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469Las autoridades llamadas a
tomar decisiones para

hacer frente a los riesgos contra la
salud y el medio ambiente, a menudo
se encuentran ante situaciones en las
que los datos científicos disponibles
son contradictorios o cuantitativa-
mente escasos: puede ser oportuno
entonces hacer una valoración según
el « principio de precaución », que no
comporta la aplicación de una regla,
sino una orientación para gestionar
situaciones de incertidumbre. Este
principio evidencia la necesidad de
tomar una decisión provisional, que
podrá ser modificada en base a nuevos
conocimientos que eventualmente se

logren. La decisión debe ser propor-
cionada a las medidas ya en acto para
otros riesgos.

Las políticas preventivas, basadas
sobre el principio de precaución, exi-

gen que las decisiones se basen en una
comparación entre los riesgos y los
beneficios hipotéticos que comporta
cada decisión alternativa posible,
incluida la decisión de no intervenir. A
este planteamiento precaucional está
vinculada la exigencia de promover
seriamente la adquisición de cono-
cimientos más profundos, aun sabien-
do que la ciencia puede no llegar rápi-
damente a la conclusión de una ausen-
cia de riesgos. Las circunstancias de
incertidumbre y provisionalidad hacen
especialmente importante la trans-
parencia en el proceso de toma de
decisiones.

Lo haremos en cuatro pasos, como debe ser todo
acercamiento a un texto bíblico en cuestión: Lectura,
Aspecto Literario, Teología y Mensaje para Nosotros.

LECTURA

Lo primero es hacer dos o tres lecturas detenida del
texto, de diferentes versiones bíblicas, veremos que el
término caridad-amor, se repite bastante, y es la tra-
ducción del griego ágape. Aunque es bueno recordar
que el ágape para los griegos era para hablar de ese
amor familiar, de hermanos, y para hablar del amor
sensual y sexual estaba el término eros, y para el amor
a las artes, al conocimiento y la amistad estaba el tér-
mino filia. El cristianismo toma pues el término del
amor familiar (ágape), para hablar del amor en y entre
cristianos.

ASPECTO LITERARIO

Mirando la estructura literaria del texto, algunos
estudiosos dicen que se trata de un poema, pues hay
simetría en las oraciones, sintaxis compleja en el
primer párrafo, reiteraciones y el párrafo final es
más poético todavía; otros dicen que es un elogio
(alabanza), muy parecido a los elogios a la sabidu-
ría de Proverbios 8, Eclesiástico 24 o Sabiduría 6-
9; y para algunos se trata de un himno o exhorta-
ción, pues se cree que el existía desde hacía bas-
tante tiempo y se insertó en el texto que Pablo va
tratando, pero no es así, pues hay afinidad lingüís-

tica y de contenido con toda la carta y los capítulos
que le preceden.

TEOLOGÍA
En cuanto a la teología, hay que partir del con-

texto vital de la comunidad de Corinto, que no era
una comunidad fácil, ya que estaba en una ciudad
puerto, donde llegaba y se daba todo, y claro todo
eso repercutía en la vida de la comunidad, pero su-
cede que en la comunidad comienzan a darse una
serie de dones tales como: la glosolalia (don de len-
guas), profecías, conocimiento, dones-carismáticos
(cap. 12) y maravillosas acciones con otras finali-
dades y de ahí que se buscan otras cosas, y por eso
Pablo llama la atención en base al amor cristiano,
que es el punto coyuntural del ser y de la fe cris-
tiana.

LO QUE ES LO QUE NO ES
-Paciente -Envidioso-

jactancioso
-Decoroso -Engreído
-Verdadero -Interesado
-Sabe excusar -Iracible
-Creído -Malo
-Esperanzador, sabe aguantar -Injusto

Para Pablo el Amor es el manantial de todos los
dones. Se da en las cosas cotidianas, es el anuncio de
la eternidad (ver. 8-13), es principio de la madurez

humana (ver.11), es antesala de lo que nos espera
(ver.12). El amor es superior a cualquier carisma, por
muy apreciado que sea (ver.13), aquí, ahora o en el
futuro.

MENSAJE PARA NOSOTROS

Vamos a partir de tres frases: la primera de San
Agustín: “Ama y haz lo que quieras”; la segunda de
San Juan de la Cruz: “Al final de nuestra vida, sere-
mos juzgados en el amor”, y la tercera, el estribillo de
aquella vieja canción de los grupos de catequesis: “El
amor es la cosa más linda que tiene la vida”; todo esto
unido a un accionar hace una bella historia de amor, y
¡Cuántas historias de amor hemos visto y vivido todos
nosotros! Y aún debemos seguir viviendo hasta llegar
al amor único pleno y final que es el mismo Cristo.

Acercamiento a Iera Corintios 13, 1-13

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE • IV. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN
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Cada día crece el nú-
mero de personas con
más conciencia en cuan-
to al trato debido a la
“madre naturaleza”.
Ciertamente, la voraci-
dad y el instinto depre-
dador de los “humanos”
ha llegado a poner en
grave peligro el necesa-
rio equilibrio en la inter-
acción del humano con
las demás creaturas.

La Iglesia, guiada por
la divina revelación, re-
conoce al ser humano
como centro de la crea-
ción, pues –entre las
creaturas– solo a él dijo
Dios: “Creced, multipli-
caos y dominad la tierra”
(Génesis 1,28) y solo
esta humanidad fue
asumida por el Hijo de
Dios en la encarnación
del Verbo. Por supuesto,
dominar no significa
aniquilar. Cristo mismo
es modelo de trato respe-
tuoso, llegando hasta la
ternura hacia la entera
creación; e inspirados

por Él, muchísimos san-
tos y santas han hecho lo
mismo; baste, por ahora,
mencionar a San Fran-
cisco de Asís.

El mejor modo de
acercarse a la naturaleza
es, pues, respetándola,
usando racionalmente
las cosas que el Creador
dejó a disposición nues-
tra. En esto nos dan
ejemplo, entre otros, mu-
chos pueblos originarios
de esta tierra americana.

Sin referirme ahora a
la dramática historia
vivida y padecida por
ellos en nuestra Améri-
ca, diré que, aparte de la
valoración y defensa de
su vida y de su cultura
por parte de la Iglesia,
nunca ha faltado la mira-
da compasiva de mu-
chos, expresada incluso
en obras literarias. Es
verdad que a menudo ha
sido una mirada ingenua,
cargada de romanticis-
mo, pero no desprovista
de calidez humana.

Ya sabemos que
nuestro país es especial,
junto a los pueblos cari-
beños, por no contar en
su población con un solo
sobreviviente de pura
sangre indígena. Quizá
por eso valoramos tanto
lo indígena, cuya presen-
cia pervive, más que
todo, en las “leyendas
áureas” (Apariciones de
indias de pelo largo, pei-
nándose con peine de oro
a la orilla del río...).

Ha sido notorio el
prolongado esfuerzo rea-
lizado en algunos países
de América por rescatar
la religión y la cultura de
los pueblos autóctonos.
Pero creo que hay una
torpe manera de hacer
este rescate, como cuan-
do endiosamos lo creado
dejando de lado la reve-
lación de Dios, quien, en
especial desde al Anti-
guo Testamento, mostró
de forma patente la pre-
sencia del verdadero
Dios, que jamás debe ser
confundido con ninguna
de sus creaturas. Y esto
fue aun más claro con la
llegada de Cristo, pleni-
tud de la revelación de

Dios. Es justo tratar de
valorar las “semillas del
Verbo”, es decir, lo bue-
no que a causa de Cristo
se encuentra en muchas
culturas primitivas. Pero
sustituir la revelación del
verdadero Dios por una
sombra o un reflejo del
Verbo de Dios, a me-
nudo entremezclado con
realidades por lo menos
ambiguas, constituye un
gran error.

