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¡El plátano a 30 pesos!
Creo que nuestros

abuelos jamás pensaron
que algo así pudiese su-
ceder. Sobre todo ellos
que son deudores de este
elemento alimenticio en
la dieta del dominicano.
Pues el plátano sobre
todo hervido (“sanco-
chao” como dice nuestra
gente), es parte funda-
mental de los llamados
víveres, los cuales en
aquella sociedad rural y
pobre se hacían presente
en el desayuno y en la
cena o en cualquier mo-
mento del día.

Pero todavía hoy día
siguen presente en el
acervo culinario del do-
minicano, y ya no solo la
moción hervida, sino de
diversas formas que van
de los “frito verdes” o
“tostones”, pasando por
el plátano maduro frito y
también en el pastelón
hasta otras innovadoras
formas como el “man-

gú”, que incluso se ha
hecho marca país.

En los últimos tiem-
pos es que el dominicano
se ha hecho amigo del
pan y este ha venido a ser
un ente de competencia
para el plátano y demás
víveres. Pero aun así el
plátano sigue teniendo la
preponderancia y prefe-
rencia en el dominicano
ya sea grande o chico, y
siguen todavía los gran-
des cultivos en el sur y en
la región norte, siendo un
rubro de ganancia en la
producción agrícola de
campesinos y grandes
productores agrícolas de
estos lugares.

El enemigo jurado de
los grandes y pequeños
platanales han sido siem-
pre los huracanes y los
grandes vientos ocasio-
nales e intempestivos,
que se hacen presente en
cualquier tiempo de
nuestro impredecible cli-

ma, lo que lleva muchas
veces a su escasez y
especulación en el mer-
cado. Esto se suple con la
importación adecuada,
para no perjudicar al pro-
ductor criollo. De ahí la
importación de plátanos
de los países vecinos que
son productores, sobre
todo los de Centroamé-
rica. Entonces esto hace
que su precio se manten-
ga asequible para la
población, sobre todo la
más pobre que tiende a
ser la más consumidora

del producto, diríamos
por cultura y necesidad.

Pero en la actualidad
tenemos al plátano a un
precio, que como dije al
principio era algo im-
pensable: 30 pesos la
unidad y con posibilida-
des de seguir aumentan-
do. Hasta ahora por mi
parte no he escuchado
ninguna autoridad que
haya dado explicación de
la subida. Pienso que tal
vez ha sido causa de los
pasos por el Caribe de los
huracanes pasados o tal

vez algún desequilibrio
en la producción agrícola
planificada que hoy se
tiene, o efectos de la pan-
demia que sacó de época
de siembra al campesino,
pero de ser así, no entien-
do por qué no se ha supli-
do con importaciones
para mantener el precio
asequible a la población.

Ahora bien, sucede
que también junto al plá-
tano hay otras cosas que
han subido de precio en
la canasta familiar y en
los servicios. Es como si
comenzará a darse una
escala alcista y especula-
tiva en el mercado de las
cosas necesarias para el
sustento del pueblo, con
la triste impresión de que
esto está pasando desa-
percibido, o hay cierta
indiferencia de las auto-
ridades competentes en
estos asuntos. Esto no
debe ser, pues las mismas
deben estar al tanto de

estas distorsiones del
mercado, ya que las alzas
no son compensadas con
aumentos en el sueldo de
los dominicanos y esto
provoca que muchos en-
tren en la red de la pobla-
ción pobre del país, aun-
que los papeles de ciertas
instancias de Gobierno y
organismos internacio-
nales digan que Repú-
blica Dominicana está
por debajo de diez en la
línea de pobreza de Amé-
rica Latina.

El plátano no puede
seguir a 30 pesos ni se-
guir subiendo. Hay que
hacer algo y pronto, pues
las autoridades del Go-
bierno deben saber que
lamentablemente nuestra
gente buena y sencilla
piensa más a partir de lo
que llega a su estómago,
que por lo que entra a su
cabeza.

¿Amar a mi padre y a mi madre a
pesar de que no me dieron afecto?
Diálogos de consultorio.
La terapeuta familiar

Orfa Astorga expone el
caso de una persona que no
recibió buen trato emo-
cional por parte de sus
progenitores. ¿Qué hacer
entonces?, se preguntaba.

–No acabo de entender
por qué amar a los padres es
un mandamiento de Dios,
cuando humanamente puede
resultar de lo más difícil, y,
en ciertos casos, hasta impo-
sible —se expresaba en con-
sultorio un joven señor con
severa expresión de tristeza.

–¿Los frecuenta usted?
–pregunté con tacto.

–No, pues no nos mani-
festamos amor, y eso me
duele.

–Sin embargo, la suya no
deja de ser la historia de una
deuda de justicia, que siem-
pre es posible reparar con
amor –le contesté con con-
vicción.

–¡Vaya! Pues eso me lo
tendrá que explicar con boli-
tas y palitos, sobre todo con
lo mal que me siento, ahora
que he tomado la decisión
de alejarme definitivamente.

–Bien, entonces le pre-
gunto: ¿el amor que tiene a
sus hijos es lo que realmente
lo convierte en el padre de
ellos?

–Claro que no, soy su pa-
dre porque, ante todo, los he
engendrado, y… porque los
he engendrado, es que los
amo.

–Bien, está usted dicien-
do que la generación padre-
hijo es lo que establece un
vínculo inalterable, que da
lugar a un amor igualmente
inalterable.

–Sí, así es.
–¿Qué pensaría entonces

de alguien que abandonara a
sus hijos, con el solo argu-
mento de que no siente amor
por ellos?

–Que está mal, pues, ante
todo, es padre, y tiene por
eso el deber de velar por
ellos con la actitud de amar-
los, que su proceder es anti-
natural.

–Y ¿qué pensaría de unos
hijos, que desconocieran a
sus padres, argumentando el
mismo motivo?

–Que, en ambos ejem-
plos, padres e hijos, estarían
mal.

–Está usted diciendo, que
existe una ley natural en la
relación entre padres e hijos,
de la que emana un deber de
justicia, que indudablemente
sus padres cumplieron, so-
bre todo, en su etapa más
vulnerable, es decir, cuando
en su infancia, lo vistieron,
alimentaron y cuidaron en
las enfermedades.

En este cumplimiento se
encontraba y se encuentra
implícita una forma de
amar de sus progenitores,
que debe reconocer y, ante
todo, agradecer luchando
contra sus resentimientos.

–De acuerdo, solo que
tales resentimientos se de-
ben a que el alimento afec-
tivo y psicológico, que mu-
cho necesité, no me lo

dieron. Y si le estoy enten-
diendo bien, aun así, debo
considerar un deber de jus-
ticia para con ellos.

—Así es, un deber de
velar por ellos y también
de darles el amor que no
recibió, sin esperar nada a
cambio, pues de lo contra-
rio, las expectativas frus-
tradas volverían a abrir un
nuevo ciclo de dolor.

–Lo de velar por ellos,
de hecho, lo hago a distan-
cia, pero lo de pagar una
deuda de amor a cambio de
nada, no logro entenderlo.
El amor familiar rebasa lo
que alguien merecería –Pa-
sa que, en el amor familiar,
la caridad siempre rebasa a
la simple justicia, pues es
una forma de amar en la
que no existe medida para
dar y acoger, para com-
prender y para perdonar.

Lo puede ver con toda clar-
idad en la vivencia de su
propio amor por sus hijos.
—Sí… eso es verdad.
—Es por eso que Dios nos
pide amar a nuestros pa-
dres, dejando todos los
errores del pasado, tanto de
ellos, como de usted, en
manos de su misericordia.
Igualmente, que pongamos
el futuro de nuestra rela-
ción padre e hijos, en su
Providencia divina.

Solo así abriremos la
puerta al perdón y la recon-
ciliación, y solo así cum-
pliremos con su manda-
miento de amarlos.

Mi consultante se retiró
con mucha paz, decidido a
retomar la relación con sus
padres junto con su esposa
e hijos.

Por Orfa Astorga de Lira
(Aleteia)
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Qué tendrá la quena
que a lo lejos suena
(¿o quizá es que sueña?).
Por entre las breñas repta su gemido
sin hallar el nido como ave perdida
doliente, aturdida.

