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EDITORIAL PALANCA

RENOVAR NUESTRA 
MENTE…

En su carta a los Romanos, san Pablo nos exhorta 
a que no nos ajustemos a los criterios de este 
mundo, sino que nos dejemos transformar por 

la renovación de nuestra mente, para que sepamos 
discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, 
lo que le agrada, lo perfecto (12, 1-2).

En otras ocasiones hemos dicho y lo repetimos, que 
este mundo cada vez más está descristianizándose, 
(veamos principalmente a Europa); y es que cada 
vez más muchos cristianos se están acomodando 
a los criterios de este mundo y esto va en contra 
de la enseñanza del evangelio. Si Cristo, que se nos 
presentó como la luz verdadera que alumbra a todo 
hombre, y gran parte de la humanidad ha rechazado 
esa luz, por lo tanto está viviendo y caminando en la 
tiniebla; muchos cristianos también se han sumado 
y sumido en esa tiniebla porque se han alejado de 
la luz y han dejado de ser la sal y luz para el mundo; 
han perdido su sabor, se han vuelto sosos y están 
siendo tirados al suelo para ser pisoteados; se han 
llenado de oscuridad y ya no pueden iluminar. 

Hoy escuchamos a muchos cristianos decir a boca 
llena que son cristianos pero de mente abierta o, 
dicho en inglés que parece que suena más bonito, 
son «open mind». Pero lo cierto es que hay tantas 
personas con la mente abierta que podemos decir 
que se les ha salido el cerebro y parece que no 
se han dado cuenta. Esta actitud ya la denunció 
el mismo Cristo cuando dijo «nadie puede servir 
a dos amos al mismo tiempo…» Y es que con esa 
frase se da paso a todo lo que quiera entrar: aborto, 
uniones legales entre homosexuales y adopción 
de niños por éstos, eutanasia, ideología de género, 
etc. Porque hay que ser inclusivos, y parece y el 
mensaje es que Cristo, el evangelio y la Iglesia son 
excluyentes. Muchos dicen «soy cristiano, pero de 
mente abierta». Esto no es correcto: o se es cristiano 
completo o no se es cristiano. 

Pero esta mentalidad, esto de ser de mente abierta, 
no afecta y tampoco es una conducta que asumen 
sólo los laicos; es que también hay sacerdotes, 
obispos, religiosas y algunas instituciones de la 
nuestra Iglesia Católica que se han plegado a este 
pensamiento relativista. En nombre de una falsa 
misericordia, una falsa caridad y falsa tolerancia, 
hoy muchos están aceptando todo como bueno 

y válido. No es raro encontrarnos con sacerdotes, obispos 
y colegios católicos apoyando todo esto que el evangelio 
denuncia. Muchos cristianos se han dejado arropar por 
esta oscuridad que les tiene nublado el cerebro y su fe, 
porque hay que estar bien con el mundo y sus pompas, 
sus errores, sus equívocos, pero se rechaza la enseñanza 
evangélica: Ya lo dijo el Cardenal Robert Sarah, Prefecto de 
la Congregación para el Culto Divino: «decirle la verdad a 
los homosexuales es amarle».

Otro síntoma de este plegarse a los criterios del mundo 
es adherirse a lo que los analistas políticos llaman «lo 
políticamente correcto», o como otros prefieren llamar 
«pensamiento único». Por eso es que también vemos cómo 
muchos de los hombres y mujeres de la política, que están 
encargados de elaborar, aprobar y aplicar las leyes en sus 
países y que se dicen que son cristianos, sucumben tan fácil 
a este pensamiento único; no son fieles a sus convicciones 
cristianas y después que la Iglesia les llama la atención, se 
sienten ofendidos, rechazados, juzgados, señalados, etc. 
Tenemos el caso, -no el único-,  de la legalización del aborto 
en Chile con el apoyo del partido demócrata-cristiano y lo 
que les ha dicho el obispo de Villarrica al respecto; y aquí en 
nuestra sociedad dominicana se ha tomado el caso trágico 
de Emely y el aborto al que fue sometida para traer el tema 
de su legalización por parte de los diputados con apoyo de 
las Ongs pro aborto, politizando así esta tragedia, como si 
esta fuera la solución a esta problemática.  Eso popularmente 
se llama «pescar en río revuelto». Y es que la Iglesia de 
Cristo, como madre que es, también debe de llamarles la 
atención y hacer los correctivos de lugar cuando uno de 
sus hijos comete un error, y más si este error es voluntario 
o intencional. En el evangelio esto se llama «corrección 
fraterna», es decir, corregir al que yerra con caridad, pero, 
-al mismo tiempo-, con autoridad.

Por eso san Pablo nos exhorta a que renovemos 
constantemente nuestra mente, pero a la manera cristiana, 
de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos inspire. El cristiano 
debe de ser el discípulo que manifieste sin tapujos ni 
vergüenza las enseñanzas de su Maestro, Cristo Jesús, 
porque todo el que se avergüence de Cristo delante de los 
hombres, Él se avergonzará de suyo delante de su Padre. 
Cristo mismo ya nos había advertido que aunque estamos 
en el mundo, no somos del mundo; y que nos eligió para 
que demos fruto en abundancia y que ese fruto perdure. No 
se trata de estar con Dios y con el Diablo al mismo tiempo; 
no se trata de ser complacientes con el mundo; no se trata 
de enseñar un mensaje diferente al que nos vino a enseñar 
Jesucristo, porque el que se enseñe a los demás a cumplir 
un mensaje diferente, ése será el más pequeño en el reino 
de los cielos.

Tenemos que ser instrumentos en manos de Cristo para 
ayudar a otros a que lleguen al conocimiento de la verdad 
y sean personas verdaderamente libres, porque para eso 
nos libertó Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios para poder 
discernirlo todo y quedarnos con lo bueno rechazando lo 
malo. El que tenga oídos para oír, que oiga.
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

yo acompañaba,  orientaba, decía mi 
parecer, pero la última decisión no 
era mía, era  colegiada, aunque yo no 
estuviera de acuerdo.

Cosa curiosa: en ninguno de los dos 
casos, consejos diocesanos o consejos 
como asesor, yo votaba: en el primero, 
porque el voto decisivo era el mío; y 
en el segundo, precisamente para 
no imponerme, para no caer en el 
clericalismo.

d) Cuando se le habla mal a la gente y 
se le corrige en público,  o se hace con 
prepotencia, eso es clericalismo.

e) Cuando se prohíbe o se critica un 
movimiento aprobado por el papa y 
el obispo, eso es también clericalismo.

CONCLUSIÓN

Debo advertir que en el clericalismo 
muchas veces hay problemas humanos 
no resueltos: complejos de inferioridad, 
inseguridad, traumas causados por el 
padre o la madre, heridas psicológicas 
no curadas ni en la familia ni en el 
seminario. Cuántas veces está presente  
este clericalismo en ministros, cristiana 
y sacerdotalmente buenos, pero con 
problemas humanos.  Siempre es 
sabio, humano y cristiano, orar por los 
sacerdotes y no criticarlos ni caer en la 
murmuración, cuando han caído en el 
clericalismo; y hablar con humildad con 
ellos, si se cree necesario, siguiendo el 
método de la corrección fraterna, Mateo 
18, 15-17.

¿QUÉ ES EL 
CLERICALISMO?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. CLERICALISMO 
ES UNA  ESPECIE DE 
MACHISMO

El papa Francisco se ha referido al 
clericalismo, como algo muy negativo, 
en relación con el «clero» o sea el 
conjunto de la cabeza de la Iglesia, los 
obispos, sacerdotes y diáconos.  Así no se 
puede decir que la Iglesia  es clericalista, 
porque ella es una gran familia que tiene 
una cabeza: Esta cabeza si puede caer en 
el clericalismo.  Es como el machismo 
en el hogar, pero no la familia en sí.  La 
esposa y los hijos sufren los efectos 
del machismo.  Así también la Iglesia, 
la Esposa de Cristo y del mismo clero, 
sufre los efectos del clericalismo..

2. DEFINICIÓN DEL 
DICCIONARIO

Tomemos como definiciones del 
clericalismo las mismas que da el 
Diccionario de la Lengua Española de 
la Real Academia.

a) «Influencia excesiva del clero en los 
asuntos políticos».

b) «Intervención excesiva del clero en la 
vida de la Iglesia, que impide el ejercicio 
de los derechos a los demás miembros 
del pueblo de Dios».

c) «Marcada afición y sumisión al clero 
y a sus directrices.
Nótese que «clericalismo» consiste en 
la «excesiva» o  «marcada»  influencia  
o intervención. Esto no significa que 
tiene que estar ausente en los asuntos 
del país, como tampoco en la falta de 
presencia.  Al contrario, esta falta sería 
tan negativa como el clericalismo.

