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Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

509Las armasde des -
trucción masiva —bio -
lógicas, químicas y nu -
cleares— representan
una amenaza particu-
larmente grave; quie -
nes las poseen tienen
una enorme responsa -
bilidad delante de Dios
y de la humanidad en -
tera.1071 El principio de
la no-proliferación de
armas nucleares, junto

con las medidas para el
desarme nuclear, así

como la prohibición de
pruebas nucleares,

 constituyen objetivos
estrechamente unidos
entre sí, que deben
alcanzarse en el menor
tiempo posible por me -
dio de controles efica -
ces a nivel interna-
cional.1072 La prohibi-
ción de desarrollar,
producir, acumular y
emplear armas quími-
cas y biológicas, así
como las medidas que
exigen su destrucción,

completan el cuadro
normativo internacio -
nal para proscribir estas
armas nefastas,1073 cuyo
uso ha sido explícita-
mente reprobado por el
Magisterio: «Toda ac -
ción bélica que tiende
indiscriminadamente a
la destrucción de ciuda -
des enteras o de exten-
sas regiones junto con
sus habitantes, es un
crimen 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 

1.- Saludos Pedro:
¿Dinos en sí, cómo se
estructura la Pastoral
Familiar en nuestra
Ar quidiócesis de San -
tiago?
Saludos mis herma -

nos, la Arquidiócesis de
Santiago de los Caba -
lleros tiene, dentro de su
estructura pastoral, la
Pastoral Familiar. Esta
pastoral tiene su propia
estructura, que la pode -
mos definir de la si -
guiente manera: Un
Consejo formado por un
Vicario de la Pastoral
Familiar y 4 parejas,
nombradas por el Arzo -
bispo. Una Comisión
formada por las parejas
encargadas de la Pasto -
ral Familiar de cada
Zona Pastoral y el en -
cargado de cada movi -
miento de familia. Un
Consejo formado por la

Pareja Encargada Zonal
y las parejas de sus res -
pectivas parroquias en -
cargadas de la Pastoral
Familiar y una pareja
encargada de la Pastoral
Familiar en cada parro-
quia.

2.- A grandes ras-
gos: ¿Qué hace la Pas -
toral Familiar?
La Pastoral Familiar

cuenta con un Plan de
Pastoral con tres líneas
específicas de acción,
las cuales ha estado de -
sarrollando durante todo
el año. Estas líneas de
acción son: 1. Forma -
ción de las familias y de
sus agentes de pastoral.
2. Acompañamiento de
las familias en crisis y
víctimas de la violencia
intrafamiliar. 3. Organi -
zación de la Pastoral
Familiar a nivel zonal.

3.¿Y de continuo,

qué va haciendo?
Dentro de las activi-

dades continuas reali -
zadas por la Pastoral
Familiar se encuentran
las siguientes: 1. Reu -
nión de planificación
con el consejo Arqui -
diocesano de Pastoral
Familiar. Todos los
lunes, de 8:30 a 10:00
p.m. 2. Reunión de plan-
ificación con la comi -
sión de parejas encar-
gadas zonales y movi -
mientos de familia. Lu -
nes primero de cada mes
de 8:00 a 10:00 PM. 3.

Programa radial: Dialo-
guemos en Familia, por
Radio Amistad, todos
los domingos de 6:00 a
7:00 PM. 4. Programa
radial: Caminando en
Familia, por Radio Luz,
todos los domingos de
8:00 a 9:00 PM.

4.-¿Quiénes confor-
man la Pastoral Fa -
miliar Arquidioce -
sana?
La Pastoral Familiar

está formada por los re -
presentantes de los dis-
tintos movimientos que
trabajan con la familia.

En nuestra Arquidió -
cesis tenemos los sigu-
ientes movimientos: En -
cuentro Matrimonial,
Matrimonio Feliz, Mo -
vimiento de los Focola -
res, Encuentro de No -
vios, Movimiento Fami -
liar Cristiano, Renacer
Familiar, Equipos de
Nuestra Señora, Minis -
terio Cristo Tú y Yo.

5.-¿En lo inmediato,
qué actividades tie -
nen?
Dentro de las activi-

dades a realizar, la Pas -
toral Familiar tiene un
conjunto de actividades
que va desde las activi-
dades Arquidiocesanas,
las zonales y las parro-
quiales. Una actividad
que destacar es la que
realizamos cada año el
tercer domingo de no -
viembre, en cada dióce-
sis del país. Esa activi-
dad la hemos llamado:
UN PASO POR MI FA -
MILIA. Esta actividad
se realizará el domingo
20 de noviembre, salien-
do del Estadio Cibao de

Santiago, caminando
por la ruta señalada,
hasta llegar al Parque
Central, antiguo Aero -
puerto de Santiago,
donde concluiremos con
una solemne Eucaristía
presidida por nuestro
Arzobispo Mons.
Freddy Bretón. Cabe
recordar que, para dicha
actividad, se suspenden
todas las misas en ho -
rario de la mañana en
todas las parroquias,
para que puedan apoyar
esta solemne actividad.

6.-Finalmente, qué
le recomiendas a nue-
stros lectores sobre la
familia.
Tenemos que defen -

der la familia y hacerle
sentir a nuestros legis-
ladores que la familia es
la base de nuestra so -
ciedad, pero nunca las
ideas colonialistas que
se quieren imponer hoy
a nuestros hijos. Gracias
y mis saludos y bendi-
ciones para todos.

Gracias Pedro y
palante… Éxitos.

Entrevista al padre Pedro Pablo Carvajal
Asesor de la Pastoral Familiar en la Arquidiócesis de Santiago

En este noviembre, Mes de la Familia, compar-
timos una pequeña entrevista con el padre
Pedro Pablo Carvajal, Asesor Arquidiocesano
de la Pastoral familiar, donde nos habla y nos da
los pormenores de esta Comisión Pastoral.

Padre Pedro Pablo Carvajal



Este que ven aquí tendido y solo
soy yo.
Créanmelo al menos por la pena.
Les confieso francamente:
No tengo la culpa de estar triste.
No es culpable el arroyo 
de estar seco ni de haber sido 
talada la arboleda.

De repente se echaron sobre mí
como plaga de ratas
todas las penas del mundo.
Los desiertos se bebieron 
de un sorbo todo mi caudal
y el que antes era espuma cristal 
y canto
es hoy un largo cauce polvoriento 
y sinuoso
donde galopa a sus anchas 
la tristeza.

Pan de piedra agua de llanto.
¿No les gusta mi alimento?

Hoy suspiro por las lluvias 
que engrosan otros caudales
que van regando otros campos.

