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Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Eran los años primeros de
mi infancia. Todavía no tenía
edad para la ir a la escuela,
pero asistía por las tardes a
una pequeña escuela que tenía
un gran hombre, inteligente y
sabio del lugar, de nombre
Eligio Santos, al cual todos
llamábamos el maestro. Era
medidor de tierra, barbero, de
gran respeto y seriedad en la
comunidad. No sé si eran cin -
co centavos o diez o veinticin-
co lo que le pagamos semanal,
pero ahí dimos nuestro prime -
ros pininos en el ámbito de
nuestra educación escolar.

Recuerdo que ahí aprendí
el nombre de cada uno de los
dedos: Pulgar, índice, mayor,
anular y meñique. El mayor
pienso sobresale, el índice in -
dica, el anular para el anillo, el
meñique para escarbar los
oídos y el anular no tenía nin -
guna gran aplicación o uso,
hasta precisamente este siglo
gracias al auge tecnológico
que hemos experimentado.

¿Cómo así? Sería la pre-
gunta específica, pues resulta
que cuando aparecieron los
llamados blackberrys y los te -
léfonos inteligentes, con sus
aplicaciones comunicativas

mediante el envío de mensajes
escriturísticos, sobre todo los
últimos con la aplicación de
WhatsApp, Facebook, Insta -
gram y demás, el pulgar co -
menzó a servir para algo, pues
usualmente se sostiene el apa -
rato con ocho dedos de las ma -
nos y se escribe con los dedos
pulgares, en algunos casos con
una agilidad pasmosa. 

Podrá haber alguna que
otra persona que tome el apa -
rato con una mano y comience
a puntear o a escribir con el ín -
dice, pero no es lo común y lo
propio, y poco ágil, pues ya es
usual ver a la gente escribir en
la forma ya descrita con los
pulgares; así que ese dedo que
por sí solo no tenía ninguna
aplicación, desde mi punto de
vista, hoy día es imprescindi -

ble y sumamente importante a
la hora de comunicarnos a tra -
vés de un teléfono inteligente.

Hoy día son muchos los
que se pasan el día usando los
pulgares, hurgando en el uni-
verso del Internet y en las re -
des sociales y enviando un
sinfín de mensajes y cosas; ju -
gando, buscando, en sus apa -
ratos telefónicos inteligentes.
Hombres y mujeres, sin im -
portar la edad, aunque más en
el ámbito adolescente y juve-
nil, y en todas las latitudes del
mundo pasan su día usando

los pulgares, a tal punto que
no pueden estar un instante
quietos sin manosear su telé-
fono en búsqueda de la última
noticia, novedad, descubri -
miento o estupidez que al -
guien haga por ahí.

Es interesante y a la vez
triste, ver cómo amigos se en -
cuentran para compartir, se sa -
ludan, hablan, se preguntan
algunas cosas, comen algo,
beben y luego se da un gran
silencio, pues cada cual se
centra en su aparato. Igual
pasa en los encuentros fami -

liares, hasta en ceremonias re -
ligiosas vemos personas que
no se aguantan y rápidamente
a usar sus pulgares. Es la nue -
va tendencia, el nuevo vicio o
la nueva esclavitud.

El Papa Benedicto XVI,
fallecido, en una cuaresma in -
vitaba a hacer un ayuno del
teléfono celular y todo lo que
él implica, y en algunas parro-
quias y comunidades se ha fo -
mentado esta práctica, para
ayudar a que la gente no de -
penda tanto de estas cosas y
sepa dominarla, no que ellas le
dominen, poder llegar al justo
equilibrio, pues son instru-
mentos y medios muy buenos
e interesantes para la comuni-
cación, la convivencia y para
la ayuda humana, pero como
todo en demasía y sin control
puede no ayudar al sano de -
senvolvimiento en nuestras
vidas.

Damos gracias a Dios por
el buen uso del dedo pulgar de
cada mano en esta era de la
tecnología, pero que no sea -
mos esclavos del teléfono in -
teligente y sus aplicaciones,
que seamos más inteligentes
que él, y tengamos un verda -
dero control en el uso.

El triunfo del dedo pulgar y la nueva esclavitud humana
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“Quaerens me, sedisti lassus”.
(Buscándome, te sentaste 

cansado).
I

Cargada de agua inútil satisfecha
junto a la corriente
se sienta la sed.

El manantial
con las plantas maltrechas 
le pide de beber.
“¿Cómo tú, siendo un pozo 
me pides de beber?”

Y ella no comprende que el pozo
va sediento de su sed.

II

Cuando me dio de su agua 
por los aires volé
dejé olvidado el cántaro 
mil sedientos busqué.

Y ahora voy sedienta de su sed.

La cena
A la mesa del mundo 
se ha sentado el maestro 
rodeado de los suyos
los suyos que son nuestros:
La piedra
el polvo
el trueno los corderos y el lobo.
Entre mar y montañas 
por manteles, el prado.

Y a la luz de sus ojos
el pan grande y dorado, 
el amor entre todos.

Abismal
“Abyssus abyssum invocat” 

(El abismo llama al abismo)

M e subió a la cima de un monte
de fuego: Riscos infinitos.
Miríadas de incendios.
Una mole enorme de ascuas 
y de miedo.

Me lanzó al abismo y por cien
milenios van mis alaridos 
presintiendo el fondo; 
descuajando días, 
desgarrando noches.

Todo el pelo en llamas, fibras de
tungsteno; ojos inyectados de

noche y de fuego.

Fuego en las entrañas brasas en
la boca burbujas de azufre ígneas
telarañas combustiones locas.

Y esa luz de frente. Densa.
Ineluctable. Ofende de pura.
Escuece de blanca.

Rosa incandescente
forja de extravíos que cueces 
la roca:
¡Si al menos me dieras romperme
el fondo! Sigue mi alarido, puñal
en la estopa.
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Samaritana
Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo • Metropolitano de Santiago de

Radio Jesús, La Emisora de la Fe, realizó un encuentro lleno de alegría donde
entregó regalos a niños y niñas con motivo del Día de los Santos Reyes. Don
Osvaldo Alba, doña Rosa y Marleny de Gómez formaron parte del equipo organi-
zador. Radio Jesús está en Santiago y transmite en los 750 AM.

Regresó a la Casa de Padre el diácono Miguel Án -
gel Díaz, Miguelo. Pertenecía a la parroquia Nues -
tra Señora de las Mercedes, municipio de Constan -
za. Falleció el pasado 14 de enero. Paz a su alma.
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El pasado 26 de enero los dominicanos nos llenamos de alegría al
recordar el natalicio de Juan Pablo Duarte, uno de los hombres más
íntegros que ha nacido en esta amada Patria. Su vida es un estandarte
de entrega, honestidad y sacrificio en busca de la libertad. 

Es un modelo a seguir, especialmente para los jóvenes, en un
momento de nuestra historia en que muchos han errado el camino a
seguir para alcanzar su desarrollo integral. 

Qué falta hace que este segmento de la población escuchara a
Duarte cuando le decía a los jóvenes de su época: “Seguid, jóvenes ami-
gos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con tesón y ardor en la her-
mosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria de dar cima a
la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra indepen-
dencia nacional, única garantía de las libertades patrias”.

Este pensamiento tiene vigencia hoy, con urgencia, porque necesita-
mos una regeneración política para trabajar por el bien común, en vez
de pensar en intereses particulares y grupales. Es el mejor homenaje
que podemos ofrecer al forjador de nuestra nacionalidad. También apo-
yar a los jóvenes en sus bellos anhelos de ser útiles a la sociedad, tenien-
do ideales nobles, y evitando así ser indiferentes frente a los que sufren. 

Ya el Papa Francisco nos adelanta sobre este peligro cuando les
dice: “Cuidado, que la enfermedad de la indiferencia en los jóvenes es
más peligrosa que el cáncer. ¡Por favor tengan cuidado! Hemos apren-
dido que la miseria humana no es un destino que toca a algunos des-
dichados, sino casi siempre fruto de injusticias que hay que erradicar”.

Esperamos que el Día de Duarte, que festejamos hace unos días, y el
de la Juventud, que celebraremos el próximo 31 en honor a Don Bosco,
marquen la ruta a seguir de nuestros jóvenes, que buscan ansiosos su
felicidad.

Papa Francisco y Juan Pablo Duarte
con los jóvenes
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

En Mateo 5, 1 – 12, Jesús
llama dichosos a los pobres en el
espíritu. Jesús no sacralizó la
pobreza. Es cierto que, con fre-
cuencia, no tenía donde reclinar
la cabeza, pero tenía amigos
acomodados. Valoró el negociar
con los recursos recibidos.

