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Manuel Ureña, monseñor Tomás Morel Diplán, Obispo Auxiliar de Santiago de los Caballeros, y Oliverio Espaillat. 

DESDE LOS TEJADOS

Pág. 8

Parroquia Santa Rosa de Lima, Santiago



Semanario Católico Nacional 2      Domingo 19 de marzo del año 2023

Nunca olvidaremos
aquel rostro adusto y
serio del Arzobispo de
Buenos Aires, Jorge
María Bergolio cuando
aquel 13 de marzo del
2013  se asomó a aque -
lla ventana para que se
le viera como el nuevo
Papa de nombre Fran -
cisco. Solo recuerdo
que dijo que los Carde-
nales habían elegido un
Papa traído del fin del
mundo y que rezaran
por él. Pero lo intere-
sante fue que aquel ros-
tro adusto, a medida
que fue ha blando se fue
iluminando y sonriendo
como preaviso de lo que
venía para la Iglesia.

Los gestos que en
esos primeros días rea -
lizó hacia fuera, y aque-
llas palabras de “pastor
con olor a oveja” e
“Igle sia en salida”, ca -
laron inmediatamente
en la gente tanto fuera
como dentro de la Igle -
sia, unido a declaracio -

nes de continuar sin
más los procesos de pe -
derestia y apertura a los
que el llama “periferias
existenciales”. 
Con aquellas palabra

respecto a los homose -
xuales, y llamar a los jó -
venes a que hagan
“líos” en la Iglesia,
crear un consejo de car-
denales para re formar la
curia vatica na, provoca -
ron una tendencia a ni -
vel de me dios, haciendo
que su figura impactara
rápidamente. 
Pero, claro está, esa

apertura se co menzó a
poner en entre dicho,
sobre todo a partir de
declaraciones a lo inter-
no de la Iglesia so bre
los divorciados vueltos
a casar y otros temas de
teología moral, que hizo
que algunos sectores
poderosos comenzaran
a criticarlo. 
La revolución Fran -

cisco comenzó en la
Iglesia de esta forma y

de otras que recorda -
mos. Pero en su Exhor -
tación Apostólica:
Evangelii Gaudium y
otras y mensajes, dejó
entrever por donde que -
ría la cosa: hay que
“primaverear” la Igle -
sia. Hay que darle un
giro nuevo en su queha -
cer, quitar aquella frase

maldita que tanto daños
nos ha hecho: “las cosas
se han hecho siempre
así”, pues hay nuevos
temas, son nuevos tiem-
pos, un nuevo hombre
con problemas distintos
a los de siempre.
Hay que dar como,

dice la primera carta del
apóstol Pedro 3,15:

“Dar ra zón de nuestra
esperanza a quienes lo
pidan”. Crear nuevos
ministerios, replantear -
se todos los actuales,
volver a la agenda pen-
diente que abrió el Va -
ticano II, seguir el diá -
logo con el mundo, ser
una Iglesia acogedora
inclusiva no excluyente,
no volver hacia atrás en
los mis mo de siempre,
no tener miedo y ser un
recinto de lo que ella
está llamada a ser y ha -
cer: ser misericordiosa
como el Padre es mise -
ricordioso.
Claro, toda esta

agenda soñada, querida
y vista necesaria por
mu chos, iba a tener sus
de tractores, hay secto -
res poderosos que han
pretendido obstaculizar
su pontificado, pero a él
esto no le preocupa,
continúa su pro yecto
eclesial a la luz del
Espíritu, él cual ahora le
pide que adentre a la
Iglesia a un ca mino lla-

mado sinodalidad: ca -
minar juntos, para hacer
posible el reino, que es
lo que a él y a todos nos
importa más que discu-
siones bizantinas que no
llevan a ninguna parte,
y retra san ese accionar
del rei no. Demos gra-
cias a Dios por estos
diez años de pontifica-
do.
Recuerdo que en

esos primeros días del
Papado de Francisco
encontré a un amigo sa -
cerdote ya mayor, y le
pregunté sobre qué le
parecía todo esto de
Francisco, y me decía
que en él había hasta
ahora, encontrado todas
esas preguntas que él se
formulaba en el semina -
rio, le dije, que lo mis -
mo sentía yo, y que
esperábamos que él nos
diera algunas respuestas
o por lo menos alguna
aproximación, y creo
que en estos diez años
algo así ha sucedido.

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Diez años de pontificado del papa Francisco
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Con ocasión de la muerte del
joven Luis Heureaux.

Con su ráfaga de luz te hirió 
de muerte la vida.

Sordo y mudo el golpe seco
y en la diana de tu pecho 
me miran los agujeros
por donde se te van los días.

Cuerpo tendido y guitarra 
exangüe de melodías.

Cruje el maderamen de tu cuerpo
bajo el peso de tu madre 
que te abraza
y la lluvia, vestida 
de albañil pronto mezclará
la tierra con el polvo. 
Y al mirarlo reirás desde un lucero.

(No cabe tanto sueño en un pellejo
con 120 libras de carne putrefacta).

No serás héroe epónimo,
no veremos tu nombre destellar 
en plazas y avenidas.
Pero hay algo de ti en la llovizna
en la mirada en el silencio
en el bocado pobre
en quien abraza al dolor 
como a un hermano.

Hay algo de ti
cuando alguien se agiganta 

desde el polvo
o cuando una mano se atreve
a rasguear una guitarra.

Será tu cuerpo
una cuerda soterrada
potencial de germinales 
vibraciones.
Haz de sueños que retozan 
en la entraña de la tierra.

Mano yerta. Gritos truncos. 

Voz salobre y abatida.
Y entretanto de viaje vas a la vida.

CARICATURAS Y RESABIOS

La flauta

Cuando pequeñita se tragó 
una flauta y aunque se ejercita 
todo el pentagrama 
hace filigrana con las notas altas.

Su ese es cristal pulido, 
perfecto gracias al acierto
de la porcelana en prótesis dental.

Su dulzor es tal que acuden abejas
y quedan perplejas ante tanta flor.

Su sílaba es miel; su frase, 
un primor. 
Y te da un clavel igual 
que un nenúfar; y al final 
es hiel su terrón de azúcar.

MMoonnsseeññoorr  FFrreeddddyy  BBrreettóónn  MMaarrttíínneezz  ••  AArrzzoobbiissppoo  MMeettrrooppoolliittaannoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  llooss  CCaabbaalllleerrooss  

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

De viaje

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Editorial

Una oración por Haití  

Algo debe cambiar aquí. Así lo expresó San Juan Pablo II
cuando visitó Haití en marzo de 1983. Cuarenta años después, la
situación del hermano pueblo es peor. Esto ha motivado a la
Conferencia Episcopal Haitiana a enviar este mensaje a su
pueblo, en donde describen la realidad por la cual está atra -
vesando nuestra hermana nación.

Durante los últimos años, hemos asistido a una ingeniería del
mal, ... La violencia sistematizada y planificada desafía a las autori-
dades y a la fuerza pública. Las bandas arma das, sin el menor ries-
go a inquietarse, reivindican sus abominables crímenes: ro bos, vio-
laciones, saqueos, incendios, secuestros, ase sinatos. Multiplican sus
de mostraciones de fuerza en todas las partes del país, cada día, ocu-
pando nuevos espacios ante la mirada im pasible de las autoridades,
cuya indiferencia e inacción son más que desconcertantes. 

Ante este cuadro de angustia, la Comunidad Internacional no
puede permanecer indiferente. La solidaridad debe ser el camino
a seguir. Ya nuestro país está haciendo su aporte, acogiendo a
miles de estos hermanos que huyen de esta barbarie.

Desde CAMINO, nos unimos a los Obispos haitianos en esta
oración: 

¡Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, para
que esta trá gica situación, sin precedentes, tenga un final feliz, a
través del diálogo y la re conciliación! ¡Que Dios les bendiga a
 ustedes y a Haití!
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Los primeros cristianos,
también llamaban al bautis -
mo: “la iluminación”. Toda
persona bautizada había sido
iluminada por Cristo, la luz
verdadera que ilumina a
todos.
Jesús enseña en el Evan -

gelio de hoy (Juan 9, 1 – 41):
“mientras estoy en el mun -
do, soy la luz del mundo."  
En el evangelio encontra -

mos varios tipos de ceguera.
Primero, la del ciego de na -
cimiento. Jesús lo cura un -
tándole barro en los ojos.

¡Ciego y con barro en los
ojos!, llegará a ver la luz,

porque confía en Jesús. En
los títulos que el ciego le va
dando a Jesús, se ve su crec-
imiento en la fe. El ciego
hizo una experiencia de ilu-
minación y siguió creciendo
en ella. Él era ciego, pero su
fe no. El ciego se apoyó en
el mismo testimonio de
Jesús. El ciego pregunta:
"¿Y quién es, [el Hijo del
hombre] Señor, para que
crea en él?" Jesús les dijo: --
Lo estás viendo: el que te
está hablando, ése es.-- Él
dijo: --Creo, señor.-- Y se

postró ante él.”
En segundo lugar, está la

ceguera de los discípulos.
Juzgan por apariencias (1
Samuel 16, 7), repiten los
prejuicios de su ambiente. Si
ese hombre nació ciego,
tiene que ser un castigo por
los pecados de sus padres.
Jesús ve en su ceguera, una
ocasión para que se revele
gloria de Dios.
En tercer lugar, vemos la

ceguera de los fariseos. Ante
un ciego curado por Jesús,
rehúsan aceptar ese testimo-

nio. Juan los presenta repi-
tiendo una y otra vez con
cerrada arrogancia “nosotros
sabemos”. Muchos arro-
gantes creen saber.
Finalmente, está la ce -

guera interesada de los pa -
dres del ciego. Ellos saben
que Jesús lo curó, pero te -
men confesarlo, porque se -
rían excluidos de impor-
tantes círculos sociales.
El barro en manos de

Jesús cura nuestras cegueras
y nos ¡ilumina!

Le puso barro en 
los ojos y lo curó.

