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476La solidari-
dad impli-

ca también una llamada
a la responsabilidad que
tienen los países en vías
de desarrollo y, particu-
larmente sus autoridades
políticas, en la promo-
ción de una política co-
mercial favorable a sus
pueblos y del intercam-
bio de tecnologías que
puedan mejorar sus con-
diciones de alimentación
y salud. En estos países
debe crecer la inversión
en investigación, con

especial atención a las
características y a las ne-
cesidades particulares
del propio territorio y de
la propia población, so-

bre todo teniendo en
cuenta que algunas in-
vestigaciones en el cam-
po de las biotecnologías,
potencialmente benefi-

ciosas, requieren inver-
siones relativamente
modestas. Con tal fin,
sería útil crear Organis-
mos nacionales dedica-
dos a la protección del
bien común mediante
una gestión inteligente
de los riesgos.

477Los cientí-
ficos y los

técnicos que operan en
el sector de las biotec-
nologías deben trabajar
con inteligencia y perse-
verancia en la búsqueda
de las mejores solucio-

nes para los graves y ur-
gentes problemas de la
alimentación y de la sa-
lud. No han de olvidar
que sus actividades ata-
ñen a materiales, vivos o
inanimados, que son
parte del patrimonio de
la humanidad, destinado
también a las generacio-
nes futuras; para los cre-
yentes, se trata de un
don recibido del Crea-
dor, confiado a la inteli-
gencia y la libertad hu-
manas, que son también
éstas un don del Altísi-

mo. Los científicos han
de saber empeñar sus
energías y capacidades
en una investigación
apasionada, guiada por
una conciencia limpia y
honesta.1004

Así llama San Francisco de
Asís a esta compañera de
todos, que desde que nacemos
camina con nosotros y no
sabemos en qué momento nos
abrazará y de ella no podre-
mos zafarnos nunca más. Ella
es una de las condiciones de la
vida, somos mortales no esta-
mos por siempre y para siem-
pre en este mundo.

Un día moriremos, pero
nuestra fe nos conforta y nos
da esperanza, de que tras la
muerte llegaremos al lugar de
la luz, del consuelo y de la paz,
al lugar donde Dios espera por
nosotros, pues de él venimos y
hacia él vamos.

Sabemos que moriremos
pero nunca lo entendemos,
aunque es lógico la muerte del
ser humano, pues la materia de
la que hemos sido forjados se
va desgastando, el paso del
tiempo le va pasando su fac-
tura, como la sabiduría popu-
lar dice, pero siempre es cho-
cante la muerte, nuestra muer-

te y la de los otros.
En los últimos tiempos, la

violencia en nuestro país nos
ha hecho espectadores de mu-
chas situaciones de muertes
entre nosotros. En esta sema-
na, la del Ministro Lic. Orlan-
do Jorge Mera, y la de otros en
diversas circunstancias. Son
muertes que laceran la vida
nacional, pues son muertes a
destiempo, quiérase o no en
todos prevalece el deseo de
esa muerte ideal en cama, car-
gados de años, junto a nuestros
seres queridos y en paz Dios y
con todos. Pero lamentable-
mente, en estos últimos días
hemos visto lo contrario, vidas
que pudiesen haber dado más,
otras reivindicarse, y así com-
pletar el ciclo de la vida como
debe ser y como Dios permita.

Dios es el Dios de la vida,
no de la muerte. Nuestra fe
profesa que ella fue vencida en
la persona de Cristo por su re-
surrección, y que la misma en-
tró en el mundo por el pecado.

El eminente teólogo del
siglo XX Karl Rahner, refle-
xionando sobre la muerte,
decía que por nuestra condi-
ción material estábamos desti-
nados a la consumación mate-
rial de la muerte, pero fue el
hecho del pecado el que la
hizo más dolorosa y le dio ese
carácter sufriente.

Ante estas muertes prema-
turas de estos días, el dolor no
solo está en el desaparecer de
este mundo, sino en que son
fruto del mal que anida en el
corazón del hombre. Cuando

el deseo primigenio de Dios
era que solo anidase el bien en
una comunión estrecha con él;
Rahner añade, que moriría-
mos, pero esa comunión tan
estrecha con Dios, le quitaría
lo doloroso y de sufrimiento
que ella ahora conlleva.

Pero en sí la dimensión
antropológica actual del ser
humano lleva el sello de un
final llamado muerte, un corte
en cualquier momento de lo
que somos y aspiramos.

Hay diversos enfoques
como sabemos de lo que

puede pasar tras la muerte, la
fe cristiana como señalamos,
profesa que descansamos en
Dios, y eso predicamos a dia-
rio y hacemos presentes en los
rituales funerarios de hoy,
pero aun así se siente su peso,
su determinación de acabar
con nuestra existencia.

Se reafirma lo del filósofo
Heidegger de que somos seres
para la muerte, esa es nuestra
posibilidad más real. Por eso
lo de San Francisco, es una
hermana que va con nosotros,
nos acompaña en nuestro cam-
inar y de ahí la necesidad de
reconciliación con ella, y rea-
firmación en lo que creemos
tras su llegada, no siendo
temerosos ante la hermana
muerte, sino conscientes de
nuestro final, para así darle
más carácter, provecho y entu-
siasmo a esta vida prestada
que llevamos y que culmina
con nuestra hermana y com-
pañera de siempre, llamada
muerte.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE • IV. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN

Por la hermana muerte
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SEGUNDA PARTE

Antes se había dicho,
refiriéndose a Cristo:
“¿De Nazaret puede sa-
lir algo bueno?” (Juan 1,
46). Pues en Galilea está
Nazaret, y galileos son
los que ahora hablan y
todos los entienden,
como si fueran maestros
de famosas escuelas de
idiomas los que, en su
mayoría, apenas están
alfabetizados. Y el
asombro dio su fruto:
“Aquel día se les unie-
ron unas tres mil perso-
nas” (Hechos 2,41).
¡Pentecostés es ahora
verdadera cosecha!

Nunca soñó subir tan
alto el trigo, o la uva.
Pero, como siempre,
algunos tomaron el mis-
terio en broma y decían:
“Están borrachos” (2,
13). Y, en cierto modo,
no estaban lejos de la

realidad, pues el Espíritu
había puesto a los discí-
pulos, aun con los pies
en la tierra, a volar por
lo alto, como no hay
estupefaciente que pue-
da lograrlo.

Dios está cumpliendo
puntualmente sus pro-
mesas, pero siempre ha-
brá quien no sea capaz
de reconocerlo, y prefie-
ra irse por la tangente.

Dios también había
hablado muy claro por
medio del profeta Joel:
«Derramaré mi Espíritu
sobre toda carne: profe-
tizarán vuestros hijos e
hijas, vuestros ancianos
soñarán sueños, vuestros
jóvenes verán visiones.
También sobre mis sier-
vos y siervas derramaré
mi Espíritu aquel día.
Haré prodigios en cielo
y tierra...” (3, 1-3). Y
más claro no podía de-
cirlo el mismo Cristo:

«El que tenga sed,
que venga a mí; el que
cree en mí, que beba.
Como dice la Escritura:
de sus entrañas manarán
torrentes de agua viva.»
Decía esto refiriéndose
al Espíritu que habían de
recibir los que creyeran
en él. Todavía no se ha-
bía dado el Espíritu, por-
que Jesús no había sido
glorificado.” (Juan 7,37-
39).