La pobreza de espíritu no se
refiere a la pusilanimidad, a la
gente incapaz de
emprender nada,
ni de en frentarse a
nadie. Jesús apre-
ció la valentía de
Juan el Bautista,
que no era como
esas cañas del de -
sierto que se van
doblando según
sople el viento.

Al proclamar
“dichosos los po -
bres en el espíri -
tu”, Jesús se re fie -
re a la gente hu milde, que busca
la justicia, los que se conducen
con modera ción, sin esa arro-
gancia propia de los ricos. Jesús
se refiere a la gente honesta, que
vive sin mentiras (ver Sofonías
2,3; 3,12-13). 

Muchos pobres son personas
sin dinero, ni relaciones, ni edu-
cación formal. Son gente que no
tiene dónde apoyarse y muchas

veces esperan la salvación sólo
de Dios.

Esos pobres, a quienes la
sociedad empuja a sus márge -
nes, son también pobres en el
espíritu, porque vuelven su co -
razón hacia Dios, sabiendo que
“el Señor mantiene su fidelidad
perpetuamente” (Salmo 145).

Algo sabe Jesús que les llama
“dichosos”. Son fe -
lices, porque en
Jesús ven ya la
realización de un
mundo diferente a
ése que les ha ne -
gado todos sus de -
rechos. Son dicho -
sos, por que lo que
Dios quiere hacer
em pieza por ellos.
Así lo reconoció
Pablo, cuando es -
cribió: Dios “ha
escogido la gente

baja del mundo, lo despreciable,
lo que no cuenta para anular a lo
que cuenta”  (1ª Corintios 1,26-
31). Más sorprendente que los
milagros es llamar dichosos a
los pobres en el espíritu.

¿Quiere medir si su comu-
nidad sigue a Jesús? Pregúntese,
¿la vida de mi comunidad hace
dichosos a los pobres en el
espíritu?

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Reflexionaba Sir Francis
Bacon que “el juez debe
tener en la mano el libro de
la ley y entendimiento en el
corazón”. Durante casi 7
años fui juez de la Segunda
Sala Laboral del Distrito
Judicial de Santiago. Fue
una experiencia maravillo -
sa, donde tuve el honor de
estar al lado de muchos de
los que hoy representan dig-
namente al Poder Judicial.

Al emitir una sentencia,
siempre trataba de que la
ley estuviera en consonan-
cia con la justicia, lo que en
ocasiones se complicaba
por tecnicismos o errores de
abogados; pero me esforza-
ba llegando al límite para
cumplir ese propósito, bus-
cando que mi conciencia se
impusiera.

Créanlo: juzgar no es
sencillo, una decisión puede
repercutir  de forma abru-
madora en la vida de al -
guien, en su entorno, patri-
monio y paz… También el
magistrado se adentra en
algunas demandas y las
sufre, especialmente cuando
tiene las manos atadas para
imponer lo que entiende es
la verdad.

Conocí cientos de casos
en los que en la ley y el
corazón fueron siameses.
Entre los que más recuerdo
está el de Tiburcio, un
“guachimán” que fue despe-
dido. Como murió, uno de
sus nietos demandó para
que se le pagara a su abuelo
la llamada “asistencia eco -
nómica”, que eran unos
pocos pesos.

Al enterarme de su histo-
ria de inmediato la escribí,
no porque la podía olvidar,
sí para que quedara tatuada
en letras en mi alma. Algu -
nos la encontrarán muy sim-
ple, pero para un servidor
tiene un mensaje extraordi-
nario. Inicio.

“Es de madrugada, Ti -
burcio acostumbrado estaba
a recibir la mañana; su
labor: proteger a los demás
y descuidarse de su vida;
indescifrable su edad, sos -
pechada quizás por la adul-
tez de sus bisnietos. Jorna -
das sin horarios, olvidadas
quejas; reclamar derechos
es entenderlos y atreverse.

Nunca se niega, cree que
ofende hacerlo; el sí le brota
antes que oficio le ordenen;
en su diccionario de dos
páginas y amplios márge -
nes, predomina una palabra:
sumisión.

Cuerpo agrietado, tierra
rajada en mil, irrigada con
sal de marrón sudor; funcio-
nan sus sentidos cuando el
instinto, incontrolable, re -
clama; tiene tan poco, que
solo asimila dos necesi-
dades: orinar y defecar.

Está de servicio, tiem-
blan sus piernas, solitario
movimiento en una oscuri-
dad que no entiende que en
el pecho hay sonidos. Un
ladrido le recordó que escu -
chaba su seca tos; una vi -
sión de fatalidad lo conminó
a observarsu escarlata sali-
va.

Al llegar su supervisor,
su cabeza amenazó despren-
derse; el fantasma de su
mujer la enderezó. A un
Tiburcio extrañamente ago-
tado y asombrosamente
aturdido el Sol recibió.

Minutos después, ambos
cabalgando truenos, en una
igualdad sin precedentes en
el obrero, el astro lo entregó
al Señor. Se liberó el
amanecer, luego de Tibur -
cio recibir su carta de despi-
do”.

Lo de Dios empieza 
por los pobres

Dichosos los pobres
en el espíritu

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

El pobre Tiburcio

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Hermanas y her-
manos.

Al iniciar una ho -
milía suelo repetir: lo
primero es nuestra
gra titud al Señor que
nos permite celebrar
la santa Eucaristía.
Mucho más en este
día en que tratamos
de honrar a Aquella a
quien nuestro pueblo
siente tan maternal y
tan cercana. Y no se
trata de la emoción de
un día, sino que este
amor va de genera -
ción en generación,
debido a la constante
protección de La
Altagracia a este Pue -
blo Dominicano.

Me resuena aún
aquel 15 de agosto
del año pasado, en
Santo Domingo;
aquella multitudina -
ria y efusiva expre-
sión de nuestra fe, en
el Estadio Olímpico.
Seguro que ustedes lo
recuerdan bien, pues
muchos de los aquí
presentes incluso es -
tuvieron en ese even-
to.

Algunas personas
se me habían acerca-
do a pedir que se
cambiara la fecha y
hasta el lugar de ese
encuentro: que haría
un calor sofocante,
que era un día labo -
rable... y no sé cuán-
tas cosas más. Yo
dije que, aunque pa -

sáramos la vergüen-
za, debíamos celebrar
en el día y en el lugar
acordado.

Y así lo hicimos.
No importó el calor,
ni la distancia, ni que
era día de trabajo... El
pueblo se manifestó
de manera contun-
dente. Ese es nuestro
Pueblo Dominicano.
Y esa es una muestra
indudable de amor a
la Madre Santísima,
Nuestra Señora de La
Altagracia.

Antes de compartir
algo más, diré lo si -

guiente: hoy todos los
ojos están fijos en Hi -
güey; aparte de todo,
el mismo Señor Pre -
sidente de la Repú -
blica se encuentra en
dicha ciudad.

Está bien que se
mencione a Higüey,
como lo hace la pren-
sa, incluso profusa-
mente. Lo tiene bien
merecido. Pero con-
viene no olvidar que
en Loma de Cabrera,
en Ocoa, en Villa Al -
tagracia, en Santo
Domingo, en Santia -
go y en miles de lu -

gares más, incluso en
rinco nes apartados de
esta tierra, se tiene
como una gran honra
el po der venerar a la
Virgen de La Alta -
gracia, Protectora del
Pueblo Do minicano.

Hermanos y her-
manas, la Palabra que
es cuchamos hoy es la
misma de todos los
años en esta solemni -
dad. Pienso, no obs -
tante, que nos mori -
ríamos de viejos y no
terminaríamos de
profundizar debida-
mente el misterio que

en ella se contiene.
Yo mismo he com-

partido con ustedes,
desde aquí, varias co -
sas en anteriores cele-
braciones.  “Pide una
señal al Señor, tu
Dios ... Pero el rey
contestó: “no la pe -
diré, no quiero tentar
al Señor”... (Isaías
7,10-15). Y a propó -
sito de esto he dicho:
el que está esperando
creer porque ve seña -
les, se va a quedar
con la colota, porque
la fe no viene de
aspaviento, sino de
que Dios toque el co -
razón que le permite
entrar en él.

Preciosísima es
esta Palabra; claro, es
Pala bra de Dios. Pero
hoy debo hacer refe -
rencia a la Carta Pas -
toral que cada 21 de
enero los Obispos
Dominicanos envia -
mos al país. Esta vez
lleva por título La Si -
nodalidad, un camino
de identidad eclesial.

Me siento conten -
to, porque ese docu-
mento se envió ayer a
la prensa nacional y
ya hoy está su noticia
en todos los periódi-
cos y medios del
País. La han interpre-
tado muy bien, según
se refleja en los abun-
dantes titulares:
“Obispos exhortan al
pueblo a caminar jun-

tos en búsqueda del
bien común”. “Epis -
copado llama a ale-
jarse del individualis-
mo y de la ambi-
ción”. “Obispos citan
las consecuencias de
un sistema exclu -
yente”. Y como estos,
otros más.