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

Cristo, luz bautismal y nuestras cegueras

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

A Zutano lo conocí siendo
jóvenes. Me decía que algún
día sería millonario como
sea. La vida nos separó. Hace
años nos encontramos y me
apenó su situación económi-
ca: no tenía para comer; a los
pocos meses nos vimos de
nuevo y todo su entorno ma -
terial había cambiado: refle-
jaba abundancia. “Es toy en
política, soy funciona rio”,
me dijo en tono burlón y se
marchó sin despedirse. Se
contagió de una enfermedad
que denomino “sed de oro”.
La ambición es como un

fuego y algunos no saben es -
ca par a tiempo. No me refie -
ro al sano anhelo de aspirar a
ser más, que eso es saludable
para el alma y contribuye a
lograr una mejor sociedad,
sino al de carecer de pará me -
tros éticos o morales para

tener más. 
La siguiente historia mar -

có mi juventud. Yo tenía 16
años. Conseguí mi primer
trabajo por un mes, en Segu -
ros San Rafael, abriendo y
enviando cartas, colocando
sellos y llevando café a todos
lados. Mi labor siempre la hi -
ce con esmero, tratando de
ser eficiente en mis sencillas
y a la vez imprescindibles
funciones.
Con lo que me pagarían al

final, que era ciento veinti -
cinco pesos (RD$125.00),
podía adquirir varias camisas
de cuadros y algunos libros.
Entonces, cuando se acerca-
ba la fecha de recibir el che -
que, algo me sucedió. Anda -
ba inquieto, porque pronto
sería rico o al menos tendría
una cantidad de dinero im -
pensable para mí. 

No notaba mi conducta
impropia, aunque mis com-
pañeros de labor sí. Uno de
ellos me lo hizo saber, pero
desconocía los motivos. A
mi consejero, el padre Ra -
món Dubert, le expliqué la
situación. Entendió de inme -
diato y me expresó: “El di -
nero Pedro, el complicado

dinero cambia a la gente, la
perturba, tenlo presente para
que no te suceda de nuevo”.
Luego de ello volví a mis

orígenes y terminé mi trabajo
con honor, más triste por los
amigos que dejaba que con-
tento por los miserables che-
litos que recibiría, que ni
recuerdo en qué los gasté.

El que obra inspirado por
el dinero no tiene amor por lo
que hace, vende su alma, co -
mete errores y no duerme en
paz; en cambio, el que labora
motivado por serias convic-
ciones sigue adelante, su áni -
mo está sosegado, se guía por
los principios, su espíritu li -
bre es su motor y el cumpli -
miento del deber es su razón
de ser.
La “sed de oro” se ha ex -

tendido en muchos estamen-
tos públicos y privados de la
nación. Es una de las princi-
pales causas de nuestro sub-
desarrollo. Dejemos de into -
xicarnos con la “sed de oro”.
Cambiemos esa innoble dieta
por las de “sed de justicia”,
“sed de honestidad” y “sed
de servicio”. No imitemos al
pobre Zutano.

El pobre Zutano y su sed de oro 
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Presidente Luis Abinader y Raquel Arbaje protagonizaron
Desayuno Empresarial Manuel Arsenio Ureña 

Santiago de los Caba -
lle ros.– Un día antes de
cumplir 28 años de
casados, el presidente
Luis Abinader Corona
y su esposa, la primera
dama, Raquel Arbaje,
protagonizaron la no -
vena versión del “De -
sayuno- Conferencia
Empresarial Manuel
Arsenio Ureña. Retos
actuales: Familia y
gobierno”, celebrado
en Santiago.
En la actividad or -

ganizada por la Fun -
dación Arquidiocesa -
na Santiago Apóstol

(FASA), presidida por
el empresario Juan
Manuel Ureña, la pa -
reja presidencial com-
partió detalles de su
cotidianidad familiar,
revelando los valores
que han heredado de
sus padres y abuelos.
“Quiero ser recor-

dado como un presi-
dente reformador, que
al salir del gobierno
nos vean con respeto,
que actuamos con
transparencia y hon-
estidad”, reveló el
presidente Abinader.
Sobre la religión, el

mandatario expresó
que en el gobierno hay
gente no creyente y
son excelentes ciuda -
danos. “Hay que res -
petar. Todo buen cris-
tiano debe ser tole -
rante¨, agregó en la
conversación modera-
da por Lissette Sel -
man.  
El empresario Juan

Manuel Ureña, presi-
dente de FASA, dijo
que los encuentros con
empresarios sirven
para recaudar fondos
para apoyar el Arzo -
bispado, y para tratar

temas de relevancia en
la construcción de una
sociedad más justa,
amorosa y eficiente.
“El tema central de

la primera disertación,
protagonizada por mi
padre hace once años,
fue precisamente la
familia, tema que si -
gue siendo transversal
en nuestros encuen-
tros”, manifestó Ure -
ña.
La invocación estu-

vo a cargo del Arzo -
bispo Metropolitano
de Santiago, monseñor
Freddy Antonio de

Jesús Bretón Martínez. 
Las empresas Ban -

co Popular, Cementos
Cibao, Ecocisa, Aso -
cia ción Cibao, Estrella
& Tupete, Manuel
Arsenio Ureña S. A.
Banco ADEMI, Ta -
dug, Quintas de Pon -
tezuela, Grupo Estre -
lla, Constructora Biso -
nó, Banreservas, Se -
gu ros Universal,
PUCMM, Agencia de
viajes Taveras,
E C U A - D V M S ,
Almacenes Checo,
PARVAl, Eventos y
Alquileres del Cibao,

BRIO Eventos, Isidro
Bordas, ESPALSA,
Impresiones, patroci-
naron la actividad.
El presidente Luis

Abinader Corona y su
esposa se casaron el 10
de marzo del año
1995. Son padres de
Esther Patricia, Gra -
ciela Lucía y Adriana
Margarita Abinader
Arbaje. Es común leer
los mensajes de amor
que se intercambian a
través de las redes
sociales. 

Doña Bernarda Checo, Monseñor Freddy Bretón Martínez, doña Raquel Arbaje, Presidente Luis Abinader Corona, Juan Manuel
Ureña, monseñor Tomás Morel Diplán, Obispo Auxiliar de Santiago de los Caballeros, y Oliverio Espaillat. 
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Subimos a la montaña a
encontrarnos con el Señor

Apolinar Ramos. 

Las diez guaguas
esta  ban pa rqueadas
frente a la parroquia
Santa Rosa de Lima,
sector La Gallera San -
tiago. De forma muy
organizada los feligre-
ses iban tomando sus
asientos de acuerdo a
los vehículos asignados.  
Nuestro destino era el

Club de La Búcara,
comunidad enclavada
en plena Cordillera
Septentrional. Fuimos a

participar del retiro de
Cuaresma que por
segundo año el Padre
Nino Ramos realiza en
ese lugar, apartado del
ruido y del bullicio.
Dentro de un clima

agradable, casi frío,
comenzó el retiro. Las
reflexiones estuvieron a
cargo del padre Toni
Ramos, biblista. En el
local había un silencio
total, acariciado por la
suave brisa y el vuelo de
algunas aves. 
Las meditaciones nos

fueron llevando a pro-
fundizar el camino re -
corrido por Jesús para
que tengamos vida, y
vida en abundancia. 
De manera muy

pedagógica y con un
dominio de los temas el
padre Toni, nos guió a
entender lo que nos

exige llamarnos cris-
tianos en la sociedad
actual. 
Concluimos con la

Celebración Eucarísti -
ca. Los cantos fueron
dirigidos por el coro
parroquial. 
Además de las per-

sonas que fuimos de la

ciudad, asistieron her-
manos de las comu-
nidades  montañosas
aledañas a la parroquia.
Mi reconocimiento al

Padre Nino Ramos y al
comité organizador,
quienes tuvieron en
cuenta todos los detalles
para ofrecernos un día

inolvidable.
También, Al padre

Toni, hermano del pa -
dre Nino, quien vino
desde Puerto Rico, en
donde la Congregación
Misioneros de los Sa -
grados Corazones, a la
cual pertenece, atiende
una parroquia.

Padre Nino Ramos, Apolinar Ramos, Padre Toni
Ramos y padre Miguel Angel Hierro.

Parroquia Santa Rosa de Lima, Santiago
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Mucho se habla de
reformar la Policía Na -
cional, esto lo escucha -
mos por todos los me -
dios de comunicación
social tradicionales: ra -
dio, televisión y prensa
escrita; también esto lo
escuchamos en los nue -
vos y modernos medios
que nos ofrece la cien-
cia y el conocimiento:
Re des Sociales: canales
de YouTube, Facebook,
Instagram, Twitter, en -
tre otras. Además, esto
lo escuchamos en las
distintas clases sociales:
alta, media y personas

de humilde conocimien-
to. En todos los esta-
mentos de nuestro país
resuena este tema. Que,
si es cierto que se hace
necesario, no se logra
de un día para otro.
Pienso después de

ha ber escuchado y refle -
xionado el evangelio del
segundo domingo de
cuaresma “La Transfi -
gu ración del Señor”, no
solo la Policía Nacional
debemos reformar.
Hay muchas cosas

que debemos y tenemos
que transformar. Pero
todas ellas dependen de

una que es necesaria y
fundamental en la vida
social, ecológica, fami -
liar, humana y espiri -
tual.
Hemos de cambiar o

reformar el corazón de
todos los hombres de
este siglo XXI, hemos
de decir como el profeta
Jeremías “Señor cambia
mi corazón de piedra y

dame un corazón de car -
ne”, (Ez. 19,11). Cuan -
do se dé un cambio del
co razón, cuando se re -
for me el corazón de
todos, cambiaremos y
viviremos en una socie -
dad más justa y libre
para todos.
Seremos más herma -

nos, más serviciales,
sensibles, transparentes;

viviremos no como lo -
bos entre lobos, sino
amándonos al estilo de
Jesús Buen Pastor que
fue capaz de dar su vida
por sus ovejas.
En nosotros (nuestro

país) y por qué no, en el
mundo debe darse una
verdadera y auténtica
metanoia: una transfor-
mación profunda del

corazón y de mentali-
dad. Pasar de lo negati-
vo a lo positivo; de una
vida pa siva, a una vida
más activa y productiva.
Un cambio de conducta
que no es más que vol -
ver nuestro rostro a
Dios.
Todos tenemos que

reformarnos, desde los
más grandes hasta los
más pequeños, desde el
más santo al más peca -
dor.
Es hora de renovar el

viejo hombre por un
hombre nuevo como
dice el apóstol Pablo. Es
tiempo de mejorar, de
convertirnos en mejores
hombres, cristianos y
ciudadanos desde el rol
que nos toque desem-
peñar. “Cambiemos el
corazón y todo cam-
biará”.