3. MUESTRAS DE 
CLERICALISMO

a)  El Centralismo: cuando no se 
consulta. La Iglesia es diálogo. Hay que 
consultar siempre, aunque la última 
decisión la tome «la cabeza», como en 
las familias. Cuando no se disciernen los 
carismas de cada miembro de la Iglesia 
y no se da participación es clericalismo.

b) Los consejos diocesanos o 
parroquiales, por ejemplo, son espacios 
de diálogo y de toma de decisiones.  Las 
diferentes instancias de la Iglesia han 
de participar en ellas, dar sus ideas, 
aportar y luego «la cabeza», obispos, 
sacerdotes o diáconos, después de oír 
a todos, aprueba o no la conclusión a 
la que se ha llegado.  Tienen la última 
palabra.  Imponer siempre su opinión 
o carecer de consejos o no reunirse 
de manera sistemática son signos de 
clericalismo. Y al revés, decir que la 
decisión tomada es del consejo es una 
falta de responsabilidad.

c)  En los consejos, en los que el obispo, 
sacerdote o diácono son asesores, 
no tienen la última palabra.  La tiene 
la mayoría del consejo.  Se le llama, 
entonces, «Gobierno Colegiado».  Si 
el asesor busca imponer su parecer, 
entonces es clericalismo, a no ser que 
se trate de un asunto doctrinal o del 
Plan Nacional o Diocesano de Pastoral.  
Así, por ejemplo: En los consejos 
(presbiterales, pastorales o económicos) 
de la Diócesis de Higüey o de la 
Arquidiócesis de Santiago, consultaba 
y oía, pero yo tenía la última palabra, que 
casi siempre era lo que el consejo había 
propuesto.  En cambio, como asesor 
general de la Comunidad de Siervos de 
Cristo Vivo o de Cursillos de Cristiandad 
o de la Renovación Carismática u otros 
movimientos o comunidades laicales, 
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Reverendos: Padre Catalino Tejada, 
Padre Víctor González, Padre Federico 
Marcial, Padre Francisco Cordero, y el 
Diácono Ray Ortega.

RENOVACIÓN DE PROMESAS

En este acto, todos los miembros de 
la Escuela de Dirigentes renovaron su 
promesa de servir a Cristo y a nuestra 
Iglesia a través de su apostolado 
en el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, a la evangelización en 
las realidades del mundo que vivimos 
y en los ambientes del mismo, con 
«ILUSIÓN, ENTREGA Y ESPIRITU DE 
CARIDAD».
  
Con mucha alegría fueron recibidos 
cuatro nuevos dirigentes de «Primera 
Promesa» y 23 dirigentes de «Segunda 

El pasado lunes 11 de septiembre, 
inició formalmente un nuevo 
ciclo en la Escuela de Dirigentes 

del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo.

EUCARISTÍA

La apertura de dicho acto fue la 
celebración de la Santa Eucaristía 
presidida por su  Excelencia 
Reverendísima Monseñor Francisco 
Ozoria, Arzobispo Metropolitano de 
Santo Domingo, acompañado por 
los sacerdotes asesores del MCC, 
Padre Robert Brisman, Padre Gerardo 
D’Oleo y Padre Domingo Legua,  así 
como también por un grupo de 
sacerdotes colaboradores y amigos 
del Movimiento de Cursillos,  los 

Promesa», donde se confirmaron 
y comprometieron a servir a Cristo 
desde el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad y a la fermentación de 
Evangelio en todos los ambientes.  

MONSEÑOR OZORIA

En este acto solemne Monseñor 
Ozoria hizo un llamado a la Escuela 
de Dirigentes a dar señales de una 
madurez en Cristo Jesús en todos los 
ambientes de la vida cotidiana, en 
los hogares, las familias, puestos de 
trabajo, en la calle, y donde quiera que 
se encuentren.   Dijo: «Nunca llegamos 
a un tope en la vida cristiana, nunca se 
llega a una madurez plena, absoluta, 
siempre se debe llegar más allá, 
siempre habrá camino por recorrer…».
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ACTO APERTURA
ESCUELA DE DIRIGENTES  

MOVIMIENTO CURSILLOS DE CRISTIANDAD
ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO
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PALABRAS DEL DIRECTOr

Al finalizar la celebración Eucarística,  el Director del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo,   Sr. Fernando Langa,  dio las palabras de bienvenida 
a la Escuela de Dirigentes, Escuela de Pre-dirigentes y Escuela 
de Formación para este nuevo ciclo 2017-2018, y exhortó a los 
dirigentes de cursillo,  a salir de su zona de confort, resaltando 
esas cualidades que debe tener todo cursillista, INICIATIVA 
PROPIA Y CAPACIDAD DE RIESGO, poniendo al servicio de 
Cristo, de la Iglesia, y de este apostolado los dones que todos 
poseemos.

Iniciamos un nuevo ciclo en la Escuela de Dirigentes 
del MCC y lo hacemos recordando las palabras que 
año tras año, para esta misma ocasión, recibíamos de 
nuestro mentor, asesor, amigo y hermano, nuestro 
querido y recordado Monseñor Amancio Escapa: «La 
Escuela de Dirigentes será lo que ustedes quieran 
que sea…».

Maria Isabel de Aris
Vocalía Escuela MCC
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NOTICIAS
MCC

ULTREYA INTERPARROQUIAL 
ZONA ORIENTAL,
PARROQUIA SAN SIMÓN APOSTOL

El pasado domingo 3 de 
septiembre celebramos en la 
parroquia San Simón Apóstol, 

de la Carretera de Mendoza, su 1ra 
Ultreya Interparroquial de la Zona 
Oriental, esta actividad fue organizada 
por el Secretariado Parroquial 
de Cursillos de Cristiandad de la 
parroquia, conjuntamente con los 
encargados de la Vocalía de Poscursillo 
del movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de la Zona.

El objetivo de este tipo de convivencia 
es unir los cursillistas y a la vez que 
crezcan más en la Fe.        

Esta actividad comenzó con la 
Eucaristía a las 10:00 de la mañana 
la cual fue presidida por el Rev. P. 
Roberto Peña Beato de la Orden 
de los Mercedarios Descalzos. La 
parroquia estuvo muy concurrida 
pues, al ser 1er domingo de mes, 
estaban encargados de prepararla 
el grupo de Parejas Redimidas y 
además los jóvenes estuvieron muy 
activos, ya que el grupo Jumer de los 
Mercedarios Descalzos (Soldados de 
Cristo) de esa generación, cumplían 
9 años de formados y el sacerdote 
les dio una bendición especial para 
que sigan perseverando en su camino 
hacia Dios.

Al terminar la Eucaristía, pasamos 
al salón parroquial en el cual el P. 
Roberto se presentó para darnos la 
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Por:  Victoria Madé de Penzo - Cursillo #679

bienvenida formalmente y decirnos 
que él también es cursillista del #668 
y que, para él, hacer el cursillo fue una 
experiencia maravillosa, inolvidable y 
única. También nos dijo que seamos 
cursillista con un corazón de los santos 
de colores aquí en la tierra y en el cielo. 
Gracias Padre Roberto.

Los charlistas de esta convivencia 
son integrantes de la Escuela de 
Dirigentes del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad de la Casa San Pablo. 
Los moderadores fueron los esposos 
Mildred y Miguel Ángel Ramos.

LA ORACIÓN: 

El hermano Orlando Prieto nos trató 
este tema, y nos dijo que la oración es 
hablar con Dios desde el corazón, es 
decir, que para orar hay que hablar con 
el alma y el corazón, cuando uno está 
cerca de Dios es cuando uno habla con 
el corazón y está reconciliado con él.

Nos compartió que la oración, según 
el Catecismo de la Iglesia Católica es 
primero una llamada de Dios, y después 
una respuesta nuestra. La oración es, 
por lo mismo y, ante todo, una gracia 
de Dios.

Santa Teresita del Niño Jesús, dice: 
«la oración para mí es un impulso del 
corazón, una simple mirada dirigida al 
cielo, un grito de agradecimiento y de 
amor, tanto en medio del sufrimiento 
como en medio de la alegría. En una 
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palabra, es algo grande, sobrenatural 
que me dilata el alma y me une a 
Jesús».

Fue una charla muy testimonial muy 
motivadora, donde a muchos de los 
presentes se les llenaron los ojos de 
lágrimas del recuerdo pasado por 
alguna penuria y a otros de alegría.

Uno de los muchos testimonios que 
nos dio, fue el de un viaje a Juan 
Dolio a una reunión y comenzó a 
orar diciendo «Jesús hijo de David ten 
piedad de mí, Jesús hijo de David ten 
compasión de mí, Jesús hijo de David 
ten misericordia de mi», dice que todo 
el camino se lo pasó diciendo así, y él 
mismo se preguntaba el por qué. Fue 
a la reunión y cuando venía saliendo 
de Juan Dolio dice, que estaban 
reparando la autopista, y que, al salir 
a la izquierda, no venía nadie, cuando 
de repente vino una Mitsubishi roja 
de 30 pasajeros se le estrelló atrás. No 
le pasó nada gracias a Dios, pero los 
de la grúa cuando estaban rescatando 
el carro de Orlando, se preguntaban 
si estaba vivo. Esa oración fue la que 
el Señor utilizó para protegerlo.  La 
oración es el medio más eficaz para 
que el Señor nos salvaguarde.

Después de esta charla pasamos a 
compartir nuestros alimentos, y más 
tarde a cantar esas canciones que 
tanto nos gustan del cursillo.

COMUNIDAD CRISTIANA O VIDA 
COMUNITARIA DENTRO DE LA 
PARROQUIA

Luego vino el hermano Rafael Saint-
Hilaire y nos compartió que una 
comunidad cristiana es un grupo de 
cristianos, que creen, esperan, aman, 
oran y desean vivir y transmitir juntos 
la gracia y que unen sus esfuerzos 
para una tarea común.

Dios nos manda a vivir en comunidad 
cuando nos dice en Eclesiastés 4, 
9-10, «Más valen de a dos que solo, 
el trabajo rendirá más. Si uno cae, 
su compañero lo levantará. Pero, 
ay del que está solo si cae; nadie lo 
levantará». 

