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Matrimonio y familia

L

A pasada Semana Santa se me pidió compartir
en una parroquia una conferencia cuaresmal
basada en el capítulo III de la exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco sobre el amor en la
familia Amoris laetitia, que lleva como título “La mirada
puesta en Jesús, vocación de la familia”. Comparto lo extraído de la exhortación que expuse, lo que está en paréntesis son las aportaciones e ideas mías.
La doctrina de la Iglesia sobre la familia, parte del anuncio del kerigma de Cristo
muerto y resucitado. El matrimonio-la familia es un don de
Dios (como la parábola de los
talentos de Mt 25,14-30). El
matrimonio no es un yugo es
una bendición. Jesús lleva el
matrimonio y la familia a su
forma original: Dejará el hombre a su padre y a su madre y
se unirá a la mujer (Mc 10,112; Gen 1,27; 2,24); y aboga
por la indisolubilidad matrimonial (Mt 19,1-9).
Jesús inicia su vida en una
familia, su vida pública en el
evangelio de Juan inicia en
una boda, comparte con la familia de Lázaro y sus herma-

nas, y la familia de Pedro (el
milagro a la suegra), escucha
las necesidades de los padres
por sus hijos.
La familia de Nazaret y la
espiritualidad que de ella surge (San Charles de Foucault.
San Pablo VI y su visita a Nazaret en 1962), es foco para las
familias de hoy. La Iglesia se
interesa por la familia: Vaticano II define la familia como
comunidad de vida, es un proyecto de vida (caminar juntos),
es escuela de amor, es Iglesia
doméstica. La “Humanae vitaé” señala que entre amor
conyugal y procreación hay un
vínculo, y subraya lo relativo
a la paternidad responsable.
Familiaris consortio expresa

A

l hablar del Sacramento del Matrimonio, este no es un simple rito social
(aunque en la mayoría de las culturas
hay unos ritos, hay ceremonia a la hora de
casarse).
que la familia tiene una presencia especial y típica en la
sociedad, es escuela de valores. Benedicto XVI establece
que un matrimonio basado en
el amor único y exclusivo, y
definitivo, se asemeja a la relación de Dios con su pueblo.
También Dios es familia: la
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo (en lenguaje de hoy

una familia disfuncional pues
falta la madre, pero hoy día
hay diferentes modelos de familias: hijos con su madre o su
padre, con los abuelos, los
tíos, y así, ellos también forman familia).
Al hablar del Sacramento
del Matrimonio, este no es un
simple rito social (aunque en
la mayoría de las culturas hay

unos ritos, hay ceremonia a la
hora de casarse). Es una vocación. Un don, representa la relación de Cristo con la Iglesia
(Ef 5,22). En fin, hay muchas
formas maravillosas de definir
al matrimonio (aporto una:
“Es la situación de vida que
mayor felicidad puede proporcionar al ser humano”, aunque
alguno podrá decir lo contrario, pero esto es lo que es, su
razón de ser).
El peor mal del matrimonio
es el divorcio (a veces es recomendable, ante cualquier problema fuerte, una separación,
pero nunca el divorcio. Ahí tenemos el problema de los divorciados vueltos casar).
Los hijos deben nacer del
amor matrimonial (madres
solteras, parejas homosexuales: el hijo no es un bien para
unos, es un bien en sí, no es
una cosa que se adquiere así
sin más), un hijo tiene dignidad, es una persona, no una
cosa. Los mejores maestros de
los hijos son sus padres, la
escuela no los sustituye.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE • IV. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN
b) El uso de las
biotecnologías

473

La visión
cristiana de
la creación conlleva un
juicio positivo sobre la
licitud de las intervenciones del hombre en la
naturaleza, sin excluir
los demás seres vivos, y,
al mismo tiempo, comporta una enérgica llamada al sentido de la
responsabilidad.1002 La
naturaleza, en efecto, no
es una realidad sagrada

hombre no comete un
acto ilícito cuando, respetando el orden, la belleza y la utilidad de
cada ser vivo y de su
función en el ecosistema, interviene modificando algunas de las características y propiedades de estos. Si bien,
las intervenciones del
hombre que dañan los
seres vivos o el medio
o divina, vedada a la munidad humana, conambiente son deploraacción humana. Es, más fiado a la inteligencia y a
bles, son en cambio enbien, un don entregado la responsabilidad moral
comiables las que se trapor el Creador a la co- del hombre. Por ello, el
ducen en una mejora de

aquéllos. La licitud del
uso de las técnicas biológicas y biogenéticas
no agota toda la problemática ética: como en
cualquier
comportamiento humano, es necesario valorar cuidadosamente su utilidad
real y sus posibles consecuencias, también en
términos de riesgo. En el
ámbito de las intervenciones técnico-científicas que poseen una amplia y profunda repercusión sobre los organis-

mos vivos, con la posibilidad de consecuencias
notables a largo plazo,
no es lícito actuar con
irresponsabilidad ni a la
ligera.
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Tomado del libro Vivir o el arte de innovar

Padres y madres
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros
Es, en verdad, sorprendente el gran influjo que ejercemos los
humanos unos sobre
otros; la conducta de
uno puede marcar profundamente la de otros.
Y en esto es ejemplar el
caso de las madres y los
padres.
Nadie negará el hecho de que padre y
madre todavía pueden
jugar un papel preponderante en la existencia
de un nuevo ser humano, no solo porque nazca de ellos, sino por la
forma especial en que
participan en la forja de
la personalidad de su
hija o hijo.
Por supuesto, también intervendrán otros

S

actores, a veces decisivos; niñeras (ayas), tutores, profesores y demás. Pero si los padres
se descuidan, educarán
a sus hijos la televisión
y la calle...
Se ha dicho que
“diez tíos o tías no
igualan al padre o a la
madre”; pero, a decir
verdad, pienso que a
veces sería preferible
que educara a los hijos
“cualquier hijo de vecina” y no sus propios padres... Es triste ver
hombres y mujeres
echando a perder a los
propios frutos de sus
entrañas. Tengo bien
grabados algunos de
esos casos a los que,
por discreción, no debo

referirme. Pero, ¿quién
no conoce un beodo
hijo de alcohólico, o a
un corrupto hijo de padres
corrompidos?
Ahora bien, esto no
altera lo ya expresado:
Padre y madre deben
ser sinónimo de bendición. No hay, pues,
nada comparable a un
verdadero hogar. Por
eso, cuando en el hogar
se hace la siembra del
buen ejemplo constante, ¡cuántos hermosos
frutos!
Es el caso de los
esposos que se esfuerzan en guardarse mutua
fidelidad; no solo cosechan el verdadero amor
en el que Dios se complace, sino que se cons-

e ha dicho que “diez tíos o tías no
igualan al padre o a la madre”; pero,
a decir verdad, pienso que a veces
sería preferible que educara a los hijos
“cualquier hijo de vecina” y no sus propios
padres...