El papa Francisco
ha invitado insisten-
temente a la Iglesia a
en trar en espíritu ‘si -
no dal’. Es decir, a
caminar con Cristo y
hacia Cristo, en acti-
tud fraterna con
todos.

Es una invitación
dirigida especial-
mente a la Iglesia. La
misma Carta Pastoral
ya mencionada, se
ofrece a la Iglesia en
el País, pero también
a toda persona de
buena voluntad.

Y a propósito de
esto, yo pensaba: eso
que el Papa Francisco
pide a la Iglesia: cam-
inar juntos, concor -
des, hombro con
hombro... Si pudiera
vivirse también en
nuestro País. Ten -
dríamos siempre
autoridades y pueblo
honestos, transparen -
tes, respetuosos del
prójimo. 

No usaríamos ja -
más la política para la
promoción de los in -
tereses personales,
sino para la búsqueda

Monseñor Freddy Bretón: Le pediría a la Madre 
que cambie el corazón de este pueblo

Homilía de Mons. Freddy Bretón, el 21 de enero del 2023, en el Santuario de La Altagracia, Santiago
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del bien común. Se -
gún el ejemplo pre -
claro del patricio
Juan Pablo Duarte.

A este respecto,
me viene a la mente
aquella pregunta que
me hicieron una vez:
“¿Qué piensa la Igle -
sia de la corrupción?”
Parte de mi respuesta
fue que si la Iglesia
no lucha contra la co -
rrupción, reniega de
sí misma; entonces
no es la Iglesia, es un
ventorrillo.

Estamos en un año
preelectoral. Al llegar
la campaña política
se podrá calibrar
nuestra calidad hu -
mana, nuestra madu -
rez social, e incluso
la vivencia de nuestra
fe. Que la Madre
Santísima nos prote-
ja.

Pienso ahora que

Ella, en su gran día,
tiene derecho a pedir -
nos algún regalo, al -
guna ofrenda, como
lo es cambiar actitu -

des contrarias a su
Hijo Jesucristo; nos
pedirá ser menos
egoístas, más trans-
parentes y honestos,

más servidores del
prójimo. ¡Qué dicha
para el país que pue -
da contar con servi-
dores públicos y con

ciuda danos honestos!
Hay que decir que,

si hemos venido hasta
aquí, es porque en -
tendemos que ella
nos llama. Nuestra
misma presencia pre-
tende ser una humilde
ofrenda para Ella. Y
como en las Bodas de
Caná, nos dirá de
nuevo: “Hagan lo que
Él les diga” (Juan 2,
5). Y todo lo que
venga de sus ma nos
será una bendición
para la humanidad.

Ella entiende el
dolor de la madre de
una persona asesina-
da en un asalto, o del
joven muerto por la
policía, o del policía
muerto a manos de un
maleante. Ella es la
‘hija de nuestra raza’,
en cuyo vientre estu-
vo nuestro Salvador,
Jesucristo, quien no
es un extrate rrestre
que llegó desde una
estrella, sino “nacido
de mujer”, como nos
lo ha recordado el
Apóstol Pablo (Gála -
tas 4,4). Está, pues,
ca pacitada para com-
pa decerse de noso -
tros.

¿Y qué le pedire-
mos nosotros a la
Madre en este día?

Si me dijeran a mí,
le pediría que ayude a
cambiar el corazón de
este pueblo, inclu -
yendo a quien habla,
para que todos pro-
curemos el bien, de -
jando fuera la corrup-
ción y la violencia.
Esto conviene mucho

a los creyentes, pero
también a los que no
creen, pues todos ne -
cesitamos vivir en
paz.

Entiendo que nada
pone a palpitar al uní-
sono el corazón de
este pueblo como lo
hace el amor a la
Virgen de La Alta -
gracia.

Y precisamente
una mujer, una hija
de esta tierra, Jean -
nette Miller, recono-
cida poeta, escritora,
investigadora, Pre -
mio Nacional de Li -
teratura, me envió
ayer unos versos que
escribió, dedicados a
la Virgen de La Alta -
gracia. Están conteni -
dos en su libro Ora -
ciones II.

Para el título tomó
en préstamo la expre-
sión de una antigua
salve: Virgen de Al -
tagracia, compañera
mía.

Con ella concluyo 
estas palabras que he
compartido con uste -
des.

Virgen de Altagracia,
compañera mía se
me aguan los ojos
de verte, María.

Porque al entregarte
a la voluntad
de Dios poderoso
me pude salvar.

Amor imborrable
preciosa humildad
la que tú proyectas,
no me dejes más.
Amén.

Monseñor Freddy Breton, 
Arzobispo de Santiago de los Caballeros
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San Víctor, Mocca.-
Siendo fiel a su compro-
miso social la empresa
Espaillat Motors cons -
truyó dos casas en la co -
munidad La Joya, Puesto
Grande, San Víc tor, para
las familias de las seño-
ras Juana Paula y Ana
Dolores Tejada con los
ojos llorosos y muy
emocionadas dijeron

sentirse muy agradeci-
das de Dios y del gesto
solidario de la familia
Guzmán Marcelino por
haber hecho realidad el
sueño de tener una vi -
vienda digna donde po -
drán permanecer por el
resto de sus vidas.

La bendición de las
viviendas fue realizada
por el padre Agustín Fer -

nández, quien puso en
manos de Dios la im -
portante obra, y al mis -
mo tiempo valoró el des -
prendimiento de los pro -
pietarios de Espaillat
Motors en la persona del
dr. Gregorio Guzmán
Marcelino, Lic. Gabriel
Guzmán Guzmán y el
Lic. Gabriel Guzmán
Marcelino quienes han

hecho posible que dos
humildes mujeres de
avanzada edad hoy pue -
dan disfrutar de un techo
seguro y cómodo.

El doctor Gregorio
Guzmán Marcelino, pre -
sidente del grupo empre-
sarial E.M., al igual que
ejecutivos presentes co -
incidieron que se sienten
en el de ber de aportar su

granito de arena para que
la población dominica -
na, en especial la provin-
cia Espaillat reciba parte
de los beneficios que
producen, es por esta
razón que nos sentimos
alegres y muy agradeci-
dos de Dios por permi-
tirnos ha cer entrega for-
mal de dos viviendas, a
dos hu mildes mujeres de

esta comunidad.  
En el acto inaugural

también estuvieron pre-
sentes Doña Sofía y Ra -
faelito Guzmán Marce -
lino, así como amigos,
familiares y vecinos de
las beneficiadas quienes
llenos de alegría expre-
saron su satisfacción por
el gesto humanitario de
Espaillat Motors.

En Puesto Grande, San Víctor,
Espaillat Motors dona dos casas 

a familias con viviendas deterioradas
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Alegría en Don Pedro 
por sus fiestas patronales

Por Alexander Díaz 

Con rotundo éxito la
feligresía de Don Pedro
concluyó sus fiestas pa -
tronales la Altagracia
2023. La misa fue oficia-
da por el padre Nicolás
Domínguez. El templo
resultó pequeño para al -
bergar a la cantidad de
personas que vivieron
con profunda fe el día de
la Madre Protectora de
nuestro pueblo.

El padre Nicolás elo -

gió a la comunidad de
Don Pedro por el com-
portamiento y la partici-
pación masiva durante la
novena. ʺEsta experien-
cia nos muestra y enseña
que cuando las cosas se
hacen con amor y entu -
siasmo, todo sale bien. 

Gracias al trabajo en
conjunto entre los agen -
tes de pastoral, se pudo
sacar adelante estas fes-
tividades y así mantener
vivo el crecimiento de
nuestra fe.”

En el reinado que se
realiza anualmente fue -
ron seleccionadas muje -
res de fe de los distintos
sectores y comunidades
que pertenecen a la pa -
rroquia. Estas mujeres
dan testimonio de vida en
la comunidad.

Al final, la catequista
Beatriz Díaz en nombre
del Consejo Parroquial
dio las gracias a todos los
equipos que trabajaron
de forma entusiasta du -
rante la novena.

57 Aniversario de bodas
Crecencio Pereyra y Eva García cumplieron 57
años de matrimonio el pasado 8 de enero. Sus hijos
Celedonia, José Ambioris, Nidia Raquel, José
Francisco, y Pilar Librada, dan gracias a Dios por
la perseverancia y el testimonio de vida de sus
padres, y le han regalado once nietos y ocho bis -
nietos. Crecencio y Eva nacieron en el municipio
de Cabrera, y residen en Estados Unidos.