El amor es la base de todo, por eso 
los seguidores de Jesús, murmuraban 
envidiosos: «Mirad cómo se aman». 
«Hemos conocido el amor que Dios 
nos tiene y hemos creído en Él».

El papa Francisco en una de sus 
homilías nos trató lo que daña una 
comunidad.  Y nos decía que los 
apóstoles «tenían muchos pecados», 
eran «traicioneros, pecadores, 
cobardes, pero no eran chismosos, 
no hablaban mal el uno del otro.

En nuestras comunidades cuantas 
veces hablamos mal uno del otro a 
la espalda, de creerse superiores y 

hablar mal a escondidas. Todos somos 
pecadores, pero donde hay chismosos 
no podemos dar testimonio

Si queremos una parroquia, ¡nada 
de chismes! Sí tienes algo contra 
alguien, vas y se lo dices en la cara y lo 
dialogan o se lo dices al párroco. Pero 
no entre ustedes.  Una comunidad 
que se confiesa, se convierte. Este es 
el signo de que el Espíritu Santo está 
en una parroquia.

AMBAS CHARLAS FUERON MUY 
TESTIMONIALES.

En esta Ultreya Interparroquial de la 
Zona Oriental estuvieron cursillistas 
representantes de varias Parroquias: 
San Simón Apóstol como parroquia 
anfitriona, Santa Mónica, Epifanía 
del Señor, San Vicente de Paúl, Santa 
María Reina, San Juan Crisóstomo, 
Madre del Salvador y San Ramón 
Nonato. 

Nos vemos con Dios delante, el 
domingo 5 de noviembre en la 
próxima Ultreya Interparroquial de 
la Zona Oriental en la Parroquia Santa 
Mónica. Calle Costa Rica, #180, Alma 
Rosa I

Hasta mañana en la Comunión.

SIEMPRE DE COLORES.
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO 
 
Parroquia San Antonio María Claret 
(Al lado del Colegio Claret)
Autopista Duarte, km 61/2,  esquina\Winston Churchill, 
Urbanización Paraíso.  Teléfono: 809-689-3747

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC OCTUBRE • NOVIEMBRE, 2017 

Los cursillos los realizamos en la PCMAMA
Los sábanos y domingos de 8 am a 6 pm.
Información e inscripciones: 
Oficina del MFC en horario de 9:00am a 2:00pm

OCTUBRE
7 al 8     
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

NOVIEMBRE
11 al 12      
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MIÉRCOLES 1 
DE NOVIEMBRE 
7:30PM

PRÓXIMA ULTREYA

Nos interesa saber tu opinión y 
sugerencias de las secciones 
de la revista. Envíanos tus 
comentarios a: 
palanca@mcc.org.do

26 AL 29
CURSILLO CABALLEROS NO. 164
SAN FRANCISCO MACORÍS

12 AL 15 
CURSILLO CABALLEROS NO. 859
SANTO DOMINGO

19 AL 22
CURSILLO DAMAS NO. 702
SANTIAGO

OCTUBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE
Miércoles 18
7:30
Escuela 
de Comunidades 
de Parejas
Casa San Pablo

Miércoles 18
7:30
Escuela 
de Comunidades 
de Parejas
Casa San Pablo

Misión 
Salvador Gómez

Misión 
Salvador Gómez

Sábado 28
4pm
Casa San Pablo

Sábado 28
4pm
Casa San Pablo

9 AL 12   
CURSILLO DAMAS NO. 703 
SANTIAGO

16 AL 19 
CURSILLO DAMAS 
SAN JUAN DE LA MAGUANA

16 AL 19 
CURSILLO DAMAS #373
LA VEGA

23 AL 16 
CURSILLO CABALLEROS #861
SANTO DOMINGO

NOVIEMBRE



Nos interesa saber tu opinión y 
sugerencias de las secciones 
de la revista. Envíanos tus 
comentarios a: 
palanca@mcc.org.do

Sábado 28
4pm
Casa San Pablo

Noticias MCC

- INTRODUCCIÓN

Es, con gran alegría, que hoy el Comité 
Ejecutivo del Organismo Mundial de 
cursillos, (OMCC), con sede en Portugal, 
hace la presentación mundial del libro «Ideas 
fundamentales del MCC», en su tercera 
redacción.

Gracias por la hospitalidad amiga a la 
diócesis de Oporto, en la persona de su 
Obispo D. Antonio Francisco dos Santos, y 
el Secretariado Diocesano del MCC, en las 
personas de sus coordinadores María José 
y Joaquín Mota y su asesor espiritual, padre 
Baptista y a todos los presentes, así como a 
la Paulus Editora aquí representado por lo 

padre José Carlos Núñez, que con nosotros hizo 
posible que este trabajo se convirtiera en realidad.

 - EL LIBRO

De «Ideas fundamentales III» podemos decir que 
es una nueva dirección en el tratamiento de las 
Ideas Fundamentales de cursillos; es un intento 
honesto y noble de reconectar a las ideas iniciales, 
donde el espíritu se hizo presente entre nosotros, 
en particular, en la persona de Eduardo Bonnín.

Todos sabemos que, aquí y allá, los caminos que 
trazamos, sin duda con las mejores intenciones, 
especialmente en algunas latitudes, se han 
desviado; esto es normal, se han producido 
en muchos movimientos de iglesia, e incluso 

Intervención del presidente del OMCC. FRANCISCO SALVADOR, en la presentación 
mundial del libro con la 3ª edición de Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos 

de Cristiandad.

«Ideas fundamentales del MCC».
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muchos de nosotros no se dan cuenta 
de eso.

La iglesia de Cristo, y los sucesores de 
Pedro, han instado reiteradamente a 
que los movimientos sean fieles a su 
espíritu fundacional, en otras palabras, 
al carisma inicial, y llamamos a no 
ahorrar esfuerzos para volver a nuestros 
orígenes. «Mantenerse fieles al carisma 
que os ha fascinado y él os conducirá 
más fuertemente a que se hacen siervos 
del Señor que es Cristo», nos dijo San 
Juan Paulo II.

También el papa Francisco, en su 
discurso a los cursillistas en abril del 
2015 afirmó: «¡Os animo a ir “más allá”, 
siempre fiel a su carisma!» - y exhortó 
a los participantes del III Congreso 
Mundial de los movimientos y nuevas 
comunidades: - «Mantengan la frescura 
del carisma, renovándolo siempre como 
el primer amor».

Tal vez un día podremos sentir la 
frescura del carisma, el más puro y 
genuino carisma de cursillos, estoy 
seguro que es lo que todos anhelan.

Fue con ese espíritu que, después del 
Vº Encuentro Mundial, realizado en 
San Paulo, el movimiento se ha lanzado 
en esta gigantesca tarea de reescribir 
el libro de «Ideas Fundamentales del 
Movimiento de cursillos de Cristiandad», 
y buscar en la historia, en su mentalidad 
y finalidad, las ideas que nos dan 
identidad. Y estamos hablando de ideas, 
ideas que nos llevan a pensar, a ejercer 
el don de entendimiento, a utilizar el 
criterio en lugar de la norma; ideas que 
nos ayuden a definir el nuestro rumbo. 
Es muy importante saber de dónde 
venimos, para mejor saber hacia dónde 
vamos y con quien debemos cumplir 
nuestra misión.

En este nuevo «Ideas Fundamentales del 
Movimiento de cursillos de Cristiandad», 
se dirige más a la persona que a las 
estructuras, y de un modo particular a 
los más alejados de Dios. Otra realidad 
muy bien marcada en este libro es que 

solamente por la persona se puede llegar 
al ambiente.

El contenido de este libro relata la 
historia del movimiento, destaca su 
carisma, revela la mentalidad, finalidad, 
estrategia y método del MCC, presenta 
los principales aspectos a tener en 
cuenta en el Precursillo, Cursillo y 
Poscursillo, establece las relaciones del 
Movimiento en la Iglesia y con el mundo, 
y describe sus estructuras de servicio.

Se trata de un compendio de voluntades. 
Es la voluntad de todos nosotros. El 
contenido de este libro, como sabemos, 
fue aprobado por la mayoría de los 
Secretariados Nacionales presentes en 
el VII Encuentro Mundial de Brisbane.

Paso a paso es como se escribe la 
historia de la humanidad, y con este 
libro, damos otro paso importante de la 
relación de Dios con los hombres y de 
los hombres con Dios que se materializa 
a través de los cursillos de cristiandad.

- SABER ACEPTAR. 

Ideas nuevas/ideas que se hacen nuevas 
para algunos, estas ideas son novedades, 
para otros, puede parecer que no trae 
nada nuevo; para unos fue un paso 
demasiado grande, para otros se ha 
quedado y se podría ir más adelante.

Pero lo más importante es que las ideas 
han sido expresadas en verdad, han 
sido siempre presentes en los cursillos. 
Lo importante es saber aceptarlas, 
meditarlas y aplicarlas a lo concreto 
de los cursillos.

Es un gran reto para las Escuelas de 
Dirigentes. Por cierto, habrá dirigentes 
que piensen que ya lo saben todo de 
cursillos, desde siempre. Pero, estudiar 
y conocer profundamente lo que fue, 
ahora por escrito es muy necesario. Eso 
hace grande al hombre. No profundizar 
en el estudio lo hace más pequeño.