¿Reformar qué?

Pbro. Antonio Villavicencio Martínez. 
Párroco de la parroquia San Juan Pablo II.
Ejecutivo – Los Altos de Friusa, Bávaro.
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Diócesis de Barahona realiza 
encuentro diocesano de pastoral

Enmanuel Peña Feliz

El padre Fco. Fernando
Polanco Sánchez tuvo la
reflexión que ayudó a
vivir con profundidad la
Cuaresma.
Participaron Mons.

Andrés Napoleón Ro -
mero Cárdemas, Obispo
de la Dió cesis, el vicario
general de pastoral y los
zonales, los párrocos o
administradores parro-
quiales.  Además coordi-
nadores y asesores de dis-

tintas áreas de pasto ral y
movimientos apostólicos.
Al final de la jornada

se compartieron algunas
informaciones y avisos
puntuales. 
Recordando que el

sábado 25 del presente

mes será la peregrina ción
a la Basílica de Higüey.
El viernes 31 de mar -

zo, Viacrucis zonal, en
cada zona pastoral.
Sábado 15 de abril-

Reunión Zonal de Pasto -
ral, en cada zona.

El lunes 24 de abril
celebrarán el 47 aniver-
sario de la Diócesis de
Barahona.
Domingo 30 de abril,

Pos-pascua Juvenil, en
cada zona pastoral.
Sábado 13 de mayo,

será el próximo Encuen -
tro Diocesano de Pasto ral
en Cabral. 
El encuentro fue cele-

brado el pasado 11 de
marzo en el Centro Dio -
cesano de Formación, en
Cabral.

PUCMM realiza conversatorio:
La mujer dominicana en la institucionalidad, 
la justicia y la empresa

Santo Domingo-. La
Escuela de Derecho y el
Comité de Estudiantes
de Derecho de la Pontifi -
cia Universidad Católica
Madre y Maestra
(PUCMM) presentaron
este miércoles el conver-
satorio “La mujer domi -
nicana en la instituciona -
lidad, la justicia y la em -
presa”, en la cual siete
líderes debatieron sobre
los obstáculos que en -
frenta la mujer en estas
áreas de desarrollo, co -
mo la discriminación.
La procuradora gene -

ral de la República, Mi -
riam Germán Brito, fue
una de las panelistas y
explicó que en sus 50
años el servicio judicial
ha sido testigo de la alta
presencia femenina en
cargos bajos y medios,

“pero mientras más su -
bes (en puestos de deci -
sión) menos hay”.
“A la mujer, te miden

por si tienes hijos del
matrimonio, te atribuyen
todas las historias desca-
belladas y tienes que
tener el valor de seguir
adelante, esforzándote,
trabajando, sin dejar

jirones de tu dignidad en
el camino”, dijo la pro -
curadora. Contó una
anécdota propia, cuando
ya en una posición de
alto rango que ella ocu-
paba, un hombre le hizo
el siguiente comentario:
‘la gente que lleva el
pelo como tú suele ser
lesbiana’.

Además de Miriam
Germán Brito, fueron
panelistas Pilar Jiménez
Ortiz, jueza de la Supre -
ma Corte de Justicia;
Alba Beard Marcos,
jueza del Tribunal Cons -
titucional. También,
Laura Peña Izquierdo,
presidenta de la Confe -
deración Patronal de la

República Dominicana
(Copardom); Juana Bar -
celó, presidenta de Ba -
rrick Pueblo Viejo y Mó -
nika Infante, CEO de
Aeropuertos Dominica -
nos Siglo XXI (Aero -
dom). Como moderado-
ra, estuvo Laura Caste -
llanos, abogada y comu-
nicadora. 

Las panelistas exhor-
taron a los presentes,
especialmente a estu -
diantes, a no tener miedo
en momentos de incer-
tidumbre, educarse y tra-
bajar para seguir forjan-
do el camino hacia la
equidad completa en
República Dominicana.



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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA  

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

• Enseñanza avanzada con sistema computarizado,
laboratorio de Ciencias Naturales, sala de 

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.   

• Inglés reforzado en todos los niveles escolares. 
• Facilidades deportivas: voleibol, 
baloncesto, ajedrez, entre otras. 

• Preparación para los Sacra mentos 
con autorización y colaboración 

de los padres y madres. 
• Cuotas justas y no lucrativas

Estamos ubicados en una zona segura, categorizado de primera 
por el Municipio, céntrica y de muy fácil acceso.

Usted que aspira proporcionar una educación integral a sus hijos, que les permita realizarse 
como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas para enfrentar los desafíos del mundo actual.

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

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240 - E-mail: colstgoapostol@claro.net.do
Dirección: Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, Rep. Dom.
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Felicidades a Manuel y Gabina 
Manuel Ramón Fernández y Gabina Antonia López
celebraron 42 años de casados. Su matrimonio ha
sido fortalecido con la oración, el diálogo, y teniendo
a Jesús y María como centro de su hogar. Pertene -
cen a la parroquia Corazón de Jesús, de Licey al
Medio. Desde hace 25 años pertenecen al Equipo de
Nuestra Señora. Ambos son ministros de la
Eucaristía, cursillistas de cristiandad y de la
Hermandad del Corazón de Jesús.

Padre William Arias

El Consejo Arqui -
dio cesano de Pastoral

de la Arquidiócesis de
Santiago realizó su pri -
mera reunión del año.
En este encuentro se

entregaron las me mo -
rias y programación
que se hicieron en
noviembre pasado. 

La Doctora en Teo -
logía, Consuelo Velez,
de Colombia, nos
acompañó con el tema

"Sinodalidad Iglesia"
el cual fue muy ilumi-
nador y actual para el
momento que vivimos

como Iglesia. La acti -
vidad se realizó el
pasado 7 de este mes.

Teóloga colombiana visita Arquidiócesis 
de Santiago de los Caballleros

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA
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Agradecemos a nuestros amigos que colaboran 
para el sostenimiento Camino

Padre Enerio Valerio Padre Saulio Santiago

Padre Guillermo
Taveras

Padre José Rafael
Castillo

Padre José Ramón
Álvarez

Padre Guillermo
Perdomo, SJ

Padre Pedro
Pablo Carvajal

Padre Rainer Rafael
Vásquez

Padre Felipe Colón
Padilla

Padre Ramón Ramos
-Nino-

Romery Flete Miguelina Fernández

Retiros Cuaresmales
El Monte de Oración nos espera

En San Víctor, Moca

Padre Juan Tomás García será 
el predicador de este domingo 19 de marzo.
Animación: Sincroima Serrata - Grupo invitado: Laicos MSC  y todo el pueblo de Dios

Ingra Martínez

Andrés Marmol

Rafaela Miranda, Tita
Pattricia Fernández

Los sacerdotes y sus parroquias
Saulio Santiago, 
Jesucristo Redentor,
Matanzas, Santiago.
Ignacio Francisco
Cabrera, Corazón de
Jesús, Licey.
Guillermo Taveras, 
San Matías Apóstol,
Higüerito, Moca

Padre Ramón
Ramos, Santa Rosa
de Lima, 
La Gallera, Santiago 

Felipe Colón, Jesús
Maestro, Moca

Guillermo Perdomo, 
Radio Santa María

Rainer Vásquez, 
Monte Adentro, Licey 

Pedro Pablo
Carvajal, Corazón de
Jesús, 
Sabana Iglesia. 

José Rafael Castillo, 
Santa Ana y San

Mateo, Las Palomas.
José Ramón Álvarez, 
San Antonio de
Padua, 
Guayabal, Santiago.

Enerio Valerio, 
La Resurrección del
Señor, Los Ciruelitos, 
Santiago.
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Si de la oscuridad quieres salir
O en la ceguera no quiere estar
A Cristo Jesús debes venir
Para que tu vida pueda salvar.

De Judea saldría el Mesías
Descendiente de David
El profeta que vidas guía
Es el cordero y es la vid.

El bautismo nos abre camino
Su palabra es salvación
Unido a Él mi vida ilumino
Y del pecado me da perdón

Si queremos ser sus discípulos
Y anunciar la Buena Nueva
Con Él crearemos vínculos
Así nuestra vida se renueva.

El Evangelio en Versos

Cuarto Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Otra terrible noticia 
ha llegado de repente 
tan trágica y sorprendente
que es un golpe que desquicia,
estocada subrepticia 
a una vida en plena flor
dejando luto y dolor
entre sus seres queridos
destrozados, abatidos 
y pidiendo a Dios valor.

Ya es moneda corriente
esta conducta macabra
mas,  pronunciar la palabra
es un término zahiriente
y aunque no sea un pariente
quien tome la decisión 
tristeza y desolación 
es el plural sentimiento 
que llena de sufrimiento 
cual terrible  maldición.

Se acusa a la depresión 
u otro trastorno mental
que llevan a la fatal
y funesta decisión 
el stress y/o la presión 
o la adicción a algún vicio
empujan al precipicio

a quien padece el trastorno
pero también a su entorno
se somete a un cruel suplicio.