¿A dónde ha ido el helecho, 
el verdín, los azahares?
¿Quién se ha robado el verdor 
que hacía frescas mis riberas?
Habrá ido a dar al mar
donde hoy solo van mis penas...

Denme razón de mis aves
¿a dónde han llevado su canto? 
Y los peces de colores
¡Cuánto destello a su paso! 
Y el limo y los camarones...

¿Por qué murió el arcoiris?
Se ha estrellado el sol
de bruces contra mis piedras 
y son fuego de volcán,
no frescas piedras de río.

¿Les molesta que mi canto 
baje un poco pedregoso?
Perdónenme este lamento,
no es más que menudo llanto.

Y les confieso:
Mi verdad es la misma. 
Verdad firme y mudable sólida 
y rodante
como las piedras de mi cauce.
Deben saber que guardo
bajo cada piedra una esperanza 

y un sueño de ojos abiertos 
bajo el polvo menudo
de cada hoja seca, bajo la corteza
del árbol caído.

Este es mi tesoro secreto y preciado.
Espero nuevo caudal,
les prometo nuevo canto.
Fluvial. Primaveral. Inmenso.

Bajarán por mi cauce cantando
labradores y cantará en mi voz
el sudor redimido del obrero.
Cantarán todos los niños 
en la fronda y las aves
anidarán de puro gozo en cada trino
en cada voz en cada mano.

¡Qué caudal tan grandioso! 
De manos piedra y hombre bestia 
y niño sudor y canto.
Huyó el temor, el límite y el llanto.
Sueño un solo río
un mar inmenso.
Una sola primavera estremecida 
un solo gozo
un solo canto.
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Alegoría
Del libro Poesías completas, de Mons. Freddy Bretón

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

Por Solimar Betances

Villa Central, Baraho -
na.-  Bajo lluvia, como
símbolo de bendición y
la emotiva presencia de
ancianos, el obispo de la
Diócesis de Barahona,
monseñor Andrés Napo -
león Romero Cárdenas y
el presidente de la Re -
pública, Luís Abinader
Corona, dejaron inaugu-

rado el Hogar de Adultos
Mayores Nuestra Señora
de la Altagracia.  
El centro de acogida

que estará funcionando
en la parroquia Nuestra
Señora del Perpetuo So -
corro, del Distrito Mu -
nicipal Villa Central,
posee 6 habitaciones con
dos baños cada una y
cama para 5 personas y
las áreas de cocina; co -

medor; lavandería; en -
fermería, verde y de
recreación. 
Monseñor Romero

Cárdenas informó que la
Región Enriquillo con-
tará ahora con dos hoga-
res de acogida. El inau-
gurado que tiene capaci-
dad para cuarenta per-
sonas y el de Neyba que
en la actualidad acoge a
46. 

De las dos casas de
acogida una estará desti-
nada a la población en -
vejeciente de las provin-
cias de Barahona y Pe -
dernales y la de Neyba,

para las provincias de
Independencia y Baho -
ruco.
El ministro adminis-

trativo de la Presidencia,
José Ignacio Paliza,

anunció el apoyo eco -
nómico para equipar este
hogar, y así pueda ofre-
cer asistencia y cuidado
a los envejecientes. 

En Barahona

Mons. Romero Cárdenas 
y Presidente Abinader
inauguran Hogar de
Adultos Mayores

José Ignacio Paliza, Presidente Luis Abinader y Mons. Romero Cárdenas
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

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
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P. Guillermo Perdomo SJ
Fotos: Juan Guzmán

En este 65 Aniversario salió
el libro “Breve Historia de
Radio Santa María”. Tiene nue -
ve capítulos, relacionados a la
gestión de nueve directores.
Sirvo desde el 2021 y dicen que
mi gestión tiene “El Reto de la
Sostenibilidad ”.
Desde pequeño oigo la ex -

presión: “le cayó gas del mo -
rao”, para referir a personas
que tendrían serios problemas.
Nuestra misión no es fácil. Pero
sí muy hermosa. Caminando en
Sinodalidad, junto a la Iglesia,
con Jesús y María, lograremos
crecer en Sostenibilidad.
La sostenibilidad de un pro -

yecto radiofónico educativo y
evangelizador se refiere a lo
económico, pero también a lo
social. Fortalecemos su base
económica y ampliamos el teji-
do social que nos soporta. Ne -
cesitamos la luz del Espíritu
Santo. Con la intercesión de
Las Mercedes, se romperán las
cadenas que atan, frenan... La
Virgen es nuestra propietaria,
junto a su Hijo Jesús.
El martes 25 de octubre

subimos al Santo Cerro como
familia Radio Santa María
(RSM). Cerquita de donde na -
cimos, al lado del Seminario,
difundimos el programa “Bue -
nos Días País”.  Recogimos tes-
timonios, nos nutrimos del
amor expresado hasta con un

pastel de zanahoria. Después
pasamos al Santuario de Las
Mercedes. Cantando invitamos
a María a acompañar nuestro
caminar y le cantamos tres
Avemarías. Rezamos el Santo
Rosario, animados por Sor Isa -
bel Maíz, Mercedaria de la Ca -
ridad, que nos invitó a servir
con amor y a caminar en
unidad.
El viernes 28 de octubre

clausuramos con la Eucaristía
que presidió Mons. Héctor
Rafael Rodríguez, Obispo de
La Vega. Concelebramos junto
al padre Francisco Jiménez. Se
integraron personas de nuestra
gran familia. Y miles nos si -
guieron a través de RSM, Estu -
dio 97.9 FM, y La Voz de

María. Les pedimos que sigan
re zando con nosotros. 
Caminaremos en sinodali-

dad, junto a la Diócesis y la
Iglesia Universal.  En la humil-

dad y esperanza escucharemos
mejor a nuestra audiencia. Y
recibiremos todo lo que nuestra
gran familia pueda aportar para
nuestra sostenibilidad. 

Radio Santa María clausura 65 Aniversario
Camina en Sinodalidad buscando Sostenibilidad

Mons. Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de La Vega, presidió la Eucaristía. A su izquierda el padre Francisco Jiménez, párroco de la
Catedral. A la derecha el director Radio Santa María, padre Guillermo Perdomo SJ. Asistió el Diácono Ignacio Reyes.

Hilda Moronta y el Ing. César Arturo Abreu
presentaron en el ofertorio el libro "Breve
Historia de RSM".

Las lectoras fueron María Altagracia Guerrero
(Morena), y a su derecha Helyn Brito.
Luis Federico Santana fue el monitor.