Es por tanto muy importante que 
todas las estructuras del Movimiento, 

secretariados nacionales y diocesanos, 
escuelas de dirigentes, ultreyas y grupos) 
intenten conocer perfectamente 
y en profundidad estas «Ideas 
Fundamentales» y las pongan en 
práctica de forma coherente y universal.

- LA EDICIÓN

Se ha optado por una edición de ámbito 
global de acuerdo con el Estatuto del 
Organismo Mundial, aprobado por 
la Santa Sede, en diciembre 2014, el 
objetivo del OMCC es hacer «preservar 
el MCC en su fidelidad a su carisma 
y el libro «Ideas Fundamentales del 
Movimiento de cursillos de Cristiandad» 
(IFMCC), fruto de los Encuentros 
Mundiales y expresión oficial del 
Movimiento de cursillos».

¡Por lo tanto es de suma importancia en 
este momento! Por primera vez en su 
historia, el Movimiento de cursillos de 
Cristiandad ha preparado la publicación 
de su libro «Ideas Fundamentales del 
Movimiento de
cursillos de Cristiandad» con una 
edición mundial.

El Estatuto dice que de una forma 
muy concreta; se debe «promover 
que el Movimiento llegue a tener 

una presencia más profunda y 
vital ante la situación del mundo 

contemporáneo...», y reservando la 
competencia que ese Estatuto asigna 

al Comité Ejecutivo en la persona 
de su presidente que «se reserva el 

derecho a autorizar, revisar y aprobar 
cualquier traducción de documentos 
oficiales de los Encuentros Mundiales 
o del libro Ideas Fundamentales, sea 
en el idioma original o en versiones 
traducidas» y que «autorizará solo 

una traducción oficial en cada 
idioma».

Para poder dar una respuesta a esos 
retos, el Comité Ejecutivo ha realizado 
un contrato con Paulus, una de las 
más importantes editoras católicas 
del mundo, implantada en casi todos 
los continentes y países, porque nos da 
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una confianza de calidad y rigor de una 
editora de referencia.

Es nuestro objetivo mantener la fidelidad 
al contenido del borrador aprobado en 
la Australia en el VII Encuentro Mundial, 
y al texto final aprobado por el OMCC en 
Fátima en 2014. Por eso la edición será
siempre la misma, una sola traducción, 
una sola editora, y siempre con la 
aprobación del presidente del Comité 
Ejecutivo.

CONCLUSIÓN

Como se puede leer en la contraportada 

«este libro no es una “biblia” y debe ser 
leído teniendo en cuenta los setenta 
años de historia del Movimiento, 
la realidad de la Iglesia y el contexto 
histórico actual.

No desarrolla exhaustivamente todos 
los contenidos del carisma, la finalidad, 
la metodología y las estructuras del 
Movimiento y puede ser completado y 
complementado con otras aportaciones, 
pero su estudio y conocimiento es 
indispensable para todos aquellos que, 
amando a Jesucristo, quieren amar a Su 
Iglesia, sirviendo a Dios y al hombre a 
través de este Movimiento maravilloso».

¡Tengo mucha ilusión que un día se 
llegará a la «frescura del carisma» que 
Dios ha concedido a los cursillos de 
Cristiandad! 

¡De Colores!

Francisco Salvador

Presidente del Comité Executivo del 
OMCC
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

4. ¿CÓMO QUISIERA QUE LO 
RECUERDEN LOS FELIGRESES 
DE SU ANTIGUA COMUNIDAD?
Como un pastor que se dio por 
entero desde la humildad, al 
servicio de su comunidad y de la 
iglesia arquidiocesana. 

5. ¿HA CAMBIADO ALGUNOS DE 
SUS HABITUALES RITOS DEL 
DÍA?
Claro que ha cambiado, puesto que la 
misión de la comunidad de Alameda, 
ha permitido que las celebraciones 
eucarísticas sean menos y también en 
el aspecto de la Capellanía Castrenses 
como Vicario Episcopal de Pastoral, 
me ha permitido ayudar un poquito 
más en lo que es la Vicaría de Pastoral 
que estoy desarrollando.  

6. ¿QUÉ PROYECTO LE 
GUSTARÍA DEJAR COMO 
LEGADO EN ESTA NUEVA 
MISIÓN?
El funcionamiento de todas las 
pastorales, según lo que consigna 
el Plan Nacional Pastoral de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DE LA  EVANGELIZACIÓN

PERSONAL

1. ¿CÓMO SE HA SENTIDO CON 
ESTA NUEVA COMUNIDAD?  
Muy bien, porque me trae recuerdos de 
mi vida en el seminario, puesto que antes 
de que existiese parroquia, participaba 
de la promoción pastoral de la misma, 
junto al Padre Marcial Silva, quien fue 
su fundador.     

2. ¿EN QUÉ PIENSA TRABAJAR? 
¿CUÁL ES SU PRIORIDAD?
Desarrollar, conjuntamente con el Plan 
Pastoral que tiene la Arquidiócesis, todas 
las pastorales que tiene una parroquia, 
familia, jóvenes, catequesis, pastoral de 
la infancia y pastoral social.

3. CUÁNDO SUPO DE SU 
DESIGNACIÓN A ESTA NUEVA 
COMUNIDAD ¿QUÉ LE VINO A LA 
MENTE?                                                                       
Por un lado, tristeza y por el otro, 
alegría.
Tristeza: Porque después de seis 
años de labor pastoral, sabía que tenía 
que darle mucho más a la comunidad 
y dejarla por traslado en obediencia a 
mi iglesia, me hacía sentir muy triste.
Alegría: Porque el Señor a través 
de mi obispo, me encomendaba 
una nueva misión, con el desafío de 
abonar una mejor espiritualidad al reto 
que tenía por delante, de mi nueva 
comunidad de «Alameda».

PARROQUIA

7. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Dinámica, deseosa de cumplir a 
cabalidad con los planteamientos 
de la Iglesia, haciendo el esfuerzo 
de desarrollar todas sus pastorales.

8. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
- Crecimiento de la feligresía
- El centro de formación.
- Acompañamiento a la espiritualidad. 

9. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Más formación a nivel de los 
movimientos apostólicos y 
movimientos laicales.

10. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Comunidades juveniles (Manantial 
de Vida Nueva), grupos de oración 
Nuestra Señora del Carmen, Pastoral 
Familia y Vida,  la Hermandad del 
Sagrado Corazón, comunidad de 
parejas (Entre dos para Dios) y todas 
las comunidades del Plan Pastoral.

Dirección: Prolongación 27 de febrero esq. Cereza, Res. Alameda. 
Santo Domingo Oeste.
Teléfono: 809-561-0916
Email: pnsevangelizacion@gmail.com
               
HORARIO EUCARISTÍA: 

Martes y miércoles: 6:00 pm 
Viernes: 7:00 am 
Sábado: 6:00 pm.  
Domingo: 10:00 am y 12:00 pm.
Capilla San Benito:
Jueves: 6:00 pm y domingo: 8:00 am

Párroco: Federico E. Marcial Sánchez.
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14. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Ayuda de personas, porque la 
económica llega por añadidura, las 
personas son el punto principal que 
nos llevan a buscar lo demás.

15.¿COMO RECUERDA LOS 
INICIOS DE ESTA PARROQUIA?
La familia de Míster Rodríguez 
le pidió al Padre Marcial Silva en 
Arroyo Hondo, que deseaba tener 
una experiencia pastoral en la 
comunidad de Alameda a través 
de una celebración eucarística, 
de ahí que el Padre Marcial Silva 
comienza a visitar la comunidad 
todos los domingos a las 9:00 am, 
en un patio bordeado por una mata 
de mango, donde los parroquianos 
llevaban su silla en su vehículo, la 
colocaban alrededor de la mata de 
mango y celebraban la eucaristía 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DE LA  EVANGELIZACIÓN

allí, domingo tras domingo. A raíz 
de que un día mientras se celebraba 
la misa, le cayó un mango a una 
señora, el Padre Marcial se dio 
cuenta de la necesidad de hacer 
una parroquia en esos terrenos 
con la ayuda de la comunidad, 
rifas, kermeses, y actividades 
parroquiales, se logró hacer la 
parroquia «Nuestra Señora de la 
Evangelización».

Teniendo como párrocos desde el 
1994 a la fecha son:

- Padre Marcial Silva (Fundador)
- Padre Milciades Florentino
- Padre José Arismendi de León 
Helena
- Padre Federico E. Marcial Sánchez 
(Actual) y quien fuera monaguillo del 
Padre Marcial Silva al inicio de la 
parroquia. 

11. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO 
CON JESÚS?
La formación en la misma parroquia. 

12. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL 
DE SU PARROQUIA?
Estamos trabajando para integrar a 
todos los movimientos.

13. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Claro que sí, soy cursillista. Opino 
que es maravilloso porque ayuda a 
descubrir un Jesús vivo.  

Palanca | 15
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De todos los argumentos más 

falsos, pero más cacareado 

por los grupos LGTBI, 

es decir que el matrimonio es un 

derecho, o que se trata de igualdad de 

derechos. NO lo es. Y en esto estarán 

de acuerdo los expertos en materia 

de derecho, aunque muchos de ellos 

no se atrevan a decirlo porque a lo 

mejor no quieren que los tachen de 

intolerantes o de homofóbicos. Pero, 

como ya lo dijo el Cardenal Robert 

Sarah, Prefecto para la Congregación 

del Culto Divino: «decirles la verdad a 

los homosexuales, es amarles». Y esto 

es lo que le falta a muchas personas, 

incluyendo los cristianos.

