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Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Era el último año de Teo -
logía para un servidor en el
Seminario y había que pre  pa -
rar una especie de tesina, tome
como tema: “La pers pectiva
escatológica de la muerte”, y
por el tema me encontré con la
obra de Joseph Ratzinger:
“Escatolo gía”. Siempre había
oído que era buen teólogo y
ahí lo comprobé, eran unas
ideas teológicas brillantes y
muy actuales, a pesar de la
fama que le precedía de muy
ortodoxo en sus ideas, hasta
darle algunos el tinte de con-
serva dor, pues Ratzinger ha -
bía sido teólogo del Concilio y
profesor en las más prestigio -
sas universidades alema nas de
avanzada. 
Pero un día, en los prime -

ros años del pos concilio, hizo
una serie de advertencias y
aquello se entendió como un
retroceso de su parte, además
de sus ex posiciones y escritos,
y lue go, ante la papa caliente
que le tocó en sus años en la
Con gregación para Doctrina
de la Fe en las cuestiones rela-
tivas a la Teología de la Libe -
ración, junto a los juicios de
algunos teólogos y persona jes
como Bernard Häring, Charles
Curran, Leonardo Boff, Pedro

Casaldáliga, Xavier Pikaza,
entre otros. 
Con su quehacer de fiscal

de la labor teológica de en ton -
ces  y propiciar un invierno
teológico en la Iglesia, el cual
todavía se sufre, se ganó la
fama de hombre fuerte del
Vaticano, cosa inmerecida,
sobre todo por el tipo de per-
sona en sí que era, pero el
hombre es su circunstancia,
decía Ortega y Gasset, y eso le
acompañó hasta su muerte.
Recuerdo el día que fue

elegido Papa, estaba en Es pa -
ña, en Salamanca, en mis estu-
dios bíblicos; en la casa donde
vivía estábamos a la expectati-
va del cónclave a raíz de la
muerte de San Juan Pablo II,
de repente se armó una corre -

dera, salí de mi ha bitación,
pregunté qué pasa, y el asunto
era que corriéra mos a la sala
donde estaba el único televisor
que se tenía, que había salido
la fumata blanca. Todos nos
congregamos en el lugar y
vimos cómo el Cardenal Chi -
leno, Jorge Medina, a quien en
un evento desagradable de dis-
cusión entre él y el hoy candi -
dato a ser canonizado, el Obis -
po Brasileño Don Lu ciano
Méndez de Almeyda, conocí,
anunciaba al mundo la elec-
ción de Joseph Ratzin ger,
como nuevo pontífice de la

Iglesia, con el nombre de
Benedicto XVI.
Los latinoamericanos que

estábamos allí, ante el aplauso
de los españoles, salimos dis-
conformes con la elección,
pues no era lo que espe rába -
mos y por todo lo que implic-
aba su persona en cuanto a la
Teología de la Liberación, y
por lo antes dicho.
Cuando el cónclave que le

eligió Papa, yo sospeché que
él sería el elegido, pues antes
de la elección le correspon dió
celebrar la misa de apertura
del cónclave y en su ho milía

expuso la situación triste de la
Iglesia ante los escándalos que
él bien cono cía, y como tal fue
elegido. 
Su pontificado en sí, para

mí no fue novedoso, pues se
sabía desde el principio que
era lo que llaman un pontifica-
do de tránsito, pero en sí me
sorprendió con tres co sas: la
lucha que emprendió contra la
pederastia, sobre todo con la
condena al P. Maciel, de los
legionarios de Cristo; la cena
que tuvo con su antiguo cole-
ga y amigo Hans Küng, de la
cual este dijo que Ratzinger
era un Papa que podía sor-
prender y su renuncia al papa-
do, con lo cual sorprendió a
todo mun do, y no sé si por ahí
estaría la sorpresa que anunció
Küng.
Pero en sí hay que agrade-

cer su labor de teólogo y de
trabajo en la Iglesia, gústele a
unos y a otros no, también
agradecer su labor en la Sede
de Pedro, pues en esta vida los
que creemos en Cristo de una
u otra forma lo que que remos
es responder a su llamada, y
como expresaba en su obra
“Escatología”, el asunto es lle-
gar hasta donde está Él.

A la muerte de Benedicto XVI

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



Semanario Católico Nacional 3Domingo 15 de enero del año 2023

Santo Domingo-.
Con la juramentación de
su primera junta directi-
va, quedó constituida la
Asociación Dominicana
de Universidades Católi -
cas e Institutos Especiali -
zados Católicos de la
República Dominicana
(ADUCA), una institu-
ción sin fines de lucro
que reúne a instituciones
de educación superior
del país que forman parte
de la Iglesia Católica.
ADUCA, integrada

por nueve academias re -
presentadas por sus rec-
tores, se rige bajo los
principios de universidad
católica, de ser una co -
munidad académica que
contribuya a la tutela y
desarrollo de la dignidad
humana y la herencia
cultural, a través de la in -
vestigación, enseñanza y
servicios a las comuni -

dades. Asimismo, se
constituye como un espa-
cio para el debate y la re -
flexión sobre las proble -
máticas comunes en el
campo de la Educación
Superior dominicana, la
ciencia, investigación y
tecnología.
La Asamblea Consti -

tutiva y Electiva de
ADUCA se celebró el
pasado 30 de noviembre.
Su primera directiva  fue
juramentada por mon-
señor Freddy Bretón pre -
sidente de la Conferencia
del Episcopado Domini -
cano (CED), durante una
reunión con los obispos.
“Es una satisfacción po -
der realizar lo que ahora
realizamos, porque ma -
yor presencia de la igle-
sia en la sociedad es un
reclamo de la misma so -
ciedad”, resaltó Monse -
ñor Freddy Bretón. 

Al ser juramentado
como presidente de
ADUCA, el rector de la
Pontificia Universidad
Católica Madre y Maes  -
tra (PUCMM), el padre
doctor Secilio Espinal,
habló de las oportunida -
des de aportar a la cali-
dad y el fortalecimiento
del sistema de educación
superior. Además, resal -
tó los desafíos que tiene
por delante esta institu-
ción. Al respecto expre -
só: “Se nos pedirá mucho
desde el sistema de edu-
cación superior, la socie -
dad y la opinión pública,
sobre los diferentes te -
mas. Esto conlleva mu -
cha unidad entre los rec-
tores y la junta directiva
para emitir cuando sea
necesario opiniones con-
sensuadas y con gran dis-
cernimiento…”. 
El padre Secilio Espi -

nal también destacó que
este acto formaliza la
labor que vienen reali -
zando de manera con-
junta las instituciones
miembros y exhortó a
seguir trabajando con
más unidad para afrontar
los desafíos del país,
“desde la investigación
y la ciencia, pero tam-
bién desde la fe y la ra -
zón”. Aprovechó para
agradecer a la Conferen -
cia del Episcopado, a los
obispos que a través de
su gestión como rectores
en el pasado fueron ges-
tando esta iniciativa y a
los miembros de la
ADUCA.
La junta directiva

quedó conformada, ade -
más, por la rectora del
Instituto Superior de Es -
tudios Educativos Pedro
Poveda (ISESP), Dino -
rah García, como vice -
presidenta; el padre
Isaac García, rector de la
Universidad Católica
Nordestana (UCNE),
secretario ejecutivo; el
padre Marcos Pérez, rec-
tor de la Universidad
Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA),
tesorero; y el padre
Francisco Escolástico,
rector del Instituto Bo -
nó, vocal de ADUCA.