E

s el caso de los esposos que se esfuerzan en
guardarse mutua fidelidad; no solo cosechan el verdadero amor en el que Dios se complace, sino que se
constituyen en paradigma para sus hijos y para todos.
tituyen en paradigma
para sus hijos y para
todos.
Hay esposos que se
divorcian, pero conozco familias numerosas
en las que no ha habido
un solo divorcio. Son
familias especialmente
bendecidas a causa del
ejemplo de fidelidad de
sus progenitores.
Por lo que he visto,
suele ser determinante
el ejemplo de los padres. Es difícil que
hijos de padres desordenados y promiscuos
sostengan uniones estables. Lo he visto repetidas veces: Los hijos
acaban replicando las
inconductas de sus
padres.
Pero, “de las rosas

nacen las espinas”, dice
la gente. Algunos hijos
e hijas pueden torcer el
sendero haciendo lo
que nunca vieron en sus
padres. En esto sucede
también algo sorprendente. Conozco hijos de
padres irresponsables
que se han propuesto en
su vida ser lo contrario
de sus propios progenitores. No son pocos a
los que he escuchado
decir: “Mi hijo no
pasará lo que yo pasé”.
Y por esa razón han
consolidado una familia como Dios manda.
Confieso que esto
que acabo de referir ha
sido una gran satisfacción para mí, y una
fuente de verdadera
esperanza. Pues signifi-

ca que hay jóvenes con
suficiente coraje como
para romper el círculo
vicioso, haciendo variar
una historia de calamidades.
He dicho, con mi rudeza habitual, que hay
vagabundos mayores
de los que poco se puede esperar, salvo que
Dios los lleve a mejor
vida.
En realidad, Dios
puede hacer milagros;
pero como puede verse,
creo que la esperanza
está en los jóvenes y, en
todo caso, en aquellas
personas que por agradar a Dios tengan suficiente coraje como para
hacer variar la historia,
rectificando su conducta personal.
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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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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

Ascensión: cuando Jesús nos puso a valer
La Ascensión del Señor
nos marca las tareas principales a los evangelizadores
(Hechos 1, 1 -11).
También a nosotros nos
toca “instruir”, y fortalecer
el fundamento la fe de los
creyentes: “Jesús está vivo”.
Por eso somos cristianos.
Nos toca entusiasmar y compartir nuestro proyecto fundamental: “el Reino”.
Todo esto hay que llevarlo a cabo en medio de la
situación incómoda que nos
ha tocado vivir. Sería un
error huir de los conflictos.

Jesús les pide a sus discípulos: “no se alejen de
Jerusalén, aguarden que se
cumpla la promesa de mi
Padre”. Poco se podía esperar de Jerusalén, la ciudad
asesina. Jesús les pide a sus
discípulos que se queden
ahí. Poco se puede esperar
del enredado mundo de los
negocios, de un Congreso
lleno de próceres astutamente negados a declarar
sus bienes o regular las bancas de apuestas antropófagas; de tanto medio de
comunicación
vendido;

Nos toca ser testigos en
medio de las luchas.
transportistas silvestres y
Putin salvando a Ucrania

destruyéndola…, pero nos
toca vivir en este mundo y
aguardar, porque “se nos
dará el Espíritu”, para ir
“comprendiendo la esperanza a la que nos llama”
(Efesios 1, 17 – 23).
Claramente, aquellos discípulos, al igual que
nosotros, andaban presos de
esquemitas falsos. Su pregunta se parece a la nuestra:
“¿es ahora cuando vas a
restaurar la soberanía de
Israel?” Jesús los enfoca: “lo
de ustedes no es hacer
cábalas. Lo de ustedes, es

disponerse a recibir la fuerza
para ser testigos míos por
doquier”. El testigo no
inventa, no centra la atención en sí mismo, se limita a
dar testimonio de las palabras y las obras de Jesús, el
Viviente.
Ascendiendo al Padre,
Jesús nos ha puesto a valer.
La nube nos libra de fijaciones infantiles. Los ángeles continúan corrigiéndonos
a los cristianos de todos los
tiempos: “¿qué hacen ahí
plantados mirando al cielo?”

CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Reflexiones sobre el poder y la fama
Nos decía André Malraux,
novelista y político francés,
que “un hombre es la suma de
sus actos, de los que ha hecho
y de los que puede hacer”. En
resumen, lo que hacemos es
nuestra carta de presentación,
por lo que se nos juzgará, y
aparece silvestre, salvaje, no
cuando tenemos necesidades o
problemas, si no en nuestros
momentos de poder y fama,
rodeados de laureles y aplausos, de adulones y manjares.
La mayor tentación de la
ambición y la locura son el
poder y la fama, pues nos inducen a subir montañas para
luego caernos de golpe porque
nuestras alas llevaban mucho
peso. Muy pocos están preparados para asimilar correctamente esas dos palabras, que
parecen antónimas de sencillez y cordura, virtudes que
posee, para citar uno, el papa
Francisco, fortaleciendo su

liderazgo, que debe ser referencia.
Enfrentados a las adversidades, en los hombres y mujeres comunes suelen surgir
fuerzas ocultas, hasta entonces inimaginables, que inmediatamente mueren al vencer.
Y entonces, de regreso a lo
cotidiano, renacen los viejos
vicios, el cuerpo cansado, la
debilidad del alma y el pensamiento ordinario; y se vuelve a ser lo que se era.
Por el contrario, los seres
privilegiados por las diferencias accidentales, los protagonistas de la historia, los que
han dejado huellas positivas,
atrapan en el instante preciso
esas fuerzas y evitan desprenderse de ellas. Ahí radica su
éxito. Me refiero a aquellos
que lucharon por un mundo
mejor, pues los que usaron la
notoriedad para destruir no
cuentan en esta historia.