Es sabido por todos que en muchos 

países del globo terráqueo (en Europa 

unos 14 países tienen regulados estas 

uniones, así como Canadá, USA, 

México, Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile), este tipo de legislaciones lo 

han logrado estos grupos o lobbies 

de presión LGTBI con ayuda de 

organismos internacionales como 

¿EXISTE EL 
«DERECHO AL 

MATRIMONIO» 
HOMOSEXUAL? 

(1ª. PARTE)

IGLESIA VIVA

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com

la ONU, OEA, UE; y Ongs poderosas 

económicamente como las que 

patrocina George Soros, Los 

Rockefeller, Bill Gates, etc.; gente 

poderosa que ha utilizado gran parte 

de su fortuna para ir imponiendo 

todo este tipo de legislaciones 

englobadas en la ideología de género, 

que incluye el aborto, eutanasia, el 

mal llamado e infundado cambio de 

sexo, etc.

Pero sigamos hablando del 

matrimonio. Y es que para empezar, 

la misma palabra «matrimonio» ya 

le queda grande a estos grupos. 

La misma raíz etimológica lo 

contradice: matrimonio viene del 

latín mater  (matriz, madre = sitio 

en que se desarrolla el feto), y 

monium (calidad de = la aportación 

de la mujer que contrae nupcias 

para ser madre. En su aspecto 

natural implica la procreación, es 

decir, la multiplicación de la especie 

humana). El matrimonio es también, 

por un asunto jurídico, protección de 

la madre. Como vemos, en las parejas 

del mismo sexo esto no se cumple; 

ya desde aquí, empiezan mal. El 

matrimonio no es un derecho que el 

Estado le confiere a los individuos. El 

matrimonio no fue inventado por el 

Estado, por lo tanto, no tiene derecho 

ni potestad a cambiarlo; tampoco 

fue inventado por la Iglesia, y ésta 

tampoco tiene derecho a cambiarlo. 

El matrimonio es de institución divina y 

por lo tanto, es un don o regalo de Dios 

para el hombre y éste debe de realizarlo 

tal cual su Creador lo instituyó: entre 

un hombre y una mujer.

Pero sigamos con la parte legal. El 

matrimonio no es un derecho, sino 

más bien una restricción de los 

derechos que el individuo ya tiene. 

Por ejemplo: en el Estado de California 

y otros más, si la esposa se compra un 

carro con su dinero, la mitad de ese 

carro le pertenece al esposo aunque 

su nombre no esté en el título de 

propiedad y viceversa. Las personas 

que simplemente viven juntas pueden 
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La Dirección 
Espiritual es camino 
y fuente de alegría.

hacer todos los acuerdos que entre ellos les parezca, 

sean heterosexuales u homosexuales. Pueden dividir 

sus posesiones como quieran 50-50, 70-30, 90-10, 

etc. Pueden hacer su unión temporal, permanente 

o sujeta a ser cancelada cuando así lo decidan. 

La sociedad no tiene los mismos intereses en el 

resultado de la unión de parejas homosexuales, 

como sí las tiene las parejas heterosexuales. 

Transferir todas esas leyes a estas parejas, es como 

querer transferir las reglas del béisbol al futbol 

(Thomas Sowell). El  tribunal internacional de 

Estrasburgo, que es el más importante en materia 

de Derechos Humanos en la Unión Europea, sentó 

jurisprudencia ante esta realidad y concluyó que el 

tal derecho al matrimonio homosexual no existe. 

Argumentó este Tribunal lo siguiente: «Recuerda 

por unanimidad que la Convención Europea de 

los Derechos Humanos, no incluye un supuesto 

derecho de las parejas del mismo sexo, tanto en el 

marco del derecho a la vida privada y familiar (art. 8), 

como el derecho a casarse y tener una familia (art. 

12)».El artículo 12 consagra el concepto tradicional 

y natural del matrimonio, a saber, la unión de un 

hombre y una mujer. Por otro lado, tenemos también 

que el Tribunal Supremo de Israel acaba de emitir 

una sentencia sobre el mismo: «El TS ha rechazado 

una petición de la asociación israelí LGTBI para 

equiparar, sin legislación mediante, el matrimonio y 

las uniones de personas del mismo sexo. Según la ley 

israelí, los tribunales rabínicos son la única autoridad 

relativa al matrimonio en el país». Y el Tribunal de 

Irlanda del Norte también sentó jurisprudencia en 

el mismo tema: «Este Tribunal ratificó la sentencia 

del Tribunal de Estrasburgo».

Entonces, si se ha sentado bases a nivel internacional 

sobre este aspecto, la pregunta obligada es ¿por 

qué los países, organismos internacionales, ongs 

y demás, ignoran estas sentencias? ¿Por qué los 

activistas homosexuales quieren ver sus derechos 

restringidos con las leyes matrimoniales, cuando 

pueden perfectamente hacer sus propios contratos 

con sus propias provisiones y realizar todo tipo de 

ceremonias que les plazca para llevarlo a cabo? La 

respuesta es inmediata: en realidad lo que estos 

grupos de presión LGTBI buscan es que el resto de la 

sociedad les acepte su estilo de vida, una aprobación 

social oficial y no un asunto de derechos. ¿Por qué 

insisten tanto en que una institución como la Iglesia 

Católica les apruebe su estilo de vida, si ya a nivel 

legal lo han logrado en muchos países? Y esto le ha 

traído persecución a la misma institución eclesial 

como a los cristianos ;hay tantos casos de esto, que 

solo basta con navegar un poco en internet y con solo 

poner la palabra «persecución religiosa o contra los 

cristianos, tenemos de sobra. 
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com
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El pasado mes de septiembre, en 
el viaje de Su Santidad el papa 
Francisco, por Colombia, sus 

homilías y discursos a lo largo de sus 
4 días, fue hablando del perdón y la 
reconciliación. Nos habló de la Alegría 
del Evangelio; de la imagen del ser que 
enfoca una idea; y de la necesidad de 
hacer discípulos misioneros. De que no 
es cristiano el que no sale fuera y lleva 
el evangelio a todos en la comunidad. 
La importancia de remar mar adentro, 
es decir no tener miedo al mar, el mar 
lo asoció a las gentes, la importancia 
de ir a los otros, a compartir con los 
demás. Congregarse en la unidad a 
pesar de tantas diferencias. La palabra 
de Jesús convierte corazones, es una 
palabra probada en la acción, no desde 
un escritorio. Es una palabra que nos 
sirve tanto para la seguridad de la 
orilla, como de la inseguridad del mar. 
Nuestra misión es llevar a nuestros 
hermanos el reino de Dios. No ser 
miopes, ver desde los ojos del corazón. 
Actuar y comprometernos. Nos dijo: 
¡Manténganse firmes y libres en Cristo! 
¡Toda firmeza en Cristo nos da libertad!  
¡Asumir con toda fuerza el seguimiento 
de Jesús buscando en la oración esa 
fuerza para anunciarlo es la mayor vía 
posible! 

«Ser constructores de la paz, y 
promotores de la vida». Nos habló 
de los inocentes que claman al cielo. 
Por las tinieblas de los que se vuelven 
insensibles ante el dolor de tantas 
gentes. Llamar a otros, a todos para que 
nadie quede al arbitrio de la tempestad. 
Llamad a todas las familias que son 
santuarios de vida, promoviendo sus 

derechos, y los derechos del por 
nacer. Perder el miedo que no viene 
de Dios. Mirar al otro. Que el otro nos 
interpele. Lograr paz con la justicia. 
Luchar contra la corrupción, la sed de 
venganza, luchar contra estos vicios. 
Saber que la guerra comienza en el 
corazón del hombre.

Después de oír a Su Santidad, 
mantenemos el criterio de que «¡El 
futuro de la humanidad se fragua en 
la familia»! (San Juan Pablo II)

Y es que verdaderamente nosotros 
desde que nos casamos comenzamos 
a trabajar en el MFC, con familias y 
luego cuando ayudamos a crear 
con un equipo del MFC, el Instituto 
de la Familia, es porque estamos 
conscientes de que la familia, primera 
célula de la sociedad, es la que tiene 
que ver mucho con la situación de 
la sociedad. Si la familia está mal la 
sociedad está mal. Que es la suma de 
las familias. Y entonces ¿Qué pasa en 
nuestras familias? Pienso que estamos 
muy ocupados en todo lo que no es 
la crianza, la formación de los hijos, 
la educación en la fe de ellos, porque 
eso da mucho trabajo, y preferimos 
que sean otros los que lo asuman, 
abuelos, tíos, instituciones.

Octubre, fue llamado por unanimidad 
en el 2001, como el mes de la Historia 
Familiar en el que se deben enseñar 
a los hijos, su herencia, quienes son 
sus familiares a los que muchas 
veces no conocen. Irles enseñando 
la importancia de vivir como familias. 
La importancia del amor en la familia: 
«sin el amor la familia no puede 

¿QUÉ PASA EN NUESTRAS FAMILIAS?
vivir, crecer y perfeccionarse como 
comunidad de personas». (Familiaris 
Consortio).  Y ahí estamos con el papa 
Francisco: «la función social de la 
familia no puede ciertamente reducirse 
a la acción procreadora y educativa, 
aunque encuentra en ella su primera 
e insustituible forma de expresión». 
«La función social de las familias está 
llamada a manifestarse también en la 
forma de intervención política, es decir, 
las familias deben ser las primeras en 
procurar que las leyes y las instituciones 
del Estado no solo no ofendan, sino que 
sostengan y defiendan positivamente los 
derechos y deberes de la familia. En este 
sentido las familias deben crecer en la 
conciencia de ser «protagonistas»  de la 
llamada «política familiar» y asumirse 
la responsabilidad de transformar la 
sociedad; de otro modo las familias 
serán las primeras víctimas de aquellos 
males que se han limitado a observar 
con indiferencia.»(Familiaris Consortio) 
Y  eso es lo que ha pasado con nuestras 
familias, que no han asumido un 
rol interpretativo y social y activo y 
simplemente se han conformado  en 
«ver el entierro pasar por la acera de 
enfrente».