Qué tendrá la quena
hecha para el llanto;
por qué gime tanto
por qué sin consuelo sólo
alza el vuelo por ir suspirando
(¿y sabrá hasta cuándo?).

Quena de la altura de ínclita cultura
alta como el sol
¿por qué en el crisol
de aquel fuego ardiente te metió,
inclemente extraño invasor?

No tienes remedio:
Te ha mordido el tedio
tu voz es de arena
tu fibra de pena.
Lloras a tus muertos o de algún
desierto cantas la amargura,
¡quena de la altura!

Canción desde
la primavera

I
Se empinó el tibio sol
por sobre las montañas
y despertó el verdor omnipresente.
Sonrió desde los prados el rocío,
meció la brisa los deditos
de la guadua el bosque
se pobló de trinos y colores.

¡Ah... eucaliptos y pinos!
¡Tan plantados en el suelo
y siempre apuntando al cielo!
El ruiseñor lanzó su canto al viento
y olvidó el sauce llorón su llanto.

¡Región de la primavera antípoda
de todos los desiertos!
Donde florecen las piedras
y hasta germina la teja.

Donde, multicolor, la flor del beso
bordea todos los caminos.
La rosa inventa colores
estrena belleza la orquídea

y la montaña pródiga regala
su agua cristalina.

¡Quién impedirá que mi alma
ruede por tus praderas
y conozca por su nombre
las florecitas silvestres!

Y tu sol de mediodía ardiente
sobre las tejas radiante
en el bahareque
no ha de apagarse en mis ojos.

¿Podría olvidar los rayos del sol
por entre tus pinos?

No te sorprendas si sientes
que alguien ronda tus bosques
o si oyes pasos lejanos confundidos
con la bruma;
no te asustes, que anda un alma.

II

Escúchame, ciudad de América:
Cuando la noche envuelve
los eucaliptos grises
como un asombro de luces
te contempla la montaña.

Constelación terrestre,
titilas al son de los grillos.
Y allá, borracho de luces andará
un niño descalzo buscando
un lugar oscuro.
Y se resfriarán sus sueños.

Y en tu alma de primavera
se habrá instalado el invierno.
Invierno para los pobres,
su propiedad exclusiva.

(Hay saunas y baños turcos,
pero él sólo tiene los charcos).

Espigaré tus sonrisas
cuando me toque alejarme.
Me llevaré las flores
y el susurro de tus campos.

¿Qué harás con todas tus aves
sin colores, ni vuelo, ni canto?
¡Tanto me has sonreído!
¡Hay tanto tuyo aquí dentro!

Puedo dejarte los templos
pero no la fe sencilla
ni tus brazos extendidos
ni tu palabra amiga.

No he de llevarme tus bares
ni estruendos, ni chimeneas pero de
todos tus pobres me llevaré la queja.

Perdona que te hable así yo,
que soy un extranjero
pobre hijo de otras tierras
piedra de otra cantera.

Mas, nunca es extraño quien ama.
Yo te llevaré en mi alma
Y tú tendrás mi vida entera.

Monseñor Freddy Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Quena

RECORDATORIO

La Comisión Arquidiocesana de Acompaña-
miento y Atención a los Enfermos les recuerda
la próxima reunión de Formación Permanente
para los Ministros de San José de las Matas y El
Rubio, el sábado 14 de enero 2023:
- San José de las Matas, Parroquia,
Las Mercedes, Los Montones, 9:00am.
- El Rubio, 9:30am.
Con afecto cordial y esperando su participación,
les saluda a nombre de la comisión,

Mons. Valentín Reynoso, msc
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado.

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Benedicto XVI
Santo Pastor y Doctor

En el último día del año 2022,
muy de madrugada, nos llegaba la
noticia: ha subido al cielo el Papa
Benedicto XVI. El Señor eligió para
él una fecha como si quisiera alargar
el tiempo cronológico hasta conver-
tirlo en tiempo de gracia, de Kairós y
de resurrección: fin de un año viejo
y vísperas de uno nuevo.

Benedicto XVI, providencial-
mente, marcó nuestras vidas. Co-
mienzo con un primer recuerdo que
tuvo como protagonista al conocido
padre dominico Juan Bosch. A punto
de editar su Diccionario sobre teólo-
gos y teólogas contemporáneos, le
hice notar que, al menos, faltaba la
importante voz de J. Ratzinger. Me
dijo que no estaba incluido porque
era el Prefecto de la Congregación
de la Fe. A lo que respondí con una
pregunta: “¿Para ser Prefecto de
dicha Congregación no es necesario
ser teólogo?”… Su respuesta fue
pedirme que, en breves páginas y por
vía de urgencia, escribiera “algo”
sobre el teólogo alemán. Así lo hice,
en actitud de obediencia, consciente
de la pobreza de lo plasmado. Tan
sólo me salvó el tener que recordar
su gigantesca obra teológica. Eso era
lo verdaderamente lo valioso…

Volviendo al Papa Benedicto, y
utilizando la imagen que siempre me
agrada y orienta, si tuviéramos que,
a modo de brújula, destacar breve-
mente cuatro puntos cardinales de su
rica y fecunda vida y magisterio, lo
haría con estas cuatro claves:
Jesucristo; Comunión; Arte; y
Diálogo.

Benedicto, ante todo y sobre
todo, fue un creyente y testigo de
la fe en Jesucristo, Vivo y Viviente.
En la entrega del premio Carlomag-
no exclamó: “Sólo los hombres y

mujeres tocados por Dios serán
capaces de abrir las mentes y los
corazones de sus contemporáneos a
los misterios del mismo Dios”. Nos
deja, como herencia perenne, tres
volúmenes magistrales sobre la vida
y palabra de nuestro Señor, que nos
ayudan a vivir el estilo del cristianis-
mo; son dos encíclicas y una Carta
Apóstólica que lo concretan, desar-
rollando las virtudes teologales:
Deus Caritas Est (Caridad), Spes
Salvi (Esperanza), y Porta Fidei
(Fe).

En cuanto a la Comunión, quiso
y supo girar el derrotero del postcon-
cilio Vaticano II de una “hermenéu-
tica de la ruptura y de la disconti-
nuidad hacia otra de la continuidad y
del desarrollo homogéneo, fiel y
creativo, de los dogmas y de la
moral”.

La revista Communio, de la que
formé parte en la edición española,
es un testimonio fecundo. En la mis-
ma línea, ya en ámbito de vida con-
sagrada, no me cansaré de darle gra-
cias por la fundación de Iesu Com-
munio, que refleja su teología más
profunda, anclada en el Evangelio y
en la Tradición Patrística.

En cuanto al Arte, además de ser
él mismo un artista polifacético,
siempre seguirá siendo un referente
muy sugerente la conferencia impar-
tida a los catequistas y profesores de
religión de Roma, en el año 2001:
“Evangelizar es un arte; es mostrar
el arte de vivir de forma auténtica,
que no es otro que llevarnos a Jesu-
cristo… Si se desconoce este arte de
vivir, todo lo demás ya no funciona
en nuestra vida”. Las claves de este
arte de vivir en el Señor, las centró
en cuatro: primero, la conversión
sincera como encuentro con el Re-

sucitado y su Evangelio; segundo,
vivir el teocentrismo, experimentan-
do que el reino de Dios es Dios mis-
mo, que Dios existe y está presente y
actúa en el mundo; tercero, vivir a
Jesucristo como el Enmanuel, el
Dios con nosotros, Alguien muy real
y presente en nuestra vida; y, cuarto,
creer en la vida eterna, lo cual con-
lleva experimentar que Dios hará
justicia a los más pobres y que todo
en nuestra vida es importante y tiene
valor de eternidad.

