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45 nuevos presidentes de asamblea recibieron la misión el pasado 23 de octubre, en la Catedral Santiago Apóstol.
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Los profetas
hombres de la Palabra de Dios

Los Profetas son
hombres de Dios por-
que por Él han sido lla-
mados a predicar con
su palabra, con sus
acciones simbólicas y
con su misma vida el
mensaje de Dios. To-
dos ellos están conven-
cidos de esa irrupción
de Dios en su vida per-
sonal (Is. 6; Jer. 1; Os.
1-3; Am. 7,14-16; Miq.
3,8; Ez. 1-3), no obs-
tante su resistencia en
ocasiones (Jer. 1,6).
Por eso el profeta podrá
decir: "Me sedujiste,
Señor, y me dejé sedu-
cir; me forzaste y me
violaste ..." (Jer. 20,7).
Porque son los confi-
dentes de Dios: "No
hará cosa el Señor sin
revelar su plan a sus
siervos los profetas"
(Am. 3,7).

Son hombres del es-
píritu porque no perte-
necen a ninguna insti-
tución (como es el caso
de reyes y sacerdotes)
ni a ningún grupo pro-
fesional (Am. 7, 14),
porque son hombres
libres que se enfrentan
a toda clase de personas
e instituciones: "Yo, en
cambio, estoy lleno de
valor, de espíritu del
Señor, de justicia, de
fortaleza, para anunciar
sus crímenes a Jacob,
sus pecados a Israel"
(Miq. 3.8).

Son hombres de la
Palabra (Jer. 18, 18).
Han sido llamados por
Dios y han recibido la
fuerza del espíritu para
anunciar a su pueblo la

Palabra de Dios. Es la
Palabra de Yahvéh. Así
lo repiten constante-
mente en los oráculos:
"esto dice el Señor...".
Una palabra que no les
es propia, ni les perte-
nece, ni está a su al-
cance (cfr. Jer. 42,1-7;
2 Sam. 7,1-5). Una pa-
labra que el profeta no
la puede acallar ni si-
lenciar: "Me dije: No
me acordaré de él, no
hablaré en su nombre;
pero ella era en mis en-
trañas fuego ardiente,
encerrado en los hue-
sos: intentaba contener-
lo, y no podía" (Jer. 20,
9; cfr. Am. 3,8).
Es la palabra que

cala honda y profun-
damente en la vida del
profeta. En ocasiones
es alegría y gozo para
él (Jer. 15,16), pero en
muchos otros momen-
tos es oprobio y burla
para el profeta (20,8).
Una palabra que le aca-
rrea problemas, incom-
prensiones y persecu-
ciones (15,10-21; 20;
36-45; Os. 9,7-9; Am.
7,10-17).
Es la palabra de la

tradición actualizada,
está enraizada en el
pasado, en la alianza y
los beneficios que Dios
ha hecho por su pueblo
(Am. 2,9-11; 9,7; Os.
1-3; Is. 1,2-3; 5,1-7;
Miq. 6,3-5; Jer. 2,1-
13), pero a la vez está
actualizada las situa-
ciones y circunstancias
concretas, puesto que
interpreta la historia
que están viviendo.

Es la palabra que
interpela, que provoca
una respuesta, que no
nos puede dejar indife-
rentes, y ante la que no
podemos permanecer
neutrales. Anuncia la
presencia de Dios en la
historia, la salvación
divina para el pueblo
(Is. 60-62; Ez. 40-48;
Os. 14,2-9) y para los
demás pueblos de la
tierra (Is. 2,1-5; 19,16-
25). Denuncia los in-
tentos de hacer ausente
de la historia al Dios de
la historia; denuncia los
pecados del pueblo en
general y de sus diri-
gentes en especial: Pe-
cados de injusticia y
falsedad (Am. 2, 6-7;
3,9-11; 4,1-3; 8,4-8;
Miq. 2,1-5; Os. 4,1-3;
Is. 1,21-28; 5,7-10).
Pecados del culto falso
o hipócrita que preten-
de sobornar a Dios me-
diante ritos, prácticas
cultuales y oraciones,
sin tener una verdadera
relación de justicia ha-
cia el hermano, olvi-
dando así al verdadero
Dios de la alianza, al
Dios de la justicia inter-

humana, al defensor del
débil y explotado (Is.
1,10-16; 29,13-14; 58,
1-8; Os. 6,6; Miq. 6,6-
8; Jer. 6,20; Am. 5,21-
27). Pecados que con-
sisten en una falsa se-
guridad puesta en su
elección, en sus institu-
ciones como el templo
(Jer. 7,1-15), o en las
promesas como la del
"Día de Yahvéh" (Am.
5,18-20). Pecados de

sus dirigentes: profetas
falsos (Jer. 14,13-16:
23,9-40; 27,9-10.16-
18; 28; Ez. 13), sacer-
dotes malos (Os. 4,4-
10; Mal. 1,6-2,9), reyes
injustos (Jer. 22,10-30),
y en general los malos
pastores del pueblo
(Ez. 34; Jer. 23,1-2).
Pecados de idolatría
que, por la relación ma-
trimonial entre Yahvéh
y su pueblo, se con-

vierten en adulterio y
prostitución (Os. 1-3;
Ez. 16; 20; 23) y que en
la práctica no es sólo el
realizar cultos idolátri-
cos (Os. 4,12-14), sino
el que también se tenga
desconfianza de Yah-
véh y se ponga su apo-
yo y seguridad en el po-
der de las potencias
extranjeras (cfr. Jer.
2,18.36-37.
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Surcando el opaco cristal
de los aires avanzas,
garza solitaria.
Vuelo lento.
Pesadumbre en cada pluma
de tus alas.
¿A dónde marchas desolada?
¿Huyes acaso de la noche?
No sabían de tu herida
tus compañeras de bandada.
¿No leyeron en tus ojos la congoja?
Te enrojecen aún
las últimas luces del crepúsculo
ya se va oscureciendo
la nieve de tus plumas
y el rayo de tus ojos mortecinos.
Pero el viento sabe de tus cuitas,
manojito de nieve pesarosa;
él será cálido aliento
en tu contorno, soplo vital
para tu alma entumecida.
¿Dónde pernoctarás?
¿En qué olvidado nido?

¡Aprisa! Que será densa la noche
y se cierne la oscuridad
sobre tus alas.