El Espíritu Santo no
se ha alejado nunca de la
Iglesia, por más que ha-
ya variado mucho nues-
tra conciencia respecto a
su presencia; si se hu-
biera alejado por com-
pleto, no existiríamos.

Nuestro pecado lo
espanta, pero lo atraen
como imán los verda-
deros creyentes, los que
obedecen los manda-
mientos de Dios. Estas
personas han hecho po-
sible, por la gracia de
Dios, la permanencia del
Espíritu en medio de su
pueblo. Piénsese, por

ejemplo, en San Efrén
Diácono, teólogo del si-
glo cuarto, conocido co-
mo “la lira del Espíritu
Santo”, pues tan fina-
mente vivía y cantaba el
misterio de Dios. (Cf.
Papa Benedicto XVI,
Catequesis del 28 de no-
viembre de 2007).

No siempre me sien-
to complacido cuando
oigo en la Iglesia hablar
del Espíritu Santo como
el preterido, el olvidado,
el arrinconado... Nadie
duda del fuerte impulso,
de la gran renovación
que vive la Iglesia, gra-
cias a la mayor concien-
cia de la vida en el Espí-
ritu. Por eso, el Papa
Francisco ha tenido
palabras de elogio para
la Renovación Carismá-
tica, que acaba de cele-
brar un evento en Roma.
Pero me gusta repetir
que a mí no me enseña-
ron a hacer la Señal de la
Cruz solo en el nombre
del Padre y del Hijo,
sino “En el nombre del
Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”, ni me
enseñaron a decir gloria
al Padre y al Hijo, sino
“Gloria al Padre, y al
Hijo, y al Espíritu San-

to”. Y en la liturgia esta-
ba siempre muy presen-
te la referencia o alaban-
za dirigida al Santo Es-
píritu.

Tampoco escuché a
mis antepasados acla-
mando solo al Padre y al
Hijo, pues también los
oía decir: “Ay, Espíritu
Santo...” o “Ven Espíri-
tu Santo...” Y de ellos
aprendimos incluso can-
tos dedicados a la terce-
ra persona de la Santísi-
ma Trinidad, varios de
los cuales recuerdo to-
davía. Es muy bueno
que la presencia del Es-
píritu llene toda la Igle-
sia, y que encuentre
corazones dóciles, dis-
puestos a acatar gustosa-
mente el dictamen de la
Madre Iglesia, encarga-
da de vigilar y discernir
respecto a los carismas
pues, según dice el
Apóstol Pablo, “en cada
uno se manifiesta el
Espíritu para el bien
común” (1 Cor 12,7).
Pero puede suceder que
al carisma anteponga-
mos el capricho, y la
Iglesia debe poner su
atención en ello.

Recordaré, en fin,

que al mismo Espíritu le
gusta a veces andar de
incógnito. Hay que sa-
ber que, aunque Éste no
presente su “carnet de
identidad”, si alguien
–con buen corazón– ha-
ce el bien, o se sacrifica
por los demás, o bendice
a Dios... No hay duda de
que por ahí anda el
Espíritu de Dios. Por eso
dice San Pablo: “Nadie
puede decir: «Jesús es
Señor», si no es bajo la
acción del Espíritu
Santo.” (1 Cor 12,3).

“Oh Dios, que por el
misterio de Pentecostés
santificas a tu Iglesia,
extendida por todas las
naciones, derrama los
dones de tu Espíritu
sobre todos los confines
de la tierra y no dejes de
realizar hoy, en el
corazón fieles, aquellas
mismas maravillas que
obraste en los comien-
zos de la predicación del
Evangelio. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los sig-
los”. (Oración colecta
[inicial] de la Misa del
día de Pentecostés).

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

Tomado del libro Vivir o el arte de innovar, de Monseñor Freddy Bretón

Pentecostés

Antes se había dicho, refiriéndose a Cristo: “¿De
Nazaret puede salir algo bueno?” (Juan 1, 46). Pues

en Galilea está Nazaret, y galileos son los que ahora hablan
y todos los entienden,...



4 Domingo 12 de junio del año 2022 Semanario Católico Nacional

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



Semanario Católico Nacional 5Domingo 12 de junio del año 2022

Hoy meditamos el miste-
rio de la Santísima Trinidad.
Al igual que nuestros her-
manos mayores, los judíos,
nosotros creemos en un solo
Dios. Para nosotros, Dios es
el Padre de Jesús. El
Maestro ha podido reve-
larnos plenamente al Padre,
porque él mismo también es
divino, tan divino como
Aquél a quien él llamaba
Padre.

Nosotros, seres humanos
pequeñísimos ante el univer-
so infinito (Salmo 8, 4 – 9),

¿cómo hemos podido
romperle la cáscara al miste-
rio de Dios? ¡Porque el
Padre y el Hijo han derrama-
do su Santo Espíritu en el
fondo de nuestros cora-
zones! (Romanos 5, 1- 5).

Nuestro Dios es Trinidad,
es decir, es una comunión de
amor. El Padre, fuente de
generosidad amorosa insu-
perable se entrega todo al
Hijo. Por eso, Jesús puede
decir, “todo lo que tiene el
Padre es mío” (Juan 16, 12-
15). El Hijo se entrega todo

al Padre en amor. Jesús, el
Hijo, es siempre aquél “que

va hacia el Padre” (Juan
16,17), porque procede del
Padre (Juan 17, 8). El Padre
nos da su Espíritu, que pro-
cede también del Hijo y nos
hace hijos, es decir, suscita
en nosotros la misma actitud
de Jesús ante el Padre y los
hermanos.

Desde niños, aprendimos
a santiguarnos, en el nombre
del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Con ese sím-
bolo ratificamos una amistad
y una comunión, que el
Padre comenzó. Él está

sobre todos, (tocamos la
cabeza). Esa amistad la real-
izó el Hijo, abajándose hacia
nosotros (movimiento hacia
abajo, tocando el pecho).
Esa amistad nos coloca en
comunión con Dios y con
todo lo creado en el Espíritu,
que nos abraza a todos
(tocamos los dos hombros).

El símbolo trinitario tiene
forma de cruz, porque la ver-
dad de la Trinidad, como la
de las madres, se prueba en
la cruz y da vida de gratis.

Los tres se quieren
tanto que son Uno

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

Dios sin cáscara: la Santa Trinidad

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

El 24 de noviembre del 2010 le
escribí esta carta a Orlandito. Hoy la
reproduzco en su honor.

“Hola Orlandito. Muchos te lla-
mamos así como muestra de respeto,
cariño y admiración, especialmente
cuando te recordamos en los tiem-
pos de estudiante. Te conocí cuando
eras niño, pues nuestras familias
vivían muy cerca en Santiago de los
Caballeros; además, la prole de don
Salvador y doña Asela no pasaba
desapercibida en nuestro terruño.

Luego nos encontramos en la
universidad, en la Facultad de
Derecho de la PUCMM. Tú entrabas
como “prepa”, que significa “princi-
piante” o “novato” en las aulas. Yo
ya tenía algunos semestres disfru-
tando de las ocurrencias y del talen-
to de Adriano Miguel Tejada, en ese
entonces director del Departamento
de Ciencias Jurídicas.

Ingresaste en la alta casa de estu-

dios siendo el hijo del presidente.
Eso, naturalmente, te colocaba en el
centro del escenario. Tu comporta-
miento era seguido de cerca en la
academia y en la sociedad. Gracias a
Dios, fuiste ejemplo de humildad y
de compañerismo. Tus notas fueron
sobresalientes, ganadas por méritos
propios. Tu decencia era digna de
imitar.