La Familia RSM en oración, en el Santo Cerro, ante la Virgen de Las Mercedes.
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Con familias bien constituídas, el
presente y futuro de la humanidad será
una primavera. Una familia sana y
cimentada en valores asegura una con-
vivencia armoniosa para la sociedad,
porque en ella bebemos de la fuente
cristalina que saciará nuestra sed de
honestidad, respeto, solidaridad y paz.

La familia es una escuela de valo -
res, y para los que creemos en el Dios de
la vida, ésta se transforma en una igle-
sia doméstica.

Necesitamos fortalecer esta institu-
ción, que es la esencia de un mundo
mejor. No permitamos que la debiliten
con teorías y prácticas que nos están lle-
vando al abismo social. 

No permitamos que la transcul-

turación y copia de estilos de vida de las
llamadas naciones desarrolladas, que
están llegando a  nuestro país, encuen-
tren eco en estas tierras. 

Observemos cómo en esas socieda -
des el caos y el desenfreno están llevan-
do a esos pueblos hacia el precipicio
moral, y han perdido ya el sentido de su
existencia.

Que en este mes de noviembre,
 dedicado a la familia, hagamos una
parada en el camino para revisar por
dónde van las nuestras. 

Todavía estamos a tiempo de
preservarlas, sabiendo que es la única
garantía de darles a nuestros hijos
motivos para vivir, asegurándoles su
verdadera felicidad.

Cuidemos la Familia

“Hoy, la familia es
despreciada, es maltrata-
da, y lo que se nos pide es
reconocer lo bello, auténti-
co y bueno que es formar
una familia, ser familia
hoy; lo indispensable que
es esto para la vida del
mundo, para el futuro de
la humanidad”. 

Papa Francisco
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Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 

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

Algunos piensan que no hay
Dios. Con toda seriedad nos cate-
quizan: - no se ilusionen, ¡esta
vida es la única! -- Se burlan de
la vida eterna, preguntando si
allá se juega pelota, si visarán
para el cielo a sus mascotas
queridas.
En el Evangelio de hoy,

Lucas 20, 27 – 38, se acerca a
Jesús un grupo de
saduceos, gente
acomodada, que
no creía en la
vida eterna. No
a r g u m e n t a n
l impiamen te .
Pretenden dejar
a Jesús en ridí -
culo contando
un cuento. Para
los judíos, du -
rante siglos, la
inmortalidad con-
sistía simplemente
en tener hijos y nietos, y eso era
todo. La historia de los saduceos
cuenta cómo siete hermanos, que
van muriendo sucesivamente,
vivieron con la misma mujer. Y
luego le lanzan este buscapié a
Jesús: “Cuando llegue la resu -
rrección, ¿de cuál de ellos será la
mujer? Porque los siete han esta-
do casados con ella."

Jesús les enseña que la vida
eterna no depende de casarse y
tener hijos, sino de participar en
la resurrección, que es la victoria
de Dios.
Noviembre nos hace cons -

cientes de cómo se caen los días
y cómo se mueren los seres
queridos. La vida después de la
muerte no depende de nuestros

buenos deseos, sino
de la lealtad de
Dios. Dios es el
"Dios de Abra -
hán, Dios de
Isaac, Dios de
Jacob. 
Dios no es

Dios de muertos,
sino de vivos;
porque para él
todos están
vivos."

La conclusión
de muchos que no

creen y la indiferencia de los que
no practican, es que la muerte es
la dueña final de nosotros y nues -
tros seres queridos. Jesús nos en -
seña, que la lealtad de Dios
vence la muerte. Dios sigue sien-
do el Dios de tanta gente querida.
“Para él todos viven”.
La muerte es asunto serio.

Dios es más serio que la muerte.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Mis redes están repletas
de vídeos de “música urba -
na”. Observo a mozalbetes
en las esquinas, fumando y
bebiendo, cantando algo
que no se entiende, con un
ritmo monótono; los varo -
nes andan con los panta -
lones puestos debajo de la
cintura (no sé cómo cami-
nan) y las damas vestidas
de cualquier forma.
Reconozco que algunos

tienen cierta gracia bailan-
do, se mueven como cule-
bras, hacen muecas rarísi-
mas, sacan la lengua como
iguanas, se dan golpes en
la cara, se tiran al piso, con
los ojos desorbitados y los
cuerpos tatuados.
No soy anticuado. El

verbo “tolerar” lo tengo
tatuado en mi corazón. Va -
loro y apoyo la diversidad
creativa, aunque algo no
me agrade; pero si bien es
cierto que el arte se desa -
rrolla en libertad, esa liber-
tad tiene su límite en la
medida que degrada la dig-
nidad humana o estimula el
mal comportamiento e in -
cluso la ilegalidad. Eso es
libertinaje.
En la música juzgar lo

que es bueno es muy subje-
tivo. Demasiados gustos
tenemos los hijos de Dios
para encasillarnos y las op -
ciones son interminables.
Nadie puede criticar al que
prefiere Tatico Henríquez
que Beethoven, Verónica
Castro que Mercedes Sosa;
eso sí, aunque lo respete,

nunca entenderé que al -
guien admire más a On -
guito que a Cerati. Natural -
mente, el problema es que
no se conocen los talentos
reales.
Tengo mis reservas con

la “música urbana” y la
conducta de varios de sus
protagonistas, donde los
escándalos no cesan. Algu -
nos suplen la mediocridad
con indecencia, solo para
llamar la atención. ¿Qué
podemos hacer para evitar
que esta “enfermedad mu -
sical” siga propagándose?
Imaginen el presente y

futuro de aquellos que ido -
latran a los que, por medio
de canciones absurdas y
sin calidad, además pro-
mueven la droga, el desen-
freno sexual, la violencia,
el maltrato a la mujer y la
conquista de dinero fácil.
Eso es la moda en todas las
clases sociales. El contagio
es masivo.
He compartido con ex -

ponentes de la “música
urbana” y, siendo justos,

entre ellos los hay con
buena fe y deseos sinceros
de hacer su trabajo lo me -
jor posible. Muchas de sus
interpretaciones son intere-
santes. No me refiero a
ellos.
Este asunto debe in -

quietarnos, en especial a
los que tenemos hijos ado-
lescentes. Una canción
puede incidir en la conduc-
ta de quien no ha madura-
do. Tenemos una genera -
ción donde los héroes mu -
sicales no son ejemplos
positivos de nada; eso ten-
drá nefastas consecuencias
en nuestras conductas.
Resaltando el sagrado

principio de la libertad de
expresión, el Estado debe
involucrarse buscando op -
ciones para que estas ma -
nifestaciones musicales
tengan mayor control
cuando promuevan los an -
tivalores. Y los medios de
comunicación también tie -
nen la responsabilidad de
no promocionar todo aque-
llo que perjudique el buen
desarrollo del país.