Por eso hay que estar alerta
al ver el más leve indicio
y tratar desde el inicio
este mal que desconcierta
buscando la ayuda experta 
que asista al alma afligida
y preservar una vida 
(por ser tesoro valioso)
evitando el doloroso
drama de otro suicida.-

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

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

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

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

Juan Lama Rodríguez (Johnny)

Hablar, compratir, apoyar...
puede salvar una vida
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería
Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

LLÁMANOS O VISITA NUESTRAS INSTALACIONES PARA CONOCER NUESTROS PLANES, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago

NOS TRANSFORMAMOS PARA BRINDARTE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
EN SERVICIOS EXEQUIALES. SER PREVISIVO ES PODER BRINDAR

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE
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Leo este texto y
pienso en las dos figu -
ras que en él destacan:
Samuel y David. El
primero es quien unge
como rey al segundo.
Leyendo la Biblia, Sa -
muel me resulta una
figura plurifacética. A
veces aparece como
juez, preocupado por -
que se establezcan rela-
ciones justas entre las
personas; otras ocasio -
nes nos lo presenta co -
mo sacerdote, vincula-
do al culto y a la adora -
ción del verdadero
Dios; pero sobre todo
como profeta, el hom-
bre que comunica la
palabra de Dios y su
voluntad. En él se con-
centran los distintos
liderazgos que fueron
abriéndose paso en la
transición del sistema
tribal y la monarquía
israelita. ¡Todo un
hombre de Dios al ser-
vicio de los hombres!
El otro personaje,

David. Siempre me ha
resultado enigmática la
figura de este hombre.
Todo ser humano lo es;
pero en él, pienso, se
manifiesta de un modo

especial esa “enigmati-
cidad”. Su atracción
me resulta difícil de
definir. En él veo con-
centrados todos los
sentimientos y situa-
ciones humanas y reli-
giosas que pueden estar
presentes en un ser de
grandes contrastes co -
mo lo es el hombre. El
mismo texto de hoy
nos lo revela así: el úl -
timo de la familia, el
que se la pasa en el
campo cuidando ove-
jas, el menos fornido y
varonil es el elegido
como rey.
Pero hay más. Lo

mejor y lo peor del ser
humano, lo más bello y
lo terriblemente absur-
do; los sentimientos
más nobles junto a los
más viles, se dan cita
en este hombre. Refleja
al mismo tiempo vio-
lencia y ternura; en él
se mezclan la belleza y
la agresividad. No le
falta liderazgo y sabe
cultivar la amistad. Su
condición de músico y
compositor artístico es
un plus a su personali-
dad. 

La Biblia nos desnu-
da su corazón y nos na -
rra sus avatares; nos
cuenta de sus pasiones
y sus amores; nos de -
talla sus éxitos y sus
fracasos; nos lleva por
la historia de su en -
cumbramiento y de su
humillación. ¡Qué
hombre tan hu mano y
tan de Dios! ¿Tendrá
eso también que ver
con que Jesús sea de su
linaje? Lo humano y lo
divino reunido en una
sola persona. 
A ningún otro per-

sonaje se le reserva
tanto espacio en el
Antiguo Testamento
(¡41 capítulos, libro y
medio!) y tal vez sea
la figura más recorda-
da en el Nuevo. Las
esperanzas mesiánicas
se relacionarán con él.
Su nombre significa
“el amado”. ¿Tanto
por Dios como por la
gente?, me pregunto.
Me detengo en el

texto de hoy y en se -
guida llaman mi aten-
ción tres elementos
sobre él: la manera co -

mo el autor hace notar
que la mirada de Dios
es distinta a la de los
hombres: los hombres
“ven la apariencia; el
Señor ve el corazón”
(refiriéndose a que
David es el más pe -
queño, el no guerrero,
el aparentemente afe -
minado de la casa); lo
segundo que llama mi
atención es la unción
con el aceite, signo de
consagración; y terce -
ro, la presencia del
espíritu del Señor que
lo acompañará en ade-

lante.
Medito todo esto y

no puedo dejar de pen-
sar en la manera como
Dios mira al ser huma -
no. Siempre intenta
descubrir lo que se es -
conde detrás de las
apariencias, la riqueza
interior. En el interior
de David descubre un
gran corazón. No ten -
go duda de que lo mis -
mo hace conmigo y
con todo ser humano:
va directo al corazón.
¿Acaso no es allí don -
de se hospeda lo mejor
y lo peor de cada uno?
Pero pienso que se
acerca a mí, y a los de -
más, con una mirada
médica, esa mirada
que va tras los tejidos
sanos o susceptibles
de curación. Lo con-
trario pasa con la mi -
rada patológica de
quienes únicamente se
concentran en los teji-
dos muertos. Doy gra-
cias al Señor porque
ausculta mi interior
para buscar allí lo que
permanece oculto a la
mirada humana. Co -
mo hizo con David. 

En aquellos días, el Señor le dijo a Samuel:
"Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo
mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me
he elegido un rey." Cuando llegó, vio a Eliab y
pensó: "Seguro, el Señor tiene delante a su ungi-
do." Pero el Señor le dijo: "No te fijes en las
apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo.

Porque Dios no ve como los hombres, que ven la
apariencia; el Señor ve el corazón." Jesé hizo
pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel
le dijo: "Tampoco a éstos los ha elegido el
Señor." Luego preguntó a Jesé: "¿Se acabaron
los muchachos?" Jesé respondió: "Queda el
pequeño, que precisamente está cuidando las ove-
jas." Samuel dijo: "Manda por él, que no nos

sentaremos a la mesa mientras no llegue." Jesé
mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color,
de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor
dijo a Samuel: "Anda, úngelo, porque es éste."
Samuel tomó la cuerna de aceite y lo un gió en
medio de sus hermanos. En aquel mo mento,
invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con
él en adelante. (1Samuel 16, 1.6-7.10-13).

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Un ser de contrastes

Medito todo esto y no puedo dejar de pensar en la manera como
Dios mira al ser huma no. Siempre intenta descubrir lo que se

es conde detrás de las apariencias, la riqueza interior.
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Alegría, armonía
interior, certeza de que
esto tiene sentido y
conciencia del orden
correcto, a pesar de la
difícil situación exter-
na. Probablemente a
cada uno de nosotros
le gustaría vivir así, en
paz.  La paz es un don
de Dios, que a menudo
es traída por los ánge-
les. Pero, ¿qué es exac-
tamente la paz del
corazón y cómo lo -
grarla?
Jesús verdadera-

mente nos da la paz del
corazón. Decimos
durante la Eucaristía:
¨La paz les dejo mi paz
les doy…¨. La paz del
corazón que viene de
Dios no es otra que su
presencia en nosotros.
Una presencia a la que
nos abrimos y que
aceptamos. Muy a
menudo la presencia
de santos y ángeles nos

ayuda en esto. El
Beato Markiewicz
solía decir que los san-
tos y los ángeles son
como estrellas en el
cielo. Son como una
luz que disipa nuestra
oscuridad interior y te
permiten llegar a tu
destino en la oscuridad

con el ejemplo o la
inspiración, son nues-
tra señal.
La paz del corazón

es más que solo sen-
timientos, es una expe-
riencia espiritual en la
frontera de la fe, la
esperanza y el amor.
No tiene por qué ir

acompañado de emo-
ciones positivas, como
alegría o euforia. Este
estado viene con el
tiempo y requiere con-
fianza en Dios, confiar
que en una situación
desfavorable no estoy
solo, que él está conmi-
go y que no se ha olvi-
dado de mí. Por lo
tanto, cada uno de
nosotros tiene su ángel
de la guarda y sus san-
tos patronos. Su trabajo
es apoyarnos en el
camino de la salvación,
pero esto requerirá
nuestra confianza,
debemos pedir su
apoyo porque somos
libres y ellos lo
respetan.
La paz del corazón

es el efecto de la gra-
cia. Hoy en día,
muchas personas viven

sin la gracia. El matri-
monio sacramental, la
confesión, la Sagrada
Comunión, ¿son váli-
dos hoy? Si es así, ¿qué
hacer con la gracia?
Tienes que aceptar la
gracia y cooperar con
ella; significa más que
solo trabajar en tu inte-
rior. Un creyente es
invitado a cooperar con
la gracia y recibe todos
los medios para hacer-
lo: la gracia de la
razón, la fe, la esperan-
za, el amor y la auto-
trascendencia.
La gracia es un

regalo, la necesitamos
en el camino del crec-
imiento espiritual, para
que, abriéndonos a la
paz, poder decir no a
ciertas cosas. También
san Miguel dijo a
Lucifer: no, cuando
quiso desafiar a Dios.
Y hoy, ¿a qué debamos
oponernos y decir no?
Por ejemplo, a la infor-
mación y estímulos
innecesarios que nos
llegan desde el exteri-
or, especialmente a
través de las redes
sociales. Escuchas
todas las noticias,
chateas. ¿Así mismo
escuchas a Dios y a los
ángeles? Eso no sig-
nifica que debamos
aislarnos de las per-
sonas.
Lo segundo es decir

sí. Uno de los frutos de
la paz del corazón es

crear comunidad, lle-
gar a otra persona. Esta
es nuestra sinodalidad.
Discípulos temerosos e
inquietos recuperaron
la paz del corazón tras
la resurrección de
Jesús y fortalecidos por
su presencia, se atre-
vieron a abrir la puerta
del Cenáculo. Nosotros
también podemos abrir
un área interior cerrada
y oscura, un lugar al
que nos hemos retira-
do, buscando una sen-
sación de seguridad
por nuestra cuenta.
¡Busquemos a Dios,
busquemos al her-
mano!
Solo precisamos de

pequeños cambios,
pequeños pasos que
conducen a la paz del
corazón. Las prácticas
de cuaresma, retiros, y
vía crucis, te anima a
hacer un pequeño cam-
bio cada día. Esta prác-
tica te permite alejarte
del mundo lleno de
preocupaciones, afanes
y egocentrismo. Nos
invita a mirar nuestra
vida desde la perspecti-
va de Dios, según
nuestra vocación.
Entonces, en cuaresma,
descubre la paz de tu
corazón, acepta la gra-
cia, lee las historias de
los santos, escucha y
pide el apoyo de tu
ángel de la guarda y
cambia tu vida. Paso a
paso, día a día.