Mas, no temas:
Será tu techo el ancho cielo.
Las estrellas velarán tu sueño
y mañana

la aurora
te traerá

hecha de luz
otra bandada.

Ahí
A hí estás tú, ¡quién lo diría!
soñador que fuiste, empedernido.
¿Elegiste quizá habitar
en lugar tan oscuro?
¿Quién tejió las telarañas
de nylon gris reforzado?
La pobre sal de tus lágrimas
no les hará mella.

Vagando van tus lamentos
con el vuelo torpe
de las cucarachas
y el zumbido grave
de los moscardones.

Se van pegando tus días
a las paredes húmedas;
engrosa la sucia costra
hasta oprimirte el alma.
El piso asquea a lo lejos
gracias al arte insólito

de tus escupitajos verdes.
El techo te escupe siempre
por estalactitas lúgubres.

Y sosteniéndolo todo,
esas columnas burlescas
que a fuerza de bostezar

talló torpemente tu hastío.
Ahí estás tú, ¡quién lo diría!
bajo un ruinoso techo
de penas imbricadas
entre tus sueños rotos
tragándote la nada y el vacío.

Monseñor Freddy Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

A una garza solitaria

• Que Dios le bendiga y le
guíe a lo largo de su vida.
Feliz cumpleaños. Se le
quiere. Ana Santos.
• Felicidades y lluvia de

bendiciones en su día, para
la persona que ama con
locura a los que le rodean.
Un padre, un amigo incon-
dicional. Que papá-Dios le
colme de bienestar.-

Edwin Ureña.
• Querido Polo, gracias

por inspirarme, motivarme
a ser mejor persona, recor-
darme que vale la pena

siempre hacer el bien.
Gracias por provocarme

tantas risas con sus ocu-
rrencias.
Admiro su don de servi-

cio, de humanidad y su
accionar siempre desde el
amor.

¡Feliz cumpleaños!
Sabrina Martínez.

• Gracias por el amor y el
cariño que nos brinda cada
día en cada jornada de tra-
bajo. Mil bendiciones hoy y
siempre. Feliz cumpleaños.
-Marina Marte.

• Feliz cumpleaños queri-
do Polo, una vuelta más al
sol. Que el Señor nos per-
mita seguir compartiendo
juntos muchos años. Le
deseo abundante salud y
bendiciones. Gracias por su
amistad. ¡Felicidades! -
Mabel Fernández.
• Feliz cumpleaños

Apolinar. Polo, querido por
todos. Doy muchas gracias
a Dios el regalo de tu amis-
tad. Que Él te regale abun-
dantes bendiciones. -
Amarilis Franco.

Mañana, 31 de octubre, nuestro director está de cumpleaños
Felicitaciones a Virgilio Apolinar Ramos (Polo)
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Trascendemos cuan-
do somos caminantes en
línea recta, no en círcu-
los. Vivir es decidir,
equivocarse, arriesgarse,
intentar, soñar, constru-
ir… todo enmarcado en
la buena fe, los princi-
pios morales y la razona-
bilidad.
Eso sí, habrá momen-

tos donde tendremos que
hacer un “borrón y cuen-
ta nueva”, olvidando los
pasos dados, sacrifican-
do todo e iniciar la carre-
ra en búsqueda de nue-
vos horizontes. Y, con la
frente en alto, solo recor-
dar los senderos recorri-
dos para evitar cometer
los errores que obsta-
culizan nuestra ruta ha-
cia el porvenir deseado.
Podemos estar cómo-

dos, tranquilos en nues-
tra zona de confort, pero
desanimados, nadando
en aguas estancadas en
vez de hacerlo en un río
fluido que llegue al in-
menso mar.
Lamentable es no

poder cumplir nuestras
metas, porque la monot-
onía nos lo impide. La-
mentable es andar con
las ganas de ser más úti-
les sin poder conseguir-
lo, porque estamos ro-
deados de murallas,
siendo las más altas las
invisibles. Lamentable
es sentir en el alma el de-
seo de desarrollar poten-
cialidades dormidas y
que anhelan despertar.
Previo a tu libera-

ción, dices: “¡Basta ya!
Desde ahora empiezo a

luchar por conquistar lo
que me hace feliz y con-
tribuye a hacer una so-
ciedad más justa, aunque
para lograrlo deba partir
de cero; desde ahora
dejo atrás los esquemas
que me tienen encadena-
do a lo cotidiano, a lo de
siempre, a los principios

agonizantes, sin poder
mover mis ideas”. A
todo eso se llama “que-
mar las naves”, tres pal-
abras que pueden marcar
nuestra existencia.
Me encanta la versión

más creíble sobre del
origen de la expresión
“quemar las naves”.

Cuentan que en el siglo
III antes de Cristo, Ale-
jandro Magno, rey de
Macedonia, al llegar con
su ejército a la costa Fe-
nicia notó que las tropas
enemigas triplicaban las
suyas. Su gente estaba
asustada.
Entonces, cuando el

líder militar desembarcó,
mandó a quemar todas
las naves y dijo: “Obser-
vad cómo se queman los
barcos, esa es la única
razón por la que debe-
mos vencer, ya que si no
ganamos, no podremos
volver a nuestros hoga-
res y ninguno de noso-
tros podrá reunirse con
su familia nuevamente,
ni podrá abandonar esta
tierra que hoy despreci-
amos. Debemos salir

victoriosos en esta ba-
talla, ya que solo hay un
camino de vuelta y es
por el mar”.
Y al final, para cul-

minar en su máximo
esplendor la arenga, mo-
tivó: “Caballeros, cuan-
do regresemos a casa lo
haremos de la única for-
ma posible, en los barcos
de nuestros enemigos”.
La historia nos enseña
que Alejandro Magno
salió victorioso.
Amigos, aunque sue-

le ser una decisión radi-
cal y en ocasiones do-
lorosa, no descartemos
quemar nuestras naves si
ellas estorban o dificul-
tan que nos superemos y
seamos actores activos
en la construcción de
una patria mejor.

¡Cuándo es tiempo de “quemar nuestras naves”!