También, compone la
directiva como delegado
de la Conferencia del
Episcopado, el rector de
la Universidad Católica
Santo Domingo, monse -
ñor Ramón Benito Án -
geles Fernández.
El acto fue coordina-

do por monseñor Ramón
Benito Ángeles Fernán -
dez y la entrega formal
de los estatutos constitu-
tivos de ADUCA a la
Conferencia la hizo el
padre Isaac García.
Otras de las metas de

ADUCA incluyen desa -
rrollar proyectos comu -
nes de investigación y
fomentar el intercambio

de experiencias y de co -
laboradores entre las
instituciones miembros
y con organizaciones na -
cionales e internaciona -
les, como la Organiza -
ción de Universidades
Católicas Latinoame -
ricana y del Caribe
(ODUCAL) y la Fede -
ración Internacional de
Universidades Católicas
(FIUC).
ADUCA es auspicia-

da y dirigida por las ins -
tituciones de educación
superior de la Iglesia
Católica y tiene sede en
la Conferencia del Epis -
copado Dominicano
(CED). 

Crean Asociación
de Universidades 
e Institutos
Católicos

Las academias miembros
La Asociación Dominicana de Universi dades

Cató licas e Institutos Especializados Católicos de la
Repú blica Dominicana (ADUCA) formaliza su fun-
dación con la integración de nueve instituciones de
educación superior:

· Pontificia universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM).

· Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).
· Instituto Superior de Estudios Educativos

Pedro Poveda (ISESP).
· Universidad Católica Nordestana (UCNE).
· Universidad Católica Tecnológica de

Barahona (UCATEBA).
· Instituto Superior Pedro Francisco Bonó.
· Universidad Católica del Cibao (UCATECI).
· Universidad Católica del Este (UCADE).
· Instituto Politécnico Loyola.
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Leer es uno de los procesos informa-
tivos, sociales e históricos más impor-
tantes de la hu manidad, mediante el cual
se traducen determinados símbolos
lingüísticos en significados, (Dioses,
2009). Podemos leer me diante códigos
de tipo visual, auditivo e incluso táctil,
co mo ocurre con el Braille (mé todo
para no videntes).

Beneficios de la lectura:

Al igual que escuchar música, dar
un paseo o tomar una bebida caliente,
leer ayuda a que el cerebro y el cuerpo
se relajen. La lectura es fundamental en
el proceso de aprendizaje integral de
todas las personas, favorece el desarrol-
lo cognitivo, motor, lingüístico, emo-
cional y social desde la primera infan-
cia, impulsando aquellas habilidades
que nos forman como sujetos activos y
pensantes dentro de una sociedad.
La lectura es una fuente de

conocimiento y entretenimiento apto
para todas las edades, sexos y condi-
ciones sociales, además es una her-
ramienta ex traordinaria de trabajo int-
electual, ya que activa la mente, agiliza
la inteli gencia, proporciona in -
formación, conoci mientos y exige una
participa ción activa y critica.
La ciencia ha demos trado que leer

puede re ducir el estrés en más de un
50% pues al leer te nemos la sensación
de estar fluyendo y perdemos la  no ción
del tiempo, lo que aumenta nues tro
bienestar emocional.
La lectura da facilidad para exponer

el propio pensamiento y posibilita la
capacidad de pensar, ya que fomenta la
ad quisición de criterios, frente a proble-
mas éticos, morales y sociopolíticos
que se presentan en la vida.
Leer mantiene en for ma las neu-

ronas. Esti mula que ciertos grupos de
neuronas se activen simultáneamente,
reforzando la red que establecen entre
ellas.
Permite retrasar el desgaste cogniti-

vo, ya que aumenta nuestra capacidad
de concentración, memoria y atención.
Por lo que disminuye el riesgo de pade-
cer Alzheimer u otras de mencias y

estimula la inteli gencia. Ayuda a domi-
nar el lenguaje. Enri quecemos nues tro
voca bulario, obtenemos nuevas ideas y,

por lo tanto, nos podemos expresar con
mayor precisión y seguridad.
Leer suele ser una estrategia para

conciliar el sueño, mejorar la me moria
y aumentar la re tención de información.
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Beneficios obtenidos al leer
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

«Lee
y conducirás,
no leas y serás

conducido». Santa
Teresa  de
Jesús.
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El desarrollo de los pueblos se estanca cuando el sistema educati-
vo es débil. Las naciones que han pasado por momentos difíciles a
causa de la guerra han podido levantarse gracias al fortalecimiento
del proceso enseñanza-aprendizaje.

Aquí no hemos aprendido la lección. Tenemos décadas viendo
una relación tortuosa entre el Ministerio de Educación y la ADP. Se
hacen acuerdos que luego son violados. Con el logro nacional de
tener un 4% para el Ministerio pensábamos que sería el arranque
definitivo de la educación dominicana. Sin embargo, hemos visto que
seguimos anclados en el mismo pantanal de la incomprensión.

Nos duele ver que los más perjudicados de esta situación son los
estudiantes que provienen de familias pobres. Están sometidos a la
suspensión de la docencia, por distintos motivos que enarbola el
sindicato que agrupa a los docentes.

En este contexto se enmarca el no inicio de las clases en algunas
seccionales de la ADP, después del feriado navideño.

Las consecuencias de estas paralizaciones las vemos en el poco
dominio de materias básicas que luego reflejan muchos estudiantes
cuando llegan a las universidades. De ahí que muchas familias se
 sacrifican hasta el extremo, perjudicando el presupuesto del hogar
para enviar a sus hijos a los colegios.

Necesitamos una escuela pública acorde con las necesidades de
estos tiempos. Centros educativos en donde la enseñanza no sufra
interrupciones. 

Necesitamos también que la relación Ministerio de Educación y
ADP sea armoniosa para el bien del país. Que el magisterio nacional
busque otro método de lucha para exigir sus reivindicaciones. Así no
se agrietará la admiración y el respeto que merecen, maestros y
maestras. Esperamos que reine la sensatez.