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

Ángeles y paz de corazón

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes,  6 a 7 de la tarde 
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Cada día parecería como
algo advertido desde hace
años sobre el tema haitiano. Y
ahora, que estamos previo a
una campaña electoral que
cada día es algo que está suce-
diendo a pesar de lo que
establece la ley al respecto en
cuanto al tiempo. 
Hace muchos años que

aquí se ha escrito sobre lo que
el Estado Dominicano, tenía
que haber hecho para evitar lo
que hoy estamos padeciendo
en ese asunto del aspecto
haitiano. Pero el tema sigue
asumiéndose desde un punto
de vista del supuesto patrio-
tismo, cuando en realidad es
simplemente un motivo que ha
enarbolado un sector ultra
conservador, no para resolver-
lo sino para complicarlo.  
Mientras se siga asumien-

do el tema haitiano como que
el problema es solamente de
los haitianos o que si ellos
vienen a este lado es porque
sí. Es producto de lo que
sucede en todo fenómeno
migratorio, donde existiendo
un país más desarrollado y
vecino, que los que viven en el
menos favorecido, emigren al
primero. Seguiremos viendo
cómo todo se continúa
descontrolando sin que nada
tenga una solución. 
En otros países se da el

fenómeno migratorio y cada
Estado pone sus reglas de
juego. Eso es lo que nos ha
faltado, siempre. Aquí hay
sectores, el político y el
económico que se ha benefici-
ado y se sigue beneficiando
del desorden que existe. Y por
eso tenemos, en el área de la

construcción y de la agricul-
tura que si bien queremos reg-
ularlo, hasta dónde estamos
preparados para asumirlo.
Porque según la última
Encuesta Nacional de
Inmigrantes, del año 2018, la
población ocupada de
haitianos era del 76.8% de los
cuales el 33% laboraba en el

sector agropecuario. Y según
la Junta Agroempresarial
Dominicana, más del 90% de
los trabajadores operativos en
ese ámbito son de origen
extranjero. 
La Confederación Dom -

inicana de Micro, Pequeña y
Medianas Empresas de la con-
strucción, indica que desde

hace años, ha indicado que la
mano de obra haitiana, ha ido
desplazando la dominicana. 
Queremos pensar que un

muro; o expresiones patrióti-
cas fuera de lugar harán cam-
biar lo que hemos descuidado
por años.  ¿Hasta cuándo
seguiremos tomando la misma
actitud? Alejemos este tema
de todo aspecto de campaña
política y asumamos con con-
ciencia lo que hace tiempo
debíamos haber tomado
teniendo todas las fuerzas
políticas, económicas, y
sociales, dispuestas en asumir
y poner las reglas de juego
frente al tema haitiano, pero
con dignidad para cada emi-
grante o aquel que desee venir
a trabajar contratado legal-
mente.

REALIDADES Y EXTRACTOS

¿Cuándo será?
José Jordi Veras Rodríguez 

IGLESIA PEREGRINA • Padre Dr. Isaac García de la Cruz

El ayuno
En las religiones monoteís-

tas (cristianismo, judaísmo e
islamismo) el ayuno es uno de
los pilares de su espiritualidad,
más allá de las múltiples op -
ciones que existen hoy, más
cerca de la estética que de la fe;
sin embargo, la Cuaresma es el
tiempo propicio para practicar
sacrificios que llevan a los fie -
les a mostrar la disposición de
la conversión y la preparación a
un tiempo de gracia y bendición
de Dios: en el caso del cristia -
nismo, la Pascua de Resurrec -
ción de Jesucristo, que significa
la renovación de toda la Crea -
ción.

Jesús había indicado cuándo
habían de ayunar sus discípulos:
“¿Pueden acaso los invitados a
la boda ponerse tristes mientras

el novio está con ellos? Días
vendrán en que les sea arrebata-
do el novio; entonces ayunarán”
(Mt 9,15). ¡Y así fue! Muy tem-
prano, después de su muerte, el
ayuno se hizo común entre los
cristianos, como un método de
ascesis y búsqueda de Dios, en
la cual, abstenerse de comer,
sobre todo aquellas cosas que
más gustan, puede significar
una vía hacia la práctica de
obras buenas. De hecho, una de
las costumbres es abstenerse del
desayuno o permanecer todo el
día a pan y agua el Miércoles de
Ceniza y todos los viernes de
Cuaresma, (Catecismo, 1249-
1253). Pero, ¿qué sentido tiene
ayunar? 

El libro Pastor de Hermas
(siglo I) al tratar el tema, nos

regala al menos tres dimensio -
nes del ayuno, que responden a
esta pregunta:

Dimensión humana: “No
hagas maldad en tu vida, y sirve
al Señor de puro corazón; ob -
serva sus mandamientos y anda
en sus ordenanzas, y que ningún
mal deseo se levante en tu cora -
zón; sino cree en Dios. Enton -
ces, si haces estas cosas y le te -
mes y te abstienes de todo mal,
vivirás para Dios; y si haces
estas cosas, guardarás un gran
ayuno, un ayuno aceptable a
Dios” (Nro. 54).

Dimensión de la solidari-
dad: “Esta es, pues, la manera
en que has de guardar este ayu -
no [que estás a punto de obser-
var]. Ante todo, guárdate de
toda mala palabra y de todo mal

deseo, y purifica tu corazón de
todas las vanidades de este
mundo. Si guardas estas cosas,
este ayuno será perfecto para ti.
Y así harás. Habiendo cumplido
lo que está escrito, en el día en
que ayunes no probarás sino
pan y agua; y contarás el im -
porte de lo que habrías gastado
en la comida aquel día, y lo da -
rás a una viuda o a un huérfano,
o a uno que tenga necesidad, y
así pondrás en humildad tu al -
ma, para que el que ha recibido
de tu humildad pueda satisfacer
su propia alma, y pueda orar por

ti al Señor”. 
Dimensión espiritual: “Así

pues, si cumples así tu ayuno,
según te ha mandado, tu sacrifi-
cio será aceptable a la vista de
Dios, y este ayuno será registra-
do; y el servicio realizado así es
hermoso y gozoso y aceptable
al Señor. Estas cosas observa -
rás, tú y tus hijos y toda tu casa;
y, observándolas, serás bendeci-
do; sí, y todos los que lo oigan y
lo vean serán bendecidos, y
todas las cosas que pidan al
Señor las recibirán” (Nro. 56).

El ayuno es una herramienta de crecimiento, en
todos los órdenes, a favor de la persona: per-
mite la cercanía con Dios, procura hacer su vol-

untad, practicar la solidaridad, orar, expiar pecados y for-
talecer la fe. 
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El 13 de marzo se
cumplen 10 años del
pontificado del Papa
Francisco. Sus primeras
palabras, recién elegido,
han marcado su camino
al servicio de la Iglesia y
de la sociedad: 

“Comenzamos este
camino: obispo y pue -
blo. Un camino de fra -
ternidad, de amor, de
confianza entre noso tros.
Recemos siempre por
nosotros: el uno por el
otro. Recemos por todo
el mundo, para que haya
una gran fraternidad.  Y
ahora quisiera dar la
bendición, pero antes,
antes, les pido un favor:
antes que el obispo
bendiga al pueblo, les
pido que ustedes re cen
para el que Señor me
bendiga: la oración del
pueblo, pidiendo la ben-
dición para su obispo”. 

Desde ese momento
se comenzó a vivir la ri -
queza de la sinodalidad
que hoy se reflexiona en
todas las Comunidades:
fraternidad y confianza
desde la oración que une
al Dios de la vida

A nadie han dejado
indiferente las palabras y
modo de actuar de
Francisco. Es más, ha
provocado desde la ma -
yor aceptación hasta el
rechazo más sonoro.
Pero eso no es extraño
porque la misma Pala bra
de Dios es radical y
comprometedora. No se
puede escuchar la Pala -
bra y, a la vez, perma -
necer indiferente ante el
sufrimiento humano. Sus
escritos y disertaciones
nacen de un co razón
apasionado por el evan-
gelio, esa misma Buena

Noticia que mo vió a
Francisco de Asís, inspi-
rador de su nombre
papal, a entregarse gra-
tuitamente a la construc-
ción del Reino. Desde la
humildad, a los pies de
la Iglesia y la humani -
dad, confiado en Dios y
en las personas, Francis -
co está guiando al Pue -
blo de Dios por el ca -
mino de la santidad. A
destacar el reconoci -
miento que profesó a su
antecesor Benedicto
XVI ensalzando su testi-
monio de vida y acom-
pañándole en todo mo -
mento, símbolo de una
bella fraternidad. 

Francisco ha abierto
una ventana a la Iglesia
por la cual está entrando
la brisa fresca del evan-
gelio. Fue lo mismo que
pasó hace más de 50
años con el Concilio
Vaticano II que aún hoy
sigue iluminando el ca -
minar de las Comunida -
des que, a veces se que -
dan anquilosadas, al
margen del mundo y de
los preferidos de Jesús.
Nunca cómo hasta ahora
han tan sido esperadas
en todos los ámbitos de
la sociedad las palabras
de un pontífice en los
diversos temas que ha
reflexionado. Por ejemp-
lo, la expectación con la
Encíclica “Laudato Si”
fue inmensa hasta el
momento que salió a la
luz. Y las palabras que
escribió son de una
fuerte denuncia a la vez
que un precioso anuncio
pues es evidente que no
podemos seguir vivien-
do al mismo ritmo de un
consumismo que vuelve
inhóspita la Tierra, nues-

tra casa común. 
La preocupación de

Francisco es clara: “esta
hermana clama por el
daño que le provocamos
a causa del uso irrespon-
sable y del abuso de los
bienes que Dios ha
puesto en ella. 

Hemos crecido pen-
sando que éramos sus
propietarios y domina -
dores, autorizados a ex -
poliarla” (Laudato si’ 2).
En todos los escena rios
se hace eco de esta san-
grante realidad: “los
detergentes y productos

químicos que utiliza la
población en muchos lu -
gares del mundo siguen
derramándose en ríos,
lagos y mares” (Laudato
si’ 29). 

Si no tomamos con-
ciencia de esta degrada -
ción constante llegare-
mos a un punto sin re -
torno. Francisco se hace
eco de este clamor:
“¿Quién ha convertido el
maravilloso mundo
marino en cementerios
subacuáticos despojados
de vida y de color? Este
fenómeno se debe en

gran parte a la contami-
nación que llega al mar
como resultado de la
deforestación, de los
monocultivos agrícolas,
de los vertidos industri-
ales y de métodos des -
tructivos de pesca, espe-
cialmente los que uti-
lizan cianuro y dinami-
ta” (Laudato si’ 41). Y
en “Querida Amazonia”
sigue recordando la
obligación de cuidar la
naturaleza en un escrito
reflexionado por las
Comunidades que viven
en la Amazonia.

