerusalén a consultar
a los apóstoles y presbíteros sobre la

La semana pasada señalábamos cómo el éxito de la rápida expansión del cristianismo primitivo se debió, en
parte, a lo atractivo que
resultó el movimiento a los
“temerosos de Dios” que
acudían a las sinagogas
judías en territorios helenistas.
Un asunto que demandó
particular atención fue la
cuestión de si esos creyentes
gentiles tenían que circuncidarse o no para formar parte
de manera definitiva de la
nueva “secta mesiánica”, tal
como debían hacerlo para
entrar en la comunidad judía.
Pablo y Bernabé defendían
que no debía exigírseles la
circuncisión para hacerse
“cristianos”. Ese era el signo
de pertenencia al pueblo
judío según Génesis 17, 9-14
(llegaría a ser la señal de
identidad nacional y religiosa); no de inserción en el
“cuerpo de Cristo”. Para
entrar a formar parte de la
comunidad cristiana el signo
requerido era el bautismo en
el nombre de Jesús y la
recepción del Espíritu Santo.
Quienes exigían la circuncisión para los gentiles
creyentes en Jesús eran

controversia. Los apóstoles y los
presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos de
ellos y mandarlos a Antioquía con
Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas
Barsaba y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta: "Los apóstoles y
los presbíteros hermanos saludan a
los hermanos de Antioquía, Siria y

algunos de la secta de los
fariseos que habían abrazado
la fe cristiana, según Hch
15.1.5
La razón por la que los
evangelizadores, siendo de
raíces judías, no exigieran la
circuncisión a los gentiles,
temerosos de Dios, que
abrazaban la fe cristiana,
debió ser que veían en ellos
un cambio de vida al aceptar
el mensaje sobre Jesús.
Aquello sería la prueba de
que el Espíritu de Dios había
entrado en ellos, de que
habían sido aceptados aun

Cilicia convertidos del paganismo.
Nos hemos enterado de que algunos
de aquí, sin encargo nuestro, os han
alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con
nuestros queridos Bernabé y Pablo,
que han dedicado su vida a la causa
de nuestro Señor Jesucristo. En vista
de esto, mandamos a Silas y a Judas,

siendo incircuncisos. Pablo
dirá que fueron circuncidados en el corazón (Rm 2,2829; Flp 3,3). Si los gentiles
temerosos de Dios acogían el
mensaje de salvación y esto
se verificaba en su nuevo
comportamiento, entonces la
circuncisión era innecesaria.
Dios mismo se había encargado de borrar las fronteras
que separaban a los gentiles
(incircuncisos) de los judíos
(circuncisos). Todos eran
bienvenidos a la nueva
“secta”.
El texto que se nos ofrece

que os referirán de palabra lo que
sigue: Hemos decidido, el Espíritu
Santo y nosotros, no imponeros más
cargas que las indispensables: que
os abstengáis de carne sacrificada a
los ídolos, de sangre, de animales
estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto.
Salud." (Hechos de los apóstoles
15,1-2.22-29)

como primera lectura, y que
encabeza esta página, nos
narra la crisis que esto
provocó y la solución que
propusieron los apóstoles.
Términos como “altercado”,
“violenta discusión”, “controversia” revelan las dimensiones de la crisis. De un
lado están Pablo y Bernabé,
quienes han sido testigos de
primera mano de lo realizado
por Dios en las misiones que
han llevado a cabo; por el
otro lado destacan Santiago y
Pedro, principales dirigentes
de la Iglesia de Jerusalén (el

texto nos habla de apóstoles
y presbíteros). Debió ser uno
de los momentos más tensos
por los que pasó el cristianismo en sus inicios. Aquello
fue de tal envergadura que
tuvo que reunirse la “plana
mayor”, en Jerusalén, para
buscarle una solución al
asunto. De eso es que nos habla la segunda parte de nuestro texto.
Las tres figuras claves de
los primeros tiempos del
cristianismo
(Pedro,
Santiago y Pablo) llegan a un
acuerdo que garantice la
armonía entre todos. Las exigencias que plantea el acuerdo resultante (los gentiles
temerosos de Dios pueden
formar parte del nuevo
movimiento sin necesidad de
circuncisión, pero deben
abstenerse de comer carne
sacrificada a los ídolos, de
sangre, de animales estrangulados y de la fornicación)
les da categoría de “forasteros residentes”, estilo de
vida que debían llevar los no
judíos que vivían en las tierras de Israel. Esto es, debían
mantener un estilo de vida en
armonía con las prácticas de
los creyentes judíos. Asunto
resuelto.
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Lo que debes saber antes de usar
cannabis sativa o marihuana
Toda forma de adicción es mala. Carl Gustav Jung.