Creo que algo así su-
cede en el modo en que
muchos asumen ahora la
idea de la Pachamama
(Madre tierra) o los anti-
guos ritos de estas reli-
giones primitivas; sin
olvidar que en muchos
de ellos se practicaba el
sacrificio humano, por
degüello o por extrac-
ción del corazón. (Buen
testimonio de ello da
Bernal Díaz del Castillo
en su libro “Historia ver-
dadera de la conquista de
Nueva España”, y lo
comprueba la misma Ar-
queología en sus diver-
sos estudios en territorio
americano).

La Iglesia reconoce y
aprecia todo lo bueno
que hay en estas cultu-
ras, pero al acercarse a
ellas “las purifica, las
fortalece y las eleva.”
(Lumen Gentium 13).

La naturaleza es, sin
duda, maravillosa; pero
no hay que olvidar que
está trastornada, marca-
da por el pecado; los ca-
taclismos y el fiero com-
portamiento animal nos
lo recuerdan con fre-
cuencia. Por eso dice
San Pablo: “Porque la
creación, expectante,
está aguardando la plena

manifestación de los
hijos de Dios; ella fue
sometida a la frustración,
no por su voluntad, sino
por uno que la sometió;
pero fue con la esperanza
de que la creación misma
se vería liberada de la
esclavitud de la corrup-
ción, para entrar en la
libertad gloriosa de los
hijos de Dios.” (Roma-
nos 8,19-22).

Conviene, pues, no
olvidar que la naturaleza
es imperfecta, limitada,
y que también necesita la
obra liberadora de la re-
dención de Cristo. Qué
certeras son, a este res-
pecto, las palabras del
libro de la Sabiduría:
«Eran naturalmente va-
nos todos los hombres
que ignoraban a Dios y
fueron incapaces de co-

nocer al que es, partien-
do de las cosas buenas
que están a la vista, y no
reconocieron al Artífice,
fijándose en sus obras,
sino que tuvieron por
dioses al fuego, al vien-
to, al aire leve, a la bóve-
da estrellada, al agua im-
petuosa, a las lumbreras
celestes, regidoras del
mundo.

Si, fascinados por su
hermosura, los creyeron
dioses, sepan cuánto los
aventaja su Señor, pues
los creó el autor de la
belleza. Y si los asombró
su poder y actividad, cal-
culen cuánto más pode-
roso es quien los hizo.
Pues por la magnitud y
belleza de las criaturas,
se percibe por analogía
el que les dio el ser.»
(Sab. 13,1-9).

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

Naturaleza

A partir de esta semana estaremos
publicando algunos artículos tomados
del libro Vivir o el arte de innovar, de
Mons. Freddy Bretón.
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado.

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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El Evangelio de hoy,
Juan 21, 1- 19, nos narra otra
pesca milagrosa.

Al igual que en Lucas 5,
encontramos a Pedro y otros
discípulos cansados de una
pesca fracasada. En el Evan-
gelio de hoy, encontramos
también el protagonismo de
Pedro. También aquí hay un
milagro desde la barca de
Pedro, quien se lanza impe-
tuoso al mar para encontrar
al Señor. Aquí también en-
contramos los panes y los
peces, signos del banquete

del Reino, solidaridad de
Dios con las multitudes
hambrientas.

Pero quien haya seguido
de cerca la vida de los dis-
cípulos antes de la muerte y
de la resurrección de Jesús,
se sorprenderá de varios
cambios efectuados. Ha na-
cido un nuevo acuerdo entre
los discípulos. Pedro, dice: -
- voy a pescar--. Y los demás
le responden: --vamos noso-
tros también contigo. --

Ahora los discípulos po-
seen un nuevo conocimiento

de Jesús: “ninguno de los
discípulos se atrevía a pre-
guntarle quién era, porque

sabían bien que era el
Señor”.

Notamos también un
cambio profundo en Pedro.
Ya no es aquél que fanfarro-
neaba: “aunque todos te
abandonen, yo iré contigo
hasta la muerte”. Jesús lo re-
habilita con tres preguntas,
contrapunto de sus tres ne-
gaciones. Pedro, ahora ya no
responde alardeando, sino
apoyado en el conocimiento
de Jesús: “tú sabes que te
quiero”. Ahora, él que sabe
es Jesús.

Sin duda el cambio más
radical está por venir y Jesús
se lo anuncia a Pedro: “cuan-
do eras joven... ibas donde
querías; pero cuando seas
viejo ...otro... te llevará
adonde no quieras”. Y el pa-
saje termina con el mismo
“¡sígueme!” del comienzo.
Es el mismo Señor, pero otro
Pedro. Jesús preso no metió
a nadie en problemas. El
resucitado nos sale al
encuentro para enviarnos en
misión a donde tal vez no
quisiéramos ir.

Otro te llevará, a donde
no quieras

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

La Pascua cambió a Pedro y sus compañeros

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Motivado por un he-
cho lamentable, en estos
días se habla bastante
sobre el acoso laboral.
Destaquemos que los
trabajadores y emplea-
dores tienen derechos y
obligaciones. Me referi-
ré a las obligaciones de
los empleadores. Nues-
tro Código de Trabajo,
en su artículo 46, nume-
ral 8, indica, como parte
de las mismas: “Guardar
a los trabajadores la de-
bida consideración abs-
teniéndose de maltrato
de palabra o de obra”.

La doctrina, a gran-
des rasgos, define el aco-
so laboral como el hosti-
gamiento psicológico y
hostil que se produce en
el marco de cualquier
actividad laboral que hu-
milla al trabajador aten-
tando gravemente contra
su dignidad.

Esto no implica que
el empleador permita in-
conductas de los trabaja-
dores; en tales casos,
puede despedirlos por
causa justificada, amo-
nestarlos o anotar las fal-
tas con valoración de su
gravedad en el registro
del trabajador.

Lo que jamás debe es
hablarles mal, golpear-
los, discriminarlos por
cualquier razón, ofen-
derlos, irrespetarlos, de-
sacreditarlos, amenazar-
los, obligarlos a tener
creencias religiosas o
posturas políticas, ase-
diarlos sexualmente,
colocarlos en puestos in-
feriores a los que fue
contratado… Todo ello
es castigado por la ley.

El acoso laboral pue-
de salirle caro al emplea-
dor. Si el trabajador lo
sufre, puede perfecta-

mente dimitir por esa
causa y en caso de ser
favorecido mediante una
sentencia, recibirá sus
prestaciones laborales,
derechos adquiridos,
seis meses de salario de
indemnización y posi-
blemente una suma por
daños y perjuicios.

Durante seis años, fui
juez de la Segunda Sala
del Juzgado de Trabajo
del Distrito Judicial de
Santiago. Inicié en el
año 1992, en un momen-
to trascendental, pues
estrenábamos el Código
de Trabajo, producto de
una de las concertacio-

nes más relevantes de
nuestra historia, prota-
gonizada por el Estado,
los trabajadores y los
empleadores.

Entre otros aspectos,
creó los tribunales labo-
rales, con características
propias; amplió los be-
neficios económicos de

los trabajadores; intro-
dujo la conciliación en el
proceso judicial; impor-
tantizó la materia labo-
ral, motivando jurispru-
dencias y el surgimiento
de muchos estudiosos de
la materia, quienes la
han enriquecido con sus
aportes doctrinarios.