Finalmente, el diálogo. Diálogo y
encuentro sincero con la cultura,
practicando también el arte de la
complementariedad entre fe y razón
en todos los campos del saber y del
vivir humanos. Dialogando hacia
dentro de la Iglesia, y potenciando la
verdadera teología. De ahí, su feliz
iniciativa de incentivar, premiar, y
reconocer a los más valiosos teólo-
gos cada año. Y diálogo hacia el
exterior de la Iglesia, en lo que él
llamaba el “atrio de los gentiles”. En
este campo, continuando a San Bue-
naventura e incluso al artista Miguel
Angel, practicaba un triple método:
inmersión total en la realidad

(assumptio); poda de todo aquello
que dañara lo divino o lo humano
(abblatio); y hacer resaltar lo más
bello y verdadero (elevatio). En J.
Ratzinger, la defensa de la razón era,
al mismo tiempo la defensa de la
auténtica libertad humana: Dios, y lo
divino, nunca son enemigos ni con-
trincantes de lo humano. Por eso, en
él, la Verdad siempre va unida a la
caridad: la verdad, sin caridad, no es
verdad completa; pero la caridad sin
verdad está vacía.

Tenemos un santo intercesor más
en el cielo; un sabio pastor. En su
encuentro con san Juan XXIII, con
san Pablo VI, y con san Juan Pablo
II, además de la alegría profunda,
habrá comprobado que mereció la
pena pilotar el timón eclesial del
postvaticano con las claves que, en
su día, acertó a sintentizar Danielou:
Vuelta a las fuentes genuinas de la
revelación de Dios; diálogo con la
cultura de su tiempo; y pasión por la
pastoralidad. Todo ello siendo maes-
tros de oración, profetas de esperan-
za, vínculos de comunión, y agentes
decididos de evangelización.

†Cecilio Raúl Berzosa Martínez,
Obispo emérito de Ciudad Rodrigo y misionero en Santo Domingo

Mons. Cecilio Raúl Berzosa Martínez y
Su Santidad el Papa Benedicto XVI
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Editorial

La gran meta para el 2023
Todavía los aires del año nuevo acarician nuestros días. Su

frescor acompaña los sueños que albergamos, brindándonos la
oportunidad de hacerlos realidad. Tengamos siempre presente
durante estos doce meses del 2023, que es mejor encender una
luz, que maldecir la oscuridad.

Tenemos que encender luces de optimismo y esperanza para
enfrentar los retos que tenemos. Uno de éstos es buscar salidas
a la situación que atraviesan miles de jóvenes dominicanos.
Parece que perdieron el amor a la vida. Caminan sin ideales.
Los vicios que les han puesto en sus sendas los adultos, los están
llevando a un callejón sin salida.

Jóvenes con apenas 20 años, ya parecen ancianos, y en sus
rostros vemos las huellas de la soledad existencial en que se
encuentran.

Les hace falta encontrarse con el mensaje que nos trajo el
Salvador de la humanidad, Jesús de Nazaret. En Él encontrarán
razones para vivir, y darse a los demás en busca de un mundo
mejor.

En su viaje apostólico a Madrid, con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud, en agosto del 2011 el Papa Benedito
XVI, a quien hemos despedido en esta semana en su regreso a la
Casa del Padre, le decía a los jóvenes: “La fe no se opone a sus
ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona. Queri-
dos jóvenes, no se conformen con menos que la Verdad y el
Amor, no se conformen con menos que Cristo”.

Estado, familia y sociedad en general, recordemos que ayu-
dar al desarrollo integral de nuestros jóvenes debe ser una meta
prioritaria para este 2023. Sólo así tendremos un presente y
futuro de prosperidad para nuestro país.
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Me encanta la canción
“Ronda en las viejas ciudades”,
popularizada por Alberto
Cortez. Nos dice que la historia
que nos cuentan es la de reyes y
grandes batallas, pero nadie
sabe describir la morada donde
amasaba pan el panadero y su
mujer hilaba. Y en ocasiones,
digo yo, sin los héroes ignora-
dos, esos que ni idea tienen de
lo que es la gloria, lo escrito
sería distinto.

Mi primer artículo en enero
siempre es sobre “mis person-
ajes del año pasado”. De nin-
gún modo es una competencia
con esas selecciones resaltadas
por los medios de comunica-
ción. Esos serán famosos, con
méritos para ser galardonados.
Recibirán los aplausos en am-
bientes de gala, perfectamente
sincronizados, con publicidad

para los patrocinadores. Resal-
to que muchos de estos recono-
cimientos se hacen de buena fe
y pretenden motivar el servicio
al prójimo.

Sin restar virtudes a los que
aparecerán en la prensa como
los más sobresalientes, yo ten-
go mi breve lista, tan simple
como profunda. Sus nombres
no importan, aunque sí sus
acciones.

- Su compañero, motocon-
chista, fue asesinado en un
asalto. Quedó sola, sin susten-
to, sin aliento. Tiene cuatro
hijos pequeños. Para sobre-
vivir, se levanta todos los días
de madrugada y se dirige al
mercado, con el cuerpo encogi-
do por el dolor a cuesta. En el
basurero busca lo que sea para
llevarle a sus criaturitas, algo
medianamente comestible, que

llene barriguitas, que evite los
llantos que produce el hambre.
Y cada día para ella es un siglo
de tormentos, pero sabe que sin
su martirio su prole morirá.

- Seferino sobrepasa los
setenta años. Tiene tres nietos
que mantener, abandonados
irresponsablemente por sus
padres. No consigue trabajo.

Anda de construcción en con-
strucción, dispuesto a hacer
zanjas, levantar fundas de
cemento aunque se le rompan
las vértebras; pero siempre
escucha lo mismo: “Viejo, aquí
no hay nada”. A su edad sabe
que puede caerse y no pararse
jamás, especialmente porque es
diabético, sufre del corazón y

no tiene ni para la pastilla de un
día. “Daría mi vida para que
ellos coman”, piensa en el
ocaso de su esperanza.

-Ella es religiosa. Proviene
de una adinerada familia euro-
pea y dejó todo para dedicarse
a servirle con amor a los pobres
de esta isla, que son los mismos
desamparados de cualquier
país. Hace el bien en silencio,
como se debe. Cuida y baña a
los enfermos, alimenta a los
ancianos, sufre cada vez que
uno muere, pero siempre tiene
fe de que, dentro de las penu-
rias terrenales, muchas de esas
almas estarán al lado del Señor.

Estos son mis personajes
del año pasado. No olvidemos
que los anónimos, los sin voz,
también pueden darnos grandes
ejemplos.

Mis personajes del año 2022

Los poderosos de nues-
tras sociedades acostum-
bran a “ningunear” y des-
considerar a quien carece de
recursos. Nuestros presu-
puestos se gastan en gran
medida en las capitales,
mientras el resto del país es
desconsiderado. Las capi-
tales disponen de costosos
medios de comunicación,
mientras los caminos veci-
nales están abandonados en
perjuicio de los pequeños
campesinos. En el llano, los
charcos, y en la montaña los
derrumbes aíslan a muchas

comunidades rurales.
Si los poderosos cons-

truyen, se adueñan impu-

nemente de las aceras, ator-
mentan a los vecinos con
ruidosas construcciones de
domingo. Las brigadas
limpian las avenidas donde
viven ciudadanos de recur-
sos, mientras la basura se
enseñorea risueña y perfu-
mada de las esquinas en los
barrios populares.

La fiesta de hoy, el Bau-
tismo de Jesús nos lo revela
como “el Hijo amado y
predilecto de Dios”. Juan
Bautista se refiere a Jesús
como “el que puede más
que yo, y yo no merezco ni

agacharme para desatarle
las sandalias. Yo he bauti-
zado con agua, pero él los
bautizará con Espíritu
Santo”.

Pues bien, en los evange-
lios se narra cómo Jesús
llegó desde Nazaret de
Galilea a que Juan lo bauti-
zara en el Jordán.

El bautismo de Jesús nos
lo presenta como Hijo y
siervo, pero Jesús no abusa
de su dignidad de Hijo para
desconsiderar a Juan, el
Bautista. Adentrándose en
el Jordán, confundido entre

los pecadores que buscan el
perdón, Jesús revela un
nuevo estilo de liderazgo
que deberíamos de copiar
todos.