El cannabis sativa es
una hierba originaria de
los países asiáticos y conocida hace más de 4.000
años. Representa la droga
ilícita más utilizada. La
marihuana es el nombre
que se da, sobre todo en
América, a las hojas y
ápices florales de esa
planta.
En tres estudios recientes publicados en The Journal of Psychopharmacology, la revista Neuropsychopharmacology y el International Journal of Neuropsychopharmacology, se demuestra
cómo su uso de la marihuana puede influenciar un número de procesos cognitivos y psicológicos.
El uso del cannabis puede afectar el proceso cognitivo, especialmente en quienes tienen deseo
constante de consumir y altera las
actividades cotidianas. En hombres, a menor edad de inicio en el
consumo, mayor posibilidad de
pérdida de memoria, toma riesgosa
de decisiones, dificultad para reconocer objetos y problemas para
planificar su vida. En mujeres, se

presentan problemas de atención y
afecciones en las funciones ejecutivas.
Cuando se fuma marihuana, su
ingrediente activo, THC, viaja por
el cerebro y el resto del cuerpo,
produciendo sus efectos. En el
cerebro, el THC se adhiere a los
receptores de cannabinoides que se
encuentran en las células nerviosas, lo que afecta la forma en que
estas células funcionan y se comunican unas con otras.
Los receptores de cannabinoides son abundantes en las partes
del cerebro que regulan el movimiento, la coordinación, el aprendizaje y la memoria y funciones
cognitivas más complejas como el
juicio y el placer. (Nida. Nih.Gov
2020)

Un estudio muestra que
el consumo moderado de
cannabis incrementa el
riesgo de síntomas psicóticos en los jóvenes, pero
tiene un mayor efecto en
aquellos con una predisposición a la psicosis. Varias hipótesis sugieren que
la dopamina y el glutamato
pueden ser importantes en

la neurobiología de estas condiciones.
La marihuana puede afectar el
juicio, la coordinación motriz y el
tiempo de reacción, y los estudios
han identificado una relación directa entre la concentración de
THC en la sangre y el deterioro de
la capacidad para conducir. (Hartman RL, Brown TL, Milavetz G,
et al.,2015)
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La verdadera pobreza religiosa

Padre Eduardo M. Barrios, sj • ebarriossj@gmail.com

Bajo ese raciocinio, todo
hombre sería pobre por su
contingencia, pecaminosidad, vulnerabilidad ante
enfermedades y desastres
naturales, y sobre todo por
el insoportable peso de su
mortalidad.
Esa pobreza metafísica
borraría la distinción entre
ricos y pobres. Gracias a
1) POBREZA
ese filosofar también los
ONTOLÓGICA
millonarios y billonarios
Algunos pensadores am- cualificarían como pobres.
plían tanto el concepto de
pobreza hasta llegar a decir 2) POBREZA COMO
que todo ser humano es INDIGENCIA
pobre. Se refieren a esa
No faltan quienes exigen
condición criatural de los
humanos que los hace sen- a los religiosos malvivir en
tirse inseguros y pobres. la pobreza de los menesLos religiosos y religiosas expresan su consagración radical a Dios
mediante la profesión de los
consejos evangélicos de
pobreza, castidad y obediencia. El más difícil de
comprender y practicar es
el primero:

terosos, la de quienes
comen mal, visten mal, se
alojan mal, y padecen todo
tipo de privaciones. Esa
pobreza extrema se ha visto
en los consagrados de corte
anacorético o eremítico.
Quien vive solo, puede
vivir heroicamente con muy
poco. Pero donde surgen
comunidades de consagrados, es decir, vida religiosa cenobítica, no se
puede llegar a esos
extremos de miseria. Las
comunidades de consagrados deben contar con los
recursos necesarios para
que sus miembros se conserven en salud, y también
para brindar formación a las
jóvenes vocaciones.
3) POBREZA
APOSTÓLICA

Quienes tienen como
apostolado regentear hospitales, asilos, orfelinatos,
escuelas, universidades,
centros de espiritualidad y
parroquias, necesitan sólida
base económica para poder
brindar un servicio de calidad.

muy especialmente debe
haber sobriedad con las
bebidas alcohólicas, prefiriendo el agua como bebida habitual.
El apóstol religioso tampoco debe aceptar regalos
de lujo, y si los acepta por
no desairar al bienhechor,
debe donarlos luego a
quienes no tienen voto de
pobreza. El Papa Francisco
subastó la impresionante
motocicleta
Harley
Pero no tardan en llegar Davidson que le obsetentaciones a valerse de lo quiaron, y destinó el dinero
suntuoso so capa de ser ins- recaudado a obras de caritrumento de apostolado. Por dad.
ejemplo, no cabe duda de
que se necesitan medios de 4) POBREZA DE
transporte,
pero
hay CLASE MEDIA BAJA
automóviles modestos y U OBRERA
lujosos. El Papa Francisco
ha dado buen ejemplo en
Los consagrados eligen
este capítulo. En el año libremente un estilo de vida
1930 la fábrica automotriz parecido al de la clase obrMercedes Benz le obsequió era. Esa sería la verdadera
al Papa Pío XI una esplén- pobreza de los religiosos.
dida limusina, y lo ha segui- Éstos deben sentirse felices
do haciendo con todos los con una medianía de bienes
Papas posteriores. Sin materiales, basada en la
embargo, el Pontífice actual identificación con Cristo
prefiere desplazarse en pe- pobre. Los religiosos ejemqueños vehículos como el plares no viven la pobreza
Ford Focus u otros carros como un sacrificio heroico,
de bajo calibre.
sino como una liberación de
El religioso de vida las esclavitudes del conapostólica activa también sumismo; no se pasan la
debe observar la pobreza en vida suspirando por tener lo
cuanto a vivienda funcional que poseen los ricos y
y en cuanto a evitar lucir famosos.
ropas de marcas prestiViene a la memoria
giosas. Téngase también en aquel pobre de tiempos
cuenta la sencillez en el lejanos que entró en un gran
comer; se deben bloquear almacén, y al contemplar
de la mesa los alimentos tantos productos superflu“gourmet”, los que San os, exclamó: “Quantis non
Ignacio llamaba “manjares egeo!”, es decir, “¡Cuántas
delicados” (EE. 212), y cosas que no necesito!”