El Código de Trabajo
revolucionó las relacio-
nes laborales. La paz
laboral que tenemos es
una consecuencia de
ello. En términos gene-
rales, no hay serios anta-
gonismos entre los acto-
res. Las partes entienden
sus derechos y deberes.
Hay conciencia al res-
pecto. Es el código más
conocido en nuestro
país, pues influye en la
cotidianidad, en el día a
día de trabajadores y
empleadores.

Reflexiones sobre el acoso laboral
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Editorial

Oremos por Ucrania
La invasión de Rusia a Ucrania ha puesto ante nuestros ojos, una

vez más, los horrores de la guerra. Las imágenes presentadas en los
medios de comunicación hacen brotar las lágrimas hasta de aquellos
que tienen el corazón de piedra.

Los bombardeos, que van dejando estelas de muerte, hacen
retroceder la historia hacia los días más tristes y sangriendos de las
guerras mundiales; y pensar que el ansia de poder de algunos
gobernantes nos puede llevar de nuevo hacia aquellos escenarios de
barbarie y destrucción.

Las grandes potencias han echado a un lado lo que nos dice la
Iglesia respecto a las relaciones entre los Estados. “La comunidad
Internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de
cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que
nieguen o limiten su independencia.”

Desde CAMINO, hacemos un llamado a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad, para que oremos al Dios de la vida, y así
vuelva la paz a Ucrania. Que el anhelo profundo de nuestros pueblos de
vivir en paz, se haga realidad.
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Zona Pastoral de Matanzas realiza en
Baitoa Taller de Música Litúrgica

El maestro de música
y director del Coro Ar-
quidiocesano, Alejandro
Delgado, impartió un
taller de música litúrgica
para la Zona Pastoral de
Matanzas, Arquidiócesis
de Santiago de los Caba-
lleros. Participaron los
directores de coros y
algunos miembros de los
coros de las Parroquias
San Antonio de Padua,
Guayabal; Parroquia
Jesucristo Redentor,
Matanzas; Parroquia

San Ramón Nonato,
Baitoa; y como invitados
especiales estuvieron los
de la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús,
Sabana Iglesia. El taller
se realizó en el Liceo
Profesor Gabriel Franco,
quien fue el primer
maestro de la comunidad
de Baitoa.

Damos gracias al
Maestro Alejandro Del-
gado por su tiempo y
dedicación, por su gene-
rosa y oportuna enseñan-

za. También, a tantas
personas de la Zona

Pastoral de Matanzas,
que se dedican con su

talento de la música y el
canto a embellecer nues-

tras celebraciones litúr-
gicas.

Padre Rainer Rafael Vásquez

Doña Nena 101 años de
de servicio y hospitalidad
Felicia Noelia López

(Nena), Nació el 24 de
abril de 1921, en la co-
munidad de La Ciénaga
Santiago, hija de los
señores Francisco Jimi-
nián y Clara López. Es la
mayor de 11 hermanos.
Tiene 4 hijos, 13 nietos,
31 bisnietos y una tata-
ranieta.

Desde muy joven se
dedicó al cuidado y crian-
za de sus hermanos
menores, y cuenta que
por su baja estatura se
ponía sobre una silla
para cocinar en un fogón
de leña improvisado.
Se caracteriza por su

vocación de servicio a los
demás.

Le gusta compartir los
alimentos y es muy hos-
pitalaria.
Ella le pide a Dios que

le permita seguir barrien-
do sus patios. También
continuar haciendo sus
sancocho y habichuelas
con dulces para brindarle
a los demás.

¡Felicidades!
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Mons. Ozoria sugiere JCE
celebre Año Jubilar

Cumplirá 100 años en abril 2023
Ramón Ubaez

Santo Domingo.-La
Junta Central Electoral
celebró sus 99 años de
fundada, con la Eucaristía
presidida por Monseñor
Francisco Ozoria, Arzo-
bispo de Santo Domingo,
y Primado de América.

En la homilía Mon-
señor Ozoria sugirió al
pleno de Junta Central
Electoral que debían de-
clarar un año jubilar por
los 100 del organismo que
se cumplen en abril de
2023.

Todos acogieron la
sugerencia y el pleno de

jueces aprobó la celebra-
ción del jubileo.

A la misa asistie-ron
jueces, legisladores, abo-
gados, funcionarios y em-
pleados de la JCE, diri-
gentes de partidos políti-
cos y periodistas de distin-
tos medios de prensa es-
crita, radio y televisión..

Todos los día 20 de
cada mes la JCE celebrará
una misa y otras activi-
dades hasta abril de 2023
en conmemoración de su
100 aniversario y por ser
la institución de su clase
más antigua de América
Latina.

Este programa se
transmite por Radio
Jesús, Santiago. Nació
en Radio Hispaniola,
el 13 de 1992. Lo co-
menzaron Osvaldo
Alba, Rosa Rodríguez,

Ramona López, Xio-
mara Martínez, Tony
Rodríguez y otros co-
laboradores.

Su aniversario for-
mó parte de las activi-
dades que desarrolló

La Emisora de la Fe,
durante el mes de
abril.

Tuvieron un semi-
nario de Vida en el
Espíritu, con la partici-
pación de más de 30

agentes de pastoral, en
el que todos quedaron
llenos de alegría y en-
tusiasmo por las ense-
ñanzas que recibieron.

Los festejos del
programa continuaron

con una kermés, el día
24 de abril, Día de la
Divina Misericordia.

El aniversario de
Domingo con Jesús,
concluyó con la misa
presidida por el padre

Nicolás Domínguez.
Fue un día maravi-

lloso, y con el salmista
cantaron: “El Señor
ha estado grande con
nosotros y estamos
alegres”.

Programa Domingo con Jesús
30 años proclamando la Palabra de Dios
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UCSD realiza encuentro con líderes
de opinión y directores de medios
Santo Domingo.-

La Universidad Cató-
lica Santo Domingo
(UCSD) realizó un en-
cuentro con Líderes de
Opinión y Directores de
Medios de Comunica-
ción donde se presentó
la Visión y Misión de
este centro de educa-
ción superior y el men-
saje del Santo Padre
Papa Francisco en la 56
Jornada Mundial de la
Comunicaciones So-
ciales.

La actividad se reali-
zó en el salón de la Pis-
cina de esta academia.
La invocación estuvo a
cargo del Padre Tulio
Cordero.

En el acto, la Decana
de la Facultad de Cien-
cias Sociales y de la
Comunicación de la
UCSD, la Dra. Lucivel
Ávila dijo que en la
época de redes sociales
donde todos emiten in-
formaciones, el reto del
periodista es verificar-
las, contrastarlas, ser
más meticuloso, inves-

tigar más para cuidar
ese bien que se tiene en
las manos, que es la
noticia, y las conse-
cuencias que de ella
deriven.

“En el mensaje del
Papa Francisco, con
motivo de la 56 Jornada
Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales, él
reflexiona que hay mu-
cha desconfianza acu-
mulada precedente-

mente hacia la informa-
ción social, lo que ha
causado una infodemia
dentro de la cual es
cada vez más difícil
hacer creíble y transpa-
rente el mundo de la
información”, expresó
la Dra. Ávila.