Los saduceos querían 
ridiculizar a Jesús

Más serio y seguro 
que la muerte

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

Onguito contra Cerati
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Pbro. Felipe de Jesús
Colón Padilla
Párroco de la parroquia
Jesús Maestro

San Víctor, Moca.-
Cada año los sacerdotes
dedicamos una Semana de
Ejercicios Espirituales, con
el fin de tener un encuentro
más cercano con el Señor,
allí revisamos como marcha
nuestra vida espiritual y
pastoral (Cf. canon 276
§2,4). 
El lugar escogido para

vivir el desierto, fue el
Monte de Oración del Dis -
trito Municipal de San
Víctor, Moca. Fue dirigido
por Monseñor José Amable
Durán Tineo, obispo auxi -
liar de la Arquidiócesis de
Santo Domingo.
Estuvimos viviendo la

experiencia de desierto, 31
sacerdotes de ocho diócesis.
Los retiros espirituales son
un instrumento idóneo y

eficaz para una adecuada
formación permanente del
clero, contra una praxis que
tiende a vaciar al hombre de
todo lo que es interioridad,
el sacerdote debe encontrar
a Dios y a sí mismo, hacien-
do un reposo espiritual para
sumergirse en la meditación
y en la oración. 
El tema principal que

desarrolló Monseñor Durán
fue: Silencio, caridad pasto -
ral y fraternidad, y como
base la espiritualidad de
San Carlos de Foucauld.
El silencio como remedio
insustituible, pues el ruido
exterior que afecta el en -
cuentro transformador con
el Señor. Es preciso subir al
monte, al desierto, para que
desde allí escuchemos la
voz de Dios, así lo hizo
Jesús cuando subió al mon -
te Tabor acompañado de
tres de sus discípulos (Cf
Mt 17,5).
El silencio tiene una di -

mensión antropológica, la
estructura ontológica, en
cuanto unidad de alma y
cuerpo, esta llamada al
silencio, a la escucha. Se
necesita dos para aprender
hablar y setenta para apren-
der a callar (Ernest Hemin -
gway). También tiene una
dimensión teológica. 
Mons. Durán Tineo nos

recordaba una de las homi -
lías de Paulo VI, con re -
lación al silencio, que nun -
ca es una realidad vacía
sino llena de contenido:
“Nazaret es la escuela de
iniciación para comprender
la vida de Jesús. La escuela
del Evangelio. Aquí se
aprende observar, a escu -
char, a meditar...”.  Cuando
está ausente el silencio en -
tonces el ruido se apodera
de nosotros. 
El silencio en su dimen-

sión moral, se asocia a dos
virtudes: la prudencia y la
fortaleza. La primera nos

invita a escuchar y respon-
der con sensatez, con inteli -
gencia espiritual, y la se -
gunda, tener la voluntad
para hacer lo que es bueno
para forjar la virtud. 
En su dimensión espiri-

tual, el silencio es el des-
canso del alma. El hermano
Carlos de Foucauld, decía
al respecto: “Hay que pasar
por el desierto y permane -
cer allí, para recibir la gra-
cia de Dios”. El que se en -
cuentra consigo mismo y
con el Dios trascendente, no
en el ruido, sino en el silen-
cio, por ello cuando decide
evangelizar desde la vida
sacerdotal elige nueva-
mente el silencio y el de -
sierto. Nos recordaba que
los sacerdotes somos her-
manos, y que la caridad
pastoral nos mueve a servir
al pueblo de Dios confiado.
Llamados entonces a ser
auténticos ministros dis-
puestos a reconciliar al

 penitente, con el Señor, a
través del sacramento de la
penitencia, y alimentarlo
con la Eucaristía. 
Termino con la oración

del hermano San Carlos de
Foucauld: 
Padre mío, 
me abandono a Ti. 
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí 
te lo agradezco, 
estoy dispuesto a todo 
lo acepto todo. 
Con tal que Tu voluntad
se haga en mí y en todas
tus criaturas, no deseo
nada más, Dios mío.
Pongo mi vida 
en Tus ma nos. 
Te la doy, Dios mío, 
con todo el amor de mi
corazón, porque te amo, 
y porque para mí amarte
es darme, entregarme 
en Tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.

En el Monte de Oración
Sacerdotes viven Semana de Desierto
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Santiago.- El Colegio de Diáconos Permanentes
de la Ar quidiócesis de Santiago realizó el pasado 29
de octubre el retiro para las esposas de Diáconos y de
aspirantes a Diáconos que aún están en formación.

A la Escuela de Evangelización asistieron a más
de un centenar de esposas que participaron para  re -
cibir charla y dinámica a cargo del Seminarista
Héctor Nuñez.

Al concluir el retiro se realizó una Eucaristía pre-
sidida por Monseñor Tomás Morel Diplán, Obispo
Auxiliar de Santiago. 

Pedro J. Tapia

Santo Domingo.- La
Comisión Nacional de
Pastoral de Vida de la
Conferencia del Epis -
copado Dominicano
(CED), presidida por
monseñor Víctor Masa -
lles, obispo de Baní, y la
Vicaría Episcopal Fami -
lia y Vida de la Arqui -
diócesis de Santo Do -
mingo celebraron el 30º
aniversario de la defen-
sa provida en la Repú -
blica Dominicana con
diversas actividades que
contaron con la partici-
pación de la conferen -
cista internacional pro -
vida, Patricia Sandoval,
del 27 al 30 de octubre.
Mercedes Núñez de

Avilés, secretaria ejecu-
tiva de la Pastoral de
Vida de la CED, explicó
que los inicios de este
movimiento se remon-
tan a 1992 cuando el
fenecido sacerdote Luis
Rosario emitió un co -
municado que motivaba

a defender la vida ante
la discusión del Código
de Salud. En ese mismo
orden, se refirió a la rea -
lización del Primer
Congreso por la Familia
y la Vida en 1993, entre
otras acciones que a lo
largo de los años han
ayudado a mantener la
penalización del aborto.
Dentro de las activi-

dades, se llevaron a
cabo conferencias y vis-

itas a los medios, donde
la también escritora
Sandoval compartió su
testimonio sobre cómo
Dios transformó su vida
y se convirtió en una
activista provida, luego
de vivir las consecuen-
cias del aborto y traba-
jar en la organización
estadounidense Planned
Parenthood.
En ese sentido, la

conductora del progra-

ma "Informe Provida"
de EWTN explicó que
cuando los promotores
del aborto hablan sobre
dicho procedimiento
mienten al referir que la
criatura es solo un “con-
junto de células” y no
una vida a la que hay
que respetar. De igual
modo, sobre la educa -
ción sexual omiten múl -
tiples informaciones,
como la tasa de fallo de

los anticonceptivos, los
efectos de las pastillas
abortivas, el proceso
para realizar un aborto y
los traumas que se
derivan de este.
Las actividades fina -

lizaron el domingo 30
con el rezo de un rosario
en los alrededores del
monumento al Niño por
Nacer, inaugurado el 25
de marzo de 2004, y la
celebración de una

Eucaristía presidida por
Mons. José Amable Du -
rán Tineo, obispo auxi -
liar de Santo Domingo,
quien pidió para que
esta misión de la Iglesia
continúe la defensa de
la vida, tanto de la
madre como la del niño
por nacer.