Y lo que más valoré en ti fue tu
actitud cuando la saña, el veneno, la
intriga y la maldad persiguieron des-
piadadamente a los tuyos. A pesar
de que se notaba en tu rostro el dolor
y de que esas implacables agresio-
nes herían tu alma, te mantuviste fir-
me, sereno, como un adulto, como si
comprendieras que tú y tu hermana
eran la razón de existir de tus
padres.

Comprendiste que si te contem-
plaban cabizbajo, triste o con ira,
eso los afectaría más que las viles

embestidas recibidas. Las circuns-
tancias, amigo, te hicieron madurar
antes de lo indicado por la natura-
leza.

Cuando murió tu madre te re-
cordé bastante e imaginé tu faz aho-
gada en llanto, anhelando estar en su
regazo, acurrucado, añorando la
feliz infancia entre juegos, cantos y

amor.
En un pasado artículo, al refe-

rirme a las primeras damas domini-
canas, escribí sobre doña Asela: “Su
partida fue lamentable, luego de
años de luchar contra la enfermedad
que la abatía. Fue una mujer leal,
que estuvo siempre al lado de su
marido en las buenas y en las malas,
soportando valientemente ataques,
improperios y odios. Excelente
madre. Nunca ofendió a nadie y
desde el poder se manejó con pru-
dencia, entregada a nobles causas”.

Hoy, por lo de tu padre, nueva
vez pasas por momentos de angus-
tia. Pensarás en ocasiones que es
algo injusto, pero tal vez es la vida o
el destino poniéndote a prueba. Ten
fe. La historia valorará en su justa
dimensión a Salvador Jorge Blanco
y saldrá bien. Orlandito, mi solidari-
dad sincera contigo, y recuerda que
la patria espera mucho de ti”.

Carta a Orlandito

Orlando Jorge Mera
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¿Qué esperamos?
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya

odio, siembre yo amor… Esta oración de San Francisco de
Asís deberíamos hacerla parte de nuestra vida, sobre todo en
este momento que vive el país.

Hoy la inseguridad, la delincuencia y la violencia arropan
gran parte de la geografía nacional. Estamos acorralados.
Nuestros hogares, y otros espacios se han convertido en
cárceles domiciliarias. Se teme salir. Aquí, el irrespeto a la ley
se ha vuelto costumbre. Los delincuentes ponen las reglas, y
como dijimos hace un tiempo, ellos han puesto al pueblo de
rodillas. ¡Qué barbaridad!

Este nuevo panorama nos duele, porque así no era esta
Patria amada, y estos episodios de muerte solo los veíamos en
películas, y en otras naciones. Ahora los presenciamos en
cualquier campo, barrio y ciudad.

Señores autoridades, no se puede perder un minuto más
para tomar las medidas necesarias que frenen esta locura de
violencia. Hacer más, y hablar menos. Que el crimen no siga
ganando terreno, porque sus raíces de odio y destrucción lle-
garán tan profundas, que luego será más difícil arrancarlas.

Esperamos que la indignación y el dolor que vive el país,
ante el crimen cometido contra Orlando Jorge Mera,
Ministro de Medio Ambiente, nos lleve a construir una nueva
sociedad. Todos podemos aportar. La Patria lo reclama.
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Santo Domingo.- La
Pontificia Universidad
Católica Madre y
Maestra (PUCMM)
celebró su 72 Gradua-
ción Extraordinaria del
Campus de Santo Do-
mingo (CSD), en la que
egresan 513 profesio-
nales, de los cuales el
63.35% son mujeres.

En esta promoción,
destacan los primeros
graduados de la maes-
tría en Dirección de la
Gestión Humana; de la
licenciatura en Educa-
ción, Primer Ciclo Ni-
vel Primario, además
de la licenciatura en
Lengua y Literatura
Orientada a la Educa-
ción Secundaria.

444 graduados reci-
bieron títulos de grado
en un total de 33 carre-
ras que se ofrecen en
las facultades de Cien-
cias Sociales, Humani-
dades y Artes (43.
66%), Ciencias Econó-
micas y Administrati-
vas (28.07 %), Ciencias

e Ingeniería (16.96%) y
Ciencias de la Salud
(11.31%). Asimismo se
graduaron como espe-
cialistas o magísteres
69 profesionales.

El padre doctor
Secilio Espinal Espi-
nal, rector de la Madre
y Maestra, instó a los
egresados a “afrontar el
futuro con esperanza y
optimismo para seguir
correspondiendo ante

los desafíos que hoy
experimenta el mundo,
ante los cuales estamos
llamados a asumir el
rol de líderes transfor-
madores de futuro,
reconociendo la impor-
tancia estratégica de
anticiparse a los retos y
con una convicción fé-
rrea de impulsar el
cambio”.

A seguidas, el ora-
dor invitado, Frank

Elías Rainieri, felicitó a
los nuevos profesiona-
les, mientras agregó
que “el título universi-
tario que les entrega
hoy la Madre y Maestra
es el símbolo de ideales
y metas logradas. Uste-
des han recibido una
gran formación. Es el
momento de poner al
servicio de nuestra
sociedad y de nuestra
nación los talentos que

les adornan junto a esta
preparación de calidad
y ser los protagonistas
de una destacada gene-
ración que marque la
diferencia en todas las
áreas de sus vidas”,
agregó Rainieri.

En nombre de sus
compañeros habló Da-
niela Cen Mo, gradua-
da de honor de la ca-
rrera de Gestión Finan-
ciera y Auditoría, quien

les motivó a seguir
estudiando y a conti-
nuar haciendo pregun-
tas, agregando que:
“nuestro alrededor se
encuentra en constante
cambio. Descubrimos
cosas nuevas cada día,
y debemos estar prepa-
rados para adaptarnos”.
Asimismo, continuó
animando a sus compa-
ñeros a que “no se con-
formen con una sola
opinión, no acepten sin
más la primera respues-
ta que reciban y sean
críticos”.

Con el acto de la 72
Graduación Extraordi-
naria del campus de
Santo Domingo, se ele-
va a 93,124 el número
de egresados de la aca-
demia. El evento se
llevó a cabo el sábado
21 de mayo de 2022, en
el Centro de Conven-
ciones SANSOUCI y
fue transmitido a través
del canal de YouTube
PUCMM TV y Tele-
vida, Canal católico 41.

PUCMM ha entregado al país
más de 93 mil profesionales

Daniela Cen Mo, graduada de honor de la
carrera de Gestión Financiera y AuditoríaEduardo Reyes y Padre Dr. Secilio Espinal Espinal
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Por César
y Gilda Liranzo

El Encuentro Cató-
lico para novios (ECN)
de Santiago concluyó, el
domingo, Solemnidad
de Pentecostés, el Fin
De Semana (FDS) No.
153. Quince parejas de
novios vivieron esta ex-
periencia de preparación
al matrimonio donde tu-
vieron la oportunidad de
dialogar honesta e inten-
samente sobre su pro-
yecto matrimonial, la
que incluye: firmeza o
debilidad en su relación,

sus actitudes acerca del
dinero, sexo, paternidad
responsable, parientes

políticos, sus metas, de-
seos, entre otros aspec-
tos.

Con su experiencia y
testimonio de vida, con-
dujeron este encuentro,
los matrimonios, César
y Gilda Liranzo, Luis y
Gianna Lister y Luduing
y Zaira Rodríguez. En
representación de la
Iglesia, tuvimos la ma-
gistral y sabia participa-
ción del padre William
Arias

El ECN es un movi-
miento de la Iglesia que
promueve una relación

matrimonial Cristo-
céntrica, sustentada en
valores, que conduzca a
estos futuros matrimo-

nios a caminar hacia la
formación de una fami-
lia como pequeña iglesia
doméstica.

Detrás de cada perso-
na que busca asistencia
de salud, hay un ser hu-
mano que está viviendo
una experiencia particu-
lar. Los pacientes se que-
jan por no recibir una
bienvenida más cálida y
de la falta de empatía del
personal, salas llenas de
gente, luces característi-
cas, asientos poco confor-
tables, un olor caracterís-
tico que incrementa la
sensación de estrés y an-
siedad y otras incomodi-

dades. Por eso, es impor-

tante humanizar el sector
salud.

Humanizar el sector
salud, hace referencia al
abordaje integral del ser
humano, donde interac-
túan las dimensiones bio-
lógicas, psicológicas y
conductuales, asociadas
con las relaciones que se
establecen al interior de
una institución de salud,
entre el paciente y el per-
sonal de la salud, admin-
istrativo y directivo.

Según la OMS, un sis-
tema de salud humani-
zado es aquél cuya razón
de ser es estar al servicio
de la persona y, por tanto,
pensado y concebido en
función del hombre. Y
para que eso se realice
debe ser un sistema inte-
grado, que proteja y pro-

mueva la salud, corrija
cualquier tipo de discrim-
inación, ofrezca partici-
pación al ciudadano, ga-
rantice su salud en su
concepción de estado
completo de bienestar
físico, mental y social.
Humanizar el sector
salud implica: Recono-

cer que cada quien que
necesita asistencia es di-
ferente, por lo que debe
brindar una atención per-
sonalizada.

Mirar al interlocutor,
establecer un contacto
visual con él. Usar el tac-
to pues es parte impor-
tante del lenguaje, un
apretón de manos, una
palmada en el hombro,
pueden calmar y tranquil-
izar a una persona an-
siosa.

Llamar al paciente por
su nombre. Ser sensible y
cálido utilizando la em-
patía y colocándonos en
el lugar del otro. Utili-

zando un lenguaje senci-
llo y comprensible para
el paciente y su familia.

Crear espacios y ani-
mar al paciente para que
exteriorice sus senti-
mientos.

El respeto a la vida, a
la dignidad de los seres
humanos y sus derechos,
sin distinción de edad,
credo, sexo, raza, nacio-
nalidad, lengua, cultura,
condición socioeconómi-
ca e ideología política.
Tratar a los pacientes co-
mo personas, abandonar
las relaciones funcionales
para convertirlas en rela-
ciones personales.

Humanizando el sector salud
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

“La gran enfermedad hoy en día no es la lepra o la
tuberculosis, es el sentimiento de no ser querido”.
Madre Teresa de Calcuta.

Se recomienda vivir esta experiencia del
ECN un año o mínimo seis meses antes de la
boda. Pueden asistir también sin fecha de boda.

Posterior al Fin De Semana se les da acom-
pañamiento y formación a las parejas hasta sus
primeros años de casados, de tal manera que
puedan ser luz para los demás haciendo vida el
lema del ECN “La Boda es un día, el Sacramento
del Matrimonio es para toda la Vida”.

Encuentro Católico de Novios de Santiago
concluye su Fin De Semana 153
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Santo Domingo.-
El pasado 18 de mayo,
la Comisión Nacional de
Pastoral de Ecología y
Medio Ambiente de la
Conferencia del Episco-
pado Dominicano (CED)
recibió la visita del mi-
nistro de Medio Am-
biente, Orlando Jorge
Mera, quien durante el
encuentro valoró el tra-
bajo de la Iglesia y la im-
portancia de aunar es-
fuerzos para proteger
nuestra casa común, co-
mo exhorta el Papa Fran-
cisco, en la sede de la
CED.

“La Iglesia católica
tiene una gran particula-
ridad, no hay mejor ad-

ministrador que un sa-
cerdote y las personas
vinculadas a la Iglesia,
para mí es importante
mantener una relación
cordial y respetuosa con
esta pastoral. Estamos a
la orden para cualquier
situación en la que poda-
mos intervenir… Nues-
tra casa común es la Re-
pública Dominicana, por
tanto, tenemos que traba-
jar arduamente para pro-
tegerla y defenderla
entre todos, tenemos que
pensar en nuestros hijos,
nietos y en los que vie-
nen más adelante”, seña-
ló Jorge Mera.

En la reunión de la
comisión, presidida por

Monseñor Héctor Rafael
Rodríguez Rodríguez,
obispo de La Vega, los
delegados diocesanos,
asesores ambientales in-
ternos y externos com-
partieron diversas pro-
blemáticas e iniciativas
de sus respectivas Dióce-
sis, según explicó Jo-

vanny Kranwinkel, sec-
retario ejecutivo de la
Comisión Nacional, y
recordó que están cele-
brando los siete años de
la encíclica Laudato Si.

La actividad contó
con la participación del
biólogo Luis Carvajal,
coordinador de la Comi-

sión Ambiental de la
Universidad Autónoma
de Santo Domingo
(UASD), miembro de la
Academia de Ciencias y
asesor de la Pastoral,
quien advirtió sobre la
cantidad de concesiones
mineras existentes y el
peligro que representan,

al tiempo que resaltó el
rol que la Iglesia puede
ejercer en la educación,
acompañamiento y soli-
citud del cumplimiento
de las leyes ambientales.
También asistieron invi-
tados especiales como el
ingeniero José Alberto
Infante, presidente de la
Asociación Dominicana
de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, entre otros.

En ese orden, el padre
Ricardo de la Rosa, dele-
gado de la Vicaría Epis-
copal Territorial Santo
Domingo Este, resaltó la
importancia de integrar
la comunidad a los
proyectos medioambien-
tales, “hay que darle par-
ticipación a los difer-
entes movimientos y
comunidades, ya que son
los que conocen la reali-
dad de su entorno”.

Dirección de Comunicación y Prensa CED

Ing. Jovanny Kanwinkel, Orlando Jorge Mera y Monseñor Héctor Rafael
Rodríguez, Obispo Diócesis de La Vega.

Santo Domingo.-. Lamentamos el fallec-
imiento de quien fuera ministro de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Orlando
Jorge Mera, quien recientemente parti-
cipó en un encuentro con la Comisión
Nacional de Pastoral de Ecología y Medio
Ambiente, en la sede de la CED.

Nos solidarizamos con la familia Jorge
Villegas para que en este momento de
dolor sientan el abrazo consolador de
Dios Padre. Rogamos a Nuestra Señora
de la Altagracia para que interceda ante

el Señor por el eterno descanso de
Orlando y les conceda la paz a sus fami-
liares, especialmente su viuda Patricia
Villegas, sus hijos Orlando Salvador y
Patricia Victoria.

Aprovechamos la ocasión para exhor-
tar a los fieles y a todas las personas de
buena voluntad a trabajar por la paz y a
manejar los conflictos desde el diálogo y el
respeto.

Dirección de Comunicación y Prensa
Conferencia del Episcopado Dominicano

Hace tres semanas Orlando Jorge Mera se reunió
con Pastoral Ecología y Medio Ambiente

Conferencia del Episcopado Dominicano

Expresamos condolencias
a la familia Jorge Villegas

NOTA: Esta noticia estaba planificada
para salir la semana pasada.

Orlando Jorge Mera
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Imbert, Puerto Plata.-
La música es el arte de
bien combinar los soni-
dos con el tiempo. Se
define como la belleza
expresada por medio
de una forma sensible a
nuestro ser, concebido
por el Espíritu para el
deleite de los seres hu-
manos. Y también para
gloria y alabanza de
nuestro Dios.

La música a la vez,
arte y ciencia, ya que
tiene por base a los so-
nidos o vibraciones
sonoras y por ciencia a

un conjunto de gráficas
técnicas para combinar
los sonidos, sus dura-
ciones y valores. Las
presentes definiciones
que hemos citado en
este trabajo cultural
pueden ser importantes
para la educación de la
música. En nuestro
país, tenemos grandes
maestros de la música
como son:

José Reyes, autor de
la música de nuestro
Himno Nacional. Luis
Rivera, José Dolores
Cerón, Rafael Ignacio,

Manuel de Jesús Rave-
lo, Rafael Solano con
su canción Por Amor, y
otros que también nos
han regalado hermosas
canciones.

También, podría-
mos nombrar a los
grandes maestros de la
música universal, co-

mo fueron: Juan Sebas-
tian Bach, en ‘Magni-
fica’ pasión de San
Mateo y San Juan y
otras más. L. Beetho-
ven, ‘Claro de Luna’
La Heroica y ‘Fur Eli-
se’ Franz Schubert ‘El
Ave María’ ‘Momen-
tos Musicales’ y otras.

Pierluigi Palestrina ‘La
Misa al Papa Marcelo’
‘Varias Misas y Madri-
gales’ Federico Chopin
‘La Polonesa’ ‘Marcha
Fúnebre’ y otras.
Tchaikovsky ‘La Bella
Durmiente’ ‘Romeo y
Julieta’ ‘Lago de los
Cisnes’ ‘Federico Han-
del ‘Julio César’ ‘Judas
Macabeo’ ‘El Mesías’
Amadeus Mozart ‘La
Boda del Figaro’ ‘La
Flauta Mágica’ y ‘Pra-
ga’ Felix Melsensson
‘Sueño de una noche
de verano’ ‘Escosesa’

y otras. Giuseppe Ver-
di ‘Otello y Falstaff’
‘Aida’ ‘La fuerza del
destino’. Mauricio Ra-
vel ‘La hora española’
‘El Rey David’. C. De-
bussy ‘El Mar’ ‘Noc-
turnal’, Richard Wag-
ner ‘El Buque Fan-
tasma’ ‘El Holandés
Errante’

Manuel de Falla
‘Noche de los Jardines
de España’ ‘El Som-
brero de Tres Picos’
Gounod ‘El Ave Ma-
ría, y Fausto’.

La música es la alegría de los pueblos
y su desarrollo cultural

Análisis del maestro Rafael Batista D’Orville

Camino en Mamey, Los Hidalgos

El pasado viernes tres, visitamos la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de El Mamey, Los Hidalgos. Fuimos a la boda sacra-
mental de nuestros amigos Efraín Ortega, y Daisy Núñez. La misa en donde se administró el sacramento estuvo presidida por el
padre Pedro González, párroco de la comunidad. Los padrinos fueron Leonardo Gil y Cristina Arias. El matrimonio de estos queri-
dos amigos nos dio la oportunidad de encontrarnos con personas muy estimadas. Disfrutamos de un encuentro inolvidable.

Apolinar Ramos.
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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

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas
Para su Vehículo

Imagen Virgen de La Altagracia
recorre sectores del Distrito Nacional

Santo Domingo.-
Con motivo del cente-
nario de la coronación
canónica de Nuestra
Señora de la Altagracia,
feligreses de diferentes
sectores del Distrito
Nacional realizaron una
procesión con la ima-
gen de la Virgen de la
Altagracia.

La actividad inició
con el rezo del Rosario,
luego de la Eucaristía.
En ella participó la al-
caldesa del Distrito
Nacional, Carolina Me-
jía. Este encuentro for-
ma parte de la Comi-
sión Nacional Organi-
zadora del Centenario
para recaudar fondos

“entre los más pudien-
tes para la construcción
del Templo a María de
la Altagracia, en Ho-

yoncito, Hato Mayor”,
según explicó Alcides
Díaz, secretario ejecuti-
vo de la Comisión.

La ruta comenzó en
el parqueo de la Sastre-
ría la Coruña del Ens.
Piantini, continuando
por los sectores Serra-
llés, Yolanda Morales,
Jardines y Jardines de
Paraíso, para finalizar
en el Colegio Claret,
con la misa presidida
por el padre Isaac
García, rector de la
Universidad Católica
Nordestana (UCNE).

Durante el Año Ju-
bilar Altagraciano
2021-2022 establecido
por la Conferencia del
Episcopado Domini-
cano (CED) para cele-
brar los 100 años de la
Coronación Canónica
de la Virgen, la imagen
de Nuestra Señora de la
Altagracia ha recorrido
diferentes parroquias
de las diversas Diócesis
del país, y con esta pro-

cesión se inició el tra-
yecto por la Capital.

Para recibir la ima-
gen de la Virgen de la
Altagracia en su sector
y/o parroquia puede
contactar al secretario
ejecutivo de la comi-
sión, Alcides Díaz, en
el 809-546-3000.

Dirección de
Comunicación y Prensa

CED
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Pbro. Isaac García
de la Cruz

El Jubileo de los
Consagrados de la Pro-
vincia María Trinidad
Sánchez se vivió el sá-
bado 7 de mayo en el
Santuario Nuestra
Señora de la Altagracia
de la ciudad de Nagua.

Monseñor Francisco
Ozoria Acosta, Arzo-
bispo de Santo Domin-
go, presidió la Eucaris-
tía, concelebrada por
Mons. Julio César Cor-
niel Amaro, obispo de
Puerto Plata y un grupo
de sacerdotes oriundos
de dichas tierras, con
quienes también com-
partió la homilía, refle-
xionando sobre la lla-
mada del Señor.

Mons. Ozoria Acos-
ta, expresó: “El Señor
nos ha llamado y que-

remos responderle,
siempre; queremos de-
cir: ‘Sí’, siempre. A
menudo, nosotros, sac-
erdotes, obispos, reli-
giosas, religiosos, se
nos acercan personas
con problemas, que
están enfermos, con

dificultades y nos piden
una oración y oramos y
nos sorprendemos, por-
que la oración siempre
da más frutos del que
nosotros esperamos,
porque hemos sido ele-
gidos por el Señor; él
nos ha escogido para

este servicio, para con-
sagrarnos a él y, en este
sentido, somos instru-
mentos de él”.

Además, afirmó que
“como instrumentos de
Dios estamos llamados
a servir a los demás y a
levantar a otros y, de

hecho, lo hacemos
todos los días, porque
creemos en Cristo Re-
sucitado y somos testi-
gos de Cristo Resuci-
tado y eso transmiti-
mos”, como sucedió
con Pedro cuando oró
por Tabita ya fallecida
y ésta se levantó (Hech
9, 36-42).

Cada año, durante la
Navidad, los obispos,
sacerdotes, religiosos y
religiosas nacidos en
esta provincia, y que
realizan su misión en
nuestro país y otras na-
ciones, tenemos un
encuentro fraterno con
el objetivo de mantener
una cercanía estrecha,
una solidaridad cons-
tante y el crecimiento
vocacional en la mis-
ma.

El encuentro se rea-
lizó en el contexto del

Año Jubilar Altagracia-
no, dedicado por la
Conferencia del Epis-
copado Dominicano,
para celebrar, el próxi-
mo 15 de agosto, los
100 años de la Coro-
nación Canónica del
Cuadro de la Virgen de
la Altagracia, donde
toda la Iglesia prepara
esta conmemoración
histórica, a través de
múltiples peregrina-
ciones y eventos, na-
cionales e internacio-
nales.

Dentro de la activi-
dad religiosa, visitaron
el Santuario escogido
por Monseñor Alfredo
de la Cruz, quien es
parte del Clero de esta
diócesis (San Francisco
de Macorís) y de la
provincia María Trini-
dad Sánchez.

Jubileo de los consagrados de Nagua
Un encuentro fraterno
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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

El supermercado de la papelería
Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

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

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

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE

Haz tu cita al 809-979-7144 y 809-582-3173

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967
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¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA
Usted que aspira proporcionar una educación integral a sus hijos, que les permita realizarse

como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas para enfrentar los desafíos del mundo actual.

Ofrecemos esta opción en el “COLEGIO SANTIAGO APOSTOL” fundado en
septiembre de 1982. (40 años sirviendo con calidad y eficiencia por la gracia de Dios.)

• Educación integral
basada en los principios cristianos.

• Ambiente sano y familiar.
Educación personalizada.

• Enseñanza avanzada con sistema computarizado,
laboratorio de Ciencias Naturales, sala de

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.

• Inglés reforzado en todos los niveles escolares.
• Facilidades deportivas: voleibol,
baloncesto, ajedrez, entre otras.

• Preparación para los Sacramentos
con autorización y colaboración

de los padres y madres.
• Cuotas justas y no lucrativas

Estamos ubicados en una zona segura, categorizado de primera por el Municipio,
céntrica y de muy fácil acceso.

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240 - E-mail: colstgoapostol@claro.net.do
Dirección: Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, Rep. Dom.

UNA JUVENTUD QUE SIENTE

Crisis del cuarto de edad

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

Arquidiócesis de Santiago

Tienes veintitantos años,
has terminado tus estudios
universitarios y se supone
que estás en el mejor mo-
mento de tu vida, pero sien-
tes un caos emocional, tu
círculo social no es lo que
esperabas , y la inseguridad
te atrapa por no saber qué
hacer. Además, sentir la
presión que la misma socie-
dad te ha inculcado. Si te
sientes muy frustrado a
pesar de ser tan joven, te

aclararemos que es normal
sentirse así, lo único que te
sucede es que estás atrave-
sando por la crisis del cuar-
to de edad o de vida.

La crisis del cuarto de
vida es un término aplicado
a un período de la vida don-
de los jóvenes empiezan su
transición a la vida adulta, y
esta ocurre alrededor de los
25 años de edad. En la actu-
alidad, es ampliamente
aceptado por terapeutas y

profesionales de la salud
mental. No obstante, no
suele ser conocido por la
población general en la
mayoría de los casos.

Antes, si seguías el dis-
curso: “Estudia, lucha por
lo que quieres, esfuérzate”
tenías una mayor garantía
de poder lograr tus metas y
estar más claro de lo que
realmente quieres en tu
vida, pero a medida que la
sociedad se fue desarrollan-
do, comenzaron a surgir
una serie de parámetros o
estereotipos que frustran a
la juventud, donde la pre-
cariedad laboral se ha cro-
nificado y desarrollar un
proyecto de vida estable se
ha convertido en una
odisea.

Durante esta crisis, que
cada vez se prolonga más

de lo debido, los jóvenes
necesitamos poder aferrar-
nos a una base sólida. Po-
der ejecutar planes a largo
plazo como independizarse,
conseguir trabajo o comprar
un carro. Sin embargo, el
nuevo orden lo dificulta.

Todos en algún momen-
to tememos por el futuro y
lo que trae con él. Sentarnos

y reflexionar sobre nuestras
vidas es lo que recomen-
damos. Nunca sacar a Dios
de nuestras vida. A veces
hay que desconectarse para
volver a conectar. Pensar en
lo que realmente nos hace
felices, es la clave para
avanzar en el sendero de la
vida.

Por José Soriano, Génesis Mejía y Ambiorix Cabrera
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Para detener la violencia...
¿Qué esperamos?

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Que misterio tan profundo
El de la Santísima Trinidad
El Padre que crea el mundo
El Espíritu, el Hijo en unidad.

El Padre nos da bendición
Y en la liturgia lo refleja
Amándonos sin condición
Y con sus normas nos aconseja.

Jesús nos enseña el camino
Para mantenernos en comunión
Con el Padre maestro divino
Y con el Espíritu en oración.

La familia es el reflejo
De la trinidad en la unidad
Y como Iglesia es espejo
De los que viven en comunidad.

El Evangelio en Versos

La Santísima Trinidad
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Con cuánta facilidad
hala una mano un gatillo
o empuña aleve un cuchillo
para hundirlo con frialdad;
y sufre la sociedad
con estos hechos violentos,
horrorosos y sangrientos
que ya se han hecho comunes
cual si fuésemos inmunes
a los crueles sufrimientos.

Movidos por la codicia
y por las bajas pasiones
o las sociales presiones
de vivir en la inmundicia
hay gente que se desquicia
y elige el peor camino:
convertirse en asesino;
y ya en su rol de homicida
segar a otros la vida
sentenciando su destino.

El crimen no es novedad
ha sido un pesado lastre
que ha sumido en el desastre
a toda la humanidad,
y tanta malignidad
se adueña del corazón

propicia la sinrazón
de toda acción criminal
que tiene un saldo final:
llanto, luto y desazón.

¿Seguirá nuestro suplicio
como terrible condena
de sufrir la eterna pena
de ver tanto sacrificio?
¿Esperaremos el juicio
de nuestro Creador Supremo
y esperar hasta el extremo
de una civilización extinta?
Por lo grave que esto pinta
será muy tarde ... me temo.-

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

Pablo Ruviera Américo Cabrera José Valverde Alberto Mota
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A raíz de la publicación de
la Carta Pastoral y la denega-
ción a Trujillo del anhelado
título de “Benefactor de la
Iglesia”, fueron cada vez más
frecuentes no sólo los ataques
hirientes a través de Radio
Caribe, sobre lo cual escribi-
mos recientemente, sino tam-
bién las medidas adoptadas
por el tirano para presionar a
la Iglesia a fines de incidir en
un cambio de postura por par-
te de la misma. En su enfer-
miza egolatría, para Trujillo
era inconcebible que persona
o institución alguna, se nega-
se a cumplimentar, en servil
actitud de complacencia, sus
demandas y caprichos.

El 15 de enero de 1960,
Monseñor Beras le había diri-
gido una carta, dada la situa-
ción económica en que se en-
contraba el Seminario Santo
Tomás de Aquino, debido a
que durante varios meses el
régimen le había retenido la
subvención acordada para su
sostenimiento.

Trujillo, calculadamente,
respondió la misma en fecha
31 de enero de 1960, precisa-
mente el día en que en todos
los templos se había leído la
Carta Pastoral de los obispos
dominicanos. La referida mi-
siva se transcribe a continua-
ción:

Ciudad Trujillo, D.N
31 de marzo de 1960.

Su Excelencia
Monseñor Octavio A. Beras
Arzobispo Titular de Eucita,
Coadjutor, con
Derecho de Sucesión
Del Arzobispado de Santo
Domingo,
Administrador Apostólico
“Sede Plena”
Ciudad.

El Señor Secretario de
Estado de Interior y Cultos
me ha enterado acerca de la
petición formulada por Vues-
tra Excelencia en carta de
fecha 15 del mes de enero del
año en curso, dirigida al
entonces titular de ese depar-
tamento, para solicitar la
intervención del Superior
Gobierno con el fin de que se
conjure el déficit del Semina-
rio Pontificio Santo Tomás de
Aquino, que asciende actual-
mente a la suma de
$33,879.36.

Aunque el informe técnico
de esa Secretaría es adverso
a la petición de Vuestra Exce-
lencia por razones burocráti-
cas, muy dignas de atención a
causa de los efectos que la
Pastoral del 31 de enero ha
tenido sobre las recaudacio-
nes fiscales, no he vacilado
en recomendar que se asigne
al Seminario Pontificio Santo
Tomás de Aquino la suma
solicitada para que esa insti-
tución, a la cual le dado todo
el apoyo desde su fundación,
pueda proseguir su obra que
reviste importancia capital
por lo vinculada que se haya
a la formación del sacerdocio

y a la conveniencia de que la
Iglesia Católica cuente en
nuestro país con suficiente
personal netamente domini-
cano.

Considero el Seminario
como una de las instituciones
más dignas de apoyo oficial
por la trascendencia de su
misión y por la circunstancia
de que una de las necesidades
más imperiosas de la Iglesia
Católica en nuestro país es la
de dotarla de sacerdotes que
hayan nacido y se hayan for-
mado en nuestro propio me-
dio y que conozcan a fondo la
verdadera idiosincrasia del
pueblo dominicano.

Un escrúpulo, sin embar-
go, me ha hecho considerar
que tal vez no sea oportuna
mi intervención cerca de los
organismos oficiales compe-
tentes para que la solicitud
hecha por Vuestra Excelencia
en favor del Seminario Pon-
tificio Santo Tomás de Aquino
sea definitivamente apro-
bada.

El Señor Obispo de San
Juan de la Maguana, Su Ex-
celencia Monseñor Tomás F.
Reilly, en carta que me diri-
gió… considera como un

motivo de preocupación el
plebiscito popular que se ha
iniciado para que se me otor-
gue el título de “Benefactor
de la Iglesia en la República

Dominicana”.
Ese sentimiento, respalda-

do por algunas figuras desta-
cadas del clero nacional, se
inspira evidentemente, según
las manifestaciones de las
personas que lo han apoyado
sin reservas, en el hecho de
que he sido yo, entre todos los
gobernantes dominicanos, el
único que ha secundado sin
vacilaciones la obra de la
Iglesia Católica, que la ha
rodeado de las facilidades
materiales necesarias para el
ejercicio de su misión espiri-
tual y que ha llevado esa pro-
tección hasta el extremo de
suscribir un convenio que
somete a un régimen concor-
datario las relaciones entre la
Santa Sede y el Estado.“

Continuará

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

Una astuta carta de Trujillo 
y una sabia respuesta de Monseñor Beras
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El castillo de Ángel es la estruc-
tura más emblemática a orillas del
Tíber. El edificio sirvió como mau-
soleo del emperador Adriano hasta el
año 271, cuando se incorporó al sis-
tema de murallas defensivas de
Roma. En tiempos de Teodorico, se
convirtió en una prisión. A principios
del siglo V, durante el reinado de
Honorio, fue reconstruida como fort-
aleza. Durante el asedio de Roma por
los Godos en 537, las esculturas de
mármol que coronaban el mausoleo
fueron destruidas (los defensores las
arrojaron a sus enemigos asaltantes).

A finales del siglo VI, el Papa
Gregorio I el Grande cambió el nom-
bre de los edificios a Castillo de san
Ángel. El castillo del Ángel está
coronado con la figura barroca del

arcángel Miguel - comandante del
ejército de Dios y ejecutor de los
juicios de Dios - es una referencia a
la visión legendaria del Papa
Gregorio I el Grande (vivió en los

años 540-604). Cuando la peste asoló
la ciudad, el Papa, durante la proce-
sión penitencial, fue a ver la figura
del arcángel Miguel sobre el
Mausoleo de Adriano, quien, en señal

de haber escuchado las oraciones y
del fin de la ira de Dios, envainó su
espada en la vaina.  En 608, el Papa
Bonifacio IV erigió las capillas del
Santo Ángel del Cielo en la parte
superior del edificio.

Desde el siglo IX, Castel
Sant'Angelo está conectado con el
Vaticano por una muralla que protege
la basílica y todo el barrio de Borgo
Vaticano. En 1277, se construyó un
corredor oculto (passetto) que per-
mitía a los papas escapar a la fort-
aleza. Fue utilizado por Clemente VII
durante el famoso "Sacco di Roma"
en 1527, cuando las tropas luteranas
del emperador católico Carlos V con-
quistaron Roma.

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

Castillo de San Miguel
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Así dice la sabiduría de
Dios: "El Señor me esta -
bleció al principio de sus
tareas, "al comienzo de sus
obras antiquísimas. En un
tiempo remotísimo fui for-

mada, antes de comenzar la
tierra. Antes de los abismos
fui engendrada, antes de los
manantiales de las aguas.
Todavía no estaban aploma-
dos los montes, an tes de las
montañas fui en gendrada.

No había hecho aún la tier-
ra y la hierba, ni los prime -
ros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos,
allí estaba yo; cuando traza-
ba la bóveda sobre la faz del
abismo; cuando sujetaba el

cielo en la altu ra, y fijaba
las fuentes abismales.
Cuando ponía un límite al
mar, cuyas aguas no tras -
pasan su mandato; cuando
asentaba los ci mientos de la
tierra, yo estaba junto a él,

como aprendiz, yo era su
encanto cotidiano, todo el
tiempo jugaba en su presen-
cia: ju gaba con la bola de la
tie rra, gozaba con los hijos
de los hombres." (Prover -
bios 8, 22-31)

Terminado el Tiempo de Pas -
cua, dejamos atrás el Libro

de los Hechos de los Apóstoles y
volvemos a leer, como primera lec-
tura de cada domingo, textos del
Antiguo Testamento. En esta oca -
sión, nos encontramos nuevamente
con la sabiduría personificada,
“Doña Sabiduría”, quién se comuni-
ca en primera persona y habla de sí
misma. Nos cuenta de su origen
divino, anterior a todas las demás
creaturas y de su relación con la
creación. Sin duda estamos ante uno
de los puntos más altos del Antiguo
Testamento.

Se trata del capítulo 8 del libro
de los Proverbios que, junto al capí-
tulo 9, recoge dos discursos que la
Sabiduría hace sobre sí misma. El
texto que nos ocupa es el pasaje más
célebre del primer discurso. Aquí la
Sabiduría habla de su relación con
Yahvé y se presenta como la pri -
mera de sus creaturas; Él es quien la
ha engendrado (fíjate en la insisten-
cia del texto, dos veces dice “fui en -
gendrada”, además de decir “fui for-
mada”, que remite a la idea de ser
formada en el vientre materno). 

La Sabiduría es como un em -
brión en el seno de Dios. Aparece
formando parte más del mundo divi-
no que del mundo humano de los
sabios. Dios crea la Sabiduría y crea
el universo.

El autor insiste también en la
anterioridad de la Sabiduría con res -
pecto a todas las demás creaturas
existentes. Su nacimiento se remon-
ta a la eternidad, antes de todo
comienzo. Aparece representada

como la diosa egipcia Ma’at, que es
la diosa de la sabiduría, de la justi-
cia y del equilibrio del universo.
Ella es el criterio con el que el Dios
creador dispone todo lo existente.
Vista así, la Sabiduría se asimila a la
inteligencia divina y a su fuerza
creadora.

Otra idea común es la imagen de
la Sabiduría que juega y se alegra
con la creación: “todo el tiempo
jugaba en su presencia: jugaba con
la bola de la tierra, gozaba con los
hijos de los hombres”. Comentando
este versículo nos dice Jean-Louis
Ska: “El texto sugiere que Dios crea
y organiza el mundo por puro pla -
cer, gratuitamente, sin buscar en él
algún beneficio o satisfacción. Dios
no ha creado el mundo porque tenía
necesidad de él. Estamos en el mun -
do de la gratuidad, que es también el
mundo del arte”.

En el texto que nos ocupa “Doña

Sabiduría” dice de sí misma que
estaba al lado de Yahvé coadyuvan-
do en el diseño del cosmos: “Cuan -
do colocaba los cielos, allí estaba
yo”. Pero esto no quiere decir que
ella misma no haya sido creada. Ya
hemos señalado que se trata de la
primera creación de Dios. Ella apa -
rece como un elemento rector de la
acción divina. ¿El plano que el
arquitecto sigue para el diseño de su

obra? Ella es testigo primordial en
los inicios del cosmos. La sabiduría
personificada tomó parte en la
acción creativa de Dios, pero sin
intervenir directamente. Ella acom-
paña a Dios y juega con la bola del
mundo.

En el texto queda claro que la
Sabiduría es divina, pero no es Dios.
Es más bien su hija, su creatura.
Incluso se deja ver como su “aseso-
ra”. Ella se deja “ver” en “lugares”
especiales donde Dios la ha derra-
mado, por ejemplo, en el cosmos, en
la historia de la salvación, en la
Toráh o Palabra de Dios, en el co -
razón de los suyos. No obstante,
donde mejor se manifiesta es en el
Hijo, Jesucristo. 

Líneas aparte me rece la identifi-
cación de la Sabiduría con Jesu -
cristo. Aunque un prestigioso autor,
Paul-Émile Bonnard, hace la distin-
ción entre sabiduría personificada
(Antiguo Testamento) y sabiduría
en persona (Nuevo Testamento).
Tampoco debemos olvidar que la
sabiduría es uno de los dones del
Espíritu Santo. 

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

La Santísima Trinidad y “Doña Sabiduría
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Lic. Raisa D’oleo

La Cooperativa de Ahorro,
Crédito y Servicios Múltiples
de Católicos Unidos por el
Desarrollo Comunitario
(COOPCUPADEC) inauguró
sus instalaciones en el primer
nivel del Guaricano Fiesta, el
pasado lunes 6 de junio, des -
de donde se ofrecieron mejo -
res facilidades y servicios
financieros a la comunidad en
general.

El acto de apertura contó
con la presencia de los socios
fundadores y del padre Rafael
Delgado Suriel (padre Chelo),
mentor de esta Cooperativa,
quien aseguró que a partir de
ahora los católicos contarán
con una “Institución de servi-
cios de ahorros y préstamos,
capaz de responder a las nece -
sidades de las personas que lo
requieran”.

La inauguración contó con
la presencia del Lic.  Edwin
Jiménez, Director Regional
del IDECOOP, la Lic. Iris

López del Consejo de Vigi -
lancia de Cooperativa Vega
Real, la Lic. María Isabel
Rosalba Felipe de Coopmé -
dica, la Lic. Yenny Peralta de
Coopedac. También, una rep-
resentación del Banco BHD y
los socios fundadores, así
como los directivos, el geren -
te y empleados de la Coope -
rativa.

El padre Diómedes Ánge-
les, presidente del Consejo de
Administración, en su discur-
so, expresó el honor que sen-
tía por contar con la presencia
de todas las distinguidas per-
sonalidades que se dieron cita
al evento, mencionando y
destacando que la buena ad -
ministración de los bienes que

nos da el Señor, va en benefi-
cio de todos.

“Todos en Coopcupadec
manifestamos nuestro com-
promiso con la transparencia,
el servicio y la confianza” de
ofrecer servicios financieros
de calidad y competitivos sin
olvidar nuestro origen de ser
católicos”, expresó.

Agradeció en nombre del
Consejo de Administración y
la Gerencia General a todos
los que contribuyeron para
hacer realidad esta Coopera -
tiva, en especial al padre Ra -
fael Delgado Suriel (padre
Chelo), quien fue el de la idea
de hacer este hermoso pro -
yecto.

El gerente general de la
Cooperativa Ing. Julián Ma -
tos, destacó que la apertura de
esta Cooperativa responde a
las necesidades en materia de
fe y buena administración de
los bienes que da el Señor,
proporcionando soluciones
financieras altamente com-
petitivas, de la mano con la fe
cristiana católica, en el cre -
cimiento humano, cultural y
moral de los asociados y
comunidad en general.

El corte de cinta fue rea -
lizado por el presidente del
Consejo de Administración
padre Diómedes Ángeles, el
gerente general Ing. Julián
Matos, presidenta del Comité
de Crédito, la Dra. María
Cristina Torres, el Arq. Radek
de Moya, secretario del Con -
sejo Vigilancia, y el padre
Rafael Delgado Suriel (padre
Chelo), vicepresidente de
Coopcupadec, quien tuvo a su
cargo la bendición del local.

Padre Diómedes Ángeles F

Inauguran Coopcupadec en La Vega
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Uno no sabe si un día va a morir de tristeza 
al observar la confianza de pura sangre manchada.
Uno no sabe si va a morir de rabia 
después de ver la mano homicida 
pedir clemencia por su propia vida, 
mostrando un grado tal de cobardía que deja 
ver las astillas sueltas de su propio esqueleto.

Uno no sabe. Sí, no sabe por qué un hombre
bueno, decente, que va 
y lima asperezas con los propios 
que le cuidan y protegen para dejar entrar 
en su intimidad al "amigo", muere eliminado, 
muriendo con él el valor de la amistad confiada.
Uno no sabe cuándo tocará en propia puerta 
la locura revestida de "amigo" poseído, 
cuya alma, por un instante, pesa menos 
que el plomo en el que se apoya.

Uno no sabe y como no sabe medita 
y ve como el mundo se vuelve triste, inseguro, 
por momentos gris para la alegría 
y sombrío para la esperanza.

Uno no sabe. Pero si sabe, que un hombre bueno 
ha partido y nos deja a todos 
ese sentido de incapacidad 
de haber levantado las manos y detener 
la hazaña que nos lo arrebató a destiempo.

Uno dice que no sabe, pero sí sabe 
que un hombre solo no reconstruirá los montes, 
ni los ríos, ni devolverá la naturaleza ida 
y tanta vida cercenada.

Uno dice que no sabe, pero sí sabe 
que si cada uno no da un paso al frente, 
seguirán las hachas y las balas cortando 
la sabia a destajo, la sabia de los montes 
y la sabia de la vida de los hombres.

¿Sabe?

Uno dice que no sabe, pero sí sabe
que hay vivos que son muertos, adefesios, 
sombras de humanidad y vergüenza,
Pero hay también, muertos que resumen vida, 
valor por lo correcto y esperanza.
Uno sí sabe, aunque piense lo contrario!

Descansa en paz Orlando!
Juan Guzmán 