Luego, Mons. Dr.
Benito Ángeles, Obispo
Auxiliar de la Arqui-
diócesis de Santo Do-
mingo y Rector de la

Universidad Católica
Santo Domingo, se re-
firió al mensaje del
Santo Padre, exponien-
do que “el Santo Padre
lamenta que «la falta de
escucha», que experi-
mentamos «en la vida
cotidiana», es evidente
también «en la vida
pública, en la que, a
menudo, en lugar de oír
al otro, lo que nos gusta
es escucharnos a noso-

tros mismos».
Monseñor Ángeles

añadió que, según el
Papa, «Más que la ver-
dad y el bien, se busca
el consenso; más que a
la escucha, se está aten-
to a la audiencia. La
buena comunicación,
en cambio, no trata de
impresionar al público
con un comentario in-
genioso dirigido a ridi-
culizar al interlocutor,
sino que presta atención
a las razones del otro y
trata de hacer que se
comprenda la compleji-
dad de la realidad».

Otro punto impor-
tante sobre el mensaje
del Papa: “Y con sensi-
bilidad periodística, el
Santo Padre señala que
"para contar un hecho o
describir una realidad
en un reportaje, es im-
prescindible haber
sabido escuchar, dis-
puesto también a cam-
biar de opinión, a mod-
ificar la hipótesis ini-
cial".

“El Papa pide a los

medios de comunica-
ción, como a cada uno
de nosotros (porque
todos somos comuni-
cadores), que vuelvan a
poner a la persona al
centro. Y apostar por la
relación que siempre
comienza inclinando el
"oído del corazón" para
hacernos cercanos a
quienes encontramos en
la encrucijada de nues-
tra existencia”.

Monseñor Dr. Be-
nito Ángeles, al final de
su alocución, presentó
un video sobre la
UCSD, recordando el
ayer con gratitud, vi-
viendo el presente con
pasión y preparando la
visión de futuro.

Las palabras de
agradecimiento estu-
vieron a cargo de la
Dra. Zeneyda de Jesús
Contreras, Vicerrectora
Académica, quien feli-
citó a todos los perio-
distas y agradeció a
todos los presentes por
asistir a tan importante
evento.

Padres Kennedy Rodríguez y José Victoriano, sj

Dr. Ricardo Nieves, Mons. Benito Ángeles y Persio Maldonado
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¿Quién fue Monseñor
Disla?

Para responder a esta
pregunta simplemente
recojo algunos detalles y
valoraciones que apare-
cieron en las redes socia-
les a raíz de su partida:

Nació el 28 de no-
viembre de 1935, en San
José de Conuco, Salcedo.
Fueron sus padres Sabás
Disla y Antonia
Almanzar. Sus hermanos
fueron 10, hembras y
varones, que con sus vo-
ces acopladas formaban
un coro que animaba las
veladas culturales y las
ceremonias religiosas de
su comunidad natal.

Entró al Seminario
Santo Tomás de Aquino
el 27 de septiembre de
1950, impulsado por su
hermano mayor Juan
Evangelista, y llegó a
Licey el 6 de octubre de
1962. Fue ordenado el 27
de junio de 1964.

En un lenguaje direc-
to, sincero, espontáneo,
propio de un excelente
comunicador, el padre
Vinicio ha comunicado
su recia fe, su inquebran-
table esperanza y su con-
tagioso entusiasmo a sus
fidelísimos oyentes, en-
trando en miles de hoga-
res, haciéndose uno más
de familias, en las que
algunos lo llaman su “se-
gundo papá”.

“De lindo hablar”;
“¡Tremendo sacerdote!
¡Con voz dulce y alenta-
dora!”. “Sus homilías
eran únicas”, breves, con
lenguaje sencillo y ame-
no, siempre a la altura
del público que tenía de-
lante.

La profundidad de su
mensaje, su testimonio
de fe y su predicación
esperanzadora hizo que
sacerdotes, seminaristas
y creyentes de todas las
edades le buscarán y
asumieran como padre y
guía espiritual. Y que,
obispos y otros miem-
bros de la alta jerarquía
eclesial le tuvieran como
consultor de los asuntos
relevantes.

El padre Vinicio de-
sarrolló una gran capa-
cidad de escucha y par-
ticularmente con la ju-
ventud. Fue Director
Espiritual en el Semina-
rio Mayor Santo Tomás
de Aquino durante ocho
años. Recibió muchos
jóvenes y adultos, que
desfilaron constante-
mente por su pequeño
“palacio” de madera y de
zinc, junto al Seminario
San Pío, donde vivió su
larga vida ministerial.

Se desempeñó como
comunicador en el pro-
grama El Despertar del
Cristianopor Radio
Amistad y escribía en la
revista católica “Amigo

del Hogar”, también fue
Co-fundador y director
durante seis años del
periodico Camino.

El gusto que traía de
su casa por la música, la
lectura y el teatro, se vio
reforzado por los forma-
dores jesuitas que en-
contró en las diferentes
etapas de su formación.

El padre Vinicio
Disla es lo que se llama
un ejemplo perfecto de
vocación, de vivencias,

de una vocación pastoral
y de entrega a Dios y a su
pueblo. ¡Es un gran
ejemplo!

Vinicio Disla, al ter-
minar el bachillerato y
estudio del latín, se sintió
llamado a vivir su
vocación, en la Compa-
ñía de Jesús, y se fue a
Cuba, como un aspirante
jesuita ejemplar, y des-
cubrió que ser jesuita no
era su camino. Después
de un breve tiempo,

ingresa de nuevo, al
Seminario Mayor Santo
Tomás de Aquino” y se
ordena sacerdote el 27 de
junio de 1964. Es lo que
se llama un sacerdocio
“gustado”. Lo saboreaba.

Monseñor Vinicio
gustaba, saboreaba su
sacerdocio y lo vivía a
plenitud. No hay pala-
bras para describir una
vocación tan bonita, tan
abierta y tan alegre… un
verdadero artista de la
música, de la palabra, de
la entrega. “Cuando le
tocaba una Eucaristía
con su hermano ya ido,
Juan Evangelista Disla.
Este decía que su her-
mano Vinicio era un
mago de la Palabra de
Dios, en la parroquia y
por la radio.

Creativo también,
haciendo modelos de
oración: Hay un librito
de oraciones que él
escribió, para al desper-
tarse el cristiano y al le-
vantarse; con ofreci-
miento de todas las obras
del día a Dios. La
oración ayuda a hacer
bien la meditación y a
meditar la Palabra de
Dios. Este librito con-
tiene también: a la acción
de gracias después de la
comunión, la oración
para bendecir el alimen-
to, la mesa; muchísimas
oraciones para las visitas
al Santísimo
Sacramento, en el Sa-
grario: la Oración de los
Apóstoles para la santi-
ficación universal. Ora-
ciones para ministerios
específicos de la Iglesia,
para la Legión de María,
para la juventud, el
Apostolado de la Ora-
ción… Además la ora-
ción por las vocaciones,

con tanta variedad de
modelos de oración de la
noche.

Fue un hombre de
grandes multitudes, un
hombre conocido en todo
el país. Querido, valo-
rado, todo lo que se
quiera decir. Y en el plan
de Dios estuvo terminar
su vida por este mundo
en un momento en el que
solo pudimos estar diez
personas en su Eucaristía
de funeral, y en el
cementerio, porque no se
permitían más a causa de
la pandemia de Covid-
19. Los caminos de Dios,
son otros caminos. Y esa
manifestación multitudi-
naria de cariño y grati-
tud, que hubiese sido ex-
presada por la Iglesia y
los feligreses, le ha sido
demostrada con la gloria
que le ha sido reservada
en el cielo.