Es de humanos el sacrali-
zar la posición propia. En va-
rios procesos electorales
actuales, varios bandos visten
la camiseta de “dios”. Los
católicos, en ocasiones, he-
mos sabido con cómoda certe-
za, a quien debíamos con-
denar.
Pero el incómodo Jesús de

los Evangelios siempre quie-
bra nuestros esquemas exclu-
yentes. Todo el mundo quiere
actuar en nombre del absolu-
to, llámese “dios”, la patria, o
el líder heroicamente palabre-

ro, que tiene la historia agarra-
da por las alas como si fuera
un pollo. Para nosotros los

cristianos, el absoluto se rev-
ela en Jesús. Leyendo el
Evangelio de hoy, Lucas 19,1-
10, podemos preguntarnos:
¿qué clase de Dios revela
Jesús?
Jesús toma la iniciativa y

se invita ese mismo día a casa
de Zaqueo, jefe de cobradores
de impuestos, sospechosa-
mente rico: “Zaqueo, baja en-
seguida, porque hoy tengo que
alojarme en tu casa”.
Jesús le rompe el esquema

a los justos y patrióticos ju-
díos, quienes exclaman escan-

dalizados: “Ha entrado a hos-
pedarse en casa de un peca-
dor”. La amistad de Jesús toca
el corazón de Zaqueo. Él
declaró, de pie: “Señor, doy la
mitad de mis bienes a los
pobres, y si de alguno me he
aprovechado, le restituiré cua-
tro veces más”.
Jesús nos enseña: “Hoy ha

sido la salvación de esta casa,
también éste es hijo de Abra-
ham. Porque el Hijo del hom-
bre ha venido a buscar y a sal-
var lo que estaba perdido”.
El Dios de Jesús no fomen-

ta odios ni violencias contra
nadie. Seguir al Maestro,
compromete con una salva-
ción que incluye a los perdi-
dos y descalificados social-
mente.
¿Qué República Domini-

cana se levantaría, si un lider-
azgo creíble pudiera convo-
carnos a todos para sembrarla,
organizarla y transparentarla?
El futuro de este país pobre se
juega en lograr un consenso
incluyente, certero y tenaz-
mente laborioso. ¡Aquí todas
las manos son necesarias!

¡Zaqueo, baja;
voy para tu casa!

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@belenjesuit.org

Anotarse en el bando de Dios
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Todo a su tiempo

La Junta Central Electoral ha expresado su preocupación
por el inicio a destiempo de la campaña electoral. Este criterio
ha encontrado eco en varios sectores de la vida nacional, por las
implicaciones que trae en detrimento del buen funcionamiento
de las instituciones.

Porque además de fomentar el clientelismo, creará un
ambiente perturbador, frenando el trabajo eficiente en los
sectores público y privado.

Sabemos que vivir en campaña permanente se convierte en
una retranca para el desarrollo nacional.

Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas recono-
cidas deben tener muy claro que la Ley Electoral especifica muy
bien cuándo se debe iniciar la campaña. Comenzar antes de la
fecha programada, en una sociedad como la nuestra en donde
las pasiones políticas se desbordan al extremo, puede crear
desasosiego y generar violencia.

Ante esta realidad dominicana, creemos oportuno reflexio-
nar sobre lo que dice el Papa Francisco, hablándole a la Fra-
ternidad Política Chemin Neuf, sobre la política como un arte
del encuentro:

"Este arte del encuentro comienza, por tanto, con un cambio
de mirada hacia el otro, con una aceptación y un respeto
incondicionales hacia su persona. Si no se produce este cambio
de corazón, la política corre el riesgo de convertirse en una con-
frontación, a menudo violenta, para hacer triunfar las propias
ideas, en una búsqueda de intereses particulares más que del
bien común, en contra del principio de que "la unidad prevalece
sobre el conflicto."
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El domingo 23 de
octubre, en el marco de
la celebración de la Jor-
nada Mundial de las
Misiones 2022 (DO-
MUND) Mons. Freddy
Bretón, Arzobispo de
Santiago de los Caballe-
ros, presidió el rito de
envío a la misión a 45
nuevos Presidentes de
Asamblea, provenientes
de las distintas parro-
quias de la Arquidió-
cesis.
Mons. Bretón estuvo

acompañado por Mons.
Tomás Morel, Obispo
Auxiliar, un nutrido gru-
po de párrocos, diáco-
nos permanentes, fami-
liares y feligreses de sus
parroquias de origen.
En la homilía Mons.

Bretón asumió el lema
propuesto por el Papa
Francisco para esta Jor-
nada Mundial de las Mi-
siones “Para que sean
mis testigos” y exhortó a

los nuevos Presidentes
de Asamblea a ser testi-
gos de Cristo y de los
valores del reino de
Dios. Les dijo: “En
nombre de la Iglesia los
envió a anunciar el
Evangelio y a dar testi-
monio de Jesús ante
todo el mundo y de ma-
nera particular en las
comunidades que les
han sido confiadas”.
Entre el grupo había

13 candidatos al diaco-
nado permanente de la
Escuela de Diáconos
San Esteban de la Ar-
quidiócesis. El propósi-
to es que estos hermanos
que se preparan para el
ministerio ordenado, du-
rante el último año de su
formación, se ejerciten
en las distintas celebra-
ciones litúrgicas y la
animación de las comu-
nidades junto a sus pár-
rocos.
Los candidatos se

comprometieron a dar
testimonio con el ejemp-
lo de su vida personal,
familiar y desempeñar
fielmente la misión de
reunir, alimentar y man-
tener la unidad de la
comunidad cristiana que
cada párroco les asigne
en nombre del Obispo.
Como colaboradores

de los párrocos y bajo su
autoridad, a los presi-
dentes de asamblea se
les confía la misión de
presidir las celebra-
ciones dominicales y
festivas en las comu-
nidades, celebrar la
Palabra y distribuir la
Sagrada Comunión a los
fieles en las comu-

nidades donde no puede
asistir el sacerdote.
En la Arquidiócesis

de Santiago de los
Caballeros llevamos
cincuenta y cinco años
de esta rica experiencia
de los Presidentes de
asamblea establecida
gracias a la intuición de
Mons. Roque Adames,

en 1967; experiencia
que luego se extendió a
las demás diócesis del
país. La Arquidiócesis
cuenta en la actualidad
con más de 800 ani-
madores de asamblea en
el ejercicio de su minis-
terio.