El liderazgo de Jesús se
hace patente en su respeto
por Juan, el Bautista. No es
un liderazgo de gritar, cla-
mar y vocear por las calles
(Isaías 42, 1–7), sino de pa-
sar “haciendo el bien” (He-
chos 10, 34–38). Jesús se
revela como el principal,
porque respeta al secun-
dario.

El Mesías se sometió al
bautismo de Juan

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

El respeto de lo secundario
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Pbro. José Joaquín
Domínguez Ureña

Todavía recuerdo
aquel 19 de abril del
año 2005 cuando el re-
plicar de las campanas
de la Basílica de San
Pedro anunciaban a
Roma y al mundo que
los cardenales reunidos
en el cónclave habían
llegado a la elección de
un nuevo Pontífice ro-
mano.

La Plaza de San
Pedro fue poco a poco
llenándose con aquellos
que fuimos llegando
desde temprano en la
tarde y, al caer el sol, el
cardenal proto diácono
salió al balcón de la
Logia de la Basílica
para pronunciar el “Ha-
bemus papam”. Inme-
diatamente anunciaba al
mundo la elección
como Sumo pontífice
del cardenal Joseph
Ratzinger, decano del
colegio cardenalicio,
quien había decidido
llamarse Benedicto
XVI.

Sus primeras pala-
bras: “Queridos herma-
nos y hermanas: des-
pués del gran papa Juan
Pablo II, los señores
cardenales me han ele-
gido a mí, un simple y
humilde trabajador de la
viña del Señor. Me con-
suela el hecho de que el
Señor sabe trabajar y
actuar incluso con ins-
trumentos insuficientes,
y sobre todo me enco-
miendo a vuestras ora-
ciones”: Estas palabras
fueron una señal de
cómo se percibía y en-

tendía el alto servicio
que ahora el Señor le
encomendaba. A pesar
de la alegría que aturdía
todos los presentes, por
el momento histórico
que estábamos presen-
ciando, pude observar
la cara atónita de algu-
nos que tal vez se pre-
guntaban qué traería
consigo este nuevo pon-
tificado.

Les habrá tal vez pa-
sado por la mente la
“fama” de hombre con-
servador y duro que
injustamente sus adver-
sarios le habían creado,
por su rol de Prefecto de
la Congregación para la
Doctrina de la Fe, y fiel
ejecutor de las directri-
ces del papa Juan Pablo
II, que siempre lo quiso
mantener a su lado, a
pesar de haber sobrepa-
sado los 75 años, y ha-
ciendo caso omiso de su
deseo de retirarse a se-
guir investigando y pu-
blicando.

La historia de su
pontificado (2005-
2013), que algunos
señalan de “breve”, es
conocida por todos. Su
renuncia como pontífice
es sin lugar a duda un
parteaguas. La historia
se encargará de valorar
en su justa dimensión
este gesto. La altura
teológica de sus escri-
tos, cartas, encíclicas,
discursos, entre otros,
es una característica que
todos reconocen y ala-
ban. Fue un fino y ex-
celso teólogo, amante y
estudioso de San Agus-
tín de Hipona.

Considerado el últi-
mo gran teólogo de
Concilio Vaticano II y
doctor de la Iglesia, ya
en vida. Durante su
pontificado incompren-
dido, injustamente criti-
cado y tergiversado, y
después de su histórica
renuncia perseguido
con saña y calumniado.
Temido siempre por la
claridad y solidez de su
magisterio y de sus
ideas, siempre expues-
tas sin estridencia. Duro
en el trato de los casos
de abusos sexuales por

parte del clero. Ningún
Pontífice anterior había
hecho tantas reformas
para enfrentarlos.

Cuando él era carde-
nal lo vi solo una vez,
luego varias veces tuve
la oportunidad, siendo
ya Papa. La primera, en
la Misa de inicio de su
pontificado, donde los
alumnos del Colegio
Capránica tuvimos la
oportunidad de hacer el
servicio litúrgico, me
tocó hacer de “mitrero”,
o sea, responsable de
retirar y llevar la mitra

al nuevo Sumo Pontí-
fice cada vez que la
liturgia lo prevé. Tuve
el privilegio en esa oca-
sión de poder bajar a la
tumba del Apóstol
Pedro, acompañando al
Sucesor de ese momen-
to. A veces me gusta ver
la grabación de ese día
para revivir ese ins-
tante.

Al papa Benedicto se
le notó siempre sereno y
humilde en el desarrollo
de toda la ceremonia,
sabiendo que todos los
reflectores del mundo

apuntaban hacia él, des-
pués de un cónclave en
el que todos los pronós-
ticos apuntaban en otras
direcciones, desde
América Latina hasta
África, sobre todo des-
pués de sus duras pal-
abras: “¡Cuánta sucie-
dad en la Iglesia y entre
los que, por su sacer-
docio, deberían estar
entregados al Reden-
tor!”, en el Vía Crucis
2005 en el Coliseo.

Después me tocó, el
20 de octubre del 2006,
asistirlo como diácono
al servicio del altar, en
la Misa exequial del
cardenal Mario Fran-
cesco Pompedda, exa-
lumno de nuestro Co-
legio, de una fina for-
mación filosófica, teo-
lógica y jurídica, quien
había sido prefecto de la
Signatura Apostólica.
En la homilía de ese día,
afirmó: “En estos mo-
mentos de tristeza y de
dolor viene en nuestra
ayuda la palabra de
Dios, que ilumina nues-
tra fe y sostiene nuestra
esperanza: la muerte no
tiene la última palabra
sobre el destino del
hombre”. Al final de la
celebración nos agrade-
ció a todos los que ha-
bíamos prestado el ser-
vicio litúrgico ese día.

Todos los años de su
pontificado recibió a
nuestra comunidad del
Colegio Capránica en
audiencia privada,
siempre en enero, con
motivo de la fiesta de
nuestra celestial patrona
Santa Inés.

Papa Benedicto XVI
Humilde trabajador de la viña del Señor

Mis recuerdos
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Cada ocasión fue un
encuentro memorable.
Nos saludaba uno a uno
con una mirada tierna, y
mirándonos fijamente a
los ojos, interesado por
cada uno, oyendo con
atención la información
que nuestro rector le
suministraba sobre cada
alumno. Estaba muy
pendiente de la vida de
la Iglesia.

En la Audiencia del
2007, cuando llegó mi
turno y al decírsele que
era diácono y de “Santo
Domingo”, me refirió
que el cardenal López
Rodríguez estaba por
Roma unos días. No me
atreví a decirle que el
Cardenal había sido in-
tervenido quirúrgica-
mente y que por ese
motivo no estaría en
Roma, como le habían
informado sus colabora-
dores.

Le volví a ver el 29
de abril del 2007, con
motivo de mi orde-
nación presbiteral, a la
que él había amable-
mente accedido cuando,
en respuesta a la peti-
ción de mi obispo Mon-
señor Freddy Bretón al
cardenal Camilo Ruini,
vicario del Papa para la
diócesis de Roma, y
avalada por mi rector
Mons. Gildo Manicardi,
permitió que se me
incluyera en el grupo de
diáconos que serían
ordenados para la dió-
cesis de Roma y yo para
la de Baní.

Hay un momento de
mi ordenación que no
olvido nunca. Por su-
puesto habíamos “ensa-
yado”, con los ceremo-
nieros pontificios, todo
el rito el día anterior. En
el momento de la pro-
mesa de obediencia,
procedió a hacer la
acostumbrada reveren-

cia, me puse de orilla
ante el papa Benedicto
XVI, puse mis manos
entre las suyas, nos mi-
ramos a los ojos y el
comenzó la recitar la
fórmula preguntándome
“Prometes obedien-
cia...”, en ese momento
bajé la mirada, y él hizo
silencio. Cuestión de
unos segundos. Al ver
que no seguía la frase,
levanté los ojos, y esta-
ba como esperándome,
mirándome fijo y con
una cálida sonrisa, co-
mo la de un abuelo tier-
no, y entonces prosi-
guió “...a mí y a mis
sucesores”. Esos se-
gundos, y los de la im-
posición de manos, por
un momento me pare-
cieron minutos. Al final
de la ordenación quiso
saludarnos uno a uno y
pudimos agradecerle
habernos ordenado
sacerdotes para la
Iglesia.