Terminó con paz,
simplemente se quedó…
recuerdo que estaba pen-
diente de él, con visitas
frecuentes, y en un
momento dijeron: “No
está respirando, se que-
dó”, de esa manera, con
esa paz, entregó su vida y
entró en el Reino de
Dios.

Mons. Vinicio Disla
fue un sacerdote de la
Arquidiócesis de San-
tiago: Estimado, recorda-
do y admirado por
muchos.

Elevemos nuestra
plegaria al Señor por su
vida y actividad apostó-
lica, ministerial, voca-
cional y de acompaña-
miento espiritual a tantas
personas que fueron ori-
entadas por él. Su re-
cuerdo es un estímulo
para nuestra fe y nuestra
vida cristiana.

Recordando a Mons. Vinicio Disla
al cumplirse dos años de su partida
Mons. Valentín Reynoso, msc
Obispo Auxiliar Emérito Santiago de los Caballeros

Los hermanos Padre Juan Evangelista y Mons. Vinicio Disla Almánzar

Mons. Vinicio Disla Almánzar
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P. Julio Soto murió con la misma
paz con que sirvió al Señor
Ramón Urbáez

2 de 2

Santo Domingo.- No
me perdía la misa del
padre Soto, aunque des-
pués iba a la celebración
de mi parroquia. Re-
cuerdo que con mucha
tristeza anunció que ya
no seguiría celebrando la
eucaristía en el Canal 4,
porque el administrador
de entonces Pedro Caba
así lo había dispuesto.
Una decisión para mu-
chos incomprensible,
pues la misa dominical
fue el programa de
mayor rating en RTVD
por mucho tiempo.

Quizás, fruto de su
bondad, la mayor vir-
tud del padre Soto fue
la serenidad. Era un
portento de ella, aun-
que pudiera verse en
medio de situaciones
tensas. Él permanecía
impávido. Detrás de su
serenidad siempre estu-
vo presente su paz inte-
rior y el don de trasmi-
tir esa paz. Como buen
salesiano tenía muy
metido en el alma que
Dios era un valor su-
premo y todo lo demás
debía estar sujeto a este
valor.

Dicen algunos, que
le conocieron muy de
cerca, que no le gustaba
al padre Soto reprobar
a quien acudía o era lla-
mado por él. Prefería
siempre animar, alentar
al bien. Fue la clave de
que todos los que se
entrevistaban con él
saliesen del encuentro
queriendo y admirando

más a este sacerdote
cariñoso y bonachón.

Otra dimensión de
la personalidad de
“Julito” fue su recep-
tividad. La puerta y el
corazón suyo siempre
estaban abiertos para el
que quisiese acudir a él.
Fuese pequeño o gran-
de, rico o pobre, culto o
analfabeto.

En público y en pri-
vado sorprendía siem-
pre con su sensatez.
Parecía a veces que lo
que decía era muy sim-
ple, pero en realidad
era algo de mucho cala-
do. Quizá no muchos
sepan que era un hom-
bre muy competente en
la literatura y cultura
general. Siempre sacó
tiempo para artículos y
opiniones sobre temas
diversos.

En la misa y sepelio
hubo mucha gente muy
variada: religiosas,
gente sencilla, pobres,
padres de alumnos de
las instituciones educa-
tivas salesianas, alum-
nos, seminaristas, sac-
erdotes. Una frase muy
repetida fue: “era un
alma de Dios”.

Cuando celebró sus
bodas de oro sacerdo-
tales, el padre Inspector
de las Antillas, José
Pastor Ramírez, escri-
bió: “Tuvimos una fies-
ta fraterna donde el
padre Soto se sintió
rodeado de sus famil-
iares, de sus hermanos
salesianos, de las de-
más ramas de la familia
salesiana, especialmen-
te, de sus queridísimos
exalumnos y de mu-
chos amigos y amigas”.

El Inspector recordó
que el padre Soto fue
ordenado sacerdote en
Roma, el 6 de abril de
1963, y que como em-
blema usó la frase
“Que mi sacerdocio sea
siempre un don de Dios
a las almas”. Después
de cincuenta años de
vida sacerdotal todos
podían afirmar con
toda seguridad que el
lema que el padre Soto
eligió para su ordena-
ción, lo había cumplido
de forma ejemplar.

“La generosidad de-
mostrada en la cotidi-
anidad de sus acciones,
en las cosas pequeñas y
en las grandes, con-
virtieron su vida en un
verdadero don para
todos aquellos que
hemos tenido la suerte
de estar en relación con
él”.

El superior definió
al padre Soto como un
orgullo de la iglesia y
el pueblo dominicano,
pues era el primer sac-
erdote salesiano que
llegaba a celebrar sus
bodas de oro sacerdo-
tales. “Con su inteli-
gencia, con su dinamis-
mo, con su cercanía a la
gente y con su total
imitación a Don Bosco
en su servicio a los
jóvenes y a la Iglesia,
nos ofrece un caudal
inmenso de riquezas
espirituales y materia-
les”.

Caudal que se pro-
longó diez años más, ya
que precisamente hoy 6
de abril de 2022 se
cumplen los 60 años de
su ordenación sacerdo-
tal, apenas quince días
después de su deceso.

La participación y

experiencia del padre
Soto en el campo de la
formación profesional,
dentro de la Congre-
gación Salesiana, lo
convirtió en un refer-
ente al que hay que
consultar para los
futuros planes educa-
tivos. Su ejemplo como
sacerdote es el mejor
estímulo para que mu-
chos jóvenes quieran
ser como él y decidan
dedicar sus vidas a tra-
bajar con la juventud
más necesitada de nue-
stro pueblo, dijo el
superior de los sale-
sianos.

El padre Soto reci-
bió diversos reconoci-
mientos del Senado y la
Cámara de diputados, y
diversas instituciones
sociales, religiosas, de-
portivas, agrarias y pro-
fesionales.
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En República Domi-
nicana existe la Frater-
nidad Sacerdotal Iesus
Caritas, compuesta por

unos 25 presbíteros
diocesanos que nos en-

contramos cada dos
meses, en un ambiente
de oración, amistad y

búsqueda de fidelidad a
nuestra misión.

Inició cuando Mons.
Rafael Felipe, antiguo
obispo de Barahona,
participó en 1965 de un
encuentro en Puerto
Rico, donde conoció al
sacerdote chileno Se-
gundo Galilea, quien
luego vino Santiago y
esta vez se encontró con
el Padre Tobías Cruz y
Marcelo Checo.

Nos cuenta Mons.
Fello que el Señor se
valió del Padre Bryan
Karvelis, sacerdote de
Brooklyn en Nueva
York, con quien com-
partió unas tres sema-
nas junto al P. Vinicio
Disla. Ya la semilla
estaba sembrada.

El Padre Bryan vino
a animar un Retiro en
1982, del cual participa-
ron el actual Arzobispo
de Santo Domingo
Mons. Ozoria, los sac-
erdotes Tobías Cruz,
Pedro Henríquez, Fran-
cisco Marcano, Teófilo
De la Cruz, Juan García
y Dionisio Suárez (es-
tos últimos ya en la
Casa del Padre). Más
adelante se unieron
otros sacerdotes, entre
ellos el P. Lorenzo Var-
gas

En 1984 vino al país
el sacerdote chileno
Marino Puga, quien
años después fue elegi-
do Responsable Inter-
nacional, para animar el
primer “Mes de Naza-
ret”. Una experiencia de
cuatro semanas, en las
que se trata de vivir al
estilo de Jesús en su
pueblo natal. Con esta
experiencia quedó for-
malmente constituida la
primera Fraternidad
Sacerdotal en nuestro

país, hace 38 años.
Un hecho que marcó

este caminar fue la VI
Asamblea Internacional
de la Fraternidad Iesus
Caritas, celebrada en
San Víctor, Moca, en
agosto del 1988.