Francisco tiene en su
mente y corazón una
sociedad unida, libre de
fronteras, persecuciones
y violaciones a la dig-
nidad. Sueña con la fra -
ternidad universal don de
todas las personas sean
miradas como hijos e
hijas de Dios. Y por eso
enaltece el valor del
encuentro, del compartir
en su Encíclica Fratelli
Tutti, sobre la “Fraterni -
dad y la amistad social”,
donde reina el respeto y
las mejores costumbres:
“muchas veces se perci -
be que, de hecho, los de -
rechos humanos no son
iguales para todos. 

El respeto de estos
derechos es condición
previa para el mismo
desarrollo social y eco -
nómico de un país.
Cuando se respeta la dig-
nidad del hombre, y sus
derechos son reco -
nocidos y tutelados, flo-
rece también la creativi-
dad y el ingenio, y la
personalidad humana
puede desplegar sus
múltiples iniciativas en
favor del bien común”
(Fratelli tutti 22). 

Francisco, fiel obser-
vador de nuestra socie -
dad, nos comparte su
reflexión: “observando
con atención nuestras
sociedades contemporá -
neas, encontramos nu -
merosas contradicciones
que nos llevan a pregun-
tarnos si verdaderamen te
la igual dignidad de
todos los seres huma nos,
proclamada solemne-
mente hace 70 años, es
reconocida, respetada,
protegida y promo vida
en todas las circunstan-
cias. En el mundo de hoy
persisten nume rosas for-
mas de injusticia, nutri-
das por visio nes

Francisco, a los pies de la Iglesia
en el corazón del mundo
Por Mons. Jesús Castro Marte
Obispo de La Altagracia
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antropológicas re -
ductivas y por un mode-
lo económico basado en
las ganancias, que no
duda en explotar, des -
cartar e incluso matar al
hombre. Mientras una
parte de la humanidad
vive en opulencia, otra
parte ve su propia dig-
nidad desconocida, des-
preciada o pisoteada y
sus derechos fundamen-
tales ignorados o viola-
dos” (Fratelli tutti 18).
Aun así es posible creer
en el hombre, en su
esencia pura y genuina,
creado por amor. 

Pese a todos aquellos
que vaticinan calamida -
des es más fuerte la uto -
pía del paraíso que Jesús
nos promete en el mo -
mento más amargo de la
cruz. Esta Encíclica ani -
ma a seguir reflexionan-
do y fortaleciendo nues-
tra lucha por la dignidad
siendo fieles a la heren-
cia que esta tierra nos
dejó de los corazones
valientes de la primera
Comunidad Dominica
que no tuvo miedo a
proclamar la verdad y
denunciar las injusticias. 

Quienes defienden la
libertad se olvidan de la
igualdad y quienes apo -
yan la igualdad restrin-
gen la libertad. Por esta
razón debemos soñar

con la fraternidad que
nos recuerda nuestra fil-
iación divina. Francisco
nos ilumina: 

“Anhelo que en esta
época que nos toca vi vir,
reconociendo la dig-
nidad de cada persona
humana, podamos hacer
renacer entre todos un
deseo mundial de her-
mandad. Nadie puede
pelear la vida aislada-
mente. Se necesita una
comunidad que nos sos -
tenga, que nos ayude y
en la que nos ayudemos
unos a otros a mirar ha -
cia delante. ¡Qué impor-
tante es soñar juntos!
Solos se corre el riesgo
de tener espejismos, en

los que ves lo que no
hay; los sueños se con-
struyen juntos. Soñemos
como una única huma -
nidad, como caminantes
de la misma carne hu -
mana, como hijos de esta
misma tierra que nos
cobija a todos, cada uno
con la riqueza de su fe o
de sus conviccio nes,
cada uno con su propia
voz, todos hermanos”
(Fratelli tutti 5-6). 

Francisco anima a
compartir pues el desa -
rrollismo en sí mismo no
tiene sentido, sus ci -
mientos están resquebra-
jados, y sólo respon de a
miradas puramente eco-
nomicistas cuyo ac tor

principal es el hombre
productor-consumidor:
«el gran riesgo del
mundo actual, con su
múltiple y abrumadora
oferta de consumo, es
una tristeza individua -
lista que brota del cora -
zón cómodo y avaro, de
la búsqueda enfermiza
de placeres superficia les,
de la conciencia aislada.
Cuando la vida in terior
se clausura en los pro-
pios intereses, ya no hay
espacio para los de más,
ya no entran los pobres,
ya no se escucha la voz
de Dios, ya no se goza de
la dulce alegría de su
amor, ya no palpita el
entusiasmo por ha cer el

bien» (Evangelii
Gaudium 2). 

Francisco establece
una clara relación entre
la forma de relacionarse
con el dinero y la idola-
tría, señalando las conse-
cuencias que esto tie ne
para la comprensión que
el ser humano se ha ce de
sí mismo: «la adoración
del antiguo bece rro de
oro (cf., Ex 32,1-35) ha
encontrado una versión
nueva y despiadada en el
fetichismo del dinero y
en la dicta dura de la
economía sin un rostro y
sin un objetivo ver-
daderamente hu ma no”
(Evangelii Gau dium 55). 

El papa Francisco
nos inspira: en un discur-
so en julio de 2015, en su
visita a Bolivia, señala-
ba: «La Biblia nos
recuerda que Dios escu -
cha el clamor de su pue -
blo: “las famosas tres
T”: Tierra, techo y traba-
jo para todos nuestros
hermanos y hermanas.
Son derechos sagrados.
Vale la pena luchar por
ellos. Que el clamor de
los excluidos se escuche
en América Latina y en
toda la tierra». Las tres T
tendrán su auténtico sen-
tido cuando en verdad
eliminemos las em -
palizadas del miedo y
nos sumerjamos en el
mar infinito de la solida -
ridad. Es una utopía que
se puede convertir en
realidad si soñamos jun-
tos con esa tierra que
mana leche y miel (Ex 3,
8), la tierra prometida
que ha mantenido siem-
pre esperanzado al Pue -
blo de Dios.

Francisco es un de -
fensor de la paz, llora
por el sufrimiento que
padecen tantos inocen tes
implorando de Dios la
misericordia y el en -
tendimiento entre quie -
nes deciden el destino de
los pueblos: “en Ucrania
corren ríos de sangre y
lágrimas. No se trata

sólo de una opera ción
militar, sino de una guer-
ra, que siembra muerte,
destrucción y miseria. El
número de víctimas
aumenta, al igual que las
personas que huyen,
especialmente las
madres y los niños”. Así
se expresó en el Ángelus
del 6 de marzo de 2022
ante más de 25.000 per-
sonas en la Plaza de San
Pedro en una oración
que llega a todos los rin-
cones del mundo mante-
niendo viva la esperanza
del alto el fuego, de la
tre gua de paz, del acuer-
do mundial que ponga
fin a la sinrazón de la
Guerra. Su mensaje para
la celebración de la 55
Jornada Mundial de la
Paz co mienza con esta
precio sa cita bíblica del
profeta Isaías.

¿Qué mejor deseo
podemos compartir en
estos tiempos de incer-
tidumbre donde priman
los valores de la cultura
de muerte y sufren tantas
personas inocentes vícti-
mas de las guerras?
Francisco propone tres
caminos para construir
una paz duradera: “el
diálogo entre las genera-
ciones, como base para
la realización de proyec-
tos compartidos; la edu-
cación, como factor de
libertad, responsabilidad
y desarrollo; y el trabajo
para una realiza ción
plena de la digni dad
humana”. 

Pues “dialogar signi -
fica escucharse, con-
frontarse, ponerse de
acuerdo y caminar jun-
tos. Fomentar todo esto
entre las generaciones
significa labrar la dura y
estéril tierra del conflicto
y la exclusión para culti-
var allí las semillas de
una paz duradera y com-
partida”. Todos so mos
guardianes de la vida de
las personas que forman
esas comuni dades (Gn 4,
9). 
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Políticas sobre drogas 
¿Un barco a la deriva?

Al iniciar este año 2023,
parece una realidad que en la
sociedad dominicana se man-
tendrán unas políticas sobre
drogas, que no  han sido capa -
ces de reducir ni la oferta ni la
demanda de drogas, pero que
inexplicablemente se mantie -
nen. Políticas que envían a
prisión a las personas usuarias
de comunidades empobreci-
das, por el hecho de serlo, y
que por supuesto,  no han sido
capaces de desarrollar estrate-
gias de prevención y trata -
miento de impacto significati-
vo.  Son políticas  que decla -
ran “cero tolerancias” a las
dro gas, pero en la realidad
solo se privilegian las medidas
represivas que devienen en
prohibiciones selectivas, pues
están sustentadas  en estereoti-
pos y discriminaciones.  
Los esfuerzos policiales y

judiciales,  sin em -
bargo, no  hacen me -
lla en la red de dis-
tribución, o “puntos
de drogas” como se
les conoce, aunque
las cifras de incauta-
ciones y someti -
mientos se promue -
ven  como logros im -
portantes. Estas re -
des, que están en
toda la sociedad,
aunque solo son noti-
cias los puntos de
drogas de comunida -
des empobrecidas, se han evi-
denciado muchas veces vincu-
ladas a autoridades corrompi-
das que forman parte de las
mismas, o cobran peajes para
permitir y proteger su funcio -
namiento. Esta es la realidad
de una guerra contra las per-
sonas más vulnerables, aun -

que se diga que es una “guerra
contra las drogas”. 
Es sorprendente que los

sucesivos gobiernos, conser-
vadores o  liberales, que han
asumido la administración del
Estado dominicano se sumen
acríticamente a un modelo
anacrónico fracasado, sin eva -
luar sus resultados, y mucho
menos los daños que están
ocasionando.  
A casi 35 años de la pro-

mulgación de la legislación
sobre drogas (ley 50-88), las
políticas sobre drogas en nues -
tro país se asemejan a un bar -
co a la deriva. Es lamentable
que en  el Estado dominicano
en materia de drogas, se sigan
aplicando las mismas políticas
centradas en las sustancias,
que han evidenciado fehacien-
temente su fracaso. 
Es cuestionable que se siga

privilegiando la persecución y
judicialización, cuando no la
extorsión de los usuarios por
parte de autoridades corromp-
idas, particular y selectiva-
mente  de comunidades empo-
brecidas. Mientras tanto las
estrategias de prevención, tra -
tamiento, investigación, for-
mación de profesionales, re -
ducción de riesgos y daños,
reciben mínima atención.

Masificar estas estrategias de
reducción de demandas son
las que han mostrado ser exi-
to sas en sociedades que han
abandonado las fracasadas
estrategias que en nuestro país
siguen vigentes.
Este es el contexto adverso

en que trabajan las organiza-
ciones de la sociedad civil
que prestan atención a las per-
sonas y familias que sufren las
adiciones. Al iniciar este año
2023,  estas asociaciones están
prácticamente abandonadas a
su suerte. Durante todo el año
2022, y en el transcurso de la
pandemia de la COVID -19,
estas organizaciones, en espe-
cial las que asumen la aten-
ción residencial, han clamado
por el apoyo de las autorida -
des. 
El pasado año fueron mu -

chas las acciones de sensibi-
lización desarrolladas. Se soli -
citaron y realizaron reuniones,
empezando por la máxima
autoridad de la nación, con
casi todas las personas investi-
das de autoridad directamente
vinculadas al tema de las dro-
gas. Todas fueron reuniones
de acogidas cordiales, reci -
biéndose en casi todas prome-
sas de apoyo, promesas que
nunca se materializaron.

Las precariedades de la
mayoría de estas organiza-
ciones sin fines de lucro se
han agravado como conse-
cuencia de la pandemia,
que ha disminuido signi-
ficativamente el apoyo de
la sociedad, pero funda-
mentalmente por  la desidia
gubernamental. 
Una expresión de esta

falta de interés son las pro -
mesas incumplidas y la
suspensión en la distribu-
ción  de los recursos prove-
nientes de los  decomisos e
incautaciones de la ley
155-17, desde agosto del
año 2020. 
Las autoridades en Pro -

curadora General de la Repú -
blica arguyen que no hay dis -
ponibilidad, algo difícil de
entender cuando se anuncian
con frecuencias los llamados
“duros golpes al narcotráfico”.
También porque  el promedio
de distribución en pasadas ad -
ministraciones en el periodo
2007 – 2020, fue de 3 entregas
por año.
Desde Casa Abierta, urgi-

mos a las actuales autoridades
a cumplir las promesas de
apoyo a las organizaciones sin
fines de lucros que trabajan
día a día al lado de las perso -
nas y familias que sufren las
adicciones. A dejar las expli-
caciones poco creíbles respec-
to a disponibilidad de los re -
cursos de la ley 155- 17, y pro-
ceder a la urgente distribución
de los mismos. Y lo más im -
portante, si en realidad se
quiere dar una dirección efec-
tiva a las políticas sobre dro-
gas en nuestro país, a cumplir
sus promesas de promover “un
amplio diálogo nacional para
fijar posición sobre el cuestio -
namiento de las premisas sub-
yacentes del paradigma actual
de políticas de fiscalización
internacional y la necesidad de
enfoques alternativos”.

Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo.
Psicólogo.Director ejecutivo Casa Abierta.
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Las oraciones de una
madre por sus hijos son
intermina bles, también
lo son la sabiduría, la
gracia y la fortaleza que
les brinda”. 

George W. Bush

La cesárea es la ex -
tracción fetal quirúrgi-
ca mediante la incisión
del útero. Dicha opera -
ción ha salvado vidas
de mujeres y niños du -
rante años. (Molden -
hauer, 2021).
El parto por cesárea

se realiza cuando no es
posible o seguro que la
mujer de luz de manera

natural. El impacto psi-
cológico de una cesárea
suele silenciarse con
frecuencia. Pues más
allá de la cicatriz exter-
na que deja una cesá -
rea, hay heridas mucho
más profundas: la heri-
da emocional, esa que
no se ve a simple vista,
pero que puede ser
mucho más duradera e
invisible, además de
más difícil de cerrar.
Cada mujer es dis-

tinta y va a vivir de di -
fe rente manera el naci -
miento de cada hijo.
Eso sucede con las ce -
sáreas; algunas no re -
percuten emocional-

mente en la mujer pero
otras suelen vivirse co -
mo un verdadero trau-
ma.  A nivel emocional
una cesárea puede pro -
vocar en la mujer   sen-
timiento de culpa o de
pérdida, hasta sensa -
ción de fracaso, rabia,

enfado y estrés postrau -
mático, especialmente
si la cesárea ocurrió de
manera inesperada.
Surge un sentimiento
de fracaso por no haber
podido parir por sí sola,
porque le han ayudado.
Otras de las heridas

emocionales de la cesá -
rea tienen que ver con
el vínculo con el bebé,
pues de acuerdo con la
American Pregnancy,
puede tomar tiempo
sentir ese apego con el
recién nacido. Esto mu -
chas veces está relacio -
nado con una menor
carga hormonal de oxi-
tocina que sucede al no
tener un parto vaginal y
que es fundamental
para iniciar el vínculo.
También se pueden
presentar dificultades
con la lactancia, lo que
genera una fuerte frus-
tración.  
Desde el punto de

vista psicológico, mu -
chas mujeres tienen la
necesidad de elaborar
un duelo, por ese parto
que no fue como se
esperaba. Para ello asi-
stir a un profesional de
la conducta siempre es
de ayuda pues a través
de diferentes técnicas
podrá hablar de sus
sentimientos, sus frus-
traciones, impotencias,
dolor, angustias, rabia
y temores. Expresar lo
que se siente. Eso ayu -
da a sanar, además de
comprender y agrade-
cer a esa cirugía, pues
gracias a ella tiene un
bebe.

Herida emocional por una cesárea
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

DESDE  MIAMI • Padre Eduardo M. Barrios, SJ • ebarriossj@gmail.com

No se cuestiona que
todos los seres humanos
desean ser felices. Nada
tan obvio. Y, sin embar-
go, abunda la infelici-
dad. Hay personas tan
infelices, que se sienten
cansadas de la vida, y
hasta coquetean con la
tentación del suicidio.
¿A qué se debe que

todos buscan la felicidad
y pocos la encuentran? A
que la buscan por luga -
res equivocados. Se pue -
den dar pistas que con-
duzcan hacia la felicidad
sacadas del acer vo espir-
itual del Cristianismo.
Limitémo nos a tres máx-
imas o lemas:

1) “Hay más dicha
en dar que en recibir”
(Hech 20,35). Estas son

las únicas palabras de
Jesús que no aparecen en
ninguno de los cuatro
evangelios.
La veracidad de esas

palabras se verifica en la
praxis. Haga la prueba
de dar y experimentará
una satisfacción dife -
rente a la del recibir. No
se trata simplemente de
dar dinero. Se pueden
dar otras cosas, como
por ejemplo, gastar tiem-
po en otros. Hay perso -
nas en duelo o en enfer-
medad que agradecen
mucho las visitas. El
dinero gastado puede re -
cuperarse de muchas for-
mas. El tiempo, no. Está
bien dar, pero está mu -
cho mejor darse a sí
mismo.

2) “Ministrare, non
ministrari”. Estas pala -
bras en Latín constituían
el lema episcopal del llo-
rado obispo de Santiago
de los Caballeros, Mons.
Roque Adames Rodrí -
guez. La cita completa
aparece en Mc. 10, 45:
“El Hijo del hombre no
ha venido a ser servido,

sino a servir…” El Hijo
de Dios encarnado, Jesu -
cristo, gastó su corta
vida terrenal sirviendo a
los pobres, las viudas,
los enfermos, los peca -
dores, y a todos los que
se le acercaron. San
Pedro predicó de él di -
ciendo: “Pasó haciendo
el bien” (Hech 10, 38).

Aquí en la tierra exulta-
ba de gozo en el Espíritu
Santo (cfr. Lc 10,21). Y
después del servicio su -
premo de dar la vida por
los pecadores hasta der-
ramar su última gota de
sangre en la cruz, pasó a
la felicidad plena por su
gloriosa resurrección.

3) “Salir del propio
amor, querer e inte -
rés”. Consejo de San
Ignacio al final de la se -
gunda semana de sus
Ejercicios Espirituales.
Nada bloquea tanto la

felicidad como el desor-
denado amor a sí mismo,
así como preponer los
gustos e intereses pro-
pios a los de los demás.
Quien se cierra y centra
en sí mismo, se pierde lo

mejor que ofrece la vida,
que es la apertura gene -
rosa a los demás y a la
comunión (koinonía)
fraterna.
Vivir siempre procu-

rando la propia comodi-
dad y beneficio puede
tener un precio muy alto
a la hora de la muerte.
De la tierra nos llevare-
mos lo que hayamos
dado, no lo que hayamos
retenido. El precio del
egoísmo hasta el endure -
cimiento final será una
eternidad solitaria sin
nada ni nadie más que
uno mismo. Esto podría
valer como aproxima -
ción a la terrible realidad
del infierno, la soledad
eterna. 

El secreto de la felicidad
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Queridos hermanos 
y hermanas en Cristo.
Queridos Conciudadanos.

Il faut que quelque
chose change ici! (Papa
Juan Pablo II, Puerto
Principe/9-3-1983).

1. El 9 de marzo 1983,
durante la visita del Papa a
Haití, Pueblo que entonces
se levantaba contra el yugo
de la dictadura, el Papa
Juan Pablo II lanzó un grito
profético que hizo eco en la
voz de los Obispos de Hai -
tí. Para ese mismo tiempo,
en efecto, la Conferencia
Episcopal había elegido co -
mo tema del Congreso
Eucarístico celebrado para
la ocasión: "Algo debe
cambiar aquí".

Aprovechamos esta
oportunidad para dirigirnos
a ustedes, queridos herma -
nos y hermanas haitianos,
porque les queremos y nos
preocupa su situación. Hoy
hablamos, no para alimen-
tar la melancolía  de mu -
chos, sino porque amamos
nuestro país tanto como lo
aman ustedes. Somos cons -
cientes de su cansancio, de
sus frustraciones, de todo
lo que les amenaza y les
impide vivir. Y también so -
mos conscientes de las ex -
pectativas y de los cambios
profundos que están vi -
viendo. No somos indife -
rentes ni insensibles frente
a todo eso. Estamos con-
movidos (chocados) por las
situaciones de miseria y ex -
clusión que muchos de us -
tedes viven en este país.

A pesar de sus heridas y
limitaciones, la Iglesia Ca -
tólica en Haití, no cesa de
caminar con ustedes.

Todo lo que toca a la
vida de ustedes, toca el co -
razón de la vida de esta
Iglesia: sus alegrías y espe -
ranzas, sus tristezas y an -
gustias, especialmente las

de los pobres, los que su -
fren. Todo lo que ustedes
experimentan encuentra
eco en ella (cf. *Gaudium
et Spes, #1).

Hoy hablamos porque,
sencillamente, somos parte
del pueblo, pues, como ciu-
dadanos y cristianos, no
podemos ignorar lo que
afecta a la vida de nuestra
sociedad haitiana. ¡Haití
nos pertenece a todos! 

Hoy, la situación de
nuestro país nos impulsa a
retomar el mismo mensaje
del Papa Juan Pablo II : Il
faut que quelque chose
change ici! = ¡Algo tiene
que cambiar aquí!.

2. Ante la actual dura
realidad, caracterizada por
un poder autocrático que
oprimía a los ciudadanos,
la Iglesia tuvo que procla-
mar el Clamor de este
pueblo que tanto anhelaba
una so ciedad libre y demo -
crática. Pero, el cambio de
régimen político que se
produjo po co seguido de la
visita del Santo Padre, no
llenó las esperanzas del
pueblo, cuyas expectativas
se vieron defraudadas. 

A medida que pasaban
los años, más se desintegra
la unidad patriótica que ha -
bía vencido al régimen des -
pótico, dando paso a la di -
vi sión. A esa situación le
siguió incesantes rencillas
internas, lo cual dio lugar a
un mal gobierno que brilla-
ba por la impunidad, la in -
justicia, la excesiva desi -

gualdad, la corrupción, la
violencia, etc. Con el tiem-
po, esas deficiencias que
han devenido en un siste -
ma, congregan todo el
cuerpo social y erosionan
la condiciones de vida de
nuestros hermanos y her-
manas, muchos de los cua -
les viven en la más absolu-
ta pobreza.

3. Durante los últimos
años, hemos asistido a una
ingeniería del mal, orques-
tada a la libre, con la finali -
dad de dar al traste (rom -
per) con todos los cimien-
tos (resortes) que todavía
sostienen parte de las bases
de nuestra sociedad. 

La violencia sistemati-
zada y planificada desafía a
las autoridades y a la fuerza
pública. Las bandas arma -
das, sin el menor riesgo a
inquietarse, reivindican sus
abominables crímenes: ro -
bos, violaciones, saqueos,
incendios, secuestros, ase -
sinatos. Multiplican sus de -
mostraciones de fuerza en
todas las partes del país,
cada día, ocupando nuevos
espacios ante la mirada im -
pasible de las autoridades,
cuya indiferencia e inac-
ción son más que descon-
certantes. 

¿Cómo es posible que
los gobernantes que su -
puestamente deben de fen -
der y proteger a los ciuda -
danos, se muestren tan pa -
sivos ante una violencia tan
cruel, que hunde a toda la
sociedad en la angustia y la

desesperación colectiva?:
Que resuene en sus oídos y
en sus corazones el grito de
todo un pueblo: ¡Il faut
que quelque chose change
ici!=  ¡Algo tiene que cam-
biar aquí! ¡Y tiene que ser
ahora! 

Ya no podemos regis-
trar-contar todas las accio -
nes y crímenes cometidos
por estos bandidos, cuya
cantidad crece de forma ex -
ponencial. En el país, ya no
queda ningún lugar seguro
para vivir. Para salir y re -
tornar a sus casas, los ciu-
dadanos quedan a merced
de bandas armadas que im -
ponen sus reglas.

4. Ante la indiferencia
total y la inacción de las
autoridades del Estado,
hasta el punto del desprecio
que sufre la población, la
cual se confía a las prome-
sas cada vez más defrauda-
da de los países amigos, al -
gunos llegan a preguntarse
si el país no es objeto de
una gran conspiración de
objetivos inconfesables. 

Está claro que solos no
podemos luchar contra este
mal que ha echado tantas
raíces en nuestro país. En
nombre de la solidaridad
internacional y de la frater-
nidad universal, la Socie -
dad de Naciones debe ac -
tuar en un momento  en que
todo el pueblo está expues -
to al terror de las bandas
que no perdonan ni a las
mujeres, ni a los niños, ni a
los enfermos. 

Ha llegado la hora de la
acción concreta. La ayuda
que hoy necesita nuestro
pueblo debe estar definida
por lo que realmente está
viviendo y por sus propias
aspiraciones de bienestar y
justicia. El camino hacia la
recuperación de Haití es el
de la fraternidad y la amis-
tad sinceras.

5. Como Cristo Resuci -
tado, en el camino de
Emaús, la Iglesia se pro-
pone despertar las concien-
cias y los corazones, y re -
no var la esperanza a la luz
del Evangelio, que es un
Mensaje de Paz y de Amor.
Por ello, queridos ciudada -
nos les hacemos un llama-
do de retorno a la paz, a la
fraternidad y al respeto de
la vida, que es sagrada. 

El gobierno del país
debe tener en cuenta el
Bien Común y el interés
colectivo,  neutralizando
cualquier tentación de bus-
car intereses personales o
de clan. Este es el camino
real que conduce a una so -
ciedad abierta a la partici-
pación de todos sus ciuda -
danos, a través de mecanis-
mos consensuados. 

Por ello, apelamos a la
sensatez de los gobernantes
para que implementen un
clima de confianza capaz
de atraer a las diversas co -
rrientes a un diálogo franco
que coloque al país por en -
cima de cualquier consi -
deración de camarillas. Les
instamos a actuar con rapi-

dez antes de que sea de -
masiado tarde.

Hacemos un llamado a
la conciencia de todos
aquellos que financian y
mantienen, cínicamente,
esta violencia. Sus vidas y
las de sus seres queridos
son sagradas, y sepan que
cada vida es igualmente va -
liosa. La vida de cada uno
de nosotros no tiene precio
(es incomercial). Escuchen
los gemidos de innumera -
bles personas inocentes
que les piden que paren el
terror. 

Les imploramos que
detengan la violencia que
asfixia a nuestros niños y
destruye a nuestros herma -
nos y hermanas haitianos.
Por su parte, las víctimas
deben obtener justicia y re -
paración: ¡El Pueblo ya
está harto! ¡Ya no aguanta
más! Ya es hora de que
algo cambie de verdad en
esta tierra a favor de este
pueblo despreciado, humi -
llado y violado. Ya es hora
de que "todos los pobres
vuelvan a tener esperanza"
(San Juan Pablo II).

6. Confiando el pueblo
sufriente de Haití a Jesu -
cristo, que Él mismo cono-
ció el sufrimiento y las
pruebas hasta la Cruz, les
pedimos la gracia de la es -
peranza, para seguir cre -
yendo en la salvación de
este país y trabajar por ella
con todas nuestras fuerzas
y todo nuestro corazón.

7. ¡Que la Santísima
Virgen María interceda por
nosotros, para que esta trá -
gica situación, sin prece-
dentes, tenga un final feliz,
a través del diálogo y la re -
conciliación! ¡Que Dios les
bendiga a ustedes y a Haití!

Dado en la sede de la CEH,
el 9 de marzo de 2023, en
el 40º Aniversario de la
Visita de San Juan Pablo II
a Haití.

Traducción libre (Julín
Acosta, 12-3-2023).
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Conferencia Episcopal Haitiana describe 

el horror que sufre su pueblo
Hace 40 años, San Juan Pablo II estuvo allí.



FOTO EN EL CAMINO
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Juan Guzmán

Juan Boca de Chucho es un perso -
naje del municipio de Copey, Monte -
cristi, cuya edad, al decir de sus veci-
nos, ronda los 90 años.

Aquellos vinculados a los mangla -
res de Estero Balsa comentan que des -
de que eran niños están viendo a Juan
pescar en las tranquilas aguas del
manglar. Conduce “a puya” (sistema
para impulsar “la nave” mediante una
pértiga de madera que se introduce en
el fondo del estuario), su sencillo bote.

Ellos lo conocen desde que tienen
“uso de razón”.

Vi a Juan al cruzar los manglares
del brazo derecho del Estero, en un
recodo del mismo, justo donde mero -
dea el Martín Pescador, señal de abun-

dancia en la pesca.
Juan no abandona el cigarro que se

acomoda en su boca, y en momentos
puntuales suelta “un copaso” de humo
para ahuyentar los mosquitos. Al salu-
darle solo levantó un brazo, su voz
puede espantar a los peces.

Su imagen refleja calma, empatía
con un entorno que le regala cada día
su modo de vida. Pesca con hilo, un
pez a la vez, evalúa su tamaño y suelta
al mar aquellos que aún no alcanzan
condiciones de consumo. Juan solo
captura lo que necesita. El cardumen y
su entorno, tienen en Juan un aliado de
prácticas positivas.

La sostenibilidad ambiental es el
equilibrio generado en la relación ar -

moniosa entre el ser humano y la natu-
raleza que lo rodea y de la cual forma
parte. Una definición condicionada a
que esta relación hombre/naturaleza
sea sustentable, que permanezca a lo
largo del tiempo

Juan Boca de Chucho, un personaje
del Parque Nacional Manglares de
Estero Balsa, ejemplo de uso adecua-
do del espacio con mínimo impacto y
que educa con su quehacer en el cono -
cimiento de las prácticas propias de la
sostenibilidad.

"La tierra ofrece lo suficiente para
satisfacer las necesidades de cada
hombre, pero no la codicia de cada
hombre" . (Mahatma Gandhi)

Un maestro de la sostenibilidad en el Estero
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