La esencia de cada mortal
brota cuando somos dueños de
cosas materialmente valiosas
o guiamos el destino de los
demás; ahí se determina para
qué somos capaces. Nos descarrilaremos si creemos torpemente que somos el centro
del universo; entonces la vanidad infantil y la gloria efímera
destruyen nuestro juicio.
Por ejemplo, desde hace
décadas, he conocido personas con altos cargos públicos

que humillaron a quienes consideraron seres sin importancia, y luego, ya alejados del
poder, los otrora funcionarios
tuvieron la necesidad de recurrir, de pedir favores, a
quienes maltrataron. Y ya saben los resultados. En el sector privado sucede igual; en la
vida, para ser más completo.
El poder y la gloria son excelentes instrumentos para ser
recordados como constructores del bien. Desde cual-

quier posición que estemos,
concejales, alcaldes, diputados, senadores, ministros, presidentes… no importa de qué
partico político seamos, que
los colores son intrascendentes al momento de cumplir
el deber, siempre enfoquémonos en servirle a los demás
y trabajar como Dios manda,
sin que el poder y la fama
obnubilen y marchiten nuestra
esencia. Y esto va para los que
están, los que estuvieron y los
que aspiran llegar.
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Editorial
Madre por siempre
El último domingo de mayo tiene un significado muy grande para
los que nacimos en esta hermosa tierra quisqueyana. La celebración
del Día de las Madres da el toque especial que va cargado de ternura,
recuerdo, nostalgia, lágrimas, alegrías y esperanza.
El Himno a las Madres, composición de doña Trina de Moya, y
música del sacerdote Manuel de Jesús González, nos lleva a la esencia
de esta celebración, porque, “Quién como una madre / con su dulce
encanto / nos disipa el miedo / nos calma el dolor / con solo brindarnos
su regazo santo / con solo cantarnos baladas de amor”...
Ella es la expresión más perfecta del amor de Dios. Por eso
debemos cuidarla, mimarla y quererla siempre. No esperar a que se
nos marche para saber que su ausencia cambiará nuestro peregrinar
para toda la vida.
Nos estamos refiriendo a los verdaderos hijos/as, a los que saben
valorar a su madre, a los que nunca la abandonarían, como pasa
muchas veces, en el ocaso de su vida. Debemos tener cuidado para no
caer en la cultura del descarte de la que nos habla el Papa Francisco.

Ing. Belkis Domínguez
Rosa Fernández
José Estrella
Ing. Jesús Moronta

Estamos viendo actitudes en nuestro país de hijos que pudiendo
atender a sus madres cuando están en los días de ancianidad,
prefieren llevarlas a un asilo, privándolas de su insustituible amor.

GERENTE
ADMINISTRATIVO
R. P. Agustín Fernández Blanco

Que en este Día de la Madres, pidamos al Señor de la vida que
libre a nuestro pueblo de tanta violencia intrafamiliar y social. Que
terminen los feminicidios, que es la ofensa más grande al plan divino.

COMPOSICIÓN
Y DIAGRAMACIÓN

María Franco de Moscat

•••••
SUSCRIPCIÓN:
RD$750.00 por un año
•••••
En Santo Domingo

Felicidades Mamá, en tu día, y siempre.
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Sagrario, y la bendición
de tener cuatrillizas
Por Ambiorix Jiménez Cabrera
y José Soriano Burgos
Fotos: Angy Escoto

H

ace un mes conocimos a Sagrario. Nos encontramos en la parroquia San Pedro y San
Pablo, de El Ensueño, Santiago. Al final de la
misa de ese domingo, el padre Aridio Luzón invitó a esta madre y sus cuatro niñas, subir al altar
para impartirles la bendición. Los que estábamos
en el templo nos asombramos al ver que eran
cuatrillizas. Fue un momento emotivo, también,
ver las niñas llevar las flores a María. Será un día
inolvidable. Con motivo del Día de las Madres,
compartimos con ustedes parte de esta historia.

P.: ¿Cuáles son los
nombres de los integrantes de su familia?
R.: Mi esposo se
llama Paúl, y las niñas:
Gabriela, Alicia, Lucía
y Diana y mi nombre es
Sagrario.
¿Cuántos años tienen sus niñas?
R.: Mis hijas van a
cumplir tres años mañana lunes 30 de mayo.
¿Dónde viven?
R.: Residimos en la
ciudad de Santiago de
los Caballeros.
¿A dónde van a
Misa?

R.: Me gusta asistir a
la parroquia San Pedro
y San Pablo, El Ensueño, y también a la parroquia Santos Médicos
Cosme y Damián, La
Trinitaria. Allí fueron
bautizadas mis cuatro
hijas.
¿Ustedes forman
parte de algún grupo
de la Iglesia?
R.: Ahora mismo no,
pero en mi juventud
pertenecía a la Pastoral
Juvenil de la Pontificia
Universidad Católica
Madre
y
Maestra
(PUCMM).

¿Cómo fue la llegada de las niñas a sus
vidas?
R.: Mi esposo y yo
realizamos un viaje hacia el Santuario de Fátima, Portugal, y cuando
llegamos allí sentimos
inmediatamente la presencia de la Virgen. Al
ver los tres pastorcitos,
y que una de ellas se
llamaba Lucía, decidi-

mos que le pondríamos
el mismo nombre a
nuestra segunda hija, si
llegábamos a tenerla.
Fue un proceso largo,
de mucha oración,
porque si no fuera por
la fe en Dios no creo
que se hubiera dado
este milagro.
P.: ¿Qué significado tiene Dios en sus
vidas?
R.: Sin Dios no soy
nada. Y, primeramente,
si no hubiese sido por
creer en Él y por todas
las oraciones, no estuviéramos mis niñas y
yo. Las oraciones llegan a todas partes, no
hay montañas ni límites, siempre están. Entonces, para mí, Dios es
todo.
¿Cómo se ha sentido antes y después de
ser madre?
R.: Con la llegada de
las niñas mi vida cambió completamente, y

no la cambio por nada.
Antes creía en Dios,
pertenecía a los grupos
de la Iglesia, pero nunca había vivido un momento de tanta incertidumbre, porque cuando
quedé embarazada, no
sabíamos qué iba a
pasar con mis hijas y
yo, al ser un embarazo
de alto riesgo. Ahora
mismo mi fe está totalmente afirmada, porque
si no hubiese sido porque creemos en Dios y
por las oraciones de
todos, no creo que nosotras
estuviéramos
aquí hoy en día.
P.: ¿Qué espera que
Dios les conceda para
el futuro de ellas?
R.: Espero que sean
unas niñas de bien, que
crean en Dios, que sean
correctas y muy felices.
¿Cuáles consejos les
daría a las mujeres
que anhelan convertirse en madres?