María Belén Morán
María Belén Morán nació el 23 enero de 1923 y
reside en la comunidad de La Ciénaga, Villa
González. Sus familiares dan gracias a Dios por
el regalo de los 100 años de doña María.

55 años de Unión Matrimonial
Hilario Torres Collado y Délida Caba celebraron 55
años de vida matrimonial. Se conocieron el verano de
1966 en Bella Vista, Santiago, trabajaba en el colegio
corazón de Jesús y sólo la podía ver los domingos en
la misa. Délida se fue a Puerto Rico y don Hilario
para Nueva York, se escribían semanalmente. 120
cartas recogen esta historia de amor. Para el año
1968, el 27 de enero realizaron su boda en la parro-
quia San Pío X, en Bella Vista, Santiago, bendecida
por el sacerdote Gratiniano Varona, de la Orden Do -
minica. Así seguimos la vida matrimonial en la ciu-
dad de New York, donde la familia comenzó a crecer,
ocho hijos, cinco hembras y tres varones.

Irene Altagracia Díaz 
y Luis Santiago Grullón

45 años de Unión Matrimonial

Irene Altagracia Díaz y Luis Santiago Grullón dan gracias a Dios
por sus 45 años de feliz unión matrimonial. Lo celebraron el pasado
21 de enero, con la Eucaristía presidida por el Aridio Luzón, de la
parroquia San Pedro y San Pablo de El Ensueño, Santiago.
Acompañan a la pareja, el diácono José Miguel Domínguez y el pre -
sidente de asamblea Abraham Díaz.
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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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La Pontificia Uni -
versidad Católica Ma -
dre y Maestra y el Mi -
nisterio de Defensa
(MIDE) firmaron un
acuerdo de colabora -
ción que permitirá que
miembros de la institu-
ción castrense y sus fa -
miliares directos pue -
dan estudiar con becas
en esta academia.

En el acuerdo, la
PUCMM tiene como
compromiso ofertar
por año académico a
los militares, sus cón -
yuges e hijos un máxi-
mo de 20 becas, que
cubrirán un 40% del
costo total de la matrí -
cula para las carreras
de Administración de
Empresas, Derecho,
Diseño e Interiorismo,
Ecología y Gestión
Ambiental, Economía,
Mercadeo, Psicología y

programas de capaci -
tación continuada.

Asimismo, cubrirá
un 20% del costo total
de la matrícula para las
carreras de Medicina,
Ingenierías, postgrados
y maestrías. Estas be -
cas solo cubrirán las
matrículas universita -
rias y no incluye doc-
torados y programas de
doble titulación. “Para

los montos no exonera-
dos, PUCMM otorgará
un crédito educativo a
solicitud del beneficia-
rio que cumpla los req-
uisitos para dichos cré -
ditos”, indica el conve-
nio, que fue firmado
este jueves por el rector
de PUCMM, padre Dr.
Secilio Espinal, el mi -
nistro de Defensa, te -
niente general Carlos

Luciano Díaz Morfa y
por el rector del Insti -
tuto Superior para De -
fensa “General Juan
Pablo Duarte y Díez”
(INSUDE), general de
brigada Francisco An -
tonio Ovalle Pichardo.

“Cuando se les da la
oportunidad a las per-
sonas de formarse,
también se les valora,
se les respeta, se les

promueve. Con ello se
dignifica la persona a
través de la educación,
que es el principal ente
de desarrollo de todo
individuo, institución y
sociedad”, puntualizó
Secilio Espinal.

Al pronunciar las
palabras de cierre, Díaz
Morfa destacó el com-
promiso permanente
del Minis terio de De -
fensa, “con el desarro -
llo humano, conforme
a las necesidades de
nuestro país y nuestra
gente”. 

Para otorgar es tas
becas, los beneficiarios
deberán cumplir una
serie de condicio nes,
como no retirar ni re -
probar asignaturas y
terminar el programa
en la cohorte que ini-
ció.

Los compromisos

del Ministerio de De -
fensa incluyen ceder
las instalaciones del
Hospital Central de las
Fuerzas Armadas para
la rotación de pasantías
de los estudiantes de
medicina, para lo cual
se suscribirá un acuer-
do específico.

También implicará
ceder instalaciones de -
portivas y recreativas,
y ofrecer conferencias
con especialistas en
Defensa, Seguridad y
prevención en el uso de
drogas, a requerimiento
de la PUCMM.

Este acuerdo tendrá
una vigencia de cuatro
años y será el Instituto
Superior para Defensa
“General Juan Pablo
Duarte y Díez” la enti-
dad responsable de su
cumplimiento y con-
tacto frente a PUCMM.

PUCMM dará facilidades de becas a militares

Santo Domingo.- El
Ministerio de la Vi -
vienda y Edificaciones
(MIVED) y la Univer -
sidad Católica Santo Do -
mingo (UCSD) firmaron
un acuerdo interinstitu -
cional de colaboración
mutua, mediante el cual
los colaboradores del
MIVED tendrán la opor-
tunidad de acceder al de -
sarrollo académico, in-
vestigación y capacita -
ción que ofrece la uni-
versidad. 

Dentro de los objeti -
vos específicos que esta -
blece el acuerdo, ambas
instituciones podrán rea -
lizar intercambios de
personal académico y
administrativo para pro-
gramas específicos, pas-

antías por parte de estu-
diantes de la universidad
dentro de esa institución,
y descuentos de hasta un
15% sobre el crédito o
costo total del cuatri -
mestre en favor de los
colabora dores del MI -
VED para las ofertas
académicas de la UCSD. 

Así mismo, la Uni -
versidad Católica Santo
Domingo se comprom-
ete a brindar acceso a los
centros de servicios tales
como: El Centro Odon -
tológico, Centro de Re -
habilitación y Centro de
la Investigación y Cien -
cias de la Familia, a co -
laboradores del Minis -
terio de la Vivienda. 

“Agradecemos infini-
tamente la colaboración

de la Universidad Cató -
lica Santo Domingo, y
su rector Monseñor Dr.
Ramón Benito Ángeles
Fernández, por permitir -
nos colaborar con la for-
mación de los profesio -
nales del mañana y apor-
tar al crecimiento de esta

honorable e importante
universidad de nuestro
país”, expresó el Ing.
Carlos Bonilla, ministro
de la Vivienda y Edifi -
caciones.

Sobre el convenio,
Monseñor Dr. Benito
Ángeles expresó: “me da

mucho gusto de que us -
tedes hayan tenido la de -
licadeza de venir a nues-
tra alma mater a firmar
este acuerdo, este hecho
me hace sentir más com-
prometido; en todos las
instituciones necesita-
mos colaboradores con

criterio de pensamiento
productivo, creativo, in -
novador y al mismo
tiempo de respuesta
social”. 

Yakayra Suero Tavaréz,
MGCC , Encargada de

Prensa Universidad
Católica Santo Domingo

Ministerio de la Vivienda y Universidad 
Católica Santo Domingo firman acuerdo
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Jesús nos llama dichosos
Y nos trae nuevas esperanzas
Si como él vivimos gozosos
Las grandiosas bienaventuranzas.

Ellas nos dibujan a Jesucristo
Y nos muestran su caridad
Por él en la tierra existo
Y crece mi espiritualidad.

Más allá de su predicación
Es su vida que él nos da
Si en él ponemos atención
Alcanzaremos la eternidad.

En los pobres, los humildes

Y los mansos de corazón
Con Cristo tu vida atildes
Encontraremos salvación.

EL EVANGELIO EN VERSOS

4to Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

El reto de convivir

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

"Vive con los demás como si
Dios te viera ... que, cierta-
mente, te ve."

-Lucio Anneo Séneca-

Expresamos con frecuencia
quejas ante los demás 
y hay que decir, además 
que no es vanilocuencia;
es natural consecuencia 
de un insulto o un maltrato 
que va dejando un sustrato 
en la diaria relación 
quedando en la población 
un sentimiento no grato.

Se dan estas situaciones
en el súper o en un banco
donde se puede ser blanco
en estas interacciones 
de molestosas fricciones,
lo mismo que al transitar 
pues se pueden suscitar 
algunos inconvenientes 
cuando somos impacientes 
y actuamos sin meditar.

Las relaciones humanas 
siempre tienen sus aristas

y hay que ser equilibristas
para conservarlas sanas
respetuosas y llanas
en un mundo tan complejo
donde fruncir entrecejo 
puede a otros molestar
provocando un malestar
y ofender a perencejo.