Luego se celebró en
1993 otro “Mes de Na-
zaret” en el Monte de
Oración, en el que tuve
la dicha de participar.
Desde entonces he esta-
do vinculado a esta
experiencia, en la que
Dios me ha regalado
tantas gracias.

Actualmente existen
en el país 4 Fraterni-
dades de sacerdotes y 3
de seminaristas. La
Fraternidad Sacerdotal
está presente en unos 35
países y cuenta con
unos 3,000 miembros.

¿Existen otros gru-
pos inspirados en Car-
los de Foucauld?

Carlos de Foucauld,
cuya canonización será
el próximo 15 de mayo
en Roma, no fundó una
congregación ni dejó
iniciado ningún grupo
religioso. Escribió eso

sí, un Reglamento muy
exigente, para los “Her-
manos del Sagrado
Corazón de Jesús”, que
no se congregaron.

Dios dispuso que
otras personas, motiva-
das por el ejemplo de
este hombre de Dios,
iniciaran nuevas experi-
encias. Entre ellos des-
tacó René Voillaume,
fundador de Los Her-
manitos de Jesús y del
Evangelio; la Herma-
nita Magdeleine Hutin,
quien fundó junto al
Padre Voillaume, Las
Hermanitas de Jesús.
En nuestro vecino país
de Haití, el Hermano
Francklin Armand fun-
dó Los Hermanos y
Hermanas de la Encar-
nación, que comenza-
ron en la diócesis de
Hinche al servicio de
los campesinos.

Varios libros dieron
a conocer el testimonio
del santo del desierto,
entre ellos la primera
biografía sobre Fou-
cauld de René Bazin en
1921 (publicada sólo 5
años después de la
muerte acaecida en

1916); el famoso libro
de René Voillaume “En
el Corazón de las
masas”; los numerosos
libros de Carlos Carreto
y “Carlos de Foucauld,
Itinerario Espiritual”,
de Jean Francois Six.

Llama la atención
que además de sacer-
dotes, religiosos, reli-
giosas y conventuales
(en Canadá tenemos los
Hermanos de la Cruz y
en Burkina Faso el
Convento de Honda),
existen varios grupos de
laicos. Entre ellos
destaca la Fraternidad
Secular Carlos de Fou-
cauld presente en 50
países, con unos 6,000
miembros.

En resumen: Unos
veinte grupos mantie-
nen viva la espirituali-
dad del Hermano Car-
los en este momento.
Uno de los últimos en
surgir es el de Los Her-
manitos de Emaús de
Carlos de Foucauld,
presentes entre noso-
tros.

Fuente:
https://www.carlosdefou
cauld.es/Familia/Mundo/
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La parroquia San
José, de Guisa en
Cuba, conjuntamente
con sus comunidades
correspondientes tu-
vieron las experiencias
de vivir una Cuaresma
y Semana Santa en la
compañía de los sacer-
dotes Juan Morillo y
David, quienes con su
especial presencia nos
guiaron en todo mo-
mento.

Con el apoyo de
equipos creados tanto
en el centro Parroquial
como en las comuni-

dades de El Patio, La
Piedra, Cruce de Fi-
gueredo, El Horno, El
Reparto, Raudal y San
Pedrito, se lograron
llevar a cabo los reti-
ros planificados, tanto
para jóvenes como
para adultos.

Las comunidades
tuvieron la oportuni-
dad de vivir, así como
el centro parroquial,
La Semana Santa bien
preparadas con temas
como: "El sufrimiento
y Pasión", impartido
por el padre David, y
"Las Negaciones de

P e d r o " ,
i m p a r t i d o
por el Padre
Juan Mo-
rillo.

A d e m á s
de acercar-
nos al dolor
de nuestro
Señor Jesu-
cristo, al
proyectar la
película: La
Pasión del

Señor, proyección con
la cual se hizo catarsis
en la comunidad y se
entendió el sentido de
la Semana Santa, ese
sufrimiento del cual
Cristo nos libró al ven-
cer la muerte en la
Cruz.

La organización y
decoración correspon-
diente del templo y
capillas, para vivir
cada momento de la
Semana, favorecieron
a que las personas lo-
graran cumplir con su
preparación personal,
y así liberarse de todo
mal para llegar a la
Vigilia Pascual, con el
corazón lleno de júbilo
y experimentar la in-
mensa alegría de que
Cristo resucitó, real-
mente ha resucitado.

En esta parroquia
San José, está de mi-
sionero el padre Juan
Morillo, perteneciente
a la Arquidiócesis de
Santiago.

En Guisa, Cuba

Parroquia San José celebra
con júbilo Vigilia Pascual

Roberto, Mary, Rafael
y Fifita, igual que su
comunidad, le re-
cuerdan con amor y

cariño por ser una per-
sona que pasó por la
vida haciendo el bien.

El señor Ornia Guzmán,
Presidente de Asamblea
por más de 40 años,

nos dijo adiós
Ornia fue miembro

del equipo fundador
de la parroquia la Pre-
sentación del Señor,
Colorado, Santiago.
Se distinguió por su
carisma de servicio,
hombre de oración,
consejero matrimoni-
al, y un gran conci-
liador de los dife-
rentes problemas que
se presentaban en su
comunidad.

Nació el 4 de no-
viembre de 1936, y
regresó a la Casa del
Padre el pasado 5 de
abril.

Su esposa Hinginia
Guzmán y sus hijos

Ivet Queipo Gross
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A un pequeño árbol de pino
LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Gran cambio en los Apóstoles
Que en la Iglesia ha suscitado
Que motiva a las nueva proles
A seguir al Resucitado.

Ya no temen las censuras

Ni amenazas de muerte
A Cristo siguen con locuras
Y en Él su tiempo invierte.

En Pedro un cambio vemos
Que a los demás nos motiva
Imitar su entrega debemos
En Cristo nuestra alma viva.

La liturgia que aquí celebramos
Porque fue Cristo que la dejó
Para el cielo nos preparamos
Para nuestro encuentro con Dios.

El Evangelio en Versos

Tercer Domingo de Pascua
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Es sólo un árbol de pino:
verde como los demás,
pero yo siento que es más
desde el día que aquí vino,
como si un soplo divino
se moviera entre sus ramas
con su follaje declama
hermosos versos silentes
de retoños florecientes
y que en su entorno derrama.

Se le ve tan encantado
que casi escucho su risa
cuando le mece la brisa
en su tarrito esmaltado
como un monarca sentado
en su trono vanidoso
con su aroma resinoso
de conífera realeza
destilando su corteza
un néctar maravilloso.

A veces le veo nervioso
por el sol abrasador
o el viento perturbador
que le reta belicoso,
pero se inclina obsequioso
cuando mira el rayo y truena

y el estampido resuena
anunciando el aguacero
y él un feliz pordiosero
esperando el agua buena.