R.: Que no pierdan
la fe y que Dios obrará
para que se le dé su
milagro.
P.: ¿Qué aspectos
valora y agradece de
la crianza que recibió
de su madre?
R.: Que el amor es
igual para cada uno.
Que no hay comparación entre cada hijo que
tengas. En nuestro caso,
el amor es igual para las
cuatro.
P.: ¿Cómo sería
para usted un Día de
las Madres ideal?
R.: Con salud, que es
lo primordial, por lo
que espero que mis
hijas, mi madre, abuela
y toda mi familia esté
en salud, para así poder
compartir todos reunidos.
“Siempre he leído el
periódico Camino, desde que era una niña, al
igual que mi esposo”.
Sagrario
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En Santo Domingo y Santiago

Doctora Miriam Diez Bosch:
Necesitamos misioneros digitales

SANTO DOMINGO.- Micher Sandoval, Mons. Faustino Burgos, Dra. Miriam Diez Bosch, padre Kennedy Rodríguez, y Ana Bélgica Güichardo.
Dirección de
Comunicación y
Prensa CED

Santo Domingo. La
Comisión Nacional de

Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), la
Arquidiócesis de Santo
Domingo y la Pontifi-

cia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) organizaron la conferencia “Estrategias de Comunicación y Evangelización

en la Era Digital”, impartida por la doctora
Miriam Diez Bosch,
especialista en periodismo religioso y
directora de Compromiso Global de la
Agencia Aleteia. En
Santo Domingo se
llevó a cabo el lunes

SANTIAGO

Mons. Faustino Burgos Brisman y la doctora Miriam Diez Bosch.

23, y en el Recinto
Santiago
de
la
PUCMM, el martes 24.
Esta conferencia se
enmarca dentro de la
56 Jornada Mundial de
las Comunicaciones
Sociales.
Durante su exposición, la Dra. Diez

Bosch habló sobre la
importancia de que
existan misioneros digitales, personas que
estén presentes y den
acompañamiento en
estas plataformas. Los
misioneros no son solo
personas que uno manda a un territorio. Son

Semanario Católico Nacional

Doctora Miriam Diez Bosch

personas que también
tienen que estar en el
territorio digital.
En Santo Domingo
la invocación al Señor

estuvo a cargo del padre Kennedy Rodríguez, director de Multimedios Vida. Mientras
que en Santiago la hizo

Monseñor Tomás Morel, Obispo Auxiliar de
la Arquidiócesis.
En Santo Domingo,
las palabras de bien-
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Rev. Padre Dr. Secilio Espinal, rector de la PUCMM,
y doctora Miriam Diez Bosch.

venida las dijo monseñor Faustino Burgos
Brisman, Obispo Auxiliar de Santo Domingo,
y en Santiago, Virgilio

Apolinar Ramos, director de Camino.
En Santiago, la actividad fue coordinada

por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Radio
Santa María y Periódico Camino.

SANTIAGO.- Virgilio Apolinar Ramos, David Álvarez, vicerrector académico de PUCMM, padre Agustín Fernández, padre Guillermo
Perdomo, SJ, doctora Miriam Diez Bosch, Monseñor Tomás Morel, y padre Kennedy Rodríguez.
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Clausuran curso sobre formación de
líderes en promoción social y humana

La Escuela de Teología del campus de Santiago, en alianza con la
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros, clausuró el curso de “Formación de líderes en promoción social y humana”.

Esta capacitación tuvo como propósito
orientar a los agentes de
la Pastoral Social sobre
los elementos y procesos
del trabajo pastoral y
comunitario, a fin de incidir positivamente en su
práctica social cotidiana.
El taller inició el 5 de

marzo y concluyó el sábado 7 de mayo. Contó
con un programa dividido en tres módulos centrados en el Liderazgo,
Promoción Social y Humana y el Trabajo Comunitario, y Promoción
Social y Gestión Ambiental a nivel local.

Además, abarcó temas como la comunicación, relaciones humanas, economía, solidaria,
solución de conflictos,
cultura de paz.
En el acto fueron entregados los diplomas de
participación, y estuvieron presentes el padre

William Arias, director
de la Escuela de Teología del Campus de Santiago, padre Elvis Bautista, coordinador de la
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santiago,
la Prof. Natalia Díaz,

coordinadora del curso,
padre Lucas Cruz, auspiciador de estos cursos,
docentes de la PUCMM
y otros facilitadores que
colaboraron en la formación.

Luz María Alcántara Torres
Encargada de Relaciones Públicas CSTI
Dirección de Comunicaciones

Padre Eduardo Martín Ortiz

Su paso por la parroquia la Resurrección del Señor, Los Ciruelitos, Santiago
Licda. Isabel Abreu (Lolly)

El padre Eduardo Martín Ortiz fue
un verdadero pastor de nuestra parroquia La Resurrección del Señor, quien
trabajó por más de 40 años pastoreando las ovejas que a veces se desviaban,
pero él siempre salía a buscarlas.
Cuando menos estábamos esperando él llegaba a nuestra casa, para saber
lo que ocurría, el por qué no asistíamos
a la Iglesia. Fue el precursor y constructor de la parroquia La Resurrección del Señor, cuyo nombre es en
honor a su madre.
Fue el formador de todos los gru-

pos apostólicos de nuestra comunidad,
desde los jóvenes hasta los mayores.
Fue formador del grupo denominado a
la sazón como Seguidores de Jesucristo, del que me honra ser una de las fundadoras, que aún sigue vigente en la
parroquia
También ayudó a formar el grupo
de Scouts de Los Ciruelitos denominado Grupo de Scout Maireni, del que
fuimos dirigentes de los lobatos.
El padre Eduardo se preocupaba
mucho por los más necesitados, siempre tenía ese dinerito destinado para
los pobres, como él les llamaba.
Agradecemos a nuestro querido