La última vez que le
vi de cerca y pude estre-
char sus manos fue en
julio del mismo año.
Durante la visita ad

limina de nuestros obis-
pos, en el entonces en-
cuentro personal de
cada uno, pude acom-
pañar a Mons. Bretón,
quien después de la
tradicional foto de ri-
gor, procedió a presen-
tarme y a agradecerle

haberme ordenado para
la Diócesis de Baní. El
papa Benedicto XVI
recordó después de un
instante que yo era el
del Colegio Capránica.
Se interesó por los estu-
dios que recién había
concluido de derecho

canónico. Le comenté
que había trabajado en
mi tesina el tema de la
“Conferencia episcopal
y su configuración actu-
al”, y que en mis inves-
tigaciones me había
encontrado con unos
artículos suyos a pro-

pósito. Me hizo un
comentario que atesoro.
Minutos después me
retiré para dejar paso a
la reunión del Papa con
Monseñor Bretón.

En el 2012, cinco
años después, tuve la
oportunidad de verlo y
concelebrar, pero a la
distancia que permi-
tieron las circunstan-
cias, en las Misas que
celebró en Santiago de
Cuba (27 marzo) y en
San Cristóbal de La
Habana (28 marzo)
cuando hizo el viaje
apostólico que abarcaba
México y Cuba.

En la Misa en la
Plaza de la Revolución
afirmó valientemente:
“El derecho a la libertad
religiosa, tanto en su
dimensión individual
como comunitaria, ma-
nifiesta la unidad de la
persona humana, que es
ciudadano y creyente a
la vez. Legitima tam-
bién que los creyentes
ofrezcan una contribu-
ción a la edificación de
la sociedad”.

Ya para terminar
conservo una tarjeta
pascual, con un breve
mensaje suyo y firmada
de su puño y letra, como
respuesta a una breve
carta mía en la que le
felicitaba por su ono-
mástico, la Pascua 2017
y su 90 cumpleaños.

Vuele alto, a los cie-
los eternos, Su Santidad
Benedicto XVI, colabo-
rador de la Verdad. Que
el Dios Amor que siem-
pre creíste y predicaste
y al que también le de-
dicaste todas tus fuer-
zas, vida y ministerio, te
acoja en la morada
celestial, y te conceda el
premio reservado a los
trabajadores de la Viña
del Señor.

“Prometes obediencia…”, en ese momento bajé la mirada, y él
hizo silencio. Cuestión de unos segundos. Al ver que no seguía la
frase, levanté los ojos, y estaba como esperándome, mirándome fijo
y con una cálida sonrisa, como la de un abuelo tierno, y entonces
siguió “… a mí y a mis sucesores”.
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‟Que la comida
sea tu medicina y la
medicina sea tu comi-
da”. Hipócrates.

Como es sabido,
existe una conexión
entre el sistema ner-
vioso central y el tubo
digestivo, es por eso
que algunos alimentos
que consumimos pue-
den empeorar la sen-
sación de tristeza y
depresión, mientras
que otros ayudan a
sentirnos mejor.

Una investigación
de la Universidad de
Harvard, sobre los ali-
mentos que combaten
la inflamación en el
cuerpo (2022), señala
en una de sus conclu-
siones que existen ali-
mentos que por los
componentes y su
aporte al organismo,
inflaman nuestro cuer-
po y conlleva a más
riesgo de depresión.

La inflamación
desempeña un papel
importante en la depre-
sión ya que durante la
respuesta inflamatoria
se producen moléculas
mediadoras que influ-
yen en la actividad del
cerebro y en la regu-
lación de emociones. (
Vij & Joshi, 2013)

Se ha evidenciado
que es así que personas
que sufren cuadros im-
portantes de ansiedad,
estrés, tristeza e inclu-
so con diagnósticos de
depresión presentan
esta inflamación del
tracto digestivo.

Entre los alimentos
que aumentan
la tristeza tenemos:

Carbohidratos refi-
nados: En ese grupo se
encuentran todos los
alimentos procesados,
la harina blanca, el pan
blanco, el arroz blan-

co, la bollería, los re-
frescos, los aperitivos,
la pasta, los dulces,
galletas, pizzas, los
cereales de desayuno y
los azúcares añadidos.

Los fritos: El proce-
so de fritura carboniza
ciertos componentes,
se generan residuos,
por así decir, y se con-
vierten en sustancias
tóxicas. Evitar cuando
sea posible las papas
fritas, nuggets de
pollo, croquetas, etc.

Carnes procesadas:
Especialmente las car-
nes rojas en general,

pues está demostrando
que conllevan un efec-
to inflamatorio.

Bebidas azucaradas
y alcohol: Los refres-
cos y ciertas bebidas
comerciales que tienen
azúcares añadidos son
perjudiciales para la
salud en general.

Todo lo que conlle-
va azúcares añadidos y
ciertas grasas (como la
mantequilla y la mar-
garina) incrementan el
riesgo de sufrir obesi-
dad, muy relacionada
también con un cierto
grado de inflamación
crónica.

Para quienes bus-
can mejorar su bienes-
tar, a través de la ali-
mentación en ‘Foods
that fight inflamma-
tion’ (2021), Harvard
Medical School pue-
den encontrar referen-
cias interesantes.

Recuerde, una ali-
mentación saludable
no es un sustituto del
tratamiento médico ne-
cesario para hacer frente
a la depresión.

Alimentos que aumentan la tristeza

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

• 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.)

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com
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Leonido Rodrí-
guez y Elvira López
cumplieron 25 años
de unión matrimo-
nial, con altas y bajas,
pero apegados al
amor de Dios.

El padre Zoilo
Méndez, quien admi-
nistró el sacramento
del Matrimonio en
1997, 25 años des-
pués vuelven a acom-
pañar en la renova-

ción de las promesas
matrimoniales.

Los padrinos de la
boda, Andrés López
y Paulina López,
también le acompa-
ñaron en estas bodas

de plata. Elvira y Leo
procearon a Erick,
Oinil y Oniel Ro-
dríguez.

La parroquia Santa
Ana, de Nibaje, San-
tiago, lugar de su

boda, los acogió de
nuevo para esta her-
mosa ocasión. Fami-
liares y amigos de
Leonido y Elvira,
compartieron este
hermoso momento,

entre ellos: Luz Ma-
ría Rodríguez, Josefa
López, Milagro Ló-
pez, Amparo Acosta
y María Ventura.

¡Felicidades!

Bodas de Plata Elvira y Leonido
“Es hermosa la vida si hay amor...”
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PUCMM integra a Manuel Grullón, Frank Rainieri
Kuret y José López a su Junta de Directores

Santiago.– La Ponti-
ficia Universidad Cató-
lica Madre y Maestra
(PUCMM) juramentó a
tres nuevos miembros a
su Junta de Directores,
quienes aportarán sus
experiencias y talentos al
liderazgo que trasciende
de esta casa de altos
estudios. De esta mane-
ra, la Junta queda com-
puesta por 22 miembros

Manuel Alejandro
Grullón, Frank Elías
Rainieri Kuret y José F.
López Larache son los
nuevos integrantes del
consejo de gobernanza
de esta Universidad, los
cuales fueron escogidos
desde los diferentes sec-
tores de la sociedad civil.

La juramentación
estuvo a cargo del Gran
Canciller de la PUCMM,

monseñor Freddy Anto-
nio de Jesús Bretón Mar-
tínez, Arzobispo Metro-
politano de Santiago de
los Caballeros.

La Junta Directiva de
la Madre y Maestra es
delegada por la Con-
ferencia del Episcopado
Dominicano, donde des-
cansa la autoridad para
gobernar la Institución,
salvo aquellas atribucio-

nes que se establecen en
los estatutos.

Actualmente está
compuesta por 21 miem-
bros y un miembro Ad-
Vitam de los cuales
siempre habrá tres obis-
pos, incluyendo el Gran
Canciller, que será el
presidente de dicha Jun-
ta. El Rector y dos vice-
rectores serán también
miembros.