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

¿Qué podemos aportar los
creyentes a nuestra sociedad? El
Salmo 39, proclamado en la
Eucaristía de hoy, nos encami-
na: “Tú no quieres sacrificios ni
ofrendas y, en cambio, me
abriste el oído; no pides sacrifi-
cio expiatorio, entonces yo di go:
–Aquí estoy–… –Para hacer tu
voluntad– Dios mío, lo quie ro, y
llevo tu ley en las entra ñas.”
Jesús no ofreció cosas, ofreció
su perso na. La
nueva so ciedad
dominicana que
anhela mos, no se
cons truirá con
sobras, ni limosni-
tas, sino sobre per-
sonas renovadas y
renovadoras. 
El aporte que

vayamos a hacer
los creyentes a
nuestra sociedad
ha de nacer desde las profundi-
dades de nuestra dimensión per-
sonal. Pero, con sinceridad he -
mos de reconocer, que nuestra
dimensión personal está encade-
nada por dinamismos egoístas
exclu yentes y destructores. Esa
maldad consentida, que no nos
deja llevar a cabo el bien que
qui siéramos realizar, se llama
pe cado. Los cristianos anuncia -
mos esta Buena Noticia a la so -

ciedad: apoyándonos en Jesús,
podemos vencer el pecado, él es
“el cordero que quita el pecado
del mundo” (Juan 1, 29 – 34).
La corrupción disimulada y
astutamente administrada no
generará bienestar.
Juan presenta así la tarea de

Jesús: vino para crear desde
adentro una humanidad nueva y
eso no se logra ni con dinero, ni
con falaces estra tegias clien-

telistas. Sólo se
logra derrotando la
maldad que ate-
naza los centros de
deci sión de los
seres huma nos.
Todos ne cesita mos
ser sumergi dos en
la genero sidad de
Dios, en su “gracia
y su paz” (1ª Cor 1,
1-3); necesitamos
ser sumergirlos en

la experiencia del Espí ritu
Santo. 
La tarea de los creyentes es la

misma tarea de Jesús: pregun-
tarnos qué quiere Dios de
nosotros, comprometernos per-
sonalmente en esa dirección,
con la fuerza de su gracia, ven -
cer el mal y sus dinamismos
sociales y trabajar por crear
oportunidades para todos los
ciudadanos.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

De seguro usted ha asis-
tido a alguna conferencia
donde el “turno de pregun-
tas” resulta desagradable y
jocoso al mismo tiempo.
Naturalmente, esto siempre
y cuando usted no sea un
“preguntón consuetudina -
rio”, en cuyo caso, perdone
si le ofendo. Y, por favor,
no me cuestione desde ya,
que usted desconoce lo que
escribiré.
Antes de iniciar el dis-

curso, ya hay personas dis-
puestas a participar al final
del mismo, aunque no sepan
de qué tratará el disertante o
si estarán o no de acuerdo
con lo que expondrá. Los
intrépidos necios mueren si
no abren la boca.
Y así los vemos nervio -

sos durante el acto, escri ien -
do en un papelito, menean-
do la cabeza en señal de
aprobación o disgusto, co -
mentando con el de al lado
lo que se les ocurra, con una
crítica envidiosa sobre lo
que escuchan y ansiosos de
que acabe el discurso prin-
cipal para estrenar el suyo.
Y desde que el orador

dice "muchas gracias", sin
terminar el aplauso de la
concurrencia, nuestros pro-
tagonistas alzan la mano y
la mueven como molinos
para que los tomen en cuen-
ta. Y luego, sin importarles
que les hayan dado o no la
oportunidad de expresarse,
son los primeros que se le -
vantan de sus asientos diz -
que para preguntar. Aquí
empie za el martirio.
Si son hombres, previo a

su perorata, se arreglan la
corbata y estiran la chaque-
ta desde la parte de abajo, lo
que no tiene lógica. Si son
mujeres, acarician su pelo y
les brota un cantadito argen -
tino.
Arrancan tosiendo un

poco para aclarar la voz. Fe -
licitan al expositor, pero de
inmediato lo contradicen,
para que todos sepan que
dominan el tema más que
nadie. Y continúan un re -
cuento de opiniones aéreas,
desorganizadas, citando fra -
ses de famosos para demos -
trar que son intelectuales y
promotores de la cultura.
Después de tres minutos

manifestándose, el público
los mira mal; pero ellos, en
su narcisismo oratorio, no
se dan cuenta y juran que
están impartiendo cátedra,
que son los únicos genios en
el escenario Y siguen los
ingratos hablando con emo-
ción y falta de sentido
común. A los cinco minutos
de cacareo o formulan una
pregunta sin sentido o de -

claran, esos desvergonza-
dos, que tomaron la palabra
exclusivamente para com-
partir sus inquietudes con el
auditorio. 
Y, para colmo, nuestros

parlanchines son los prime -
ros que se burlan cuando
otros hacen lo mismo:
“Oye, ese tipo si dice dispa -
rates, se cree que sabe mu -
cho”, afirman en su entorno,
con risa burlona, esperando
aprobación.
Por todo ello, suelo reti-

rarme veloz del escenario
cuando llega el famoso “tur -
no de preguntas” (que real-
mente no buscan respues-
tas) el cual, hablando en
serio, debería llamarse “la
tanda de las miniconferen-
cias de los insensatos”.

El país que queremos no
se construirá con sobras

Tarea de Jesús
nuestra tarea

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

El famoso “turno de preguntas”

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Hermanas y Hermanos:
Estamos agradecidos del

Señor que nos permite con-
gregarnos para esta cele-
bración. A pesar de la pre-
mura, hemos podido venir a
despedir con esta Santa
Eucaristía al querido Papa
Emérito Benedicto XVI.
Basta mirar nuestra asam-

blea para saber la importan-
cia de este encuentro: El Sr.
Nuncio Apostólico de Su
Santidad el Papa Francisco;
Mons. Francisco Ozoria –en
cuya casa estamos– Arzo -
bispo de esta Arquidiócesis
de Santo Domingo; la Con -
ferencia del Episcopado Do -
minicano en pleno; un nutri-
do grupo de presbíteros; con-
sagrados y consagradas; el
magnífico coro; personali-
dades y fieles que han tenido
a bien acompañarnos en esta
celebración.
Celebrar la Eucaristía es

siempre un momento cumbre
para nuestra fe, pero hoy
–además– queremos unirnos
especialmente a la Iglesia

universal y a nuestro propio
pueblo; por eso me alegro al
saber que tantas personas nos
acompañan a través de los
diversos medios que llevan a
sus hogares  o a sus manos
esta celebración. Porque no
se trata solo de nosotros, sino
de una multitud de fieles que
en todo el mundo exulta y

glorifica al Señor, y también
eleva sufragios por el alma
del Papa Benedicto XVI.
Mi pensamiento se dirige

a todas las personas que en
tan diversos medios han ex -
presado su admiración y
afecto hacia el Papa Bene -
dicto, incluso en lugares
poco notables y apartados.