Padre Eduardo por sus orientaciones,
especialmente en la fe. Al nosotros
venir de una familia con raíces cristianas, él siempre estaba pendiente de
nuestras actividades sociales y hasta
personales, porque para él, éramos sus
hijas, como así nos llamaba y nosotros
lo considerábamos a él, como el mejor
padre, amigo y hermano.
Son algunas pinceladas con motivo
del paso de nuestro querido Padre
Eduardo Martin Ortiz por nuestra
Parroquia, con motivo del traslado de
sus restos, que hoy reposan en la que
fue su Parroquia La Resurrección del
Señor, de Los Ciruelitos, Santiago.
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Pastoral de Adolescentes
anuncia al Resucitado
Padre Antonio Rodríguez

La Comisión Arquidiocesana de Pastoral
de Adolescentes de
Santiago (CAPAS), celebró con gran júbilo y
esmero su Pascua de
Resurrección en el Polideportivo de las Carreras.
La actividad realizó
el domingo 8 de mayo,
con el tema “Les Anunciamos al Resucitado”.
En la celebración participaron los adolescentes de las zonas de:
Bella Vista, Cienfuegos, Los Salados, Villa
González, Villa Olga,
entre otras.
El objetivo de este
encuentro fue anunciar
a Cristo Resucitado.
Iniciamos a las 9:00 am
con cantos alusivos a la
resurrección y dinámicas narrando pasajes
bíblicos que ayudaron a
poner en armonía a los
adolescentes.
Se meditó los modos
en que un adolescente
puede anunciar a Cristo
Resucitado, a cargo de
Blas Calvo, que expresó
lo valioso que somos
para Jesús, cómo Él va
a nuestro encuentro, como el Buen Pastor que

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

da la vida por sus ovejas. También manifestó
la manera de cómo
Jesús llegó a su vida demostrándole su amor.
Terminada la meditación, los cerca de 300
adolescentes, se dividieron en cuatro grupos,
por zonas pastorales,
para manifestar con signos y gritos de júbilos
alusivos al Resucitado,
saliendo hacia algunos
lugares
específicos.
Estos se colocaron en
las cuatro esquinas del
Monumento y otros
lugares aledaños, con
pancartas, banderas, redoblantes, cornetas, pitos y a viva voz “anunciaron al Resucitado”,
con alegría y gozo.
La mayoría de los

transeúntes, respondieron de manera muy positiva, y se acercaban a
los adolescentes a preguntarle de qué se trataba. Otros tocaban bocinas, saludaban o devolvían una sonrisa alegre
y amistosa.
Lograda la meta del
anuncio de Cristo Resucitado, los chicos retornaron al Polideportivo
para concluir la actividad con la celebración
de la Eucaristía presidida por el padre Antonio
Rodríguez Rodríguez,
asesor de la CAPAS y
vicario de la Zona Los
Salados. En la homilía
el padre resaltó la experiencia, resaltada en la
primera lectura, de Pablo y Silas quienes fue-

Todas las Piezas
Para su Vehículo
J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258

ron rechazados por los
judíos por “anunciar al
Resucitado” y cómo los
gentiles recibieron con
gran alegría la Buena
Nueva del Resucitado.
El padre Invitó a los
adolescentes a anunciar
en sus parroquias, familias, escuelas y demás
lugares donde se desarrollan a compartir sus
experiencias del Resucitado, como también
con aquellos que no
participaron en la actividad, para contagiar de

esa alegría, el saber que
somos amados y valorados por Dios, así como
el Buen Pastor que conoce y cuida sus ovejas.
Durante la celebración participaron el
Coro de Adolescentes
Nazaret de la parroquia
Santa Marta (Zona
Cienfuegos); los adolescentes Rosalis y Argenis Tineo, de la parroquia San Pío X (Zona
Bella Vista) con cantos.
La Hermandad de
Emaús, la parroquia

Corpus Christi (Zona
Villa Olga), nos colaboró con su servicio y
donaciones, así como
otras personas e instituciones.
La Comisión Arquidiocesana da gracias a
Dios, por manifestarse
de múltiples maneras en
dicha celebración, y por
hacer posible, a través
de todos los que contribuyeron, que los adolescentes de Santiago
gozaran dicha experiencia de fe.

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

Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 |
Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348
SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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UCATEBA reconoce a Huchi Lora
Por Solimar Betances
Villa Central, Barahona.-

La Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), reconoció la trayectoria del periodista Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi Lora).
Huchi Lora es miembro del
Comité de Becas "Padre Avelino Fernández", quienes a
través de la UCATEBA, otorgan las referidas becas a estudiantes de escasos recursos
que participan en dicho programa.
La actividad se enmarca
dentro de la celebración del 88
aniversario del nacimiento del
padre Avelino Fernández, sacerdote de origen cubano,
quien realizó su labor pastoral
y social en distintas parroquias de la Diócesis de Barahona y falleció a la edad de 75
años, el 25 de julio del 2011.
El destacado periodista
agradeció a la UCATEBA por
esta distinción que le hacen

por su larga trayectoria periodística desarrollada con vocación, pasión y ética. "Hay que
ser objetivo, pero también es
un deber parcializarse a favor
de lo bien hecho y en contra
de lo mal hecho; no podemos
ser imparcial ante la corrupción, porque la imparcialidad
entonces se convertiría en

complicidad", manifestó el
periodista Huchi Lora.
El padre Marco Antonio
Pérez Pérez, rector de la
UCATEBA, manifestó su
agradecimiento a Lora, indicando que con este reconocimiento la Universidad destaca
sus valores éticos y humanísticos, así como de sus acciones

profesionales durante toda su
trayectoria periodística, académica y social. "Su periodismo es y será siempre un referente en la historia de la República Dominicana y la Libertad de Prensa", expresó el rector de la UCATEBA.
Asistieron el vicerrector
académico, doctor Juan Ho-

maldo Veras, directores de
escuelas y departamentos de
la Universidad, y personalidades del ámbito académico y
eclesiástico, entre ellas: el
doctor Miguel Escala, exrector del Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC) y
el hermano Pedro Acevedo,
director del centro La Salle.