Memorias
académicas

La juramentación se
realizó previo a la pre-
sentación de las memo-
rias correspondientes al
período académico
2021-2022, que se hizo
durante la Eucaristía
celebrada en acción de
gracias por los logros

obtenidos de la PUCMM
en este tiempo.

La juramentación y
la misa de presentación
de las memorias se cele-
braron el pasado viernes
16 de diciembre de 2022,
en la Sala de la Rectoría
y la Parroquia Nuestra
Señora de la Anuncia-
ción, del campus de
Santiago.

a) Doctrina social
e inculturación de
la fe

522La Iglesia,
con su doctri-

na social, ofrece sobre
todo una visión integral
y una plena compren-
sión del hombre, en su
dimensión personal y
social. La antropología

cristiana, manifestando
la dignidad inviolable
de la persona, introduce
las realidades del traba-
jo, de la economía y de
la política en una pers-
pectiva original, que
ilumina los auténticos
valores humanos e ins-
pira y sostiene el com-
promiso del testimonio
cristiano en los múlti-
ples ámbitos de la vida

personal, cultural y so-
cial. Gracias a las «pri-

micias del Espíritu»
(Rm 8,23), el cristiano

es capaz de « cumplir la
ley nueva del amor (cf.
Rm 8,1-11).

Por medio de este
Espíritu, que es prenda
de la herencia (Ef 1,14),
se restaura internamen-
te todo el hombre hasta
que llegue la redención
del cuerpo (Rm 8,23)
».1109 En este sentido,
la doctrina social sub-
raya cómo el funda-
mento de la moralidad
de toda actuación social
consiste en el desarrollo

humano de la persona e
individúa la norma de la
acción social en su co-
rrespondencia con el
verdadero bien de la
humanidad y en el com-
promiso tendiente a
crear condiciones que
permitan a cada hombre
realizar su vocación
integral.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
TERCERA PARTE • « Para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una
teoría, sino, por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción ». (Centesimus annus, 57)

CAPÍTULO DUODÉCIMO • DOCTRINA SOCIAL Y ACCIÓN ECLESIAL

I. LA ACCIÓN PASTORAL EN EL
ÁMBITO SOCIAL

Manuel Grullón, Frank Rainieri Kuret y José López
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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
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Joseph Ratzinger na-
ció en Baviera, Alema-
nia, el 16 de abril de
1927, y concluyó su pe-
regrinación terrena el
pasado 31 de diciembre,
vencido por el paso y
peso de los años, casi
noventa y seis años.

Desde temprana ju-
ventud se mostró apa-
sionado explorador de la
verdad, sobre todo de la
verdad revelada por
Dios. Tras rigurosos
estudios filosófico-teo-
lógicos, llegó al sacerdo-
cio al recibir la ordena-
ción presbiteral de ma-
nos del Cardenal Von
Faulhaber, arzobispo de
Munich, el 29 de junio
de 1951.

Por muchos años se
dedicó a la enseñanza de
Teología, sobre la cual
escribió libros muy pro-
fundos en los que com-
binaba el rigor académi-

co con el fervor espiritu-
al y pastoral. Muchos
años después un Nuncio
Apostólico en Cuba dijo
que sus escritos ilumina-
ban la mente y calenta-
ban el corazón.

Sorpresivamente, el
Papa Pablo VI lo sacó
del mundo académico
nombrándolo arzobispo
de Munich. Recibió la
ordenación episcopal el
28 de mayo de 1977, y el
cardenalato el siguiente
27 de junio.

Fallecido el Papa Pa-
blo VI el 6 de agosto de
1978, su sucesor Juan
Pablo II lo llamó a Roma
en 1981 para encomen-
darle la prefectura de un
delicado dicasterio, la
Congregación para la
Doctrina de la Fe. En ese
cargo permaneció hasta
que murió Juan Pablo II,
al cual sucedería el 19 de
abril de 2005, adoptando

el nombre de Benedicto
XVI.

Durante sus ocho
años como Papa realizó
numerosas beatificacio-
nes y canonizaciones.
Nombró doctores de la
Iglesia a San Juan de
Ávila y a Santa Hilde-
gard de Bingen.

En el campo adminis-
trativo realizó una serie
de importantes reformas
dentro de la Curia Ro-
mana. Como maestro de
la fe, publicó tres encí-
clicas más algunas ex-
hortaciones apostólicas,

especialmente cartas
post-sinodales.

Realizó 24 viajes
apostólicos, durante los
cuales pronunció doctos
discursos y predicó pro-
fundas y piadosas homi-
lías. Entre sus alocucio-
nes, se recuerda con es-
pecial admiración la di-
rigida el 18 de abril del
2008 a todos los países
de la tierra representados
en la ONU. En el año
2012 hizo sus últimas
visitas apostólicas. Los
pueblos de México,
Cuba y Líbano se sin-

tieron honrados y bende-
cidos por ser los últimos
que disfrutaron de su ilu-
minante presencia.

El mundo recibió con
asombro su decisión de
dimitir del supremo pon-
tificado el 11 de febrero
de 2013 por no sentirse
ya con fuerzas para ha-
cerle frente a tantos de-
beres. No sucedía algo
así en los últimos seis-
cientos años.

Tras breve estancia en
la propiedad vaticana de
Castelgandolfo, el Papa
Emérito Benedicto se
instaló en el pequeño
monasterio Mater Eccle-
siae fundado en 1990
por Juan Pablo II como
convento para religiosas
contemplativas. El edifi-
cio se encuentra dentro
de los muros del Vati-
cano.

Algunos pensaron
que la coexistencia de
dos Papas traería proble-
mas, pero no sucedió así.

El jubilado Papa Bene-
dicto hizo gala de humil-
dad y discreción, entre-
gándose a una vida de
oración por el mundo y
la Iglesia. Como pasa-
tiempos disfrutaba de la
música, de la lectura, y
de caminatas por los jar-
dines vaticanos, paseos
que se fueron haciendo
cada vez más esporádi-
cos y cortos a medida
que la edad le iba pasan-
do factura.

Hoy todos los hom-
bres y mujeres de buena
voluntad guardan luto
por la ausencia de Bene-
dicto XVI. Pero el re-
cuerdo de su vida y ma-
gisterio seguirá dando
fruto por mucho tiempo.
No sabemos si eventual-
mente la Iglesia lo ele-
vará a los altares me-
diante beatificación pri-
mero y canonización
después. Pero si sucedie-
ra, no habría motivo para
sorprenderse.

Eduardo M. Barrios, S.J.
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In Memoriam: Joseph Ratzinger (1927-2022)
Papa Benedicto XVI (2005-2013)

Agradecemos las donaciones que siguen llegando 
para el sostenimiento de Camino

Ania Josefina Díaz
Santiago

Nélcida Mariela Martínez
Santiago

Marina López, Guayabillo, 
San Ví́ctor, Moca.

Pedro Ramos
New York
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Ya se fueron las navidades
Y volvió el tiempo ordinario
Mantengamos las bondades
Para evitar caer en calvario.

Jesús pide a Juan el bautismo
Y se dan signos reveladores
Que sin salirse de sí mismo
Se acerca a los pecadores.

Aquí suena la voz del Padre
Y se manifiesta el Espíritu
Aunque no se hable de la madre
Pero siempre estuvo con Cristo

Así nos abre el camino al Padre

Haciéndonos hijos adoptivos
Si sabemos lo que nos cuadre
Y viviendo arrepentidos. 

El Evangelio en Versos

Bautismo del Señor
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Cuando hay celebraciones
en cualquier lugar del mundo 
hay un ánimo jocundo
que estalla en las poblaciones
y excesos, y alteraciones ...
terminan en un percance
de lamentable balance 
y funesta consecuencia
con una alta frecuencia 
que hace común ese trance.

La época navideña 
es un tiempo de festejos
donde llegan desde lejos
a la reunión hogareña
la que todo el mundo sueña 
a fundirse en un abrazo 
al sonar el cañonazo
y muchas veces sucede
alguien en tragos se excede
ocasionando un fracaso. 

Aunque existe una campaña
de reducir accidentes
estarán los imprudentes 
de una conducta no extraña
que entre rones y champaña

su sentido se desborda 
y convertidos en horda
pierden la serenidad
y una que otra autoridad 
se hace la vista gorda.

Ojalá este pensamiento
se convierta en reflexión 
como punto de inflexión 
que evite más sufrimiento 
y sirva de emplazamiento
para llamar la atención: 
que es vital la prevención 
para frenar a la muerte
junto con la mano fuerte ... 
que no quede en intención.-

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 | 

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778

Juan Lama Rodríguez (Johnny)

Prevención...
Que no quede en intención
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A PARTIR DE RD$300.00 EN COMPRA

1ER SORTEO:
JUEVES 15 DE DICIEMBRE 2022

2DO SORTEO:
MARTES 27 DE DICIEMBRE 2022

A través de nuestra página de Instagram @farmaciaselsol

‘Registrado por Pro Consumidor bajo el número CRS 0651/2022’
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Arquidiócesis de Santiago

Hoy, día de mi cum -
pleaños, siento que este
texto es un regalo que
Dios me hace, que lo
propone para mí. Pienso
eso dado que los espe-
cialistas no se ponen de
acuerdo en identificar
quién es esa figura enig-
mática y desconcertante
que llama “mi siervo”.
El Nuevo Testamento
verá el anuncio proféti-
co del ministerio y la
pasión de Jesús; se le
aplica de manera espe-
cial en el momento de
su bautismo. Estoy se -
guro que el día de mi
bautismo Dios también
dijo cosas parecidas so -
bre mí, como igualmen -
te lo habrá hecho con
quien está leyendo estas
líneas en esa misma
ocasión.

Por mi parte, quiero
en este día sentir que
habla de mí, de mi elec-
ción, puro don de la ge -
nerosidad divina, de mis
luchas y mis compro-
misos. Tomo este men-
saje como una postal
que Dios me envía para
la ocasión. ¡Cuánto lo
agradezco! ¡Cuántas co -
sas hermosas dice sobre
mí! Siento que se refiere
a mí cuando dice: “Mi -
rad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, a
quien prefiero… Te he
llamado, te he cogido de
la mano, te he forma-

do”. Pienso que dice
todo eso de mí y me
estremezco. Me siento
llamado, elegido, prefe -
rido, sostenido de la
mano por Dios. Todo es
pura gracia; nada mere-
cido. El mérito es solo
suyo.

Medito con calma
estas cosas, y me pre-
gunto: ¿será posible que
Dios pueda decir seme-
jantes cosas de una per-
sona tan insignificante
como yo? ¿Será que
Dios ve en mí cosas tan
grandiosas de las que ni
yo mismo soy cons -
ciente?  Lo pienso y no
dejo de maravillarme.
Dejo brotar una oración
de acción de gracias.
Todo lo que soy y tengo
lo he recibido por pura
generosidad divina.
¡Gracias, Señor, por
tanta delicadeza!

Pero también, ¡cómo
me exige que renueve
mi compromiso con Él

y con los demás! Vuel -
vo a leer detenidamente
el texto, y veo que los
títulos “siervo” y “elegi-
do” van de la mano, an -
verso y reverso de una
misma página. El siervo
es elegido para una mi -
sión concreta: ser me -
diador de la salvación
de Dios para “todas las
na ciones”. Para que el
siervo cumpla su misión
Dios ha puesto en él su
espíritu. La presencia de
su espíritu en él no de -
jará que desfallezca o

desmaye. Su misión la
realizará respetuosa-
mente, con paciencia y
sin violencia, respetan-
do los límites de cada
uno de sus destinatarios.
Siento que también a
eso me llama en este
día.

Todo esto me causa
inquietud, por eso vuel-
vo a preguntarme: ¿será
mucha pretensión que
me sienta hoy identifi-
cado con ese “siervo”?
Tal vez no, dado que

soy tan vulnerable como
él y estoy tan expuesto
como lo está él. Al igual
que él tengo la convic-
ción de que estoy al ser-
vicio del Dios de la
vida, y que la única
arma que poseo es su
Palabra y que procla-
marla o hacerla realidad
solo es posible por la
fuerza de su espíritu en
mí. 

Sobre todo, no pier-
do la conciencia de ha -
ber sido elegido, llama-
do, por puro amor suyo;
por eso vuelvo sobre la
parte que más me im -
pacta del texto: “Yo, el
Señor, te he llamado
con justicia, te he cogi-
do de la mano, te he for-
mado, y te he hecho
alianza de un pueblo,
luz de las naciones”. Y
repaso, una vez más, la
misión: “abrir los ojos a
los ciegos, sacar de la
cárcel a los cautivos y

del calabozo a los que
habitan las tinieblas”.
Proclamar a todos ellos
la salvación. Estoy claro
que, como el “siervo”,
no actúo por propia ini-
ciativa, mi accionar está
motivado por la presen-
cia de su espíritu en mí.
Mi misión, como la de
él, no consiste en hacer
cosas extraordinarias ni
llamativas, como elevar
demasiado la voz o dar
gritos; tampoco en
aplastar lo que está va -
cilante, como terminar
de romper la caña que
está ya quebrada o apa-
gar por completo la me -
cha que languidece,
sino que consiste en
sembrar su Palabra en
todas partes, especial-
mente donde pretende
imponerse la oscuridad.
El Señor me dé la gracia
de no desfallecer en tan
exigente tarea. 

“Así dice el Señor: "Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he
puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las
naciones. No gritará, no clamará, no voceará por

las calles. La caña cascada no la quebrará, el
pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fiel-
mente el derecho, no vacilará ni se quebrará,
hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes
que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado
con justicia, te he cogido de la mano, te he forma-

do, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las
naciones. Para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión, y de la maz-
morra a los que habitan en las tinieblas."” (Isaías
42, 1-4.6-7)

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Elegido, formado y enviado

Apoya a Camino
Envía tu donación a :

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

depositando en una de estas cuentas:

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

Cta. 3100093319: Scotia Bank
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La sorpresa y la conmo-
ción ante la muerte, aún
bajo la condición de una
larga enfermedad, es evi-
dente y natural. Nos crea
desasosiego la muerte del
niño, del joven y del adulto.
La muerte impacta tanto al
hombre de fe como al ateo.
Crea tristeza entre los sen-
cillos y los poderosos de la
tierra. 

Nunca se es ni suficien-
temente joven ni demasiado
viejo para morir, por eso,
siempre ocurre a destiempo.
El que muere será una pér-
dida dolorosa para su ma -
dre, para un pueblo, para
una na ción e incluso para

toda la humanidad. Cada
persona, sin importar el
grado de bondad o maldad,
tie ne alguien que lo llora, lo
extraña y lo recuerda.

En la Iglesia, desde sus
orígenes, nada causó tanto
sufrimiento como la muerte
de Jesús, su fundador. Sus
Apóstoles corrie ron la mis -
ma suerte al morir cruenta-
mente, con excepción de
Juan, a quien también le
llegó su hora de partir hacia
la Casa del Padre. 

Los mártires, los grandes
teólogos, los fundadores
han dejado un legado, pero,
a fin de cuentas, se nos han
marchado, aunque perma -

necen sus ideas, sus
obras y sus discípu-
los. Transcurren de -
cenios, centurias y
milenios y allí le
encontramos en el
tiempo, en sus tum-
bas, en los libros, en
las bibliotecas. 

Algunos no co -
rren la misma suerte
y de saparecen, sin
embargo, otros, con
el pasar de los años,
parecerían revivir
cada vez más.

Facundo Cabral
de cía: “Hay que des -
confiar de los genios, por -
que a veces se hacen los
muertos”. Es impo sible
pensar que Agustín de Hi -
pona murió. Parecería irri -
sorio afirmar que Tomás de
Aquino no vive y, con ellos
dos, una larga lista de seres
humanos sencillamen te in -
conmensurables, por su
vida, por su plu ma o por sus
hechos.

En los últimos  siglos,
cuando la ciencia se hace
cada vez más compleja y,
contradictoriamente, más
especializada y precisa, los
conocimientos enciclopé -
dicos pa recerían que pasa -
ron de moda, no solo por -
que ya los libros son digi-
tales, sino porque son una
“raza en ex tinción”, aque -
llos prohombres sabihondos
a quienes le sale la ciencia

hasta por los poros, en
cual quier ám bito del
saber.

En el ocaso del
2022 se apagó una
lumbrera de la Iglesia
y a pesar de que cono-
cemos parte de su
esta tura como sacer-
dote, obispo, carde-
nal, Papa y teólogo,
tendremos que esper-
ar un poquito más,
para cuando se con-
cluya la elabora ción
de su Summa Teolo -
giae y podamos colo-
car a la altura de San

Agustín (siglo IV) y Santo
Tomás (siglo XIII) al Doc -
tor Joseph Aloisius Ratzin -
ger o Benedicto XVI (siglo
XX). 

Cuentan los siglos que
transcurrieron en tre los tres.
Honor a un hombre que
sobrepa sará con creces los
95 años que duró sobre esta
tierra. ¡Sencilla mente extra-
ordinario!

IGLESIA PEREGRINA • Padre Dr. Isaac García de la Cruz

Benedicto XVI: 
¡Sencillamente extraordinario!

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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



Los ángeles son in -
separables de la tradición
cristiana desde el naci -
miento de Jesús en
Belén. Y no se trata solo
de nacimientos o exposi-
ciones navide ños. La
tradición se re monta a los
tiempos apostólicos, san
Lucas subraya la misión
de los ángeles al anunciar
a los pastores que vela-
ban su rebaño en las cer-
canías de Belén (Lc 2, 8).

En los días de Jesús,
los pastores estaban en el
escalón más bajo de la
escala social y religiosa.
Junto con los agricultores
y pescado res, constituían
un pue blo sin ley. 

Los pastores no po -
dían cumplir es crupu lo -
samente con todas las
leyes aplicables, porque
el cuidado de los reba ños
ocupaba todo su tiempo.
Por eso, los ju díos orto-
doxos los trataban con
desprecio, casi como
impuros. Por otro lado,
los pastores han gozado
de respeto y estima a lo
largo de la historia de
Israel. Eran portadores de
tradición y religión. El
rey David y el profeta
Amós eran pastores. 

El título de pastor
también se le dio a Dios,
Yahvé (Ez 34, 11s). Jesús
también se llama a sí
mismo el Buen Pastor (Jn
10,1ss). Los pastores son
gente sencilla y pobre.
Repre sentan a los pobres
de Israel, los pobres en
ge neral, los destinatarios
privilegiados del amor de
Dios (Benedicto XVI). 

Los Padres de la
Iglesia subrayan que los
pastores son los únicos
que no duermen, velan,
cuidan del rebaño y lo
sirven. Cumplen con sus
deberes a diferencia de
los habitantes de Belén
que reescribieron su
humanidad, dejando per -
der el tiempo de la gracia
de Dios (cf. Tit 2,11) y
no vieron la gloria del
nacimiento del Mesías.
Los pastores eran fieles,
por eso Dios mismo se
ocupaba de ellos: “la glo-
ria del Señor resplan-
decía a su alrededor” (Lc
2,9). 

La frase “gloria al
Señor” (shekinah) sig-
nifica el cuidado de Dios
por las personas que son
fieles a su vo cación, a su
misión. Sin embargo, la
palabra griega “doxa”
también puede significar
un fe nómeno de luz. 

La reacción de los
pastores fue de horror, de
miedo. Los pastores no
saben lo que está pasan-
do. Ven la luz porque
están despiertos, pero no
la entienden. A pesar de

eso, permiten que la luz
los toque, que llegue a
sus corazones. Respon -
den con todo su cuerpo a
una experiencia comple-
tamente nue va (A. Grün).

La luz que iluminaba
y aterrorizaba a los pas-
tores anunciaba la luz
eterna. Era la luz verda -
dera que ilumina a todo
hombre cuando viene al
mundo (Jn 1,9). 

La luz verdadera es
un reflejo de la belleza, la
bondad, la santidad y el
amor de Dios. Dios lo
implantó permanente-
mente en los corazones
humanos. Y aunque
nuestra vida cotidiana sea
difícil, marcada por la
cruz, el sufrimiento, las
preocupaciones, en ella
está Dios-Amor, la ver-
dadera luz.

La oscuridad, el mal,
el pecado pueden oscu  -
recer la presencia de
Dios, pero nunca pue den
destruirla. Y ahí está el
rol de los ángeles que
anuncian los secretos del
nacimiento de Dios a los
pastores. Pri mero apare -

ce un ángel acompañan-
do la gloria de Dios y en
el segundo momento su
misión es la revelación
del recién nacido. 

Los pastores sienten
miedo ante la misión del
ángel, pero el ángel cal -
mó a los pastores. El
miedo y la alegría son los
dos sentimientos bá sicos,
y estos son los sentimien-
tos que todo hombre ex -
perimenta cuando entra
en contacto con el miste-
rio de Dios. 

El ángel les da a los
pastores una señal, un
niño ha nacido. Esta
señal contrasta con las
expectativas y visiones
de los profetas. Jesús no
viene con poder, sino con
debilidad, humanamente,
abierto a todos. 

En Belén, Dios ha bla
en lo más bello de la tier-
ra, que es la inocencia, la
impotencia y la vulnera-
bilidad de un niño. 

El canto de los ánge-
les conecta el cielo con la
tierra y todo el cosmos, la

realidad divina con la
realidad humana, la glo-
ria de Dios con la paz
 terrenal. A su vez, la paz
anunciada a las personas
por el ángel significa no
solo armo nía, sino tam-
bién la paz del alma. 

Hay otro mensaje
gozoso en el mensaje de
los ángeles. Dios se de -
leita en los corazones de
los hombres y por eso se
hace uno de no sotros,
abriéndonos su corazón,
invitándonos a sumer-
girnos en él y a imitarlo.
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Por José Soriano

La inclusión social
de jóvenes dominica -
nos representa unos de
los desafíos más im -
portantes en la región
Latinoamericana. Este
sector es crucial para
prosperar hacia una
sociedad igualitaria
que los reconozca co -
mo entes cruciales
para el futuro de la

nación, sin importar su
condición física y/o
cultural. 

Se entiende como
inclusión social el pro-
ceso de mejorar las
oportunidades, habili-
dades y dignidad de
las personas. Sin em -
bargo, los constantes
cambios socioeconó -
micos y políticos han
influido en el aumento

del desempleo y entor -
nos violentos. 

Además, generan
otros obstáculos como
el difícil acceso a una
educación digna, salud
y participación cívica
que afectan el bienes-
tar de muchos jóvenes
que se sienten exclui-
dos ante una sociedad
que debería acogerlos.

Promover la inclu -
sión social juvenil es
vital para el desarrollo
del país. Los jóvenes
no solo son los repre-
sentantes del presente,
sino también del futu -
ro. In vertir en ellos es
un beneficio que con-
tri buye a crear agentes
de cambio.  

La inclusión social de
jóvenes dominicanos
es una tarea pendiente

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

Ángeles del nacimiento
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FOTO EN EL CAMINO TEXTO Y FOTO: 
Juan Guzmán

Mancha se define como la
zona de una superficie que des -
taca por tener un color o aspec-
to diferente al resto. En la com-
posición se habla del punto y la
mancha, para definir la carga
de densidad en el conjunto.

Pues, habiendo llovido esa
tarde en el Jardín Botánico de
Santiago y ya en la cafetería,

hablábamos con algunos visi-
tan tes mirando las fotos que se
pue den hacer después de la llu-
via.

Alguien preguntó: ´¿Dónde
está el pico de esa ave?, al mis -
mo tiempo que señalaba la cola. 

Otro expresó que la
fotografía se parecía a los
“garabatos” que le ponen los

psicólogos en los test de psicodi-
agnóstico, se refería a las prue-
bas de Rorschach utili zadas
para estos fines.

La fotografía de naturaleza
no solo ofrece conocimiento
directo de especies y hábitats,
también es fuente terapéutica,
interpretativa y de socialización
positiva. 

Tres judíos mojados 