Apreciemos nuestro entorno
y con quienes convivimos
pues de todos recibimos
lo que damos, en retorno
no seamos un trastorno 
en el diario discurrir
y lo que pueda ocurrir
siempre obra para bien
cuando evitamos también 
en un mal paso incurrir.-
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“Buscad”, “Buscad”,
“Bus cad”. Tres veces apa -
rece ese imperativo en el bre -
ve texto que hoy medito. El
ser humano no puede vivir
sin buscar. Cuando no lo
hace, alguien tiene que po -
nerlo en movimiento y seña -
larle hacia donde inclinar su
corazón. “Buscad al Señor”,
“buscad la justicia”, “buscad
la moderación”, he ahí el
triple objeto de la búsqueda. 

En el orden en que apare-
cen me plantean un insosla -
yable proyecto de vida. En
primer lugar, buscar a Dios;
luego buscar ajustarme al
orden de cosas suyo (¿qué es
la justicia si no eso?), para,
finalmente, buscar una man-
era concreta de situarme ante
la vida: con moderación. Es
el camino propuesto para
alcanzar la salvación. En esto
coinciden tanto los profetas
como los sabios de Israel.

Medito este texto y me
pregunto por qué esta triple
exhortación de Sofonías. Me
detengo y busco información
sobre este profeta y su libro.
Si quiero entender mejor el
mensaje necesito saber el
contexto en que fue escrito y
quién lo escribió. Descubro
que este libro bíblico fue
escrito al calor de uno de los
momentos más amargos de la
relación del pueblo judío con
Dios. 

La idolatría estaba a la
orden del día, muchos habi-

tantes de Jerusalén habían
aparcado su relación con
Dios para subirse al carro de
los dioses cananeos. Costum -
bres extranjeras se habían
abierto paso en la ciudad.
También la política interna-
cional estaba pasando por un
momento desastroso para el
reino de Judá. 

Ahora comprendo mejor
porqué la insistencia en la
búsqueda de Dios, porqué
pide ajustarse al orden de
cosas de Yahvé y porqué ex -
horta a la moderación. Cuan -
do desviamos nuestra mirada
del Señor y abrimos las puer-
tas de nuestro corazón a
“otros señores”, necesitamos
que alguien nos abra los ojos
y oriente nuestros pasos.

El culto a otros dioses fue
una de las permanentes tenta-
ciones del pueblo de Israel.
Los dioses cananeos se pre-
sentaron especialmente
atractivos para ellos por lo
fácil que podían ser manipu-
lados. Sus figuras hechas por

manos humanas eran una
especie de fetiche que la
gente podía manipular a su
antojo. Sin mandamientos y
sin profetas que reclamaran
una conducta moral acorde
con la religiosidad profesada
hacía de la devoción hacia
ellos algo artificioso y sin
compromiso alguno. 

También yo, en ocasio -
nes, me he visto tentando a
seguir a “dioses” que poco o
nada exigen. He experimen-
tado como una religiosidad
complaciente o a la carta re -
sulta un alimento muy atrac-
tivo, pero poco provechoso.

El texto me habla, ade -
más, de un resto, es el pueblo
pobre y humilde que Dios
hará que permanezca fiel a la
alianza. De él se dice que “no
cometerá maldades”, “ni dirá
mentiras”, sino que vivirá
“sin sobresaltos”. Con ellos
el Señor promete llevar a
cabo la restauración del pue -
blo, el restablecimiento de su
relación con Él y dar con-

tinuidad a su proyecto para
con ellos. Todavía hay espe -
ranza. Pone a mirar hacia
adelante, como suele hacer a
través de todos los profetas.
Hay una promesa por cum -
plir. Alianza y promesa son
inseparables; aunque el pue -
blo quebrante la alianza, la
fidelidad de Dios a esta es la
que mantiene viva la prome-
sa. La infidelidad a la alianza
no quebranta la promesa. Si
el pueblo se deja dominar por
el pecado, la promesa de re -
dención es señal de la fideli-
dad de Dios hacia ellos.

Con la idea del resto se
expresa la voluntad que tiene
el Señor de rescatar lo perdi-
do. Lo ocurrido en el pasado,

y la vergüenza que eso supo -
nía para Él en relación con su
pueblo elegido, será supera-
do. 

La destrucción ha sido un
paso necesario para encarar
el camino de la salvación. La
humildad, la pobreza y el
hacer justicia serán los sig-
nos de que el pueblo ha sido
rescatado. La condena de
Jerusalén no es lo definitivo.
El texto cierra dejando claro
que la voluntad de Dios es
redimir a su pueblo y no
dejarlo sucumbir. 

La clave es la humildad y
la confianza en el Señor an -
tes que en las propias fuer -
zas. 

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

Buscad, buscad, buscad
Buscad al Señor los humildes, que

cumplís sus mandamientos; buscad
la justicia, buscad la moderación,

quizá podáis ocultaros el día de la ira
del Señor. "Dejaré en medio de ti un
pueblo pobre y hu milde, que confiará

en el nombre del Señor. El resto de
Israel no cometerá maldades, ni dirá
mentiras, ni se hallará en su boca

una lengua embustera; pastarán y se
tenderán sin sobresaltos." (Sofonías
2,3; 3,12-13)
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El dos de febrero la Iglesia
celebra el día de la vida consa -
grada, iniciado por el Papa Juan
Pablo II en 1997.  Él y sus suce-
sores expresan así la necesidad
de poner el foco en la vida reli-
giosa para agradecer a Dios por
tantas comunidades religiosas
en el mundo y en nuestro país,
para acercar sus carismas a los
laicos y celebrar, disfru-
tando de las obras
creadas a lo largo
de la historia por
sus santos funda -
dores. 

Hoy a las per-
sonas de fe ame-
naza el liberalismo.
Ante esto el Papa
Francisco dice: te -
nemos una tarea de encarnar
la Palabra de Dios en la vida a
tra vés del testimonio. El testi-
monio de los religiosos es la
tarea principal. En ellos, según
el espíritu del tiempo, los reli-
gio sos caminan juntos, en el
espí ritu de honestidad.

Un enfoque a esta expecta -
tiva entre muchos otros es la

vida del beato P. Bronislao
Markiewicz, hijo espiritual de
san Juan Bosco, quien fundó
una revista mensual "Templan -
za y Trabajo", en la cual los
Padres Miguelitas publican
temas sociales y educativos.
Este, mirando la realidad de su
tiempo y pensando profética-

mente en el futuro, previó
pro blemas nacidos de

la injusticia social y
mostró la salida de
la crisis. Decía:
los santos son
como estrellas
que iluminan
oscuridad seña-

lando el camino.
Pero no soñaba que

el mismo será tal
estrella, guía en la fe. Hoy

creemos más en sus pala bras,
porque ya hemos vivido
muchos acontecimientos anun-
ciados por él.

Mientras el hombre sea,
según un poeta Norwid, sólo
una larva humana, hambrienta
de sangre y dinero, el mundo
estará amenazado y será infeliz.

Pero un hombre llega a la plena
humanidad solo cuando aprende
dos palabras con fluidez: ¡Sí! -
¡No!, como signo de la honesti-
dad. La palabra no, sustentada
en una conciencia debidamente
formada, es de suma importan-
cia, especialmente hoy, cuando
el mundo da tantas promesas.
La tentación de una vida fácil,
una carrera rápida, el deseo de
experiencias fascinantes y de
ganar popularidad, con frecuen-
cia degradan al hombre, lo pri-
van de su conciencia y lo con-
vierten en un pobre peón en el
tablero de ajedrez.

La combinación de las pala -
bras templanza y trabajo resulta

muy elo cuente, pues don de no
hay templanza, se trabaja sin
resultado. 

El trabajo tridimensional
predicado por el P. Bronislao
Markiewicz: físico, mental y
espiritual, apunta al pleno de -
sarrollo humano. En este enfo -
que, el pensamiento de Markie -
wicz se hace eco de las palabras
de Cipriano Norwid: ¡A traba-
jar, el trabajar es para que uno
resucite!

En el enfoque del trabajo de
Markiewicz, el hombre está
siempre en primer lugar. Es un
crimen organizar el trabajo para
destruir a la gente y es un cri -

men tenderle una trampa a la
gente para que destruyan el tra-
bajo. Y tal situación puede sur-
gir cuando un hombre no ama el
trabajo o las herramientas de
trabajo, cuando se le quita toda
la cosecha del trabajo y crea
condiciones en las que solo los
astutos y los arribistas se enri -
quecen. 

También debe recordarse
que solo un hombre libre puede
amar el trabajo, un esclavo solo
lo maldecirá.

Beato P. Bronislao Markie -
wicz enfatizó con razón que el
trabajo y la templanza, entendi-
dos como moderación, cambia -
rían la faz de la tierra. Estos son
los problemas principales. Sin
una adecuada ambientación de
estos temas, no pensemos en la
paz, el progreso, el desarrollo y
el hombre. Sin embargo, para
vivir plenamente las consignas
de Templanza y Trabajo, solo
una persona religiosa puede ver
su sentido.

¡Que viva la vida religiosa!

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

4. ¿Se han desvanecido estas señales?

En ciertas ocasio -
nes nos han hablado de
la palabra amor, un
sentimiento que nos
mueve y hace vibrar al
mundo, que refleja
aquellas emociones
que revisten de color
todo aquello que ama -
mos y nos hace feliz. 

Pero siempre pen -
samos en el cariño y

compañía que recibi-
mos de otras personas
y no del afecto mutuo.
Siendo este el más im -
portante, porque desde
nuestro ser nacen esas
primeras sensaciones
de  amor que nos per-
miten no solo amarnos
a nosotros mismos,
sino también a com-
partir ese afecto con

los que nos rodean. 
Como su nombre lo

indica, el amor propio
solamente se enfoca en
nosotros sin incluir a
los demás. Es esa
fuerza que nos motiva
e invita a ser mejores
personas, a tomarnos
en cuenta, a respetar -
nos y a darle un senti-
do a nuestras vidas. 

También el afecto
hacia uno mismo nos

ayuda a sentirnos bien,
sin esperar que nadie
nos haga feliz. Ade -
más, nos hace enten-
der que la felicidad
irradia en nuestro inte-
rior, permitiéndonos
disfrutar de nuestra
propia soledad. 

Cuando te amas te
das la oportunidad de
ser tú mismo, de valo-
rar tus habilidades y
defectos, de perdo -

narte y cuidarte. Igual -
mente, el amor propio
es lo que nos hace re -
saltar ante la multitud.

Sin amor no podemos
amar, porque no se
puede dar lo que nunca
se ha tenido. 

JUVENTUD QUE SIENTE

El amor empieza en ti mismo 
Por José Soriano Burgos



P. Renold ANTOINE,
C.Ss.R 

"¡No hay nada nue vo
bajo el sol!", dice
Qohelet en una de sus
máximas. (Qo 1, 9). 

Esta frase muy cono -
cida por muchos, tiene
mucho significado para
los haitia nos que
vivieron la expe riencia
del terremoto del 12 de
enero de 2010. Pues, 13

años tras esta tragedia,
nada cambió para el
bien del país. 

Los estragos del de -
sastre iniciado este
fatal día, siguen pro -
pagándose en círculos
concéntricos. Desde
aquel día, un nuevo
sector se ha visto afec-
tado, una nueva zona
ha sido golpeada, una
parte del país se hunde. 

Los desastres que

experimentamos
son a la vez naturales y
pro vocados por el hom-
bre. Todavía no nos
hemos levantado para
dejar este vía crucis ini-
ciado en el 2010.  

Los años pasan, los
días se multiplican y un
país de rodillas. Pocos
son los que buscan
soluciones a la aguda
crisis que atra vesamos. 

La nueva normali-

dad es aceptar la im -
potencia nacional, y las
crisis sin salida.  

El político, empre-
sario, religioso y to dos
los ciudadanos, se su -
man cada día a la larga
lista de víctimas de la
inseguridad y corre el
riesgo de que la justicia
nunca re suelva su ase -
sinato ni juzgue a los
culpables de los hechos
de violencia. Nos asal -

tan las malas noticias, y
hay pocas razones para
alegrarse. El ciclo no se
detiene. Tampo co el
circo que la acompaña.  

Sin embargo, en me -
dio de esta oscura si -
tuación, se reconstru -
yeron algunos edifi-
cios, entre ellos la pa -
rroquia San Gerar do,
que completa ya un año
de consa gra ción. 

No dejamos de dar

gracias a Dios por esta
inmensa obra que ha
permitido su recons -
trucción con el apoyo
de muchos benefacto -
res internacionales. 

Hasta el momento el
templo está sin termi-
nar. Con las contribu-
ciones de los fie les no
se terminar. e requiere
aún la contribución de
todos. De ahí la necesi-
dad de orar por un ma -
ñana mejor para que el
país encuentre el ca -
mino de la paz y de la
estabilidad, para que
haya progreso y justicia
social.  

Ojalá que el paso de
los años no permita que
los haitianos se despo-
jen al significado del
12 de enero. Que no
solamente sir va co mo
una fecha para el
recuerdo y marcar el
duelo. Que sea también
una fecha palanca para
simboli zar la re cons -
trucción del país. 
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Haití,
trece
años
después

a) Doctrina social
e inculturación de
la fe

525El mensaje
so cial del

Evangelio debe orientar
la Iglesia a desarrollar
una doble tarea pastoral:
ayudar a los hombres a
descubrir la verdad y
elegir el camino a seguir;
y animar el compromiso
de los cristianos de testi-
moniar, con solícito ser-
vi cio, el Evangelio en

campo social: « Hoy más
que nunca, la Palabra de
Dios no podrá ser pro -
cla mada ni escuchada si
no va acompañada del
testimonio de la potencia
del Espíritu Santo, ope -
rante en la acción de los
cristianos al servicio de
sus hermanos, en los
puntos donde se juegan
éstos su existencia y su
porvenir».1115

La necesidad de una
nueva evangelización
hace comprender a la
Iglesia «que su mensaje

social se hará creíble por
el testimonio de las
obras, antes que por su
coherencia y lógica in -
terna ».1116

526La doctrina
social dicta

los criterios fundamen-
tales de la acción pasto -
ral en campo social:
anunciar el Evangelio;
confrontar el mensaje
evangélico con las reali-
dades socia les; proyectar
acciones cuya finalidad

sea la re novación de
tales realidades, confor-
mándolas a las exigen-
cias de la mo ral cris-
tiana. Una nueva evan-
gelización de la vida
social requiere ante todo
el anuncio del Evange -
lio: Dios en Jesu cristo
salva a todos los hom-
bres y a todo el hombre.
Este anuncio revela el
hombre a sí mismo y
debe ser el principio de
interpreta ción de las
realidades sociales. 

En el anuncio del
Evangelio, la dimensión
social es esencial e ine-
ludible, aun no siendo la

única. Ésta debe mos trar
la inagotable fecundidad
de la salvación cristiana,
si bien una conforma-
ción perfecta y definitiva
de las realida des sociales
con el Evan gelio no po -
drá realizarse en la histo-
ria: ningún re sultado, ni
aun el más perfecto,
puede eludir las limita-
ciones de la libertad hu -
mana y la tensión esca -
tológica de toda realidad
creada.1117

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
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Desde el siglo XVIII hasta
nuestros días la representa -
ción más difundida de Jesu -
cristo es la imagen del Sagra -
do Corazón de Jesús.

En muchos hogares católi-
cos no faltan cuadros o esta -
tuas suyas. El primer prefacio
de Navidad dice que lo visible
lleva al amor de lo invisible. 

La Iglesia nunca ha subes-
timado el valor pedagógico,
pastoral y devocional de lo
iconográfico. Tuvo que censu -
rar enérgicamente a los “icon-
oclastas” (destructores de
imágenes) en los siglos VIII y
IX. Estos decían que las imá-
genes nos convertían en idóla-
tras. Pero la Iglesia siempre ha
mantenido que no practica -
mos la idolatría, sino la icon-
odulía o veneración de imá-
genes. 

Ahora bien, quede claro

que los cuadros, vitrales
y estatuas sagradas no
bastan. Hace falta algo
más, es decir, la ora -
ción.

A las personas devo -
tas del Sagrado Cora -
zón de Jesús les gusta
mucho la jaculatoria,
“Sagrado Corazón de
Jesús, en Vos confío”.

Hay otras oraciones
más desarrolladas como
las consagraciones al
Sa grado Corazón así
como las Letanías. Se
re co mienda mucho una
ora ción de uso cotidi-
ano conocida como “Ofreci -
miento Diario”. Entre sus di -
ferentes versiones ofrecemos
aquí una de gran riqueza doc-
trinal:

“Ven, Espíritu Santo, in -
flama nuestro corazón en las
ansias redentoras del Corazón

de Cristo, para que ofrezca -
mos de veras nuestras perso -
nas y obras en unión con Él
por la redención del mundo.
Señor mío y Dios mío Jesu -
cristo: por el Corazón Inma -
culado de María, me consagro
a tu Corazón, y me ofrezco
contigo al Padre, en tu santo
sacrificio del altar, con mi
oración y mi trabajo, sufri -
mientos y alegrías de hoy, en
reparación de nuestros peca-
dos y para que venga a noso -
tros tu Reino. Amén.” A esta
oración se añaden las inten-
ciones del Papa, de los obis-
pos, de los párrocos y las
nuestras.

Las oraciones en sí mismas

tampoco bastan; deben
servir de combustible
que impulsen a la praxis
o acción. Como dijo el
mismo Jesús en el Ser -
món de la Mon taña, “No
todo el que me dice
‘¡Señor, Señor!’, entrará
en el Reino de los
Cielos” (Mt 7,21). Hay
una jaculatoria que mue -
ve a la imitación de
Cristo: “Jesús manso y
humilde de corazón, haz
nuestros corazones se -
mejantes al tuyo”. 

Con el culto al Sa gra -
do Corazón de Jesús bus-

camos hacernos cristiformes
al nivel más profundo, es
decir, al nivel del co razón.

El corazón que apa rece
visible sobre el pecho de Jesús
en sus imágenes ilumina grá-
ficamente la interioridad de
Jesús. Vemos cómo del cora -
zón sale una llama de fuego.
Eso simboliza el amor ardien -
te del Jesús.

Él ama al Padre celestial
con amor expresado en obras.
“Yo hago siempre lo que le
agrada” (Jn 8,29). El Padre lo
envió a una misión difícil, y
Jeśus la llevó adelante supe -
rando infinidad de obstáculos.

La llama también significa

el amor de Jesús por nosotros.
“Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus
amigos” (Jn 15,13).

Ese amor inconmensurable
de Jesús hacia el Padre y hacia
nosotros lo sigue ilustrando el
icono del Corazón al presen-
tarlo coronado de espinas y
con la herida de la lanzada (cf.
Jn 19,34).

El corazón sangrante de
Jesús nos habla de una vida
llena de incomprensiones y
persecuciones; todo lo sobre -
llevó haciendo de ello un sa -
crificio, es decir, una ofrenda
libre.

Quien quiera ser un devoto
cabal del Corazón de Jesús
debe abrazar el sacrificio; no
puede dejarse arrastrar por las
corrientes caudalosas del he -
donismo, materialismo y con-
sumismo imperantes.

El verdadero devoto vene -
ra las imágenes del Corazón
de Jesús y le dirige oraciones,
pero sobre todo vive una vida
mortificada, ascética, servicial
y libre de afectos desordena-
dos. ¡Qué bien lo dijo aquel
apóstol tan cercano al Cora -
zón de Jesús!: “Hijos míos, no
amemos de palabra y de boca,
sino de verdad y con obras”
(1Jn 3,18).

La verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús
DDEESSDDEE  MMIIAAMMII  ••  PPaaddrree  EEdduuaarrddoo  MM..  BBaarrrriiooss,,  ssjj  ••  eebbaarrrriioossssjj@@ggmmaaiill..ccoomm
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Emaús, una gran Familia 
y esperanza para Cuba 

Ivonne Eliza García
Castaño

Los Hermanos de
Emaús del oriente
cubano demuestran
una vez más que nada
puede apagar la ale-
gría de Jesucristo Re -
sucitado.

El sábado 14 de
enero se reunieron en
la parroquia, los que
pertenecían a Guisa,
Jiguaní, Contramaes -
tre, Baire y Manza -
nillo, se reunieron en
la parroquia San José
(Guisa) de la Diócesis

de Bayamo-Manza -
nillo. Allí mostraron

cómo a pesar de la
desesperanza y desilu -

sión que tienen mu -
chos de los cubanos,
en su andar diario, se
puede compartir desde
lo más hondo que vive
en nuestros corazones.
También comprender
que lo que nos une es
más fuerte que cual -
quier diferencia.

El Jardín Botánico,
lugar del encuentro,
nos recibió con un
clima frío desde tem-
pranas horas de la ma -
ñana. Este lugar fue
testigo de las oracio -
nes dirigidas a Nues -
tro Padre amado con
la confianza plena de
sabernos hijos. 

Entre canciones,
juegos y dinámicas se
estrecharon los lazos
de la hermandad lle -
nando de risas y ale-
gría el lugar y nues -
tros corazones; en -
trando así todos en el
calor que mana del
amor de Jesús.

El padre Juan Mo -
rillo, sacerdote domi -
nicano nos habló de la

importancia de vivir la
alegría a pesar de los
momentos de tristezas
profundas, tema muy
enraizado en la reali-
dad cubana y ejempli-
ficado con cuatro eta-
pas presentes en el
texto que guía el ca -
mino de Emaús: Lc.
24, 13-35, donde se
pasa desde la profun-
da tristeza de perder al
Mesías al inmenso
gozo de reconocerlo
en el compartir.

Y para que fuera un
día totalmente bende-
cido finalizamos con
la Eucaristía presidida
por Monseñor Álvaro
Beyra, Obispo de la
Diócesis de Bayamo-
Manzanillo y concele-
brada por el padre
Juan Morillo, párroco
de San José de Guisa,
y hermano de Emaús. 

Mons. Álvaro ha -
bló de la necesidad de
mantener una Igle sia
viva, comprome tida
con la realidad y al
servicio del prójimo.

Junto a las ofrendas
del pan y el vino se
llevaron signos de la
Hermandad de Emaús
y de la tierra que nos
acogió, entre cancio -
nes y oraciones com-
partimos todas las gra-
cias donadas por nues -
tro Padre.

Al final de la cele-
bración eucarística
dos hermanos, proce-
dentes de Baire, la
Parroquia madre de
Emaús en el oriente
cubano, obsequiaron a
Monseñor Álvaro y al
padre Juan un cartel
mostrando la impor-
tancia de que los her-
manos de Emaús
vivan la alegría del
Resucitado en el ser-
vicio a su parroquia.

Sin querer sepa-
rarnos después de este
día vivido a plenitud
regresamos a nuestros
pueblos para conti -
nuar afirmando que:
“Jesucristo ha Resu -
citado.”
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María, que reconquistemos 
la honestidad y autenticidad

Homilía de Monseñor  Jesús Castro Marte
Obispo de la diócesis de Higüey, el 21 de enero, Día de La Altagracia

Apreciados peregrinos
presentes en la Basílica y
los que nos siguen a través
de la radio, la televisión y
las redes sociales:

Hoy celebramos la so -
lemnidad de la Madre espir-
itual de todos los domini-
canos creyentes y no cre -
yentes, porque ella está en
el origen de nuestra domini-
canidad.

Todos los años nos reu -
nimos aquí en este San -
tuario, la casa de la Madre
de Dios y, por tanto, de
todos los dominicanos, de
los devotos nacionales e
internacionales de María de
La Altagracia, así como de
todos los hombres y muje -
res de buena voluntad, para
dar gracias a Dios por el
regalo de Ella, modelo de
las mujeres y los hombres
profetas.

Hemos venido a procla-
mar el himno más apasio -
nado de María, el Magní -
ficat, a escuchar la invita -
ción a la alegría que le hace
Dios, a través del Ángel
Gabriel, a la mujer profeta,
María, y que, a su vez, nos
hace a todos los elegidos.
Hemos venido a evidenciar,
con María, la testarudez de
los poderosos.

Al mal, a la maldad, a la
crueldad y a la injusticia no
les podemos consentir que
nos roben el gozo y la ale-
gría de saber que Dios está
con nosotros y de contar
con el gozo de la mujer mo -
delo de los creyentes,
María.

La primera lectura, que
hemos escuchado hoy, es
probablemente el más fa-
moso y conocido oráculo
del profeta; el que más
veces se ha reinterpretado
en la historia del pueblo
judío y de las comunidades
cristianas. Es un oráculo
que tiene un contexto histó -
rico bien definido: cuando
el rey Acaz buscaba apoyo
para su monarquía en los
poderosos de este mundo,
en Asiria concretamente, un
imperio terrible, ante las
amenazas de los reyes de
Damasco y Samaría por
quitarle el trono.

Entonces el profeta lo
afronta con la gallardía que
siempre caracteriza a los
profetas que saben leer en
la vida los signos de los
tiempos, las cosas de Dios.
Precisamente lo que busca
el rey será su condena; sólo
cuando se es capaz de con-
fiar en Dios, Jerusalén será
liberada: “Si no creen, no
subsistirán”.

Por otra parte, tiene su
gracia la pregunta de Isaías
al asustado e incrédulo rey
Acaz: “¿Les parece poco
cansar a los hombres, que
quieren cansar también a
Dios?”. ¿Por qué le habla
de cansar a los hombres?
¿Qué es eso de cansar a
Dios?

El sentido de ese ‘can -
sar’ es algo como ‘fastidiar,
molestar, ser aburrido’. No
indica la magnitud de un
esfuerzo prolongado, con-
cepto que asociamos con el

verbo cansar como tal, sino
la idea de algo que enfada o
disgusta. Acaz ‘cansa’ a los
hombres porque su reinado
carece del vigor, hoy diría -
mos del ‘liderazgo’, que le
da confianza y alegría a un
pueblo. Acaz ‘cansa’ a Dios
en cuanto a su falta de con-
fianza en el poder y lideraz-
go de Dios. Dicho de otro
modo: Acaz ni guía ni se
deja guiar; ni lidera ni deja
a Dios tomar control de su
vida.

Dios mismo les dará un
signo. Miren, la joven está
embarazada y dará a luz un
hijo, y lo llamará Emma -
nuel, que significa Dios-
con-nosotros: éste anuncio

del profeta Isaías se inter-
pretará, posteriormente, en
clave mesiánica y se apli-
cará a Jesús de Nazaret. 

La tradición cristiana
encontró en este texto el
anuncio del nacimiento de
Jesús, descendiente de Da -
vid y Salvador de su pueblo
(pero recordemos que esta
es una relectura de tipo
teológico).

Los primeros cristianos
identificaron en Jesús a este
niño que llevaría por nom-
bre “Emmanuel”. En otras
palabras, Dios no sólo sos-
iega y da un camino a Acaz.
Dios sosiega y abre un
camino a la humanidad,
que, en aquella Virgen por

excelencia, recibe al ver-
dadero Emmanuel. 

El Salmo responsorial
nos ofrece hoy el Magní -
ficat de María, ella continúa
denunciando la testarudez
de los líderes. Este fue tan
potente que sacudió a los
poderes terrenales de varios
países. Veamos brevemente
la fuerza de su Magníficat:

“El canto de María es el
himno más apasionado, el
más salvaje, incluso se
podría decir que el himno
más revolucionario que se
haya cantado jamás.

No es la María dulce,
tierna y soñadora que, a
veces, vemos en los cua -
dros; es la María apasiona-
da, entregada, orgullosa y
entusiasta que habla aquí
(...). Este canto (...) es un
canto duro, fuerte, inex-
orable, sobre los tronos que
se derrumban y los señores
de este mundo que se
humillan, sobre el poder de
Dios y la impotencia de la
humanidad. Son los tonos
de las mujeres profetas del
Antiguo Testamento que
ahora cobran vida en la
boca de María”.

Por otro lado, el texto del
evangelio recoge la primera
palabra de parte de Dios a
los hombres, cuando el
Salvador se acerca al mun -
do; es una invitación a la
alegría. Es lo que escucha
María, la mujer profeta:
¡Alégrate!

Jürgen Moltmann, el
gran teólogo protestante de
la esperanza, lo ha expresa-

Monseñor  Jesús Castro Marte
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do así: “La palabra última y
primera de la gran libera -
ción que viene de Dios no
es odio, sino alegría; no
condena, sino absolución.
Cristo nace de la alegría de
Dios y muere y resucita
para traer su alegría a este
mundo contradictorio y
absurdo”.

Sin embargo, la alegría
no es fácil. A nadie se le
puede obligar a que esté
alegre ni se le puede impo -
ner la alegría por la fuerza.
La verdadera alegría debe
nacer y crecer en lo más
profundo de nosotros mis-
mos.

De lo contrario, será risa
meramente exterior, carca-
jada vacía, euforia creada
quizás en una ‘sala de fies-
tas’, pero la alegría se que -
dará fuera, a la puerta de
nuestro corazón.

La alegría es un don her-
moso, pero también muy
vulnerable. Un don que hay
que saber cultivar con hu -
mildad y generosidad en el

fondo del alma. Herman
Hesse explica los rostros
atormentados, nerviosos
y tristes de tantos
hombres, de esta
manera tan simple:
“Es porque la feli-
cidad sólo puede
sentirla el alma,
no la razón, ni
el vientre, ni la
ca beza, ni el
ma letín”.

Pero hay
algo más. ¿Có -
mo se puede ser
feliz en nuestro
país, en América
Latina y el mundo,
cuando hay tanto
sufrimiento? ¿Có mo se
puede reír, cuando aún no
están secas todas las lágri-
mas, sino que brotan diaria-
mente otras nuevas? ¿Cómo
gozar cuando dos terceras
partes de la huma nidad se
encuentran hundidas en el
hambre, la miseria o la
guerra? 

La alegría de María es el

gozo de una mujer creyente
que se alegra en Dios sal-
vador, el que levanta a los
humillados y dispersa a los
soberbios, el que colma de
bienes a los hambrientos y
despide a los ricos vacíos.

La alegría verdadera
sólo es posible en el cora -

zón del hombre que
anhela y busca justicia,

libertad y fraternidad
entre los hombres.
María se alegra en
Dios, porque Él
viene a con sumar
la esperanza de
los abandona-
dos, los desh-
eredados, los
que están al
borde del
camino, los que

no reciben la pro-
tección del Estado

porque la corrupción
se la arrebata. 
Sólo se puede ser ale-

gre en co munión con los
que sufren y en solidaridad
con los que lloran. Sólo
tiene derecho a la alegría
quien lucha por hacerla
posible entre los humilla-
dos. Sólo puede ser feliz
quien se esfuerza por hacer
felices a otros. Sólo puede
celebrar la solemnidad de
Nuestra Señora de La
Altagracia quien busca sin-
ceramente y vive su vo -
cación profética y sacerdo-
tal tanto en la Iglesia como
en la sociedad.

María de la Altagracia,
que podamos crecer en la
convicción de que quien
acoge la palabra de Dios
“concibe a Dios en su cora -
zón”. Que podamos com-
prender que, por esto, la fe
tiene un cierto parentesco
con la maternidad, que aquí
radica su fecundidad y tam-
bién su gran dinamismo
vital. Que Dios pueda espe -
rar nuestro fiat de cada día,
ese sí de cada instante. 

Que estemos claros de
que la vida no es simple pa -
sividad, como si se tratase
de arrellanarse en la como-
didad, la inacción o en no
hacer nada. El sí del cris-
tiano, cuando es auténtico,
tiene una cierta analogía

con aquel fiat del Creador,
porque es capaz de comu-
nicar vida. Y se parece a
aquel fiat de María, porque
supone una fe probada y
una disponibilidad total a la
voluntad de Dios. La fe y el
amor han de ser el alma de
nuestro constante ‘hágase’.
Con este sí reiterado, sere-
mos capaces de aceptar la
palabra de Dios y de cum -
plirla. Y de esta manera
nuestra vida tendrá sentido
en plenitud.

Nuestro sí diario al
Señor ha de procurar, siem-
pre, un cumplimiento fiel
de los deberes de un buen
cristiano en todos los aspec-
tos de la vida, y hacerlo
guiados por el espíritu del
evangelio: siendo fieles a
nosotros mismos, trabajan-
do sin descuidar a los seres
queridosy al mismo Dios,
expresando lo que sentimos
en cada momento, dando
siempre un lugar especial a
los amigos y, sobre todo,
sin renunciar jamás a la
felicidad.

Es decir, que no nos que -
demos atrapados en los
viejos patrones y los hábi -
tos, ni en la llamada ‘zona
de confort’, ni en ese miedo
al cambio que algunas
veces nos conduce a fingir
delante de los demás e in -
cluso ante uno mismo, apa -
rentando ¿ser felices?,
cuando en lo más profundo
del propio ser se anhela reír
y volver a hacer todo tipo
de ‘locuras’. En fin, que
podamos reconquistar el
valor de la autenticidad y la
honestidad.

Virgen María de la Alta -
gracia, nos confiamos a tu
protección materna: ayúda -
nos a crecer en madurez
personal, familiar, eclesial
y social. Amén.

+Mons. Jesús Castro Marte
Obispo de la diócesis 

de La Altragracia-Higüey
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La cadena alimenticia, llama-
da trófica, la forman todas las
especies pertenecientes a un nicho
biológico, y manifiesta los vínculos
nutricionales que se establece
entre ellos, tanto como suplidores,
como consumidores.

Tomando en cuenta que la
energía se obtiene a partir de la
luz, son las plantas el primer esla -
bón de la cadena alimentaria a la
cuales le siguen los organismos

que se alimentan de ellas y así
sucesivamente.

Las aves ocupan todos los nive-
les (cuatro) de la cadena alimenta-
ria superior (el eslabón inferior lo
constituyen los des componedores
de materia), al ser consumidores
terciarios: superde predadores. Es
el caso particular de las aves car-
roñeras.

Es vital que los niveles tróficos
se mantengan para conservar el

orden. Si desaparece un eslabón,
se pone en peligro la existencia de
órdenes superiores. Al mismo
tiempo, habrá una sobrepoblación
del nivel anterior, debido a la ex -
tinción de sus depredadores, vién-
dose así un desequilibrio en todos
los niveles de la cadena trófica al
no haber competencia entre las
diferentes especies.

Pájaro bobo menor (Coocyzus minor) Residente.
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Bobo y áfido: cadena alimenticia