Queremos, humildemente,
unirnos desde aquí a esa
multitud incontable. Pién -
sese, por ejemplo, en todos
los que han pasado por la
Basílica de San Pedro, en
Roma, a dar su último adiós
al Papa fallecido. El elevado
número ha rebasado con cre-
ces todos los pronósticos
emitidos al respecto.
Quiero compartir algo,

según el Señor me conceda, a
propósito de esto tan her-
moso, que es propio de nues-
tra fe. No me canso de repe-
tir que me parece muy enal-
tecedor de nuestra Iglesia el
hecho de que no abandone -
mos a nuestros difuntos. Hay
creyentes y denominaciones
que no se ocupan mucho de
los que mueren, suponiendo
que ya tienen todo arreglado
con el Señor. Nosotros no
nos confiamos excesivamen -
te, sino que de forma solida -
ria acompañamos hasta des -
pués del paso de la muerte y
la salida de este mundo a
nuestros seres queridos. Eso

es propio de nuestra fe, gran -
deza de nuestra Iglesia.  No
solamente de la fe católica,
pero –sin duda– no de todo
creyente.
Lo digo para que valore-

mos más este momento: se
trate de un limosnero, del
último fiel desconocido o del
ilustrísimo y renombrado
Papa Benedicto XVI, de
quien sea que se trate, mani-
festamos hacia él la solidari-
dad de nuestra fe, acompa -
ñándolo en ese paso tremen-
do que el mismo Benedicto
lo describió como el encuen-
tro con el juez, pero el juez
misericordioso. Nosotros, lo
menos que podemos hacer
como creyentes y como deu-
dores de la obra realizada por
él, es manifestar la cercanía
en nuestra fe y de nuestro
amor cristiano.
No se trata de la primera

vez que lo encomendamos.
Lo hicimos durante su ago -
nía, según lo pidió el Papa
Francisco; y luego, desde
que supimos de su falleci -

Sorprendía ver a un hombre con
una sapiencia tan extraordinaria
Homilía de Monseñor Freddy Bretón, Arzobispo de Santiago y Presidente de la CED, en la Misa 
ofrecida por el descanso eterno del Papa Benedicto XVI en la Catedral Primada, Santo Domingo.

Miércoles 4 de enero del 2023



miento hemos estado ofre-
ciendo sufragios por su des-
canso eterno. Y continuare-
mos orando.
Nos resuena un poco

alguna frase de la Palabra
proclamada en este día: “la
vida de los justos está en
manos del señor”, escucha -
mos en la primera lectura
(Sabiduría 3, 1-6.9). En la
segunda lectura del libro del
Apocalipsis (14,13): “Dicho -
sos los muertos”. Es algo pa -
radójico, y el mundo no lo
entenderá. El mundo tiene
sus expresiones para el que
se muere, y no las voy a decir
aquí... Contradicen total-
mente esto que afirma con
toda autoridad la Palabra del
Señor: “Dichosos los que
mueren en el Señor”.
Dígame usted si el Papa

Benedicto murió o no “en el
Señor”... El papa Francisco
afirmó: “Sólo Dios sabe
cuánto sufrió”. Y también
podríamos decir: sólo Dios
sabe el bien que hizo a la
Iglesia, desde su silencio
orante. Solo Dios podrá
 valorar cabalmente la obra
realizada por él, tanto en el
ejercicio de su ministerio
petrino como también en su
oración apartada y silencio -
sa, por el bien de la iglesia.
El Papa Benedicto fue un

creyente de una fe firme e
ilustrada; apasionado de la
verdad en tiempos turbulen-
tos para la Iglesia.  De ahí la

citada expresión del Papa
Francisco: “solo Dios sabe lo
que sufrió”. Ahora agradece-
mos al Señor su paso por este
mundo, su servicio a esta
Iglesia de Dios, la cual for-
mamos también nosotros.
Sin extenderme más de lo

debido, les diré que personal-
mente tuve tres encuentros
con el Papa Benedicto XVI.
El primero, siendo él todavía
Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe;  fui
a Roma a la visita ad límina
y, con un pequeño grupo de
hermanos obispos, visitamos
al cardenal Ratzinger. Luego
fui a la siguiente vista ad
límina, y ya era él Sumo
Pontífice. Tuve una entre-
vista personal con él.
Sorprendía ver a un hom-

bre de una sapiencia tan ex -
traordinaria, de una enjundia
teológica indudable, recono-
cida por todo el mundo, y sin
embargo, la contrastante
humildad, la afabilidad en el
trato.
A mí me conmovió. Y le

dije –yo que soy bastante
espontáneo– “Santo Padre,
se dicen de usted muchas
cosas malas por ahí... Y él
me contestó con naturalidad:
“Es parte de la cruz de
Cristo”.
Lo dije como una manera

de solidarizarme con él y
demostrar, de algún modo,
mi compasión; porque había
unos ataques furibundos cir-

culando por el mundo entero.
Se decían horrores, como si
se tratara de un ogro o de una
bestia. Y sin embargo, quien
se acercaba a él sentía la
suavidad del trato. Cuando
me encontré con él la tercera
vez, fue ya el Sínodo de la
Palabra en el año 2008. Fue
un encuentro muy breve. Sin
embargo, me reconoció. En
el encuentro anterior me
asombró su capacidad, pues
al recibirme, sin tener un
papel en la mano, me habló
de cosas que yo escribí en el
informe de la diócesis; le in -
teresó el tema, me lo planteó,
y conversamos brevemente.

Cuando yo regresé de esa
visita ad límina, escribí una
carta circular a la Diócesis de
Baní, de la que yo era enton -
ces obispo. Con eso no iba
yo a aplacar la avalancha de
negatividad que entonces
imperaba, pero por lo menos
me quedaba la satisfacción
de hacer algo en el medio en
que yo me desenvolvía. En
dicha carta valoraba yo la
presencia de él en la Iglesia e
invitaba a orar para que él
pudiera sobrellevar la carga.
La sobrellevó durante

ocho años. Luego, como
sabemos, se iría a orar en el
silencio hasta los 95 años de
edad en que el Señor lo
llamó a su presencia. Su vida
no fue como “la flor del
campo” (Salmo 102, 8-18);
de hecho es considerado uno
de los Sumos Pontífices más
longevos de la historia. Nos
deja en herencia, entre otras
cosas, la suavidad de su trato
de pastor afable y su sólida
doctrina.
Les invito a orar también

por el Papa Francisco, que
lleva la carga más pesada.
Reforcemos y redoblemos
nuestro amor a la Iglesia,
para que nuestra entrega y la
entereza de nuestro esfuerzo,
contribuya en la medida de
lo posible a la realización de
esta obra maravillosa que
nos encomienda el Señor.  

Hoy nos regocijamos en -
comendando al Señor a este
Siervo. No hay que apresu -
rarse, pero algunos hablan ya
libremente hasta de declarar
Doctor de la Iglesia al Pon -
tífice recién fallecido.
En el salmo responsorial

escuchamos: “Como un pa -
dre siente ternura por sus
hijos, siente el Señor ternura
por sus fieles”.
Cuando me ha tocado

despedir de este mundo a un
padre o una madre que han
sabido sacrificarse por sus
hijos, he dicho: Si aquí, en
este mundo pecaminoso y
lleno de calamidades han
sabido cuidar de sus hijos,
llegando incluso al heroís-
mo, cuánto más ahora en la
presencia de Dios.
Si aplicamos lo dicho

anteriormente al Papa Bene -
dicto, quien –como un pa -
dre– se sacrificó por la Igle -
sia atendiendo a todos, via-
jando a muy diversos lugares
del mundo, llevando el timón
de la nave de Pedro, como ya
he dicho, en tiempos turbu-
lentos; orando por la Igle -
sia... Ahora que está en la
presencia del Señor, ¿se olvi-
dará de nosotros?
Más bien me atrevo a

decirle: Santo Padre, tan
pronto le sea posible, interce-
da por nosotros.

Que así sea.
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• Educación  integral basada en los
principios cristianos. 

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

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

y orientación escolar.   

• Inglés reforzado en todos 
los niveles escolares. 
• Facilidades deportivas: 

voleibol, baloncesto, ajedrez... 
• Preparación para los 

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

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.)

Ivet Queipo Gross

Muchos se sienten
derrotados ante la situa -
ción económica y creen
no poder vivir la navi-
dad, porque no tienen
grandes regalos o mu -
chas luces y adornos, sin
darse cuenta que todo
está en nuestro interior y
en la forma de asumir y
enfrentar nuestra reali-
dad.
Aún cuando muchos

lo creían difícil, en una
pequeña parroquia de
Cuba, en la provincia de
Granma, atendida por la

misión dominicana, sa -
cerdotes jóvenes entre-
gan todo su servicio a
llevar la esperanza y luz
que Dios nos regala.
Con entusiasmo, ca -

risma y amor, inicia en
la comunidad las noches
de compartir, lo que
conocemos como posa -
das navideñas. Cada no -
che se visita el hogar de
cada uno de los feligre-
ses. Compar tir con las
familias y las amistades,
llevando el mensaje de
salvación, fue la princi-
pal misión, los niños
usando trajes de la épo -

ca y representando las
circunstancias de José y
María pidiendo posada,
fueron algunas de las
escenas nocturnas. Fue -
ron noches llenas de ale-
gría, bailes, conversa-
ciones y sobre todo en -
tretenimiento, para
aquellos que el cansan-
cio y lo rutinario les ha -
ce perder la esperanza.
La noche del 24 de

diciembre se celebró la
Noche Buena, luego de
haber estado  preparán-
donos para la gran espe -
ra, el nacimiento del
Niño Dios, el compartir

unidos como una gran
familia fue lo primor-
dial.
El 25 de diciembre se

unieron al centro parro-
quial las demás co mu -
nidades, compar tieron
actividades culturales, el
disfrute de las actua-
ciones de los niños, jó -
venes y adultos, todas
las edades vivieron
desde su cora zón cada
alegría, cada esperanza
y cada palabra de amor
llevada por nuestro
querido Párroco Juan
Morillo, joven cura con
fuerzas incansables para

anunciar el reino de
Dios.
Se continuó con en -

tusiasmo hasta el día 6
de enero, en medio de
necesidades y confiados
de la grandeza de nue-
stro Señor. Se celebró la
fiesta de los Reyes Ma -
gos. Vinieron personas
de varios lugares. Nues -
tros pequeños disfru-
taron de esta hermosa
actividad.
Con mucho esfuerzo

y dedicación de los
adultos encargados, los
niños vivieron la tradi-
ciones y  fantasía de los

Reyes Magos, una ilu -
sión que en muchos ho -
gares se ha dejado per -
der para los infantes,
pero nuestros niños aún
creen en poner hierba y
agua a los camellos de
los Reyes que llegan esa
noche mágica a dejar
regalos.
Así culminó el cami -

no recorrido en todo el
tiempo de Navidad, en
la Parroquia de San José
de Guisa, donde sí se
logró vivir la navidad,
porque solo con las
fuerzas de Dios se ven-
cen las adversidades.

Navidad en Cuba
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Presidente Abinader inaugura centro de capacitación 
del INFOTEP para la zona oeste de Puerto Plata
El presidente Luis

Abinader encabezó,
junto al director general
del Instituto Nacional
de Formación Técnico
Profesional (INFO -
TEP), Rafael Santos
Badía, la inauguración
de un moderno centro
de capacitación, que im -
pactará toda la parte
oeste de la provincia de
Puerto Plata.
El presidente expre -

só que cuando inicia -
mos existían 7 instala-
ciones, pero fue por la
decisión conjunta de
nuestro gobierno y la
Junta de Directores del
INFOTEP, por la que
hoy existen 28 centros,
de los cuales 21 son
nuevos”, explicó el
mandatario.
El Centro Tecnoló -

gico Pérez, ubicado en
la sección del mismo
nombre, en las instala-
ciones del antiguo inge-

nio Amistad, beneficia-
rá a los pobladores de
más de 13 municipios y
distritos municipales,
quienes, en un período
de seis meses, una vez
concluyan su capacita -
ción, tendrán la oportu-
nidad de trabajar en em -
presas agrícolas, hote -
leras, de cruceros, eco-
turísticas y de servicios. 
Entre las comunida -

des que serán benefici-
adas están Luperón,
Pérez, Guananico, Alta -
mira, Sosúa, Maimón,
Villa Isabela, El Ma -
mey, Estero Hondo,
Gualete, Río Grande,
Los Hidalgos, Yásica
Arriba, Montellano y
otras localidades de la
provincia Puerto Plata 
“El Centro Tecnoló -

gico Pérez tiene como

objetivo principal for-
mar, capacitar y espe-
cializar el capital hu -
mano para dar respuesta
al crecimiento económi-
co que ha experimenta-
do la provincia Puerto
Plata”, destacó el direc-
tor general del INFO -
TEP, Rafael Santos.
El nuevo centro

cuenta con talleres de
gastronomía, bar y res -

taurante, guía turístico y
ecoturismo, ebanistería
y tapicería, informática,
idiomas, hidroponía,
piscicultura, invernade -
ros, manufactura taba-
calera y emprendimien-
to. Brindará servicios de
formación de manera
presencial, semi presen-
cial y virtual, los siete
días de la semana y en
las diferentes tandas.

Cuenta con instalacio -
nes listas para iniciar la
docencia a partir del 6
de febrero.
La obra se realizó en

coordinación con los
Ministerios de Turismo,
Medio Ambiente y
Agricultura, así como la
Gobernación de Puerto
Plata, la Alcaldía y las
Juntas de Vecinos de la
provincia.
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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”
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En Cacique, Monción

Salesianos Cooperadores celebran Asamblea

Alegría para envejecientes con 
Mariachi Caballero de Santiago

Los Salesianos Coo -
peradores de República
Dominicana celebraron
con gran entusiasmo la
asamblea nacional 2023
de forma presencial des -
pués de dos años en mo -
dalidad virtual tuvo co -
mo lema “la alegría de
encontrarnos, de vuelta
al oratorio”.
La actividad se desa -

rrolló del 6 al 8 de enero
2023, en el Centro de
Espiritualidad Salesiano
Cesar Dal Santo, de Ca -
cique, Monción, de más
de 70 promesados, fami -
liares y amigos. Además
de un invitado especial,
asistieron el Padre Car -
los Juan Himelis Lewis,
cubano, sacerdote dioce-
sano y salesiano coope -
rador. 

Todo se convirtió en
una fiesta de la salesia -
nidad para recargar y re -
novar energías al inicio
de este 2023. Con un
Belén en vivo y los tres
Reyes Magos, inició el
compartir de regalos y
caramelos para los niños
presentes. 
La compañía del pa -

dre José Pastor Ramírez,
Inspector Salesiano para
las Antillas, trajo consi-
go la presentación del
aguinaldo del Rector
Mayor 2023, el cual
tiene como lema “Como
Fermento en la familia
humana de hoy”, donde
extiende la invitación a
fermentar la vida diaria,
identificando las som-
bras que debemos llenar
de luces, para ser mejo -

res siervos del Señor.
La fiesta continuó con

la visita al convento de
clausura de las Herma -
nas Carmelitas, en donde
la alegría rebosó con el
compartir de su historia
y la vida de oración de
ellos. El Convento está

cerca del Centro de Espi -
ritualidad.
Los cantos y la pre -

sencia de los Reyes Ma -
gos tanto a la llegada
como a la salida, fueron
motivos de júbilo para la
comunidad del entorno
que saludaba durante el

recorrido.
La celebración de los

45 años de la Asociación
en República Domini -
cana, se amenizó al esti-
lo boy scouts, disfrutan-
do de una suculenta cena
y brindis. Concluyó con
el acto del encendido de

la fogata que recordaba
el camino trazado por los
hermanos que dieron los
primeros pasos por la
Asociación en la provin-
cia de Valverde. El mo -
mento festivo con músi-
ca y baile puso a vibrar a
todos con espíritu sale-
siano.
Al cierre se presentó

el Plan Estratégico Pro -
vincial 2022-2025, a car -
go del Coordinador, José
Ortega y Arismendy Es -
pinal,de Comunicación.
En el documento se
muestran las líneas de
acción y trabajo para la
Asociación durante el
trineo 2022 - 2025, sien-
do esta una invitación
clara del llamado a tra-
bajar, crecer y desarro -
llar en Las Antillas.

La alegría de nues -
tros envejecientes no
podía ser mayor cuan-
do el Mariachi Caba -
llero de Santiago co -
menzó su concierto.
La música mejicana
llenó de aplausos el
Parque Ercilia Pepín,
ubicado frente al Hos -
picio San Vicente de
Paúl, en Santiago.
Nuestros viejitos

cantaron y bailaron al
ritmo de las canciones
interpretadas de mane -
ra magistral por el
Mariachi.
Su director funda -

dor, Juan José, lleva
16 años haciendo este
encuentro dedicado a
nuestros adultos ma  -

yores. Además de la
música se comparte el
almuerzo, se hacen

rifas en donde los
miembros de las insti-
tuciones que asisten

obtienen regalos que
ayudan al desenvolvi -
miento de estos cen-

tros dedicados al cui -
dado de ellos.
En esta ocasión vi -

nieron delegaciones de
los hogares de ancia -
nos de San José de las
Matas, Moca, Salcedo,
y de varios centros de
Santiago como La He -
rradura, Nibaje, Cien -
fuegos, Villa Libera -
ción, Buenos Aires, y
los del Hospicio San
Vicente de Paúl.
Nuestro reconoci -

miento al personal que
lleva tan hermosa mi -
sión de cuidar a nues -
tros apreciados ancia -
nos. Hay religiosos y
laicos que entregan su
vida en este servicio
de amor. 
La actividad fue ce -

lebrada el pasado sá -
bado 7 de enero. 
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No es la fiesta del bautismo
Que hoy volvemos a celebrar
Se presenta el protagonismo
De quien Juan veía pasar.

Juan presenta aquí al cordero
Que quita el pecado del mundo
Y en su palabra fue sincero
Y el mensaje bien profundo.

Jesús consustancial al Padre
Al Espíritu también revela
Mostrando amor por la madre
Nuestra vida con Dios nivela.

No temamos seguir a Cristo

Que es la mejor decisión.
En la tierra es lo mejor insisto
Y también nos da la salvación.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

II Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Aprender:
Un balance positivo

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

"El que ama la disciplina 
ama el conocimiento; pero, 
el que la aborrece es un necio.
-Proverbios. 12:1-" ...

No importa cuál sea mi edad:
aprenderé de la vida,
y daré la bienvenida
a la grata novedad 
sin chistar, sin necedad ...
recibiré la lección 
u oportuna corrección 
sobre algo ya "sabido"
no dejando en el olvido
una sabia reflexión.

Cada paso que avanzamos
nos dejará una experiencia 
que será una referencia 
por el camino que vamos 
y a medida que logramos
ese acopio de vivencias
servirán como evidencias 
del trayecto recorrido
y ese tiempo transcurrido 
dejará sus consecuencias.

En el hogar y la escuela
recibimos formación 

mas, hay otra información
que nos deja su secuela
(y marca como viruela):
son las diarias situaciones 
que traen equivocaciones
a la par que los aciertos 
y dejan al descubierto 
humanas limitaciones. 

Nunca cerremos las puertas
por temor a equivocarnos
pues el quid de renovarnos
es abrir esas compuertas 
manteniéndolas abiertas
con sentido constructivo
en un mundo rotativo
que abre o que cierra una herida
dejando siempre en la vida
un balance positivo.-
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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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Me ofrece, el Señor, otro
texto referido al “siervo”. Se
trata del llamado “Segundo
cántico”. “Siervo de Yahvé”
se le suele llamar a ese enig-
mático personaje que no se
sabe quién es a ciencia cierta.
Por eso, lo que se decía de él
la semana pasada lo tomaba
para mí. Lo mismo hago hoy.
El “siervo” percibe a Dios

orgulloso por la forma como
ha llevado a cabo su misión,
al tiempo que se la amplía:
ser luz de las naciones y lle-
var su mensaje de salvación
hasta el confín de la tierra.
Siente que Dios se fijó en él
desde el vientre materno y
que lo ha pertrechado con su
Palabra. También yo, a ve -
ces, he sentido lo mismo. Re -
paso mi historia personal y al
comienzo de ella está Dios
deshilachando la primera he -
bra de la madeja. 
Todo comienza con Él;

nos “primerea”, como le gus -
ta decir al Papa Francisco.
En todo, la iniciativa siempre
es suya: he nacido por una
llamada primigenia que me
hizo a la vida; fui bautizado
porque sembró la inquietud
en mis tutores; emprendí el
camino de la formación sa -
cerdotal porque el día menos
pensado se fijó en mí y me
llamó. Él siempre ha dado el
primer paso, incluso sin yo
merecerlo.
No dejo de pensar cómo

este segundo cántico del lla-

mado “siervo de Yahvé” me
hace pensar en mi propia
vida y vocación. Me hace re -
montar al origen de mi ser y
del encargo recibido, del lla-
mado que me ha hecho el
Señor, como a Jeremías y a
Pablo, desde el seno ma -
terno. 
Me hace pensar en Dios

como mi fuente, de donde ha
brotado mi vida y mi minis-
terio. Siento que desde mí
mismo soy nada, polvo y
ceniza. Imposible enorgulle-
cerme de lo que puedo alcan-
zar por mi propia cuenta.
Pero Dios me ha hecho su
siervo, se ha fijado en mí. Me
ha confiado una misión que
parece desbordarme. No obs -

tante, soy consciente de que
me ha acompañado a lo largo
de la existencia. 
Su presencia ha sido cons -

tante. Día tras día me renue-
va la llamada, siento que me
lleva de la mano y camina a
mi lado. Mi ceniza y mi nada
es su orgullo. Es más fuerte
que yo. Esa certeza me hace
sentir que con mi ceniza pue -
de encender un nuevo fuego.
Extiendo mi temblorosa ma -
no y esta es sostenida por la
suya.
Al igual que el “siervo”

de este texto también he ex -
perimentado cómo en medio
de mis desalientos y desilu-
siones Dios ha ensanchado el
horizonte de mi misión. No

se ha conformado con con -
fiarme un servicio en mi pro -
pia tierra, sino que ha queri-
do hacer de mí alguien que
lleve luz más allá de mis pro -
pias fronteras personales y
territoriales. Me ha llevado
más allá de lo que había cal-
culado y de lo que habían
pensado otros. Sus planes
sobre mí se han extendido
más allá de los límites que yo
mismo y otros habíamos pre-
tendido establecer. Me ha in -
volucrado en los sueños de
su corazón y ha dado un ca -
rácter universal a mi misión.
Con ello me recuerda, al
igual que al “siervo” de nues -
tro texto, que mis esfuerzos y
luchas no han sido en vano, y

que tiene una valoración de
mí mayor que la que yo mis -
mo tengo o tienen otros. Mi
gratitud hacia Dios nunca
será suficiente.
Como la semana pasada,

no puedo dejar de agradecer-
le tanta bondad. Haber sido
llamado por Él desde el vien-
tre materno expresa la pura
gratuidad de su elección.
También la misión que me
encomienda, a pesar de mis
marcadas limitaciones, de -
muestra que nada depende de
mis propias fuerzas, sino de
su divina voluntad. A mí solo
me queda poner en sus ma -
nos lo poco que soy y dejar -
me guiar. 

HHOOYY  EESS  DDOOMMIINNGGOO
PPaaddrree  MMiigguueell  MMaarrttee,,  ccjjmm  ••  mmmmaarrtteeccjjmm@@ggmmaaiill..ccoomm

Una misión que traspasa fronteras
El Señor me dijo: "Tú eres mi

siervo, de quien estoy orgulloso." Y
ahora habla el Señor, que desde el

vientre me formó siervo suyo, para
que le trajese a Jacob, para que le
reuniese a Israel -tanto me honró
el Señor, y mi Dios fue mi fuerza-:

"Es poco que seas mi siervo y
restablezcas las tribus de Jacob y
conviertas a los supervivientes de
Israel; te hago luz de las naciones,

para que mi salvación alcance
hasta el confín de la tierra." (Isaías
49, 3.5-6)

“También yo, a veces, he sentido 
lo mismo. Repaso mi historia 
personal y al comienzo de ella 

está Dios deshilachando la primera
hebra de la madeja”.



La imagen de Nues tra Seño -
ra de la Alta gracia es uno de los
tantos ejemplos de la ico nogra -
fía cristiana, es una confirma-
ción de la creencia común del
Pueblo de Dios de que María,
después de su Asunción, se
convirtió en Reina del cielo y
de la tierra, es decir, Reina de
los Ángeles y también reina y
madre protectora de los seres
hu manos.

¿En qué se basa esta devo-
ción a María?
La verdad de que María es la

Madre del Hijo de Dios y que
ella participa en la obra de la
Redención a través de esta elec-
ción especial es la base de la
Mariología y de toda ven-
eración dada a la Madre del Re -
dentor. En el centro de la doct-
rina cristiana está la doctrina de

la Encar nación y la venida al
mundo del Dios hecho hombre. 
Esta venida se produjo,

como leemos en la Biblia, al
asumir la naturaleza humana y
na cer de una mujer, María de
Nazaret. Por eso, María tiene
derecho al título Madre de
Dios, Theotokos. Esta verdad
fue defi nida y proclamada co -
mo dogma de fe ya en el Con -
cilio de Éfeso en el año 431. 
En su enseñanza, la Iglesia

ha confirmado repetidamente
esto como una verdad mariana
fundamental. Así, por ejemplo,
el Concilio Vatica no II en su
Constitución dogmá tica sobre
la Iglesia, afirma: “La Virgen
Ma ría... es reconocida y ve ne -
rada como verdadera Madre de
Dios y Reden tora” (LG 53). 

El Papa Pablo VI en la ex -
horta ción Marialis cultus en se -
ña que entre los privilegios de
María está en primer lugar la
dignidad de Madre de Dios
(MC 37). 
El Santo Padre Juan Pablo II

en la Encíclica Redemp toris
Mater es cribe que la Madre de
Dios es venerada al lado de su
Hijo en el cielo, y todos los fie -
les la vene ran porque ella dio a
luz al Hijo, a quien Dios desig -
nó el primogénito entre muchos
hermanos (Rm 8,29), y también
porque al dar a luz y criar a
estos hermanos y hermanas,
María “cola boró con su amor
maternal” (RM 20).
El misterio de la ma ternidad

divina de Ma ría es el misterio
de su vida en el sentido más
pleno y permite comprender
todos los demás misterios que
conciernen a María, y así expli-
carlos en su sentido propio. 
El proóximo 21 celebra re -

mos la so lemnidad de Ma ría
bajo título de Ntra. Sra. de la
Altagracia. En la venerada ima-
gen de Hi güey, María aparece
como la madre protectora y

espiritual del pue blo domini-
cano. En ello María confirma
de for ma sencilla su rol en el
ámbito religioso, que es como
cada madre quiere proteger a
sus hijos. 
Madre querida, Vir gen de la

Altagracia, tú eres la reina de lo
visible e invisible, protege al

pueblo dominicano de las ase -
chanzas del demonio y envía a
los ángeles para que nos guíen
hacia la patria celeste. De una
manera especial, te encomen-
damos a nuestras fa milias, a
todos los jóvenes y enfermos,
protégenos del hambre, de los
diluvios y de las guerras. Amén.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

“María, Tú eres la reina del 
cielo y de República Dominicana”

José Soriano 

La República Domi -
nicana es uno de los
países latinoamerica -
nos con mayor fuga de
cerebros o migración
de profesionales alta-
mente calificados. Esto
se debe a la crisis eco -
nómica mundial y la
corrupción por parte de
los gobiernos.  
Durante décadas es -

ta situación sigue gene -
rando una creciente de -

sigualdad no solo so -
cial, sino también labo-
ral.
Este fenómeno re -

fleja las dificultades
que poseen los países
para conquistar y cui -
dar a los profesionales
de distintas áreas. Es -
tos después de culmi-

nar sus estudios de gra -
do y/o posgrado, deci-
den migrar a otras na -
ciones que les brinden
mayores oportunidades
laborales y una mejor
calidad de vida para
ellos y sus familiares.
La fuga de cerebros

es un problema que

afecta no solo al desa -
rrollo tecnológico y
científico, sino que
provoca una descapita -
lización humana, o la
falta de personas que
aporten al crecimiento
del país. Por lo tanto,
es de vital importancia
que el Gobierno desa -
rrolle políticas que ve -
len por el bienestar de
sus profesionales para
un futuro más prós -
pero. 

Nuestros profesionales
se están marchando
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Hoy es un día de esos que
uno no quisiera recordar:
doña Luz se ha marchado al
encuentro con Dios. Don Mi -
guel, Miosotis, Miguelito y
Adolfo, así como sus nietos y
bisnietos, se quedan con el
compromiso de continuar su
legado de amor y de entrega.
Y Rafelito estará más que
feliz por tenerla de nuevo con
él, ahora definitivamente.
Conocimos a esta hermosa

familia porque unos amigos
en común (Vilma y Felo) nos
la presentaron unas décadas
atrás. Eran vecinos y el hilo
común fue el juego de domi -
nó. Desde la primera tarde en
que pisamos su casa, comen-
zamos una relación digna del
nombre de la urbanización El
Ensueño.
Una casa que es como

ellos: nada pretenciosa y su -
mamente acogedora. A veces
la galería, que no es muy
grande, se colmaba de ami-
gos, relacionados, familiares
y vecinos (no sé cómo cabía
tanta gente), que nos dába -
mos cita para el deporte

nacional ya mencionado.
Desde el primer instante nos
sentimos tratados como otros
miembros de la familia, hasta
el sol de hoy y sin interrup-
ciones.
Doña Luz no era la mejor

jugadora de dominó que co -
nozco, pero la suerte la acom-
pañaba más de lo que uno hu -
biera querido. A veces cua -
draba al revés y comoquiera
ganaba. Siempre jugó con su
frente de toda la vida: don
Miguel. No había tarde del
mundo en que no recibiéra -
mos un cafecito divino, un
juguito delicioso o un abrazo
de oso.
Uno podía llegar hasta con

dolor de cabeza y bastaba con
cruzar la puerta para que a
uno se le olvidara. Doña Luz
y don Miguel siempre tenían
a mano un chiste, una anéc-
dota, el análisis de un hecho y
un consejo de oro, además de
una montaña de cariño.
A ella le aplica, perfecta-

mente, el refrán: “Primero
muerta que mal arreglada”.
No era orgullosa, pero siem-

pre exhibía un garbo digno de
las mejores telenovelas. Has -
ta cuando estaba aquejada de
alguna enfermedad impor-
tante, su pelo lucía como si
acabara de salir del salón:
siempre negrecito. Se vestía
con un atuendo elegante y su
porte nunca lo perdió. Sus
ojos eran grandes como su al -
ma. Su mirada era como una
cirugía de corazón abierto
porque no se le escapaba na -
da, pero también era como un
remanso en el que uno podía
descansar.
Y era cuidadosa con

todos; incluido, por supuesto,
don Miguel. Y le funcionó: él
estuvo con ella durante más
de seis décadas. Pero ella era,
repito, cuidadosa con todos. 
Recuerdo que un día ella

estaba colando café y estába -
mos jugando Adolfo, Migue -
lito, don Miguel y yo. En ese
momento, pasó una mujer por
la calle y Miguelito me dijo:
“Edwin, Edwin”. Para mí,
que ella también tenía oídos
biónicos porque al instante,
superando la velocidad de la
luz, vino a la galería y orde -
nó: “Calma, calma, a Edwin

me lo dejan tranquilo”. Así
fue como viví uno de los mo -
mentos más difíciles de mi
vida: reírme a carcajadas, sin
poder mover los labios.
Por otra parte, doña Luz

comía lo más saludable posi-
ble, excepto cuando asistía a
una actividad festiva. Me en -
cantaba preguntarle al día si -
guiente: Doña Luz, ¿cómo le
fue? Y ella me contestaba con
un C.D.: “Ay, Edwin, todo
maravilloso, pero exageré
con la comida, qué banque -
te...”. Y me aseguraba que no
lo haría de nuevo, pero yo
sabía que no era verdad por -
que lo decía riéndose. Ella le
hizo honor a su nombre.
Doña Luz era un manan-

tial de sorpresas agradables.
Era una mujer fuerte, firme,
segura, valiente, ética, cre -
yente, afable, comprensiva,
cariñosa y profundamente
humana. ¡Qué suerte tiene
Papá Dios: ahora usted será
su frente y, además, Él disfru-
tará del cafecito más rico del
mundo! Gracias por tanto
amor. Hasta lueguito, doña
Luz.  

I. LA ACCIÓN PASTO -
RAL EN EL ÁMBITO
SOCIAL

a) Doctrina social e 
inculturación de la fe

523La antropologíacristiana anima y
sostiene la obra pastoral de la
inculturación de la fe, diri gida
a renovar desde dentro, con la
fuerza del Evangelio, los crite-
rios de juicio, los valores de -
terminantes, las líneas de pen-
samiento y los modelos de

vida del hombre contemporá-
neo: «Con la inculturación, la
Iglesia se hace signo más
comprensible de lo que es, e
instrumen to más apto para su
misión».1110 El mundo contem-
poráneo está marcado por una
fractu ra entre Evangelio y cul-
tu ra. Una visión secularizada
de la salvación tiende a redu -
cir también el cristianismo a
«una sabiduría meramente hu -
mana, casi como una ciencia
del vivir bien».1111 La Iglesia
es consciente de que debe dar
«un gran paso adelante en su
evangelización; debe entrar en

una nueva etapa histórica de
su dina mismo misionero».1112
En esta perspectiva pastoral se
sitúa la enseñanza social: «La
“nueva evangelización”, de la
que el mundo moderno tiene
urgente necesidad... de be in -
cluir entre sus elementos esen-
ciales el anuncio de la doctrina
social de la Iglesia ».1113

b) Doctrina social y pastoral
social

524La referencia
esencial a la doc-

trina social determina la natu-

raleza, el planteamiento, la
estructura y el desarrollo de la
pastoral social. Ésta es expre-
sión del ministerio de evange-
lización social, dirigido a ilu-
minar, estimular y asistir la
promoción integral del hom-
bre mediante la pra xis de la
liberación cristiana, en su
 perspectiva terrena y trascen-
dente. La Iglesia vive y obra
en la historia, interactuando
con la sociedad y la cultura de
su tiempo, para cumplir su mi -
sión de comunicar a todos los
hombres la novedad del anun-
cio cristiano, en la realidad

concreta de sus dificultades,
luchas y desafíos; de esta ma -
nera la fe ayuda las personas a
comprender las cosas en la
verdad que « abrirse al amor
de Dios es la verdadera libe -
ración ».1114 La pastoral social
es la expresión viva y concre-
ta de una Iglesia plenamente
consciente de su misión de
evangelizar las realidades so -
ciales, económicas, culturales
y políticas del mundo.

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

Hasta lueguito, doña Luz
Edwin Paniagua

Miguel Hernández y Luz María Torres
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

La luna recorre los cielos del
mundo como un ánfora abierta
que recibe en depósito los sueños
de la humanidad.

Como día de Reyes, unos piden
riquezas, otros dicha y otros la
gloria y laureles en que culminen
sus esfuerzos cotidianos.

La luna parte el mundo en dos,
desde el este hacia el oeste, dis-

persando luz reflejada con justi-
cia a cada lado por igual.

La luna ha sido testigo presen-
cial de la razón de las cicatrices
del Planeta y, aún más, de las
 cicatrices y heridas de aquellos
que lo habitamos.

En su ánfora lleva lágrimas de
todo tipo, las vertidas por la ale-
gría y las vertidas por el dolor.

¿Que mueve la luna inconte -
nible a iniciar su ciclo cada vez
que se apaga?

Conocernos desde la génesis
del tiempo y saber que un signo de
luz es vital para el camino. 

Que un signo de luna consuela,
acompaña y enamora.

Ánfora