Vamos a tratar como dice el papa 
Francisco, de involucrarnos más 
en lo que nos rodea, y «ser más 
comprometidos con el cambio de 
nuestra sociedad, educando a nuestros 
hijos para que sean en el futuro los que 
transformen la situación de corrupción, 
de ideologías disgregadoras y de visiones 
deformadas de la vida, de la familia, 
de la religión, de la moralidad y que 
no respetan la verdadera dignidad y el 
destino del hombre». (Idem)



EL SEÑOR HA 
ESTADO GRANDE 
CON NOSOTROS...
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Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

Estos últimos días han resultado 

ejemplos extremos del caos en 

que está sumido el planeta. Los 

seres humanos y la naturaleza han 

explotado en crímenes cada vez más 

horripilantes, corrupción que cada día 

crece más, fenómenos de la atmósfera 

nunca vistos que han sacudido a 

las personas y las han aterrorizado, 

porque parece que solo a través de la 

violencia el hombre reacciona.

Y con todo esto todavía no valoramos 

lo que tenemos cada día, esos tesoros 

como la vida, la salud, la familia, la 

amistad, la fe, el amor inacabable de 

Dios…

Y no sé si es coincidencia, pero me 

siento sorprendida de la especial 

protección que recibimos los 

dominicanos. No podemos negar 

que en medio de estas debacles 

hemos salido bien parados. Aunque 

sufrimos consecuencias, éstas no 

son de exterminio definitivo. Como 

si esa confianza que lleva a muchos 

dominicanos a afirmar: - ¿Un ciclón 

enorme? Aquí no va a entrar- nos 

cubriera con un caparazón de fe 

IGLESIA VIVA

y esperanza que actúa como 

repelente de esas desgracias 

enormes.

Y parece ser que es así, que ante 

esa convicción ciega de que Dios 

nos protege y que la Virgen de la 

Altagracia intercede por nosotros 

ante su Divino Hijo, el mal frena 

y se devuelve, dobla y nos deja 

tranquilos.

Dice el Señor que la fe es 
como un granito de mostaza, 

tan pequeño que a veces 
ni lo vemos bien; pero 
ese granito crece hasta 
convertirse en un árbol 

grande que cobija las aves 
de Dios.

En varias ocasiones, al escuchar la 

confianza ilimitada que muestran 

mis hermanos ante las debacles 

naturales, me he incomodado y 

hasta he achacado la actitud a falta 

de conocimiento, de instrucción. 

Sin embargo, ahora me pregunto si es 

que yo no tengo la fe suficiente, esa 

fe ciega que cree y espera en lo que 

nunca ha visto, esa fe que ni siquiera 

se cuestiona sobre la permanencia 

de la luz de Dios.

Entonces tomo plena conciencia del 

agradecimiento, de esa actitud que 

debe constituir nuestras vidas desde 

que nos levantamos hasta que nos 

dormimos: Gracias Dios mío. Gracias 

Señor. Gracias…

Y esas gracias deben ser por todo, 

por lo que tenemos y por lo que 

no tenemos, por lo grande y por lo 

pequeño, por la protección ante el 

huracán y por la brisa fresca que 

define las tardes de gloria en una isla 

paradisíaca como es en la que vivimos.

Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias…
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SECUELAS 
FÍSICAS 
DEL 
ABORTO 
(I I I)
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ALMA Y MENTE

Fuente: ACIprensa

• AFECCIÓN 
INFLAMATORIA 
PÉLVICA [pelvic 
inflammatory disease 
(PID) ]:
Se trata de una enfermedad que puede 
poner en peligro la vida y conllevar un 
riesgo añadido de embarazo ectópico 
y reducción de fertilidad. De entre las 
pacientes que tienen una infección 
por clamidia [a chlamydia infection] 
en el momento del aborto, un 23 % 
desarrollará PID en cuatro semanas. 
Algunos estudios han arrojado que 
entre un 20 y un 27 % de pacientes 
que abortan sufren una infección por 
clamidia. 

Aproximadamente un 5 % de pacientes 
que no han sido infectados por clamidia 
desarrollan PID dentro de las 4 semanas 
posteriores a un aborto realizado 
durante el primer trimestre. Es por 
tanto razonable suponer que cuantos 
practican abortos previenen y tratan 
tales infecciones antes del aborto. (11)

• ENDOMETRITIS:
El aborto incrementa el riesgo de 
placenta previa en ulteriores embarazos 
(una circunstancia que pone en peligro 
tanto la vida de la madre como su 
embarazo deseado), en una escala de 
entre siete y quince. El desarrollo anormal 
de la placenta debido a lesión uterina 
aumenta el riesgo de malformación fetal, 
muerte perinatal y efusión excesiva de 
sangre durante el parto. (8)

• COMPLICACIONES 
INMEDIATAS:
Alrededor de un 10 % de mujeres que se 
someten a un aborto provocado sufrirán 
complicaciones inmediatas, de las 
cuales aproximadamente un quinto (2 %) 
tienen la consideración de riesgo mortal. 
Las nueve grandes complicaciones 
más comunes que pueden darse 
durante la práctica del aborto son: 
infección, efusión excesiva de sangre, 
embolia, desgarro o perforación del 
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NOTAS 
11. T. Radberg, et al., «Chlamydia Trachomatis in Relation to Infections 
Following First Trimester Abortions».Acta Obstricia Gynoecological 
(Supp. 93), 54:478 (1980); L. Westergaard, «Significance of Cervical 
Chlamydia Trachomatis Infection in Post-abortal Pelvic Inflammatory 
Disease». Obstetrics and Gynecology, 60(3):322-325, (1982); M. 
Chacko, et al., «Chlamydia Trachomatosis Infection in Sexually 
Active Adolescents: Prevalence and Risk Factors». Pediatrics, 73(6), 
(1984); M. Barbacci, et al., «Post-Abortal Endometritis and Isolation of 
Chlamydia Trachomatis». Obstetrics and Gynecology_68(5):668-690, 
(1986); S. Duthrie, et al., «Morbidity After Termination of Pregnancy 
in First-Trimester». Genitourinary Medicine 63(3):182-187, (1987). 

12. Burkman, et al., «Morbidity Risk Among Young Adolescents 
Undergoing Elective Abortion» Contraception, 30:99-105 (1984); 
«Post-Abortal Endometritis and Isolation of Chlamydia Trachomatis». 
Obstetrics and Gynecology 68(5):668- 690, (1986)

13. Frank, et.al., «Induced Abortion Operations and Their Early 
Sequelae», Journal of the Royal College of General Practitioners 
(April 1985),35(73):175-180; Grimes and Cates, «Abortion: Methods 
and Complications».

útero, complicaciones de la anestesia, convulsiones, 
hemorragia, lesión cervical y «shock» endotóxico. Las 
complicaciones «menores» más comunes incluyen: 
infección, efusión de sangre, fiebre, quemaduras de 
segundo grado [second degree burns], dolor abdominal 
crónico, vómitos, problemas gastro-intestinales, y 
sensibilización del Rh [Rh sensitization]. (13)

• • RIESGOS AÑADIDOS PARA 
LAS MUJERES CON MÚLTIPLES 
ABORTOS:
En general, la mayoría de los estudios arriba citados 
reflejan factores de riesgo para mujeres que se han 
sometido a un solo aborto. 

Estos mismos estudios muestran que las mujeres que 
tienen abortos múltiples encaran un riesgo mucho 
mayor de sufrir tales complicaciones. Este punto es 
especialmente digno de ser mencionado desde el punto 
y hora en que alrededor de un 45 % de todos los abortos 
se practican en mujeres que ya habían abortado.
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REFLEXIONES 
ANTES DE 
DORMIR

Soy un hombre privilegiado. Recibo 
tanto amor que un día de estos voy 
a poner una tienda de abrazos y 

besos, aunque me tilden de ridículo. Como 
todo ser humano tengo mis batallas, mis 
deficiencias, he sufrido,  he celebrado, he 
vivido tratando de mantener el equilibrio.

Soy un romántico de corazón, sentimental 
profesional, de los que lloran en el cine y 
fuera del cine, soy un llorón con licencia 
ad infinitum para las lágrimas. Cuando leo 
las noticias que me impactan paso horas 
para poder superarlas, me angustia mi 
país y me duele el mundo. Me produce 
una gran desolación el que mis hijos y 
nietos, el que todos los jóvenes, hereden 
este desastre de planeta que estamos 
construyendo.