El hada Flora ha querido
sin hacerse de rogar
el convertir nuestro hogar
en un jardín florecido
y con gusto hemos cedido,
sin demora ni escarceo,
al botánico deseo
de amar la naturaleza
e ir junto a su belleza
a un cotidiano paseo.-

Apoya a Camino
Envía tu donación a :

Calle 30 de Marzo No. 1,
Esq. Circunvalación Santiago, o

depositando en una de estas cuentas:

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

Cta. 3100093319: Scotia Bank
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Hace ya muchos
años que diversas
voces sensatas y autor-
izadas en la República
Dominicana, vienen
abogando por estrate-
gias consistentes y bien
articuladas, encamina-
das a diversificar nues-
tra oferta turística, de
suerte que la misma sea
la mejor expresión de
lo que somos y tene-
mos, tanto a nivel de
nuestra gente que, des-
de luego, constituye
nuestro principal acti-
vo, sino también en lo
que concierne a nuestro
rico y diverso patrimo-
nio histórico, cultural,
artístico, religioso y
natural.

Y esto por algo que
ya se ha repetido hasta
la saciedad, pero no por
ello es menos perti-
nente y necesario reite-
rarlo siempre: somos
más que sol y playa.

Vienen a cuento las
precedentes reflexio-
nes, a raíz de un intere-
sante y pertinente libro,
de reciente publica-
ción, del destacado mu-
nícipe vegano Ing.
César Arturo Abreu, el
cual lleva por título:
“Senderos de la fe en la
República Dominica-
na. Rutas religiosas.
Apuntes” (Editorial
Santuario, Santo Do-
mingo, 2021).

Previo a comentar
los aspectos generales
de tan valiosa publica-
ción, es importante
destacar que su autor
(aunque en su habitual
modestia se define en
la portada como com-

pilador), es lo que, sin
asomo alguno de vana
lisonja, puede denomi-
narse sin faltar a la ver-
dad, un “hombre-insti-
tución”, pues no existe
una iniciativa de relie-
ve, en lo social, en lo
académico, en lo cultu-
ral, de impacto en la
sociedad vegana y en
el cibao, donde no apa-
rezca la impronta prolí-
fica y bienhechora del
Ing. César Arturo
Abreu.

Pero, muy especial-
mente, Don César es un
hombre de fe y de cul-
tura; un cristiano laico,
que ha abrevado sin
pausas en el rico honta-
nar de nuestra historia,
desde nuestros primi-
genios aborígenes y los
albores coloniales has-
ta la actualidad, lo cual
le ha llevado a poder
apreciar como pocos la
innegable huella de la
fe cristiana en nuestro
complejo devenir como

pueblo; y más aún, a
resaltar y valorar el sin-
gular privilegio que re-
presenta para nosotros
ser los “ primogénitos
de la fe en América” y
la “ Cuna de la civiliza-
ción del nuevo mun-
do”.

Por eso, hace mu-
chos años que Don
Cèsar, no sólo a través
de la Universidad Ca-
tólica Tecnológica de
la Vega (UCATECI),
donde colabora con un
interesante diplomado
sobre “Los senderos de
la fe en la República
Dominicana”, sino
también mediante inte-
resantes charlas, con-
ferencias y conversato-
rios, se haya propuesto,
junto a valiosas person-
alidades, religiosos y
laicos que le acompa-
ñan en tan loable es-
fuerzo, fomentar el
conocimiento y la valo-
ración de los lugares
históricos- religiosos

más emblemáticos de
nuestro país, iniciativa
admirable, que además
de fortalecer nuestra
identidad cultural,
constituye un ámbito
de especial significa-
ción para ser promovi-
do como parte de nues-
tra oferta turística.

Este importante tex-
to merece ser conocido
y difundido no sólo por
todo fiel católico domi-
nicano, sino también
por todo aquel amante
de nuestra cultura inte-
resado en el conoci-
miento y valoración de
nuestro pasado, pues a
lo largo de sus más de
doscientas páginas y
trece capítulos, se en-
cuentra información
histórica de primera

mano sobre nuestras
primicias religiosas,
basadas en autores y
documentos rigurosa-
mente escogidos, pre-
sentados con la prosa
sencilla y galana de un
verdadero maestro de
la palabra.

Quien se proponga
transitar, en fecundo
periplo espiritual y cul-
tural, los principales
senderos de nuestra fe,
encontrará en este va-
lioso libro una ayuda
invaluable, que ha de
comenzar evocando la
primitiva religiosidad
de nuestros nobles abo-
rígenes, continuando
con las primicias colo-
niales y cristianas de
La Isabela; de nuestra
Vega vieja y su fecun-

da significación histó-
rico-religiosa, así como
de Santo Domingo, el
este y el sur del país,
cada una de las cuales
describe e importantiza
el autor en trazos admi-
rables.

Ojalá que nuestro
Ministerio de Turismo
sepa valorar y aprove-
char este valioso texto
de Don césar y lo haga
suyo, como herramien-
ta idónea para fomentar
el turismo religioso en
nuestro país, pero que
también lo asuma y
promueva nuestra igle-
sia, sus pastores y lai-
cos, sus universidades
y centros formativos,
pues sólo es posible
amar y valorar aquello
que se conoce.

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

Un valioso libro para fomentar el peregrinaje 
y el turismo religioso en nuestro país

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 18
La Iglesia siempre ha enseñado en su
Tradición, que Jesús Resucitado se
apareció primero a su Madre, la virgen
de la Altagracia. Qué alegría experi-
mentó la Virgen al ver glorificado a su
Hijo y Señor.

Martes 19
No miremos atrás, no miremos al pasa-
do con tristeza. Miremos hacia delan -
te, hacia el futuro, donde está Jesús
Resucitado, que sale a nuestro encuen-
tro para secar nuestras lágrimas.

Miércoles 20
El Resucitado hoy sale a nuestro

encuentro, él nos explica la escrituras
y parte para nosotros el pan. Son estos
los dos panes de todos cristiano: La
Palabra y la Comunión.

Jueves 21
Estamos en primavera. Pero recorde -
mos que la verdadera primavera ha
comenzado en el mundo por el miste-
rio de la muerte y resurrección de
Jesús.

Viernes 22
Jesús de la Misericordia, sumérgenos a
todos en el abismo profundo de tu
amor, y ten piedad de quienes se acer-
can a ti arrepentidos. 
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No solo en la Iglesia
ortodoxa, sino también en
la Iglesia Latina, San Mi -
guel Arcángel hacía vida
con su pre sencia. El Papa
Gregorio Magno (+604),
quien a menudo hablaba
sobre Miguel y su actuación
en las vidas de los cre -
yentes, expresó en el Ser -
món del Evangelio:

“Entonces Miguel:
Quién como Dios, Gabriel
es: Poder de Dios, Ra fael es
llamado: Medicina de Dios.
Si sucede algo extraordi-
nario con poder extraordi-
nario, se dice que Miguel
fue enviado para hacerlo

visible desde la misma
actividad y nombre, y que
na die puede hacer nada que
vaya en contra de la volun-
tad de Dios. Así, aquel eter-
no enemigo, que deseaba
estar en armonía con Dios,
dijo: "En tu corazón decías:
«Subiré hasta el cielo y lev-
antaré mi trono encima de
las estrellas de Dios, me
sentaré en la montaña
donde se reúnen los dioses,
allá donde el Norte se ter-
mina;" (Is 14,13). Este
abandonado a sus propias
fuerzas, teniendo que so -
portar el castigo final en el
fin del mundo, luchará con

Miguel, como decía al
respecto Juan: "Entonces se
desató una batalla en el
cielo: Miguel y sus ángeles
comba tieron contra el dra -
gón. Lucharon el dragón y
sus ángeles" (Ap 12,7), para
que aquel, quien en su so -
berbia quería parecerse a
Dios, derrotado por Miguel,
reconoció, que nadie se
convertiría, será como
Dios”.