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

Día de las madres sin nuestra mamá
“Una madre se viste de fuerza y dignidad, ríe
sin miedo al futuro. Cuando habla, sus palabras
son sabias y da instrucciones con amabilidad”,
Proverbios.
El día de las madres
para muchos hijos es
motivo de celebración y
alegría, para otros que ya
no disfrutan de su presencia física, los días
previos son una recordación angustiosa de esa
muerte, que desencadenan emociones de dolor
y una gran tristeza.
La pérdida de una
madre es especialmente
dolorosa. Cada persona
transita de manera dife-

rente por ese dolor. El
duelo puede complicarse
si fue una muerte repentina o por el contrario, si
estaba enferma por largo
tiempo, sus hijos estaban
dedicando tiempo para
cuidarla, anticipar su
partida y despedirse.
Para la psicóloga
Laura Palomares, "La
pérdida de un ser querido es una herida que
estará siempre, pero que
sana o duele menos a

medida que asimilamos
la pérdida. Durante el
duelo se pasa por fases
diferentes, desde el
shock y la negación, al
enfado y la tristeza hasta
llegar poco a poco a la
aceptación".
Si es la primera cele-

bración si mamá, para algunos hijos puede ser
muy complicado, algunos prefieren estar a
solas, que el día pase desapercibido; otros sin
embargo prefieren estar
en compañía. Se sugiere
a la familia, ponerse de

acuerdo para recordar a
su madre de la forma que
ella prefería.
A través de un ritual
simbólico, los hijos pueden conectarse emocionalmente con su madre
que ya no está. Llevar
flores a su tumba, en una
demostración de amor en
la familia, haciendo su
comida favorita, escuchando su música preferida o recordando sus
mejores momentos a través de fotos, videos, recuerdos.
Hablen en familia sobre su madre. Está permitido sentirse triste,
acepte sentir su ausencia

y llorar su partida. Las
emociones de dolor deben ser gestionadas nunca reprimidas.
Recuerden que no tienen por qué estar solo en
el sufrimiento del Día de
la Madre; hagan partícipe a la familia y amigos
de lo que estás viviendo.
Querer disimular o intentar hacer creer que
todo está bien, puede
complicar la elaboración
de su duelo. Es mejor, ir
a su propio ritmo y tomar el tiempo necesario
para pactar con ese
dolor. Expresen sentimientos.

Semanario Católico Nacional

MEMORIAL SERVICE

NOS TRANSFORMAMOS PARA BRINDARTE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
EN SERVICIOS EXEQUIALES. SER PREVISIVO ES PODER BRINDAR
TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

LLÁMANOS O VISITA NUESTRAS INSTALACIONES PARA CONOCER NUESTROS PLANES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago

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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Grupo La Constelación presenta concierto en PUCMM
El departamento de
Arte y Cultura de la
Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), presentó
el concierto "La fraternidad la construimos
todos" del grupo internacional colombiano La
Constelación, auspiciado por el movimiento
de los Focolares.
Esta presentación
musical en vivo, llena
de ritmos tropicales y
latinoamericanos, se
ofreció de manera gratuita en la universidad,
como actividad de inicio del semestre. La
misma formó parte del
tour por República Dominicana que los jóvenes del grupo están
realizando.
Astrid Gómez, directora de Arte y Cultura, recibió y agradeció

en nombre del departamento y el Decanato de
Estudiantes la presencia
de los jóvenes de La
Constelación, quienes
deleitaron al público
con un espectáculo que
contó con interpretaciones musicales, de
actuación y entre otras
presentaciones.
El concierto tuvo lu-

gar en el Teatro Universitario del campus de
Santiago el martes 10
de mayo a las 7:30 p.m.,
mientras que en el campus de Santo Domingo
se presentará este miércoles 11 de mayo.
Sobre La
Constelación
La Constelación es
un grupo actualmente

compuesto por 11 jóvenes, originado hace 15
años en Tocancipá, municipio de Colombia.
Su música es una
mezcla de ritmos contemporáneos, como el
pop y el rock, fusionados con ritmos tradicionales de Colombia, como la cumbia y el fandango. A través de esta,

buscan transmitir un
mensaje de paz, amor y
fraternidad que transforme el pensamiento
de la juventud.
Junto con los Focolares, movimiento laico
nacido en la Iglesia
católica que tiene como
finalidad la unidad entre las personas, el grupo musical se encuentra

haciendo un tour por la
República Dominicana.
Como parte de dicha
gira, han visitado comunidades en donde está
presente el movimiento,
así como escuelas localizadas en regiones vulnerables, donde han podido llevar un mensaje
de esperanza a través de
la música.
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Décima invitada de Noel Rodríguez
"CONTRAPUNTO"

El Evangelio en Versos

Solemnidad de la
Ascensión del Señor

(a la décima "Remembranzas"
de Johnny Lama)

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Yo también quiero ser niño
para matar la ansiedad
que se vive en esta edad
donde es mínimo el cariño.
¿Y la verdad? Me constriño
si pienso en el calendario,
en la rutina que a diario
me obliga a seguir un norte
sabiendo que mi soporte
va a depender de mi horario.
Y al revivir esos años
cuando la abuela vivía
yo siento melancolía
al recordar sus regaños.
Si me bañaba en los caños
abusando del permiso
y luego mojaba el piso
con mi ropita empapada
me decía muy enojada:
“Muchachito del carrizo”.
Cuando el resort era el río
y mis andares de vago
sumergirme era un halago,
pues la pesca era lo mío.
Hoy tan solo me sonrío
cuando recuerdo ese mundo

La ascensión del Señor
Es fiesta y es templanza
El camino al cielo enseña
Y nos devuelve la esperanza.
Cristo merecedor de gloria
En el cielo y en la tierra

en que libre y vagabundo
yo seguía al corazón
viviendo cada emoción
de ese lejano segundo.
La nostalgia del pasado
es un calco del presente
que me trae a tanta gente
que jamás he olvidado.
Y aunque diga resignado
que en el pretérito estoy
es muy cierto que ya estoy
viviendo el peor castigo:
ser del pasado testigo
porque un anciano ya soy.

1967

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

Que lo tenga en tu memoria
Para ganar vida entera.
La Iglesia en el cielo sigue
Proclamando toda su gloria
En la tierra también persigue
Que todos lleguen a su gloria
Cristo a los Once envía
A hacer discípulos en el suelo
Bautizando como vía
Para entrar al Reino del cielo.
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Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Radio Caribe: Su campaña de acoso contra la Iglesia
y sus pastores, al final de la tirania de Trujillo
(2 de 2)
La desconsiderada
carta de los directivos
de Radio Caribe contra
el canciller interino
Carlos Federico Pérez
terminaría en los siguientes y poco considerados
términos:
“Esas libertades las
estamos
ejerciendo
nosotros y quien, como
el Canciller interino
pretenda
coartarlas,
está dando margen a
que esos curas tengan
motivos para seguir
conspirando en la misma forma. El que coarta
esas libertades, puede
ser incluido, dentro del
llamado “Movimiento
Clero-Cultural”
que
equivale a decir, dentro
de la conspiración contra el pueblo dominicano”.
El 14 de octubre de
1960, el periódico El
Caribe editorializaba en
torno al conflicto, lo
que motivó, en la misma fecha, una carta respuesta del Canciller
Pérez:
“ “Me refiero a su
editorial de esta fecha
acerca de la entrevista
sostenida por el suscrito
con el Señor Lamela
Geler, funcionario de
esa emisora, en relación
con el editorial “Movimiento Clero Cultural”
radiodifundido el 8 de
octubre en curso.
Cité, en efecto, al
mencionado señor por
considerar, como sigo
creyéndolo, que en vista de la representación
originada a causa de

dicha nota por parte de
la Nunciatura Apostólica, incumbía a la Cancillería limar cualquier
aspereza capaz de producir la falsa impresión
de un alejamiento en
nuestro país entre la potestad política y la potestad espiritual, circunstancia que no se
compadece con nuestra
realidad social y política, como lo puso de
manifiesto el Generalísimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo, quien afirmó magistralmente la
armonía y el acuerdo
que deben existir entre
ambas, en un trascendental discurso pronunciado en la Catedral de
Santiago de Los Caballeros.
Me movió a ello,
además de la conciencia de los deberes de
mis funciones, mi condición de católico, que
es la misma de la universalidad del pueblo
dominicano y de los
componentes de su Gobierno, y muy especialmente de su inspirador
y guía, el Benefactor de
la Patria, cuyo catolicismo se pone ejemplarmente de manifiesto
precisamente en estos
días cuando él apadrina
el derramamiento de las
aguas del bautismo sobre una multitud de futuros ciudadanos dominicanos.
Considero que la calidad que pueda acreditarme como funcionario
es tributaria de mi fe
política, vinculada al
Generalísimo Trujillo,

cuyo liderato como cabe a su esencia democrática y representativa,
obedece invariablemente al mandato ineludible
de los imperativos históricos que han dado
base a nuestra formación nacional.
Ni remotamente presumía, al llevar a cabo
esta gestión, dentro de
términos amistosos y
persuasivos, que por
virtud de mi llamamiento iba a descubrir
que Radio Caribe repudia la fe católica con la
misma animosidad y
destemplanza de un fanático protestante o
musulmán”.
La política maquiavélica de Trujillo, al
tiempo que ordenaba
los ataques a los obispos y el clero, a través
de su atalaya propagandística, procuraba dar
demostraciones de estar
en desacuerdo con los
mismos; pero más aún,
propició meses después
la farsa de un juicio a
los entonces directivos
de Radio Caribe, forma
aviesa de intentar de-

mostrar que los mismos
actuaban al margen de
sus designios.
Fue así, como el Director de Radio Caribe
Mario Álvarez Dugan,
el comentarista Santiago Lamela Geler, el administrador
Manuel
Jiménez Herrera y el
Jefe administrativo de
la misma Porfirio Berroa Carbuccia (Billy),

fueron conducidos ante
el Procurador General
de la República Federico Cabral Noboa, acusados de violar el Artículo 8, acápite 7 de la
Constitución vigente,
referido a la libertad de
expresión y los artículos 367 y siguientes del
Código Penal que castigaba la injuria y la difamación contra particu-

lares.
En la bien orquestada farsa, el Fiscal del
Distrito Teodoro Tejeda
Díaz dictó mandamiento de prisión, enviándoles por un día a la cárcel
de la Victoria, pero en
cuestión de horas el Dr.
Ramón Pina Acevedo
interpuso un recurso de
Hábeas Corpus a favor
de los acusados, por
ante la Segunda Cámara
de lo Penal del Juzgado
de Primera Instancia
sobre quien recaía la
atribución en lo referente al indicado recurso.
Así terminaría la
burda pantomima y Radio Caribe continuaría
con sus emisiones ofensivas contra la Iglesia,
hasta el 30 de mayo de
1961, en que abruptamente el tirano terminó
sus días en este mundo.

@monsdelarosa1

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

Lunes 16
Vivimos la Pascua de Resurrección en
el año del centenario de la coronación
canónica de la Virgen de la Altagracia.
Sintamos hoy la alegría que sintió
María al ver a su Hijo resucitado.
Martes 17
En el día mundial de las telecomunicaciones, volvamos a recordar una verdad sobre estos medios: Su uso ético
construye, su uso sin ética destruye.
Miércoles 18
La basílica de Higüey tiene su Museo
Altagraciano, que lleva ahora el nom-

bre de Don Alejandro Grullón. Allí encontraremos viva nuestra historia de
pueblo creyente.
Jueves 19
Jesús Resucitado camina a nuestro
lado siempre. En Él encontramos el
guía y sostén de todas nuestras
acciones.
Viernes 20
Permítanme, en el Día Mundial de las
Abejas, recordar que el Cirio Pascual
es hecho de cera de abeja. Él es ofrenda del pueblo cristiano, el pueblo salvado por la luz pascual.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

El culto a San Miguel Arcángel
Cuando comencé a escribir sobre
ángeles y san Miguel Arcángel, no
sabía que existía tanta riqueza sobre
estas criaturas divinas que son espíritus celestes. Por eso, me conmueve
que hoy se hable tanto de ellos. Se
puede decir que hoy tenemos un
renacimiento del mundo angelical.
Pero esta gran importancia y veneración a san Miguel Arcángel, todo
su culto, se evidencia y remonta al
siglo II. Simeón Metaphrast escribe
que, en Frigia, Asia Menor, san
Miguel iba a aparecer en Cheretopa y
como recuerdo dejaría una fuente
milagrosa a la que acudirían

Constantinopla, el culto
a san Miguel estaba tan
vivo que en el siglo VI
había 10 iglesias consagradas a él, y en el
siglo IX las iglesias y
monasterios dedicados a
él eran 15.
Sozomenos y Nicefor
recuerdan que había un
santuario de san Miguel
fundado por el empernumerosos peregrinos. Un santuario ador Constantino (siglo IV). Y en la
similar estaba en Chone, en un asen- misma Constantinopla en el siglo V,
tamiento a 4 km de Colosos, al que existía un cuadro de san Miguel
llamaban
"Michelion".
En

Apoya a Camino
Envía tu donación a:
Calle 30 de Marzo No. 1,

Esq. Circunvalación Santiago, o
depositando en una de estas cuentas:
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Arcángel, venerado como milagroso,
en uno de los monasterios bajo su
nombre. De allá, muchos peregrinos
se llevaban el aceite de la lámpara
que ardía frente a este cuadro porque,
en su opinión, tenía propiedades
curativas. En Etiopía, cada día 12 del
mes se dedicaba a san Miguel. Por
otro lado, en Europa occidental existen hasta el día de hoy los santuarios
dedicados a él, los más importantes
son: en Italia en el Monte Gargano
(Apulia) y en Francia en la isla de san
Miguel. No obstante, para ellos dedicaremos los siguientes artículos.
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La Ascención
Un “acontecimiento bisagra”
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo
lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que

dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido,
movido por el Espíritu Santo,
y ascendió al cielo… Lo vie-

“En mi primer libro…”
Así comienza Hechos de los
Apóstoles. ¿Cuál es ese primer libro? El consenso general sostiene que se trata del
Evangelio según san Lucas.
En ambos libros aparecen
indicios que revelan que se
trata de una obra en dos
volúmenes. El primero, el
evangelio, narra la vida y
ministerio de Jesús, mientras
que el segundo se centra en
los comienzos de la Iglesia
naciente. En ambos aparece
Teófilo como destinatario de
la obra (ver Lc 1,1-4). Ninguno de los dos libros nos
dice quién fue su autor; sin
embargo, desde el siglo II
tenemos testimonios que lo
atribuyen a Lucas, a quien en
la tradición paulina se le
llama “el querido médico”
(Col 4,14, 2Tim 4,11; Flp
24).
En nuestros días, algunos
investigadores, basándose en
análisis computacional de
ambos libros, han comenzado a plantear la posibilidad
de que sean de distintos
autores. En todo caso, siempre importará más el mensaje que la autoría.
El libro de Hechos, tal
como verificamos en el texto
que aparece más arriba, comienza haciendo memoria
de Jesús. Lo que indica que
la comunidad cristiana surgida tras la experiencia de resurrección no pudo comprenderse a sí misma sino en
relación con la vida y minis-

terio del Nazareno. La causa
de Jesús se prolonga en sus
seguidores y estos jamás
podrán hacer su camino sin
referencia a él, especialmente a su muerte y resurrección.
Como es obvio, Lucas
comienza el segundo volumen de su obra relatando el
acontecimiento de la ascensión. Se trata de un “acontecimiento bisagra” entre el
evangelio y Hechos, entre la
vida y ministerio de Jesús y
la vida y ministerio de la
Iglesia naciente.
De esta forma da cuenta
de la entronización de Jesucristo en el ámbito de Dios y
la responsabilidad que deben
asumir sus seguidores para
continuar expandiendo su
mensaje “en Jerusalén, en
toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra”
(Hch 1,8). La elevación de
Jesús al cielo muestra que la
muerte en cruz no ha tenido
la última palabra. El Padre lo
ha resucitado y lo ha glorificado de tal manera que ahora
vive junto a él.
Con su ascensión al cielo
Jesucristo comienza a estar
presente entre los suyos con
las mismas características
que Dios, especialmente la
de la presencia-ausencia.
Esto es, está presente en
medio de los suyos a pesar
de su ausencia física. Es lo
que ha venido a llamarse
“teología lucana de la ausencia”. Con la ascensión se da

ron levantarse, hasta que una
nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les pre-

la partida y subsiguiente
ausencia de Jesús en la tierra
para hacerse presente en su
nombre. Será en su nombre
que los nuevos integrantes
de la comunidad serán bautizados y será también en su
nombre que los apóstoles
realizarán obras milagrosas.
Incluso, uno de los reproches
más fuerte que se les hará a
sus discípulos será estar

sentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: "Galileos, ¿qué hacéis
ahí plantados mirando al

cielo? El mismo Jesús que os
ha dejado para subir al cielo
volverá como le habéis visto
marcharse." (Hechos 1, 1-11)

“enseñando en nombre de
ese”.
Por otro lado, la ascensión, tal como la narra
Lucas, presupone una cosmología, una comprensión
particular del mundo, en la
que el cielo se concibe como
situado “en lo alto”. En una
comprensión así, “ir al cielo”
se concibe como “ser elevado”. Esa es la mentalidad y

visión del mundo de la época. No obstante, lo más importante en el relato de la
Ascensión es su significación teológica. Con ella se
nos quiere decir que Jesús no
solo fue resucitado, sino que
también fue exaltado al
cielo. Aquel que había sido
resucitado de entre los muertos ahora es exaltado al
cielo. Para afirmar esa verdad teológica es que el autor
arma esta narración.
Es muy posible que la fe
en la resurrección de Jesús
de entre los muertos y de su
exaltación al cielo sea el origen del reconocimiento de
su dignidad como Señor. Si
esto es así, podríamos afirmar que para la fe cristiana
Jesucristo queda constituido
como Señor por su resurrección y exaltación. Un indicio
de esto lo encontramos en
Hch 2,36: “Dios lo ha hecho
Señor y Cristo”. Esta afirmación encierra la idea de que a
Jesús le fue conferida la categoría de Señor como consecuencia de su exaltación.
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