Dirección de
Comunicación y Prensa

CED

Provida lleva 30 años 
defendiendo la vida

Realizan retiro para las esposas de Diáconos 



P. Antonio Fernández.
Director Pastoral Social
Cáritas Barahona.

Segunda entrega

Hemos colaborado en el
mejoramiento de la nutrición
de 450 niños/as, mediante la
distribución de raciones ali-
menticias fortificadas y segui -
mos dando asistencia a 4 cen-
tros infantiles con el suminis -
tro de alimentos. También he -
mos asistido a cientos de em -
barazadas, apoyados por “Me -
dicinas para la humanidad”.
En materia de saneamiento

básico, se han instalado 64 sis-
temas de capacitación de agua
lluvia en 3 comunidades, apo -
yando 64 familias integradas
por 512 personas en total.
Ofrecimos capacitación en
salud y saneamiento básico y
otras temáticas para fortalecer
la resiliencia, asumiendo nue -
vas actitudes y prácticas frente

a las adversidades de hoy.
Asimismo, aportamos mejoras
en el saneamiento a 19 fami -
lias de la comunidad de Santa
Elena, de Barahona, y realiza -
mos jornadas de salud e higie -
ne para orientar a la población
del manejo preventivo basado
en el cuidado personal, fami -
liar y del entorno. Además,
construimos e instalamos far-
macias colectivas en comuni -
dades transfronterizas; edifi-
camos un hogar de día para los
adultos mayores en Batey 5,
con apoyo de Cine Solidario
de Alcázar de S. Juan, y ges-
tionamos equipos de movili-
dad para personas con disca -
pacidad.

Medioambiente y
Gestión de Riesgos  
En este ámbito se han im -

partido 4 charlas sobre cam-
bios climáticos, sus causas y
consecuencias en la vida de

las familias. Entre las medidas
implementadas se destacan:
- Seguimiento de cisternas

colectivas en dos comunida -
des transfronterizas.
- Reforestación con más de

6,500 árboles frutales y 12,
519 maderables.
- Construcción de barreras

vivas y muertas con caña y
orégano.

- Acompañamiento y ani-
mación a la cooperativa La
Bella de Sabana Real, inclu -
yendo la instalación de banco
de paneles de energía solar
con la GIZ (Agencia alemana
de cooperación) y EDESUR
en Sabana Real.
- Participación en acciones

realizadas en defensa de los
recursos naturales y medioam-
biente de la Región, como la
cooperación activa en el Con -
sejo Regional de la Reserva de
la Biósfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo.
- Impulso de la electrifica -

ción de la comunidad de Án -
gel Feliz, mediante la exten-
sión de las redes eléctricas
desde Los Pinos del Edén
hasta Ángel Feliz, municipio
La Descubierta, Independen -
cia, junto con EDESUR. Pro -
yecto en proceso, a través del
Ministerio de Medio Am -
biente.

Apoyo a la actividad
agropecuaria

Entre las acciones desarro -
lladas en esta área se encuen-
tran: implementación de 30
parcelas agroforestales para
atenuar los efectos del cambio
climático mediante la diversi-
ficación de cultivos en comu-
nidades transfronterizas, con
Manos Unidas; siembra de
60,000 plantas de cacao con
unos 200 agricultores de

comunidades del Bahoruco
Oriental; siembra de miles de
plantas musáceas y de limón,
a través de FUNDASUR, con
el Ministerio de Agricultura;
fomento de la pecuaria me -
diante la creación del fondo de
semilla de animales para fo -
mentar la solidaridad a través
del pase de crías en 5 comuni -
dades de la provincia Baho -
ruco. 
Apoyados por el Papa

Francisco, terminamos el Pro -
yecto de Seguridad Alimenta -
ria y Comercialización en las
comunidades de Mena Abajo
y Mena Arriba: Recuperación
de tierras anegadas tras la tor-
menta Laura, poniendo a pro-
ducir decenas de parcelas de
plátanos; cría de chivos, va -
cas, gallinas; promoción de
huertos y conucos familiares
para producir alimentos e in -
gresos para las familias; apoyo
a medios de vida; capacitación
en diversos temas; entrena -
miento y organización para la
prevención de desastres, con
el apoyo de Cáritas Domini -
cana, Caritas Española y Food
to the Poor.

Capacitación

Todos los proyectos llevan
una capacitación a través de
diversos talleres en organiza -
ción, medio ambiente, auto -
ahorro, derechos humanos,
salud, gestión de riesgos, pro-
ducción agrícola y animal.
Continuamos con muchos

desafíos y necesidades por
atender a nivel de salud, repa -
ración y construcción de
viviendas, saneamiento bási-
co, organización, grupos de
auto ahorro, cuidado de la bio-
diversidad amenazada en
nuestra hermosa región. En
ese sentido, buscamos cómo
acompañar y hacer más digna
la vida de nuestra gente desde
nuestra fe en Jesucristo y
desde la Iglesia católica.
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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  

• 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 Sacra mentos 
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.

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.)

Caritas Dominicana - Pastoral Social
Diócesis de Barahona
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Enmanuel Peña Feliz.

Diócesis de Bara -
hona realiza Asamblea
de evaluación planifi-
can con mira al 2023
La actividad se rea -

lizó el pasado sábado
29 de octubre en el
Centro Diocesano de

Formación, de Cabral,
Monseñor Andrés Na -
poleón Romero Cárde -
nas, motivó a las áreas
pastorales y movi -
mientos apostólicos,
para afrontar los diez
desafíos del Plan que
ayudarán a iluminar la

planificación de cada
uno. También al le -
vantamiento realizado
hace tres años para tra-
bajar de una manera
articulada.
El tema tratado en

el Encuentro fue: “Un
pueblo que testimonia

la Honestidad en la
sociedad Dominicana”
facilitado por el padre
Roberto Betanco, Re -
dentorista.Llamó a la
honestidad desde la
misión personal, a fin
de impactar la familia,
la Iglesia y sociedad.
Luego el padre José

Volquez oriento y dio
algunas líneas prag-
máticas para definir el
tema y lema del año, y
las metas diocesanas
con mira al año 2023.
Se hicieron trabajos
por zonas y parro-
quias.
Durante el encuen-

tro participaron laicos
encargados de áreas
pastorales, sacerdotes
diocesanos, religiosos
y religiosas que hacen
vida en la diócesis.Se
hizo el envío guiado
por el Vicario General
padre German Ramí -
rez Matos.

Diócesis de Barahona realiza su XXIII Asamblea 
de Evaluación y Planificación con mira al 2023
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101

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

EL SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”



Hermana Matilde
Polanco

El diácono Carlos
Polanco Rivera, nació
en El Higo, Puerto
Plata, sus padres fue -
ron los señores Tomás
Rivera y María Cristi -
na Polanco. Creció
con sus abuelos, quie -
nes desde su fe senci -
lla se ocuparon de bau-
tizarlo y de transmitir-
le el amor a Cristo, y la
devoción a la Virgen
María al rezar el án -
gelus al mediodía y al

final de la tarde. Esa
devoción mariana se
fortaleció con su llega-
da a Santiago al tener
una fuerte experiencia
de fe con Nuestra Se -
ñora de las Mercedes.
Contrajo matrimo-

nio con la señora Jose -
fa Álvarez Flores en la
parroquia San Isidro
Labrador de Luperón
el uno de febrero de
1961. Procrearon 14
hijos a quienes forma -
ron y educaron en los
valores cristianos y
ciudadanos.

Buscando el bie -
nestar de su familia y
especialmente de sus
hijos, se trasladaron a
Santiago. Fue un padre
ejemplar y un ser hu -
mano lleno de cariño,
bondad y ternura, para
él sus grandes tesoros
fueron: Dios, la Vir -
gen, la familia y su
comunidad de fe.
Comenzó a servir

como catequista en la
capilla san José, de la
parroquia La Altagra -
cia, luego se muda al
Ensanche Libertad y
se integra a la parro-
quia san Francisco de
Así, en donde conti -
nuó sirviendo como
catequista, y respons-
able de la Legión de
María. El 7 de abril de
1975 es instituido Pre -
sidente de Asamblea
por Mons. Roque Ada -
mes, y comienza junto
a los sacerdotes de la

nueva parroquia a
acompañar a las comu-
nidades de La Ciéne -
ga, Los Guineos, Jaca -
gua, Los Tocones, Pal -
mar Arriba, El Cirue -
lito y Los Salados.
En el año 1978 se

muda con la familia al

sector Hoyo de Lima,
y se incorpora a la pa -
rroquia Santa María
Madre de la Iglesia.
Ingresa a la Escuela de
Diáconos Permanentes
y al concluir los estu-
dios es ordenado el 17
de febrero de 1985. 
Desde este nuevo

ministerio acompañará
a las comunidades:
Hoya de Lima, Rafey,
Alto de Rafey, Ensan -
che Bermúdez, Los
Robles, Santa Clara,
san Miguel, El Inge -
nio, El Cementerio, La
Cacata, Los Tocones.
Su pasión por anunciar
el Evangelio era tan
profunda, que a pesar
de sus noventa años,
seguía anunciando la

Palabra de Dios.
Su vida fue siempre

un surco abierto donde
Dios Padre sembró los
dones del Espíritu
Santo, haciéndolo sen-
sible ante las necesi-
dades de las viudas,
los huérfanos, los an -
cianos y los enfermos.
El Señor lo bendijo
abundantemente a lo
largo de su vida: 96
años de vida, 61 años
de unión matrimonial
y 40 años de diacona-
do permanente. 
Después de cumplir

su misión de ser sem-
brador de la esperanza
en esta tierra, pasó a la
morada eterna del
Padre el 9 de octubre,
de este año .

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
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Camino agradece tu apoyo
Envía tu donación 

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

Diácono Carlos Polanco
regresó a la Casa del Padre
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Jesús aborda en su camino
El tema da la Resurrección
Con un modo paulatino
Para que haya comprensión.

El bautismo nos une a Cristo
De eso no existe discusión
Por eso yo también insisto
Que busquemos la salvación.

El cielo ha de ser nuestra meta
Con el alma y el corazón
Cuando al preparar la maleta
Nos llegue a todos la redención.
Nuestra alma se ha de purificar

Para al cielo poder entrar
Por eso aquí se ha de santificar
Y con los santos poder encontrar.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Domingo XXXII Tiempo Ordinario 
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Hay que actuar con seriedad:
se acabó la diversión

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

La música en su sonido
(¡tan excelsa alegoría!)
es motivo de alegría,
da a la vida colorido;
sentimiento compartido 
que entre las almas se crece
y entre sus notas se mece
cual un gorjeo divino
como de aves su trino
que el espíritu enaltece. 

Una bella melodía 
con unas letras hermosas
son dos alas armoniosas
volando a la luz del día,
y que a la luna ascendía 
para iluminar la noche
en onírico derroche
de acordes y de poesía, 
mil musas y fantasía 
cerrada en mágico broche.

Es sutil arte sonoro 
que deleita y nos eleva
nos transporta, nos renueva ...
en el humano decoro
que es tan noble como el oro
y valioso como tal

tan sublime y tan vital
como si fuese el aliento,
energía y alimento
de todo simple mortal.

Pero, ¿y ese ruido extraño
que se escucha en todos lados?
tiene a tantos alelados
como ovejas de un rebaño,
con un mensaje de engaño
de ira, de perversión ...
de la moral subversión
contrario a la sociedad.
Hay que actuar con seriedad:
¡se acabó la diversión!
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Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, 9:00 AM 
Santiago Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 10:00 p.m.\
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.
Lunes, 9:00 de la mañana
GH Televisón: Gaspar Hernández, 

de 6 a 7 p.m.
Canal 25: 12:00 de la noche.
Delta TV, Canal 50, 11:00 AM
Canal Visión NDRD, 2:00 PM

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
Milenium, Canal 36, 8:00 AM
Telecontacto, Canal 57 
Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m 
Galaxia TV, Canal 42 

Televida: 4:00 p.m.

Boreal Televisión, 
Canal 20, 9:00 pm

Megavisión, Canal 43, 10 pm
Televida canal 41, 5:00 PM

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

VÉALO CADA SÁBADO ESTE DOMINGO

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago
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Jóvenes de PROFAJ realizan Misión en Esperanza

El Programa de
Formación de Anima -
dores Juveniles (PRO-
FAJ) y su décimo cuar-
ta generación ELIFAZ,
estuvieron en el muni -
cipio de Esperanza,
realizando su Misión,
como requisito para
culminar el Programa y
previo a su misa de
envío.
Con esta Misión se

busca que los anima -
dores salgan de sus
zonas de confort a
evangelizar y compar-
tir con personas de
otros lugares. 
Durante la Jornada

acciones como evange-
lizar casa por casa con
la parábola de “El hijo
pródigo”, una noche de
adoración y compartir
con las fa milias que
felizmente acogieron a
los misio neros, partici-
par de la misa en la
Parroquia Cristo Rey
del Univer so, y culmi-
nando la jornada entre-
gando ayudas a las
familias más necesita -
das de la comunidad.
Tres jóvenes conta -

ron su experiencia di -
ciendo: “La misión fue
una experiencia única e
inolvidable. Desde la

acogida con los chicos
de la Parroquia Cristo
Rey, el trato y las aten-
ciones, actividades fue -
ron sumamente placen-
teras”. Wislenia Al -
monte expresó: “Llevar
la Palabra de Dios a
cada persona me hizo
reflexionar mi propia
fe, las personas se sor-
prendían al ver jóvenes
un sábado en la tarde
estar llevando la pala -
bra de Dios. Me sentí
muy bendecida con
cada joven”. 
Jorgenis Encarna -

ción lo describió así
fue: “Impactante co -

nectar con personas
que en un principio

eran desconocidas, per-
sonas llenas de sabi -

duría dispuestas a en -
señarte un pedacito de
su experiencia de vida. 
“Fui misionera. Se

siente poderoso ser en -
viado a compartir el
Evangelio” dijo Rodel -
fy Peña.
La 14ta generación

ELIFAZ recibirá su
misa de envío el do -
mingo cuatro de di -
ciembre, en la Catedral
Santiago Apóstol .

Departamento de
Comunicación y Prensa;

Pastoral Juvenil de
Santiago

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros



L A
INCREÍBLE SUPERI-
ORIDAD DEL
CREADOR SOBRE
LAS CRIATURAS
El Salmo 89 fue com-

puesto para la cele-
bración de la renovación
de la Alianza. Enfatiza
en el reinado real de
Dios - Yahveh y en su
rey terrenal ungido. En
este larguísimo poema
de cincuenta y tres ver-
sos, hay primero un sac-
erdote que alaba la mis-
ericordia de Dios y su

fidelidad a todos los
seres humanos (vv. 2-3).
Luego, la voz es tomada
por los jóvenes enfer-
mos que cantan con un
canto solemne de la
grandeza de Dios (vv. 6-
8).
Después de ellos, el

pueblo fiel canta alaban-
do a Dios por controlar
el poder del caos y crear
el universo (vv. 9-19). A
su vez, la voz se aleja
(vv. 20-38), alabando al
Señor Dios por haberlo
hecho su elegido y por

haberle permitido llamar
a Dios su Padre y roca
de su salvación (v. 27).
Finalmente, todo el
pueblo ruega a Dios, que
no esconda su rostro
ante el rey, heredero de
las promesas de David
(vv. 39-53).
En esta solemne litur-

gia del templo, llama
nuestra atención espe-
cialmente el pasaje
sobre los seres celes-
tiales (vv. 6-9). Primero
se nota que Dios reside
en las nubes (v. 7). Es un

término poético para la
parte más alta del cielo
que es la morada celes-
tial de Dios. Con esta
imagen, el autor inspira-
do enfatiza la superiori-
dad única e incompara-
ble de Dios, es decir, un
aura de trascendencia y
misterio envuelve a Dios
e indica que está escon-
dido. Por eso pregunta ¨
¿quién en las nubes es
comparable a Yahveh,
¿quién a Yahveh se
iguala entre los hijos de
los dioses? (v. 7), y
luego afirma: Dios temi-
ble en el consejo de los
santos, grande y terrible
para toda su corte¨ (v.
8).
Aquí se mencionan

tres de las cualidades de
Dios. La primera cuali-
dad, traducida por el
verbo hebreo na´aras,
dice que Dios habla
traspasando el temor. Es
un término típico que
enfatiza la incomparable
belleza y majestad de
Dios, despertando entre
quienes le rodean el

temor bíblico, es decir,
culto y adoración. Más
tarde, la palabra también
puede traducirse como
que inspira admiración y
adoración.
La segunda cualidad

divina que aparece aquí
se traduce con el adjeti-
vo hebreo rabbáh, que
significa grande. La
Biblia aplica este con-
cepto principalmente a
Dios. Es el lenguaje
principal que describe la
naturaleza de Dios y sus
acciones. Por ejemplo,
el profeta Isaías com-

para a Dios con las
naciones y afirma que,
en comparación con él,
las naciones son como
una gota de agua en un
cubo (Is 40,12). Por otra
parte, el salmista, al
describir el amor de
Dios por los hombres,
dirá: ¨Como se alzan los
cielos por encima de la
tierra, así de grande es
su amor para quienes le
temen¨ (Sal 103, 11). Lo
mismo dirá de su infini-
ta misericordia: ¨tan
lejos como está el ori-
ente del ocaso aleja él de
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

La increíble superioridad del Creador sobre las criaturas

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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



Los libros de los
Ma cabeos describen la
re sistencia política, mi -
litar y religiosa que un
grupo de Judíos celosos
de su cultura y tradición
plantaron a los seléuci-
das, soberanos heléni-
cos (de cultura griega)
de Siria. El de más do -
lorosa me moria tal vez
haya sido Antíoco IV
Epífanes. 
Los Macabeos de -

fienden especialmente
el templo y la Ley de
Moi sés, dos de las insti-
tuciones que vertebran
el judaísmo posexílico,
frente a los intentos de
helenización de su reli -
gión y cultura.  Algo de
eso aparece en el texto
que nos ocupa en esta
ocasión: “El rey los
hizo azotar con látigos
y ner vios para forzarlos
a co mer carne de cerdo,
prohibida por la Ley”. 
Los jóvenes tortura-

dos prefieren “morir an -
tes que quebrantar la
ley de nuestros padres”.
Es el reflejo de una
“conciencia patriótica
que defiende la propia
identidad, la propia cul-
tura y la propia fe con-
tra la in fluencia extran-
jera” (J.L. Ska).
La familia de los

Macabeos, de quien
reciben el nombre estos
libros, puede equiparse
a los re beldes o comba -
tientes de algunos país-
es ocupados o coloniza-

dos por fuer zas extran-
jeras. Luchan contra la
influencia de la cultura
griega, uno de los me -
dios utilizados por el
poder para suplantar las
culturas autóctonas y
cohesionar todos los te -
rritorios conquistados. 
Los dos libros de los

Macabeos se encuen-
tran entre los más re -
cientes del Antiguo
Testamento. Pertenecen
al llamado período he -
lenístico. Des criben
acontecimientos ocurri-
dos entre los años 200 y
134 a.C. Forman parte
del grupo de libros que
las Biblias católicas
denominan deuteroca -
nónicos. Posiblemente
es critos en griego (aun -
que algunos piensan
que el primero de esos
libros pudo haber sido
escrito en hebreo antes
de ser traducido al grie -
go), aparecen en la ver-

sión griega de la Biblia
llamada Setenta (LXX).
Quedaron excluidos del
canon hebreo, entre
otras razones, por haber
sido escritos en griego
‘o transmitidos solo en
la versión griega, por
eso tampoco aparecen
en la Biblia protestante,
quie nes los consideran
apó crifos. 
Recordemos que

para su versión latina de
la Biblia (llamada Vul -
ga ta), san Jerónimo uti-
lizó la versión griega de
los LXX; mientras que
Lutero, para la traduc-
ción alemana utilizada
por los protestantes,
prefirió la versión He -
brea, por considerarla la
“Bi blia auténtica” y
“original”. En la Biblia
católica, la historia de
Israel concluye con
estos dos libros, colo-
can, así, al lector en el
umbral del Nuevo Tes -

tamento, ha ciendo de
puente entre este y el
Primer Testa mento.
Estos libros fueron

conservados, además,
en el canon católico por
lo útil que resultan al
mo mento de intentar
dar una fundamentación
bí blica a algunos asun-
tos doctrinales y de
devoción; por ejemplo:
el martirio (2Mac 6,18-
7,41), la oración por los
difuntos (2 Mac 12, 41-
46), la resurrección de
los muertos (2 Mac 7,9;
14,46), las sanciones en
el más allá (2Mac 6,26)
y la intercesión de los
santos (2Mac 15, 12-
16). De estos últimos

temas nos habla el rela-
to de hoy, especial-
mente de la resurrec-
ción.
En efecto, es en este

momento de su historia
que los judíos comien-
zan a hablar de resu -
rrección y de una vida
en el más allá, como
respuesta de Dios a la
fidelidad de aquellos
que prefieren el marti -
rio a quebrantar su Ley. 
El segundo y el cuar-

to joven del relato con-
fiesan su esperanza en
la resurrección de los
muertos. El primero de
ellos dice al rey: “Tú,
malvado, nos arrancas
la vida presente; pero,

cuando hayamos muer-
to por su ley, el rey del
universo nos resucitará
para una vida eterna”;
mientras que el otro
afirma convincente-
mente: “Vale la pena
morir a manos de los
hombres, cuando se
espera que Dios mismo
nos resucitará. Tú, en
cambio, no resucitarás
para la vida.” 
Es así como a medi-

ados del siglo II a.C.,
llega al pueblo judío la
magnífica idea de la
resurrección como ex -
presión de la justicia
plena que el ser humano
anhela y no alcanza en
este mundo.
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Los Macabeos 
y la idea de resurrección

En aquellos días, arrestaron a siete
hermanos con su madre. El rey los hizo
azotar con látigos y nervios para forzar-
los a comer carne de cerdo, prohibida
por la Ley. Uno de ellos habló en nom-
bre de los demás: "¿Qué pretendes
sacar de nosotros? Estamos dispuestos a

morir antes que quebrantar la ley de
nuestros padres." El segundo, estando
para morir, dijo: "Tú, malvado, nos
arrancas la vida presente; pero, cuando
hayamos muerto por su ley, el rey del
universo nos resucitará para una vida
eterna." Después se divertían con el ter-

cero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo
en seguida, y alargó las manos con gran
valor. Y habló dignamente: "De Dios
las recibí, y por sus leyes las desprecio;
espero recobrarlas del mismo Dios." El
rey y su corte se asombraron del valor
con que el joven despreciaba los tor-

mentos. Cuando murió este, torturaron
de modo semejante al cuarto. Y, cuando
estaba para morir, dijo: "Vale la pena
morir a manos de los hombres, cuando
se espera que Dios mismo nos resuci-
tará. Tú, en cambio, no resucitarás para
la vida." (2Macabeos 7, 1-2.9-14)

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 24
Que San Rafael arcángel siga siendo
nuestro compañero de camino, hacia
nuestro encuentro con Dios en la
eternidad.
Martes 25
No nos cansemos de rezar y de hacer
el bien. Ambas cosas debes estar
unidas en el accionar de todo creyente.
Miércoles 26
El día internacional del perro nos
vuelve a recordar sobre el cuidado que
debemos tener con todos los animales,
sobre todo con aquellos que están en

peligro de extinción.
Jueves 27
Sigamos rezando el rosario en este
mes con la misma fe que lo hacemos
siempre. Grandes cosas pasan en las
familias y en las comunidades cuando
rezamos.
Viernes 28
Que los Santos Apóstoles Judas Tadeo
y Simón rueguen a Dios por nosotros,
para que podamos seguir librando,
como lo hicieron ellos, las batallas del
diario vivir.
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

"Existe un avecilla migratoria que juega con la
gravedad. Desde el dosel de los árboles cae en linea
recta con la apariencia de peso muerto. Cerca del
suelo o de arbustos menores aletea y se posa". JG

Algunos le llaman Candelita norteña, otros
pavito migratorio. Es una especie de ave
paseiforme (las paseiformes son un gran orden de
aves que abarca más de la mitad de las especies de
aves del mundo. Se conocen como pájaros cantores
o como aves cantoras), de la familia de los parúli-

dos, aves conocidas como reinitas, una familia de
pequeño tamaño, la mayoría arborícoras e insec-
tívoras, que vive en América.

Anida en Cánada y el norte y este de los
Estados Unidos. Es una especie migratoria que se
mueve en el invierno al sur de California, México,
a las Antillas, América Central y norte de
Sudamérica.

Habita en el interior o el límite de bosques con
abundante hierba o arbustos.

Candelita – Setophaga ruticilla
Visitante no-reproductor hembra