San Gregorio Magno
también da testimonio del
culto a San Miguel Ar cán -
gel en Nápoles y ordena al
obispo de Napolitana Afor -
tunada, que consa gre so -
lemnemente capillas en
honor a San Pedro Apóstol
y San Miguel Arcángel. El
6 de junio de 595, Gre gorio
dijo:

“Teodosio, abad del
monasterio de San Martín,
nos pidió que incluyéra mos
en los anexos que el anteri-
or abad Andrew construyó
una capilla donde los mon-
jes debían vivir en la casa
del difunto Madryn, y lo
hizo bajo su testamento. Y
porque pide, que este lugar
sea consagrado en honor del
bienaventurado Pedro,
Príncipe de los Apósto les, y
de San Miguel Arcángel,
estimamos oportuno invo-
car la seriedad de esta carta,
amor vuestro, que acu den
inmediatamente a dicho
lugar para hacer una solem -
ne consagración cuando él
se lo pida, y que todas las
veces que fuere necesario
los sacerdotes de esta igle-
sia que sirvan en el lugar

sagrado rindiendo culto de
sacrificio Eucarístico. Sea
así, venerable hermano, que
ni usted ni los sacerdotes
pongan dificultades a este
monasterio, sino que bus -
quen solamente la disci-
plina”.

También existen los tex-
tos de otros escritores de
Oriente y Occidente, donde
se repite todo lo ya dicho
por sus antecesores. Todos
se refirieron a las Escrituras
en los textos sobre Mi guel
que comentaron o elabo-

raron. Para todos los escri -
tores de los pri meros siglos,
Miguel era considerado el
príncipe de los ángeles y la
nación de Israel, como su
defensor, guía y protector.
Era el líder de los ejércitos
celestiales, protector de la
Iglesia y oponente de
Satanás. Presentaba a Dios
las oraciones de los cre -
yentes y sus súplicas. Era
un mediador y un ángel de
justicia, era el guardián del
paraíso y el que llevaba al
cielo las almas de los salva-
dos. 

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

Siervo del Todopoderoso
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En aquellos días, el
sumo sacerdote interrogó a
los apóstoles y les dijo:
"¿No os habíamos pro-
hibido formalmente ense -
ñar en nombre de ése? En

cambio, habéis llenado
Jerusalén con vuestra ense -
ñanza y queréis hacernos
responsables de la sangre
de ese hombre." Pedro y
los apóstoles replicaron:
"Hay que obedecer a Dios

antes que a los hombres. El
Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús, a quien
vosotros matasteis, colgán-
dolo de un madero. la dies-
tra de Dios lo exaltó, ha -
ciéndolo jefe y salvador,

para otorgarle a Israel la
conversión con el perdón
de los pecados. Testigos de
esto somos nosotros y el
Espíritu Santo, que Dios da
a los que le obedecen."
Prohibieron a los apóstoles

hablar en nombre de Jesús
y los soltaron. Los após-
toles salieron del Sanedrín
contentos de haber mereci-
do aquel ultraje por el
nombre de Jesús. (Hechos
de los apóstoles 5, 27-32.

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

La primera enseñanza cristiana

Uno de los elementos que He -
chos de los Apóstoles resalta de la
comunidad cristiana primitiva es la
predicación. En el texto que se nos
propone como primera lectura de
este domingo aparece dos veces el
verbo enseñar. “¿No les habíamos
prohibido formalmente enseñar en
nombre de ése?”, es el reproche que
las autoridades dirigen a los após-
toles. “Han llenado Jerusalén con
vuestra enseñanza”, una afirmación
que revela cómo se iba expandiendo
el mensaje que transmitían. Pero,
¿qué era lo que enseñaban? ¿En qué
se centraba la predicación de aque -
llos primeros cristianos que confor -
maban la primera comunidad jero -
solimitana?

Sin duda que la doctrina que en -
señaban estaba centrada en la per-
sona de Jesús. Pero, ¿de qué fuentes
hacían uso para fundamentar dicha
enseñanza? Las primeras fuentes
que llegan a nuestra mente son el
Antiguo Testamento y las tradicio -
nes sobre Jesús que circulaban entre
los que habían estado estrechamente
relacionados con él. Solo hay que
fijarse en los discursos de Pedro en
Hechos de los Apóstoles para caer
en la cuenta de su interés por conec-
tar a Jesús con las Escrituras (Anti -
guo Testamento), especialmente
con los profetas (Hch 3,18). 

También Pablo aparecerá más
adelante, en este mismo libro, “en -
sanchando” las Escrituras para dar
cabida a Jesús. Incluso, en Hch 17,
11 se nos dice que los judíos de Be -
rea “examinaban cada día las Es -
crituras para ver si esas cosas eran
así”. Esto nos demuestra que los

primeros cristianos contrastaban su
experiencia de Jesús con lo que
decían las Escrituras para asegu-
rarse de que aquello no era una
ilusión, sino parte de la revelación
divina. No olvidemos que tanto
Jesús como sus primeros seguidores
eran judíos. Es obvio que estos últi-
mos quisieran validar su experien-
cia con la tradición en la que se
habían formado.

Hay una serie de textos en el An -
tiguo Testamento que fueron de mu -
cha utilidad para que los primeros
cristianos articularan un “discurso
teológico judío” para transmitir su
experiencia de Jesucristo, muerto y
resucitado. Por ejemplo, al momen-
to de narrar su pasión les sería de
mucha ayuda los salmos 22 y 69.
Para hablar de su mesianidad proba-
blemente fueron muy importantes
pasajes como Sal 2,7 y 2Sm 7, 12-
14, citas que se ven reflejadas en
Hch 13,23.33. Para los sermones de
Hechos, donde resalta el tema del
sufrimiento y el triunfo final, lo más

probable es que les iluminara lo na -
rrado en Dn 7, 9-14. También Is 53
pudo ser un texto muy tenido en
cuenta en el cristianismo primitivo
como lo atestigua Hch 8, 32-33. El
pasaje de la piedra rechazada (Sal
118,22) sirvió claramente a los pri -
meros cristianos para expresar su
sentimiento en relación al rechazo y
el triunfo final de Jesús, tal como
sugiere Hch 4,11. 

Por su parte, la profecía de Joel
aportaría elementos valiosos para
entender lo sucedido con ellos como
experiencia del Espíritu prometido,
así parece sugerirse en Hch 2, 17-

21. En fin, todos estos pasajes uti-
lizados por los primeros cristianos
en la reflexión de su propia fe, nos
muestra que ellos veían su comu-
nidad en continuidad con el judaís-
mo veterotestamentario. Refle -
xionar e interpretar pasajes como
estos debió ser parte de la meto -
dología de enseñanza seguida por
los primeros seguidores de Jesús
después de haber tenido la experien-
cia del acontecimiento de la resu -
rrección.

Sin duda que junto a la recurren-
cia permanente al Antiguo Testa -
mento otra fuente utilizada para la
predicación o enseñanza serían las
tradiciones sobre lo que Jesús dijo o
enseñó. Los nuevos miembros que
se iban adhiriendo a esta “secta me -
siánica” seguramente querían sabes
más sobre aquel en cuyo nombre
habían sido bautizados. Para satis-
facer ese deseo no bastaría la predi-
cación del kerygma (que Jesús había
muerto y resucitado). Tendrían que
hablarles también de la vida de
Jesús. ¿Sería eso lo que motivó a
que se escribieran los evangelios?
Muy probablemente. 

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros