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
Envía a Misión a 45 nuevos presidentes de asamblea
P. Gustavo Londoño, eudista
Responsable Presidentes Asamblea
Arquidiócesis de Santiago
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Apolinar Ramos

El padre Jimmy Dra-
bczak, csma, nació en
Polonia, y hace 25 años
llegó a nuestras tierras
para servir a los demás.
Pertenece a la Congrega-
ción de San Miguel Ar-
cángel, padres migueli-
tas. El pasado domingo
23 sus compañeros de
congregación y un grupo
de amigos de diferentes
partes del país, junto a
los fieles de las parro-
quias San Miguel Arcán-
gel y San Felipe, nos
congregamos para ex-
presarle nuestra gratitud
y felicitaciones por su
cuarto de siglo de servi-

cio en el país y 26 de
ordenación sacerdotal.
De Jánico y Juncalito

también llegaron delega-
ciones llenas de alegría.
Como el padre Jim-

my es músico, no podía
faltar el arte como ex-
presión de regocijo por
este acontecimiento. Por
eso se presentaron el
grupo Son de Santiago,
la Academia de Música
Libre, de Licey al Me-
dio, Grupo de Baile del
Liceo de Jánico, y los
Abanderados del Liceo
Salomé Ureña.
Un momento muy

bonito fue cuando una
delegación que vino des-
de Polonia, le entregó

regalos para el Santuario
San Miguel Arcángel.
El Coro Interparro-

quial de San Miguel y
San Felipe, dirigido por
Cathy Disla Eli, tuvo la
animación litúrgica.
Además, de la adapta-
ción del merengue Mi
pueblo, de Fernando
Villalona, dedicado a
Jimmy.

Cuando Jimmy pisa
nuestra tierra,
Fue al pueblo
de Jánico que llegó,
Apenas hablaba español,
Era un joven lleno de
vigor.

De Polonia,
a Jánico y Juncalito
Desde Juncalito
luego a Santiago,
con la devoción
a San Miguel
Que por dondequiera

la ha llevado.

Capillas, centros
e iglesias,
Se ha encargado de
remodelar,
pues de este siervo
es el lema:
al Señor lo mejor
debemos dar.

Coros y bandas musicales,
Formados en lugares
donde vas,
Damos gracias
a Dios por tu vida,
Y el legado
que tú nos dejarás.

El 23 de octubre de
2022 quedará grabado
en la historia personal
del padre Jimmy, por-
que pudo constatar el
cariño cosechado en
estas tierras quisque-
yanas.

Los 25 años del Padre Jimmy
en República Dominicana

Delegación de Polonia

Academia de Música Libre, de Licey al Medio,
que dirige Waldy Arturo Méndez.Padre Jimmy Drabczak

Grupo de Baile de Jánico
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En un emotivo acto,
la educadora de genera-
ciones doña Elsa Brito
de Domínguez, celebró
sus 65 años en el ma-
gisterio nacional, rin-
diendo homenaje a
Salomé Ureña de Hen-
ríquez
El Ateneo Amantes

de la Luz sirvió de
escenario para este en-
cuentro que inició con
la canción “Maestra”,
interpretada por Ive-
lisse Pérez. Nuestra
doña Elsa, acompañada
del Padre Carlos Santa-
na y sus hijos Pedro y
Francisco caminaba ha-
cia el escenario donde
inició esa noche memo-
rable
Luego dio paso a un

conversatorio titulado
“Vivencias de doña
Elsa” que se amplió
con un video proyec-
tando su trayectoria
como maestra, en la
PUCMM, Ateneísta, y
conferencista nacional
e internacional, culmi-
nando con su más re-
ciente conferencia so-
bre Salomé Ureña, en
Marruecos.

Un momento que
llenó a los presentes de
ternura y emoción fue
la dramatización de la
obra Patria, de Salomé
Ureña, realizada por las
estudiantes del Colegio
Integral Salomé Ureña,
de El Embrujo III, San-
tiago, que dirige el
maestro Basilio Caba.
En ocasión de cele-

brarse el Día del Poeta,
Rosa Iris Clariot decla-
mó dos poesías, una de
Salomé Ureña y otra
escrita por doña Elsa a

su amado pueblo de
Tamboril.
También exalumnas

de doña Elsa declama-
ron una poesía patrióti-

ca. El grupo estaba in-
tegrado por Minerva
Calderón, la actriz Ma-
ría Ligia Grullón, Del-
fia Then, Norma Dal-

mau, Violeta Castillo,
Luisa Vargas, Mechi
Grullón, Josefina Gil y
Olguita Peña.
Al acto asistieron re-

presentantes del Ate-
neo Dominicano enca-
bezado por su presiden-
te Henry Mejía, Insti-
tuto Superior Salomé
Ureña, recinto Emilio
Prud’Homme, donde
hace 65 años doña Elsa
se graduó de Maestra
Normal.
Este recinto está di-

rigido por Sor Ana

Julia Suriel, vicerrecto-
ra académica. El recin-
to Núñez Molina estu-
vo representado por
alejandrina Millán vi-
cerrectora académica,
además, profesores ju-
bilados de la Pontificia
y Universidad Católica
Madre y Maestra, enca-
bezados por Carmen
Rodríguez, entre otros.
Doña Elsa es madre

de cinco hijos: Francis-
co, Pedro, Alejandro,
José Luis y Elsa María.

Maestra Elsa Brito de Domínguez celebra
65 años en la Educación Dominicana
Rinde homenaje a Salomé Ureña de Henríquez

Ivelisse Pérez, pade Carlos Santana y doña Elsa Brito de Domínguez.

Doña Elsa Brito de Domínguez junto a sus hijos José Luis, Pedro,
Elsa Marina, Alejandro y Francisco Domínguez Brito

Maestra Elsa Brito de Domínguez.
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Alegría en Villa Tapia por sus fiestas patronales

Durante nueve días
este pueblo, pertene-
cientes a la provincia
Hermanas Mirabal,
puso en alto los valo-
res que dan sentido a
nuestra vida.
Durante las fiestas

patronales en honor a
San Rafael Arcángel,
140 adolescentes y
jóvenes recibieron el
sacramento de la Con-
firmación, de parte de
Monseñor Héctor
Rafael Rodríguez

Rodríguez, Obispo de
La Vega.
También, cada no-

che, niñas represen-
tantes de la Pastoral de
Adolescentes, encar-
naron un valor como la
humildad, respeto,
amor, sinceridad, pa-
ciencia y honestidad.
Fue una hermosa ex-
periencia para ellas y
las comunidades.
Rosa Ramos, coor-

dinadora de la Pastoral
de Adolescentes, nos

cuenta que en estas
fiestas todos los sec-
tores se involucraron,
logrando que así que
fueran exitosas.
Felicidades a los

padres Félix Nova Ga-
licia, y César Miguel
Peralta, quienes junto
al comité organizador
lograron tener unas
patronales que han de-
jado a su pueblo más
alegre, unido y con
más esperanza.
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Las personas que padecen una
enfermedad mental presentan sus
síntomas característicos y además
los efectos provocados por el estig-
ma que conlleva.
El término estigma en el ámbito

de la salud mental se ha definido
como un atributo considerado ser in-
deseable y desagradable para la
sociedad, y se diferencia a la persona
estigmatizada de los demás miem-
bros de la comunidad por deber
pertenecer a ella.
El ejercicio de la Medicina se

asocia a alta prevalencia de patolo-
gías como estrés, conductas autodes-
tructivas, burn‐out o depresión.
Para una mayoría de médicos resulta
difícil pedir ayuda y, en muchos
casos, procuran ocultar su sufri-
miento mental hasta que es incapaci-
tante o se producen consecuencias
objetivables. (Santa-María, 2013).
Las enfermedades mentales son

muy comunes en la población de los
médicos. Un estudio en Canadá cuyo
objetivo fue medir el cansancio emo-
cional, publicó que el 80% de los
doctores sufrían burnout. Por otro
lado, los estudiantes de medicina
también presentan síntomas de
depresión.

Un estudio en USA mostró como
el 12% de los estudiantes de Amé-
rica padecían dichos síntomas. Ade-
más, debido a los altos niveles de
estrés y depresión. Se ha observado
un alto consumo de alcohol y drogas
en esta población.
Un estudio realizado para medir

la prevalencia de depresión en mé-
dicos residentes de diferentes espe-
cialidades. Encontró que la preva-
lencia de la depresión se distribuye
en episodio depresivo leve, 64 de
cada 100 residentes; episodio de-
presivo moderado, 27 por cada 100
residentes de especialidad, y 7.56

episodios depresivos graves por cada
100.
La prevalencia señalada en térmi-

nos de episodio depresivo grave es
más alta para la especialidad de Ci-
rugía General, seguida por Urgen-
cias, Medicina Interna y, finalmente,
Medicina Familiar; la depresión se
presenta con más frecuencia en el
sexo femenino. (Saldaña y López,
2014).
El problema se encuentra en la

estigmatización que se ha hecho ha-
cia este sector de profesionales que
padecen problemas de salud mental,
y el propio miedo que ellos tienen a
decir en voz alta que tienen proble-
mas y necesitan ayuda.
Trabajar la salud mental es vital,

sobre todo en los profesionales del
área de la salud.

Estigma en el personal de salud

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

‘La vida es una aventura, atrévete”.
Santa Teresa de Calcuta

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

Escribir sobre Mil-
dred Roque Tejada,
nuestra hermana cursi-
llista, es algo que nos
toca profundamente,
muchas historias que
contar a su lado, en el
coro de la Iglesia, en la
Hermandad del Cora-
zón de Jesús, como
vocal de Cursillos por
un largo tiempo, mi-
nistra de los enfermos.
En fin, en cada espa-
cio y tiempo que ella
podía decirle sí al
Señor, desde cualquier
labor apostólica.
Mujer con múltiples

detalles para quienes
la rodeaban, buena
madre, hija, hermana,
abuela, esposa, tía y
sobre todo una fiel
apóstol de Cristo.
Mildred Roque Te-

jada pasó a la Casa del
Padre el 8 de octubre
del presente año, en

Gurabo, Santiago.
Descanse en paz

hermana Mildred.

HASTA LUEGO MILDRED
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e) El desarme

508La doctri-na social
propone la meta de un
«desarme general, equi-
librado y controla-
do».1067 El enorme
aumento de las armas
representa una amenaza
grave para la estabili-
dad y la paz.
El principio de sufi-

ciencia, en virtud del
cual un Estado puede
poseer únicamente los
medios necesarios para
su legítima defensa,
debe ser aplicado tanto
por los Estados que
compran armas, como
por aquellos que las
producen y venden.1068
Cualquier acumula-

ción excesiva de armas,
o su comercio generali-
zado, no pueden ser
justificados moralmen-
te; estos fenómenos
deben también juzgarse
a la luz de la normativa
internacional en mate-
ria de no-proliferación,
producción, comercio y
uso de los diferentes
tipos de armamento.
Las armas nunca de-

ben ser consideradas
según los mismos crite-
rios de otros bienes
económicos a nivel
mundial o en los merca-

dos internos.1069
El Magisterio, tam-

bién ha formulado una
valoración moral del
fenómeno de la disua-
sión: «La acumulación
de armas es para mu-
chos como una manera
paradójica de apartar de
la guerra a posibles ad-
versarios. Ven en ella el
más eficaz de los me-
dios, para asegurar la
paz entre las Naciones.
Este procedimiento de
disuasión merece seve-
ras reservas morales.
La carrera de arma-

mentos no asegura la
paz. En lugar de elimi-
nar las causas de gue-
rra, corre el riesgo de
agravarlas».1070 Las po-
líticas de disuasión nu-
clear, típicas del perío-
do de la llamada Guerra
Fría, deben ser sustitu-
idas por medidas con-
cretas de desarme, ba-
sadas en el diálogo y la
negociación multila-
teral.

509Las armasde des-
trucción masiva-bioló-
gicas, químicas y nu-
cleares– representan
una amenaza particu-
larmente grave; quienes
las poseen tienen una
enorme responsabilidad
delante de Dios y de la
humanidad entera.1071 El
principio de la no-pro-
liferación de armas nu-
cleares, junto con las
medidas para el me
nuclear, así como la
prohibición de pruebas
nucleares, constituyen
objetivos estrechamen-
te unidos entre sí, que
deben alcanzarse en el

menor tiempo posible
por medio de controles
eficaces a nivel interna-
cional.1072 La prohibi-
ción de desarrollar, pro-
ducir, acumular y em-
plear armas químicas y

biológicas, así como las
medidas que exigen su
destrucción, completan
el cuadro normativo
internacional para pros-
cribir estas armas ne-
fastas,1073 cuyo uso ha

sido explícitamente re-
probado por el Magis-
terio: «Toda acción bé-
lica que tiende indis-
criminadamente a la
destrucción de ciudades
enteras o de extensas

regiones junto con sus
habitantes, es un cri-
men contra Dios y la
humanidad que hay que
condenar con firmeza y
sin vacilaciones ».1074

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA
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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

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros
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• Educación integral basada en los
principios cristianos.

• Ambiente sano y familiar.
Educación personalizada.
• Enseñanza avanzada

con sistema computarizado, labo-
ratorio de Ciencias Naturales,
sala de audiovisuales, biblioteca

y orientación escolar.

• Inglés reforzado en todos
los niveles escolares.

• Facilidades deportivas:
voleibol, baloncesto, ajedrez...

• 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

Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, R. D.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

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.

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

Bodas de Plata del padre Nicolás Domínguez
Por Alexander Díaz.

El padre Nicolás Do-
mínguez celebró el pasa-
do domingo 23 de octu-
bre, los 25 años de vida
sacerdotal. A la misa
asistieron decenas de fie-
les, que llenaron el tem-
plo parroquial de los
Cocos de Jacagua.
En la homilía el padre

reflexionó sobre la mi-
sión del sacerdocio, ha-
ciendo énfasis en la im-
portancia de ayudar a
otros a ver a Cristo for-
mado en la figura del sa-
cerdote. Además, señaló
que tiene dos sobrinos
que son sacerdotes de
manera que con su voca-
ción ha inspirado a otros.
Así mismo expresó que
su ministerio sacerdotal
lo vive a plenitud y que
trata de estar siempre
alegre.
En la celebración

Eucarística le acompa-
ñaron varios sacerdotes.
El padre Nicolás recordó
todos los lugares en los
que ha desarrollado su
servicio a la Iglesia, así
como las personas que le
han acompañado en sus
responsabilidades pas-
torales.

El padre Nicolás
Domínguez, nació en la
comunidad El Aguacate,
de Jacagua, Santiago, el
día 4 de octubre del año
1964. Hijo del Sr. Ale-
jandro Domínguez, agri-
cultor, hombre trabaja-
dor y humilde, y de la
Sra. María Petronila
Sosa.

Estudió en varios cen-
tros educativos, entre
ellos; la escuela prima-
ria, de su comunidad
natal, hoy Angelita Suá-
rez, curso el quinto curso
en la escuela, ''Enrique
Chamberlain'' de Los
Cocos, Santiago. Centro
Educativo de Jacagua
Adentro, un colegio
semi-privado que fun-

daron los Padres Misio-
neros de los Sagrados
Corazón de Jesús Y Ma-
ría, teniendo como pro-
fesor al padre Nino
Ramos y al Padre
Ricardo Sepúlveda.
Su sacerdocio lo ha

ejercido en las siguientes
parroquias:
1) San Antonio de

Padua, Monción.

2) San Antonio, de
Laguna, Salada.
3) Nuestra Señora del

Carmen, Villa Los
Almácigos.
4) Nuestra Señora de

la Altagracia, Casta-
ñuela.
5) Santa Marta, Cien-

fuegos
6) En la actualidad es

párroco de la parroquia

Nuestra Señora de la
Altagracia, en Don
Pedro, Santiago.
Desde el año 2005 es

director espiritual Radio
Jesús "Es el Señor" co-
mo director espiritual,
donde actualmente par-
ticipa del programa
"Queremos escuchar tu
voz" y celebra la Euca-
ristía los jueves a las
9:00 de la mañana. Ade-
más colabora en Radio
Amistad con Maritza
Flores en el programa
"Jesús y tus necesida-
des" y los viernes en
Radio Luz en el progra-
ma Jesús te libera y te
sana, de 5 a 6 de la tarde.

¡FELICIDADES
PADRE NICOLÁS
DOMINGUEZ!
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¡Pa’ que aprendan
la lección!

El amor de Dios por nosotros
No hay nada que lo compara
Él sale a nuestro encuentro
Como un rayo que se dispara.

Hagamos todos como Zaqueo
Que acude al árbol para ver
Por serle la multitud un bloqueo
De ver aquel que lo va a absorber.

La salvación divina alcanza
A todas las razas sin distinción
Por eso Jesús nos da esperanza
De que alcancemos la salvación.

Para que Cristo sea glorificado

En nosotros y nosotros en Él
Dejando la vida de pecado
Ha de ser nuestro mayor deber.

El Evangelio en Versos

XXXI Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Deben las autoridades
medir muy bien sus respuestas
y así no quedan expuestas
serias interioridades
porque son disparidades
las que a veces escuchamos
y hasta nos incomodamos
por ciertas declaraciones
que evidencian situaciones
de la que todos hablamos.

De repente es cuestionado
el jefe de un ministerio
sobre un problema muy serio
que en los medios ha sonado,
y (quizás) impresionado
por la pregunta en cuestión
responde a continuación
que él no sabe mucho de eso
porque es reciente su ingreso
a esa importante cartera
y una respuesta certera
requiere un largo proceso.

Se supone que el nombrado
(como al gobierno compete)
para formar gabinete
es alguien bien preparado,

porque el cargo que ha jurado
es asunto que domina
y con pericia examina
cuando aborda cada tema
diagnosticando el problema
que con rigor determina.

No es correcto ni prudente
que aparezcan funcionarios
respondiendo cuestionarios
con desparpajo evidente,
poniendo así al presidente
en vilo en su selección,
provocando una reacción
contraria a los indiscretos
con potenciales decretos
¡pa' que aprendan la lección!

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

José Martín Puello y Ana Amelia Rodríguez cumplieron 44 años de
casados, el 21 de octubre. Procrearon tres hijos. Residen en El Ingenio
Arriba, Santiago. Sus familiares y en especial su hermana Rafaela
Miranda, Tita, les desean abundantes bendiciones.

José y Ana dan gracias Dios
por 44 años de matrimonio
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Barahona.- Monse-
ñor Andrés Napoleón
Romero Cárdenas,
obispo de la Diócesis
de Barahona, bendijo
este domingo la nueva
Parroquia Nuestra Se-
ñora de la Visitación
de María, que tendrá
su sede en el sector 30
de Mayo de esta ciu-
dad. De igual modo,
posesionó al padre
Marco Antonio Pérez
Pérez, actual rector de
la Universidad Cató-
lica Tecnológica de
Barahona (UCATE-
BA), como párroco.
Monseñor Andrés

Napoleón indicó que
la primera motivación
para dicha creación
nace de la comunidad
cristiana del sector 30
de Mayo, que desde

hace años habían ex-
presado este deseo, así
como monseñor Ra-
fael Felipe Núñez.

"Como Pastor, nos
toca acoger también el
sentir del pueblo de
Dios, sobre todo, en un
tema como este, que
manifiesta el creci-
miento de nuestra Igle-
sia", expresó monse-
ñor Romero Cárdenas.
También aseguró

confiar en que la cer-
canía con la necesidad
y la rica experiencia
del padre Marco, uni-
da al entusiasmo y
compromiso en la fe,
favorecerá un rápido
crecimiento de esta
nueva parroquia.
En la misa estu-

vieron presentes auto-
ridades militares, civi-

les, académicas, ecle-
siásticas y feligreses
de distintas parroquias
de la Diócesis de Ba-
rahona.

Límites de la
nueva Parroquia
Los límites son los

siguientes: Al Este:
Catedral Ntra. Sra. del
Rosario (punto de re-
ferencia el Play Los

Caneros); al Oeste:
Banco de Reservas; al
Norte: Parroquia Per-
petuo Socorro (punto
de referencia la Villa
Olímpica); al Sur:
Cristo Rey; al Suro-
este: Parroquia Cristo
Rey (el punto de refer-
encia es desde el Ban-
co de Reservas hasta la
escuela Leonort Feltz
en la Ave. Luperón).

Destacamos que
esta nueva parroquia
se desprende de las
parroquias Cristo Rey,

la Catedral Nuestra
Señora del Rosario y
la parroquia Perpetuo
Socorro.

Obispo de Barahona crea nueva parroquia
Asigna párroco al padre Marco A. Pérez,

rector de la UCATEBA
Licdo. Solimar Betances Matos

Dato importante sobre
el ritual de elevación
canónica de parroquia
El rito inició con la señal de la Santa Cruz

por parte del obispo, luego se procedió a dar
lectura al acta de erección de la nueva
Parroquia.

Posterior a la proclamación del Santo
Evangelio, se procedió a leer el nombra-
miento del nuevo párroco quien en otro mo-
mento de la liturgia recitó ante el Obispo la
profesión de fe y fidelidad.

La profesión de fe y el juramento de fidel-
idad son dos acciones jurídico-litúrgicas que
es necesario hacer, con la finalidad de
garantizar la ortodoxia en la fe y las cos-
tumbres en el ejercicio que el nuevo párroco
asume en este día, al inicio de su ministerio
en esta parroquia.

Concluido este momento, los feligreses
permanecieron en sus lugares mientras se
organizó una pequeña procesión donde el
Obispo entregó algunos signos y lugares
litúrgico celebrativos al nuevo párroco, para
que así mediante ellos desempeñe su caridad
pastoral.
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Todos hemos sido testigos de lo
ocurrido en Bávaro a inicios del
mes de octubre, cuando cinco de 54
turistas de diversas nacionalidades
murieron. Y otra gran parte ha que-
dado con lesiones permanentes o
muy graves.
Hemos ido creciendo como mar-

ca país en el tema del Turismo y
hemos sabido lograrlo a través de
los años con un trabajo decidido. Y
esto ha crecido aún más en medio y
luego de la pandemia cuando el
dominicano ante la imposibilidad
de viajar, decidió comenzar a cono-
cer su país aún mejor y fue quien
llenó las instalaciones y todas las
ubicaciones turísticas.
En zonas como el Este, el turis-

mo depende mucho de empresas y
Tours operadores que desde los ho-
teles le elaboran o contratan paque-
tes de viajes para todo el que visite
esa zona o cualquier otra. Sin em-
bargo, a la hora de que se verifique
el sistema de transporte, unidades;
condiciones de las mismas; y de
quienes están al frente de esos me-
dios de transporte, el Estado ha de-
jado todo en manos de un sector
privado que domina todo, pero
quienes pagamos los platos rotos
somos todos, o solo en lo económi-
co, como ha sucedido con este caso
ya mencionado y que es lamenta-
ble, sino cómo imagen a nivel inter-
nacional. Ya que ahora es que se
sabe que es el Estado que asumirá
los gastos médicos y de otra índole
de estos turistas ya mencionados,
cuando debieron ser quienes son
propietarios del autobús y los res-
ponsables del Tour.
Todo indica que el control de

todo esto se encuentra en manos de
otros y no del propio Estado. El
caso de Bávaro ha destapado una
caja de pandora y ha mostrado lo
que hasta ahora no se ha querido
enfrentar o develar.

Todos pudimos ver el video en
que se nota cómo el conductor
pierde el control porque intentado
hacer una acrobacia de doblar el
autobús el mismo termina volcado.
Y ni hablar de las condiciones en
que se encontraba tanto el vehículo
como quien lo conducía.
Tenemos que buscar la manera

en que los organismos del Estado
relacionados a este tema, se involu-
cren de manera más decidida, por-
que no es posible invertir tanto
tiempo y recursos del erario para
que se vea empañada por la irres-
ponsabilidad de grupos.
Tenemos que dejar de estar en

lugares cimeros como país en cuan-
to estar entre los países con mayor
letalidad en situaciones del tránsito
por muertes de personas por cada
cien mil habitantes.
Por ejemplo: en Suiza, tiene la

más baja mortalidad, por cada 100
mil habitantes, con 2.2; Colombia
tiene, 15.4 muertes; Venezuela con
39.2; mientras que República Do-
minicana, con un 64.6 muertes.
Algo alarmante en comparación
con el primero, para un país que ha
decidido hace tiempo utilizar la
industria turística como factor de
desarrollo y en la medida que no
resolvamos puede darse a entender
en nuestro país no hay posibilidad
de andar en las carreteras.
Desde hace años se lucha en

mejorar lo que somos desde el ám-
bito del tránsito vehicular, sabemos

que tiene mucho que ver con edu-
cación y sanción. Que llevemos
más conductores conscientes y
realmente con la capacidad para
tener un guía a la mano y quien san-
cione debidamente ante sus impru-
dencias y negligencias. Ojalá que
esté hecho ya mencionado, sea el
inicio del final de esos números
feos que seguimos teniendo y que
puede ser una amenaza no solo para
una industria sino para todos. Se
hace necesario que las institucio-
nes como Turismo, Obras Públicas,
Intrant, Salud Pública, entre otras,
asuman con mayor ahínco este
tema.

REALIDADES Y EXTRACTOS

Por el tema turismo
José Jordi Veras Rodríguez
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Señor, el mundo entero
es ante ti como grano de
arena en la balanza, como
gota de rocío mañanero que
cae sobre la tierra. Pero te

compadeces de todos, por-
que todo lo puedes, cierras
los ojos a los pecados de los
hombres, para que se arre-
pientan. Amas a todos los
seres y no odias nada de lo

que has hecho; si hubieras
odiado alguna cosa, no la
habrías creado. Y ¿cómo
subsistirían las cosas, si tú
no lo hubieses querido?
¿Cómo conservarían su

existencia, si tú no las hu-
bieses llamado? Pero a
todos perdonas, porque son
tuyos, Señor, amigo de la
vida. Todos llevan tu soplo
incorruptible. Por eso, co-

rriges poco a poco a los que
caen, les recuerdas su peca-
do y los reprendes, para que
se conviertan y crean en ti,
Señor. (Sabiduría 11, 22-
12,2)

La creación ha sido
posible, y se mantiene
con el paso del tiempo,
porque Dios la ha llama-
do a la existencia y la
sostiene. Es importante
tener en cuenta que en la
Biblia no existe un trata-
do de teología propia-
mente dicho sobre Dios
creador, lo que tenemos
son relatos de creación;
lo mismo que reflex-
iones de los sabios sobre
la creación y su lugar
con respecto al Dios
creador.
En el texto de hoy,

por ejemplo, el autor del
libro de la Sabiduría uti-
liza dos imágenes para
hablar de la pequeñez
del mundo creado frente
a la grandeza de Dios: el
mundo no pasa de ser
“como grano de arena en
la balanza” o “gota de
rocío mañanero” (sím-
bolo de lo fugaz, se eva-
pora en seguida es toca-
da por los primeros ra-
yos de sol). “El polvo o
grano de arena y la gota
de rocío son dos imá-
genes expresivas de lo
poco que es el mundo en
comparación de la po-
tencia y majestad del
Señor, a pesar de la in-
mensidad del universo
en comparación de nues-
tra pequeñez y de su
innegable belleza”.
Comparado con Dios,

el mundo entero es como
la nada. El profeta Isaías
había dicho algo pareci-
do: “Mirad, las naciones
son gotas de un cubo y

valen lo que polvillo de
balanza. Mirad, las islas
pesan lo que un grano”
(Is 40,15).
Pero Dios ama y sos-

tiene esa “minúscula”
obra salida de sus ma-
nos. Lo hace porque es
“amigo de la vida”. Ade-
más, debemos recordar
que en la Biblia la crea-
ción es gratuita. No es el
fruto de una necesidad ni
de una intención utilita-
rista. La grandeza del
Dios creador se verifica
en el amor con que llama
lo que hay en el mundo a
la existencia y la manera
como lo sostiene. La
misericordia y la bondad
de Dios son el soporte
donde se sostiene el libro
de la vida.
Cuando el hombre,

centro de la creación, se
ve derrumbado por el
pecado, el amor de Dios
lo levanta y lo vuelve a
poner en su sitio. Como
ha escrito J. Vilchez,
destacado estudioso de
la literatura sapiencial
bíblica: “El amor de

Dios por sus criaturas no
es un amor estático, que
fue una vez, o que se
complace únicamente en
la contemplación de su
obra. El amor de Dios es
actualidad que se manifi-
esta, se revela en acción.
La permanencia de las
criaturas en la existen-
cia, la conservación de
su ser multiforme, acti-
vo, misterioso es la prue-
ba más palpable del
amor de Dios en
acción”.
Por otra parte, los

relatos de la creación del
mundo que aparecen al
comienzo del libro del
Génesis pretenden mos-
trar que el Dio de Israel
es el único artesano del
universo. La creación es
presentada como resulta-
do de un entretenimiento
de un magnífico alfare-
ro. El placer y la gratui-
dad, como en el juego,
es, para la Biblia, la raíz
de toda actividad en el
mundo. Imaginémonos a
Dios en pleno ejercicio
creativo “jugando” con

el barro entre sus manos,
haciendo y deshaciendo
la pieza que tiene en su
imaginación, hasta que
le quede lo mejor posi-
ble. La creación tiene
una dimensión “placen-
tera” que no debe ser
olvidada.
Dios crea por puro

placer, no tiene otra

razón que querer crear y
comunicar la propia
vida. Crear, creatividad,
creación, ser creativo
son conceptos que están
emparentados no solo en
su grafía, sino en su se-
mántica más profunda:
la creación es el resulta-
do de un ejercicio creati-
vo. Dios es como el pin-
tor o el arquitecto que va
plasmando trazos sobre
una superficie virgen. Y
lo hace movido solo por
el amor: “Amas a todos
los seres y no odias nada
de lo que has hecho; si
hubieras odiado alguna
cosa, no la habrías crea-
do”.
Con respecto a esto

último me viene a la
mente lo escrito por san
Agustín en su comen-
tario al Evangelio de

Juan: “No has tenido
odio a nada de cuanto
has hecho. De ningún
modo hubiese querido
que existieran las cosas
por él odiadas ni hubier-
an existido las que el
Omnipotente no hubiera
querido, si en las mismas
cosas que odia no hu-
biera algo que él pudiera
amar. Con razón tiene
odio al vicio y lo reprue-
ba como ajeno al canon
de su arte; pero ama en
las mismas cosas vicio-
sas, o su beneficio en
enderezarlas, o su juicio
en condenarlas. Y así
Dios no tiene odio a
ninguna de sus obras,
porque siendo el Creador
de las naturalezas, no de
los vicios, odia los males
que él no ha hecho”.

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

La creación es fruto del amor de Dios

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde
Producción general: Lic. Pablo Ruviera
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Es una especie de ave paseriforme migra-
toria que vive en América del Norte. Pertenece
a la familia parulidae y se conoce también
como Chipe playero, Chipe palmero, Birijita de
palmar, reinita palmera y Prairie Warbler en
inglés. (El género Setophaga lo conforman
Chipes, Reinitas o Birijitas)

Anida principalmente en Canadá y en una

pequeña área de los Estados Unidos (Grandes
Lagos y Maine)..

En el invierno se distribuye al sur de su
área de anidación, estableciéndose en zonas
costeras de California y en la costa Este de
Norteamérica, así como en las Antillas y la
costa caribeña occidental, desde Yucatán
hasta Honduras.

Cigüita Palma (Setophaga palmarium)
Visitante no-reproductor