Hoy me quiero confesar. Si ustedes son 
como yo, saben que frente a las guerras 
y la violencia podemos hacer muy poco, 
pues la naturaleza de la cual estamos 
formados nos impide algunas actitudes. 
Durante la revolución de abril del 65 opté 
por sumarme a la Cruz Roja ya que no 
podía pertenecer a ninguno de los dos 
bandos. Soy pacifista. Esgrimo que son 
las ideas y las convicciones las que tienen 
que luchar en todos los campos. Jamás 
la violencia. En las noches leía cuentos a 
los niños por la única estación de radio 
permitida, Radio ABC, y daba parte de los 
nombres de los muertos durante la guerra, 
y durante el día llevaba medicamentos y 
comida a aquellos que lo necesitaban. 
Una que otra vez sentí las balas rozar mi 

FREDDY GINEBRA
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cuerpo, pero tenía el descaro de la juventud y 
la inmunidad de sentirme el más patriota de 
todos. Hoy han pasado los años y sigo creyendo 
que todas las guerras son inútiles y que en ellas 
se mueren los inocentes pues los verdaderos 
responsables escapan detrás de sus mentiras 
y engaños.

Ya que no puedo hacer mucho por lograr la 
transformación de mi país, intento solamente 
cambiar el entorno en que vivo. Tratar mejor a 
la gente que me rodea, aplicar la vieja oración 
de San Francisco –que comienza diciendo 
«donde haya odio que siembre yo amor»– a cada 
segundo de mi cotidianidad y vivir mi presente 
intentando cumplir como buen ciudadano 
respetando las leyes. Sé que la oración es un 
buen método, pero no todos creen en ella, 
además orar es válido, pero si va seguido de la 
acción es bendición. Orar y hacer.

Hoy amanecí una vez más intentando ser un 
mejor ser humano, al final de esta noche pasaré 
revista a ver si lo he logrado. Mañana volveré 
a empezar con el mismo empeño y si por lo 
menos puedo mejorar el espacio en que habito, 
abrazar a alguien, extender mi mano, sentiré que 
he contribuido a mejorar este mundo en que 
vivo y de alguna manera habré transformado 
mi país, peor es no hacer nada y maldecir la 
oscuridad. Todos somos responsables.

Si cada uno de nosotros intenta mejorar su 
entorno, comenzando por su familia, sus 
amigos, sus vecinos, su barrio, sus compañeros 
de trabajo, nuestra patria será algún día la más 
hermosa... nada, hoy no me quise acostar sin 
decir estas cosas, perdónenme... es la edad.
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atados por el pecado.  Como Jesús, 
estamos llamados a servir a otros, 
a mejorar la vida del prójimo. 
La grandiosidad de la misión de 
Jesús se centró en transformar 
la realidad de su época con un 
mensaje y testimonio liberadores.  
Si nuestra vida no logra mejorar por 
lo menos a los que viven a nuestro 
lado, tenemos que preguntarnos 
si estamos cumpliendo nuestra 
misión en esta tierra o estamos 
viviendo en vano.
 
4. LA MISIÓN HUMANA EXPANDE 
LA GRACIA DIVINA:

Cuando cumplimos con nuestra 
misión de bien y servicio 
expandimos la acción de Dios en el 
mundo. A propósito de eso, el papa 
Francisco nos recuerda que «Mi 
vida, mi actitud, la forma de ir por 
la vida debe ser un signo concreto 
del hecho de que Dios está cerca 
de nosotros».

1. LA MISIÓN DEL SER HUMANO ES 
ESPIRITUAL:

No vinimos a este mundo a ser 
famosos, a tener dinero, posesiones 
materiales o estatus social. Tenemos 
una misión espiritual que cumplir que 
transciende el tan exaltado YO ante 
quien se arrodilla la cultura capitalista 
occidental. 

La desgracia humana se produce 
cuando se olvida la misión espiritual 
de amor al prójimo. Cuando se impone 
el homo economicus y el homo 
consumus en detrimento del cultivo 
del alma y su bondad, se pierde todo 
el sentido de la existencia. 

2. EL ESPÍRITU DE DIOS GUÍA 
NUESTRA MISIÓN:

En nuestra misión en este mundo 
no estamos solos. El Espíritu de Dios 
nos marca el camino a seguir. Somos 
escogidos por Dios con una misión 
específica asignada en función de 
dones y talentos que Él nos da, pero 
siempre orientada a la trascendencia 
y progreso espiritual. 

3. LA MISIÓN HUMANA ES SERVIR:

La misión de Jesús define también 
nuestra misión. Jesús vino a 
entregarse a los más pobres. A liberar 
espiritualmente a los que estaban 
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MISIÓN                   

VALORES PARA VIVIR

La misión es lo que da sentido 
a la vida. Los seres humanos 
venimos a este mundo por una 

razón.  No somos fruto del azar o del 
absurdo.  No somos una casualidad o 
un accidente. Cada ser vivo, humano 
o natural, cumple una misión en la 
sublime creación de Dios. Y la misión 
está más allá de nosotros mismos. Es 
parte del diseño divino. 

La misión de Jesús describe también la 
misión de cada cristiano que es testigo 
suyo. La misión de Jesús se define en 
el Evangelio de Lucas 4,14-21:

Jesús fue a Nazaret, donde 
se había criado; el sábado 

entró como de costumbre en 
la sinagoga y se levantó para 

hacer la lectura. Le presentaron 
el libro del profeta Isaías y, 

abriéndolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito: «El 

Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque me ha consagrado 
por la unción. Él me envió a 
llevar la Buena Noticia a los 

pobres, a anunciar la liberación 
a los cautivos y la vista a los 
ciegos, a dar la libertad a los 

oprimidos y proclamar un año 
de gracia del Señor».  

Este pasaje evangélico sobre la misión 
de Jesús nos ilumina sobre nuestra 
propia misión y su contenido: 
 

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com



POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com 

EL DRAMA
DE LA DESINTEGRACIÓN

FAMILIAR

ALMA Y MENTE
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Los más perjudicados siempre son los hijos, 
que además son los que no tienen voz ni 
voto en estos temas, aunque lo que está en 
juego son sus hogares, su futuro y su familia. 
Tarde o temprano esto deriva en rebeldía y 
desobediencia, en desequilibrios emocionales y 
temores a la hora de tomar decisiones futuras.

Ante esta dramática realidad podemos 
preguntarnos: ¿Es posible el amor recíproco? 
Solamente mediante la aceptación del 
Evangelio de Jesús que nos libera del egoísmo 
y el individualismo. Cuando respondemos a 
su amor, podremos amar al prójimo y nuestro 
próximo, el más cercano que tenemos siempre, 
es nuestro cónyuge y nuestros hijos.

Jesús ha sido enviado para bendecir a todas las 
familias de la tierra. Es la simiente de Abraham 
que ha venido para restablecer el propósito de 
Dios que rompió el pecado (Hechos 3, 24-26). 
Por tanto, hay esperanza para la familia.

La primera conclusión que debemos sacar es 
que no debemos conformarnos al sistema de 
este mundo en cuanto a los esquemas sobre la 
familia. Sabemos que el mundo ha sembrado de 
falsedades el propósito de Dios sobre la familia. 
Debemos renovar nuestros pensamientos y 
conocer la voluntad de Dios en este asunto de 
vital importancia. 

La segunda conclusión es que el Evangelio de 
Jesús es poder de Dios (Romanos 1, 16) para 
bendecir a todas las familias de la tierra (Hechos 
3, 25-26). Por tanto, los hijos de Dios debemos 
ser luz y sal para bendecir a otros.   

Y la tercera conclusión es que Dios, es el 
Dios de toda consolación para restaurar las 
familias rotas. Él es defensor de viudas, mujeres 
abandonadas, esposos menospreciados y 
huérfanos; y aunque en muchos casos no sea 
posible la restauración familiar, habrá aceite 
y vino para sanar las heridas de aquellos que 
han sido golpeados en su bajada de Jerusalén 
a Jericó (Lucas 10, 30-37).

El Buen Samaritano ha venido a sanar 
a los quebrantados de corazón (Lucas 

4:18-19); a dar descanso a los que 
están cargados y agobiados (Mateo 11, 

28); a traer una esperanza de gloria 
y mostrar el camino definitivo para 
ser transformados a su semejanza 

(Romanos 8, 28-29).

La familia es sin duda, el núcleo más 
importante de cohesión social y de 
transmisión de la cultura y las tradiciones 

de una sociedad. Cuando ésta entra en crisis, 
la sociedad se resiente en todos los ámbitos 
posibles: intelectual, económico, moral, social, 
cultural, etc. 

El divorcio, la separación y ruptura de los 
matrimonios son los causantes del mayor 
cambio social efectuado en nuestro país y 
posiblemente, en todo occidente.

Por su causa, las familias se han desestructurado, 
los niños han visto violados los fundamentos 
que les permitían crecer seguros y confiados, 
alegres y sintiéndose amados e importantes.
Algunas madres han tenido que multiplicar 
sus tareas diarias con doble trabajo, en la casa 
y fuera de ella para poder sobrevivir; y lo han 
hecho en los momentos más complicados 
de sus vidas, con estados anímicos frágiles, 
angustiadas, con depresiones, con culpabilidad 
y, habitualmente, con hijos en situaciones de 
ansiedad. 

Los hombres, por su parte, pierden el sentido 
de su vida al alejarse de sus hijos, por los cuales 
trabajan y viven, y de sus esposas, sea la causa 
que sea la que les lleve a la separación.

Personalmente he visto decenas de personas, 
de ambos sexos, iniciar nuevas relaciones 
sentimentales motivadas solo por el rencor y 
el despecho por su nueva situación familiar.
Los conyugues que vuelven a casarse o unirse 
en nuevas relaciones estables, a menudo ven 
como hay serios conflictos entre su nueva 
pareja y sus hijos (llegando a darse casos de 
violaciones, maltrato, etc.) y esto, unido a la 
intolerancia que produce el dolor sufrido, suele 
derivar en nuevas rupturas.

Aun en los casos en que ambos conyugues 
obran de buena fe, en una separación o divorcio 
nadie se libra de sufrir, tener ansiedad, angustia, 
sentimientos de culpabilidad y fracaso.  

Los más fuertes sobreviven tras pasar unos 
meses o años de dificultad, pero nunca dejarán 
de ver cómo sus hijos anhelan una familia 
completa con los seres que les dieron la vida, 
unidos con los de su misma sangre. Pero otros 
no logran superar esta desgracia nunca más y 
caen en picada hasta la desolación, la tristeza 
o la depresión.
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ALMA Y MENTE

Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

(1ra Parte)

MARÍA
LLENA DE GRACIA
No sé cuál es tu concepto o criterio sobre María la madre de Jesús, sin 
embargo, ya que empezaste a leer este articulo te invito a abrir tu corazón 
y tu mente al menos para conocer un poco más sobre ella y la importancia 
de su vida frente a cada uno de los que creemos en Cristo. 

MARÍA: VIRGEN E INMACULADA 

La Virgen María es la Madre de Dios, porque Jesús 
es Dios «Yo y el Padre somos uno» (Juan 10, 30) y ella 
es la mujer por la cual vino al mundo el Salvador 
de toda la humanidad sobre el pecado. Ella no es 
ni será Dios, jamás compararla a Jesús en divinidad, 
sin embargo, es la única creatura, de carne y hueso 
como tú y yo que jamás pecó, ni antes, ni durante, 
ni después de concebir a Jesús, porque Dios no 
puede habitar donde habite el pecado. 

Ella es Inmaculada, porque desde su concepción 
a través de sus padres Ana y Joaquín ya había 
sido elegida por Dios y nunca conoció el pecado, 
quedando encinta por medio del Espíritu Santo de 
su Hijo Jesús a los 12-13 años de edad siendo virgen.

Mateo 1, 18: «El nacimiento de Jesús fue así: Estando 
desposada María, su madre, con José, antes que se 
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu 
Santo».

Lucas 1, 30, 35: «El ángel Gabriel le dijo: María, no 
temas, porque has hallado gracia delante de Dios 
y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo». María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues 
no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Ser Santo que 
nacerá de ti será llamado Hijo de Dios».

Juan 1, 13: «El que nació no de la sangre, ni del 
deseo de carne, ni del deseo de hombre, sino que 
nació de Dios».

Muchos destruyen la imagen de la Virgen María, 
incluso inventan historias de que tuvo más hijos que 
Jesús, por no interpretar correctamente el mensaje 
de Lucas 8, 19-21 en la Biblia, en donde Él deja claro 
que su Madre y sus hermanos son aquellos que 
oyen la Palabra de Dios y la cumplen, no que Él 
tuviese más hermanos. Además, así como hoy en 
día los cristianos nos llamamos hermanos(as), de 
igual forma aquellos que convivían la fe se llamaban 
hermanos entre sí, incluso cuando eran parientes 
cercanos.



Palanca | 27Palanca | 27

Lucas 8, 19-21 «En aquel tiempo, 
vinieron a ver a Jesús su madre 
y sus hermanos, pero no podían 
llegar hasta él a causa de la gente. 
Le anunciaron: Tu madre y tus 
hermanos están ahí fuera y quieren 
verte. Pero él les respondió: Mi 
madre y mis hermanos son aquellos 
que oyen la Palabra de Dios y la 
cumplen».

MARÍA ES SOLO UNA

La madre de mi esposa se llama 
Lorenza, aunque sus amigos y 
familiares le llamamos Lola, pero 
otros le llaman Lola de Moca, por su 
pueblo de nacimiento, sin embargo 
Lorenza, Lola o Lola de Moca es la 
misma mujer, mi suegra (que no lea 
que le llamé suegra…). 

De igual modo, La Virgen María es 
una y por sus apariciones en distintos 
pueblos su nombre es acompañado 
por el de las ciudades en donde se 
ha revelado; en México le llaman 
La Virgen de Guadalupe, un pueblo 
de ese país, así como en Portugal le 
llaman la Virgen de Fátima donde ella 
se apareció a 3 niños y en República 
Dominicana le llamamos por ejemplo 
Virgen de la Altagracia, por haber 
recibido la más alta gracia de ser la 
Madre de Dios. Por tanto, la Virgen 
María, la Inmaculada, es solo una, 
llena de Gracia.

«El ángel le dijo: “No temas, 
María, porque has hallado 

gracia ante Dios. Vas a concebir 
y a dar a luz un hijo y le 

pondrás por nombre Jesús. 
El será grande y será llamado 

Hijo del Altísimo; el Señor 
Dios le dará el trono de David, 
su Padre, y él reinará sobre la 

casa de Jacob por los siglos y su 
reinado no tendrá fin. María 

contestó: ‘‘Yo soy la esclava del 
Señor; cúmplase en mí lo que 

me has dicho”». 

(Lucas 1, 30-33, 38)

¡Cuánta humildad! 

EL ROSARIO: UN ARMA 
PODEROSA

Quiero hablarte de un arma poderosa 
y no dañina, apta para toda persona, 
desde un anciano hasta una niña.

Es libre de impuestos o licencias, 
cuesta poco ¡Pero no se presta!

No se oxida ni se tiene que amolar, 
es de plástico o madera y otras veces 
de metal.

Es tan práctica y ligera, ¡Escúchame 
para que lo creas!, tan flexible que 
se enreda, hasta en el bolsillo de tu 
franela.

Viene diseñado en uno o varios 
colores y tiene un alcance mayor que 
el de un simple revolver. Traspasa 
el alma y los corazones de los que 
ponen fe cuando lo oren.

Esta arma poderosa la diseñó el 
mismo Dios para que junto a María 
la Virgen acompañemos al Señor, en 
su vida y en su pasión, en su muerte 
y resurrección.

Te comento que esta arma tiene el 
poder de liberación, de expulsar 
hasta demonios, la tristeza y el dolor.

Fortaleza ante la prueba o ante la 
sutil tentación, por eso no la dejes 
ni en la sala ni en la habitación, 
¡Cárgala en el bolsillo de tu chaleco 
o pantalón!

Y si los afanes o los problemas te 
quitan la tranquilidad, empuña 
fuerte el arma que te puede dar la 
paz.

Vale la pena usarla cuando ores o 
cuando trabajas, por momentos saca 
un espacio para esta arma sagrada. 
Te darás cuenta que al principio uno 
como que se cansa, pero poco a poco 
con el tiempo aprendes a amarla.

Esta arma poderosa tiene un 
nombre, ¡No puedes olvidarlo!, 

es una maravillosa oración 
llamada: ¡El Santo Rosario!
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Por: Angy Estevez
angy.estevez@gmail.com 

Aceptar que Dios nos ama, 
que le creemos y que está 
junto a nosotros muchas 

veces se convierte en algo difícil 
de comprender y más si nuestra fe 
es vaga o simplemente no existe 
por tanto cuando pasamos por 
situaciones difíciles nos surgen dudas 
e interrogantes acerca de donde 
estaba Dios en aquel momento, 
de manera que nos mostramos 
inquebrantables ante los demás 
portando una máscara que impide 
revelar nuestras debilidades y miserias 
humanas, dando a entender que 
podemos solos con nuestras cargas.
Hace días estuve conversando con 
una compañera de estudios la cual 
estuvo muy aquejada de salud y 
tuvieron que operarla de emergencia 
por un cuadro muy crítico presentado, 
es importante destacar que antes de 
ella comenzar con los detalles de lo 
ocurrido aquel día de la cirugía me 
decía que ella no es religiosa ni lleva 
ese tipo de cosas (palabras textuales)  
pero en sus remembranzas sobre 
cómo fue su operación sus palabras 
iban acompañadas con  la expresión 
de sus brillantes ojos y sonrisa de 
satisfacción;  ella me explicaba que 
antes de entrar a la sala de cirugía 
una de sus hermanas le pidió permiso 
para orar por ella y aceptó, al terminar 

dicha oración mi compañera (la que 
no es religiosa ni lleva ese tipo de 
cosas) levantó su mirada y dijo «Dios 
tengo miedo, tu eres que sabes, si tu 
haz permitido que esto pase que sea 
lo que tú quieras» e inmediatamente 
ella sintió y percibió  «algo» que 
según ella no tenía explicación era 
una especie de luz que se paseaba 
por la habitación con olor a «rosas» 
que solo ella y su hermana pudieron 
ver y oler, conjuntamente a esto ella 
sentía mucha paz.

Escuchar a mi compañera hablar 
así conociendo lo indiferente 
que es ella con las creencias y la 
fe y a la vez confrontarlo con la 
fe que tengo sentí tanta alegría 
que inmediatamente pensé en 
mamita «María» que con su 
ternura y delicadeza de madre fue 
a consolar a su hija y a dejarle saber 
que siempre el amor de Dios ha 
estado con ella sin embargo tuvo 
que manifestar su pequeñez y decir 
que sentía miedo, que lo necesitaba 
y que le dejaba sus cargas a Él para 
que se hiciera presente y pudiera 
sentirlo.

«PIDAN, Y SE LES DARÁ; 
BUSQUEN, Y ENCONTRARÁN; 
LLAMEN, Y SE LES ABRIRÁ». 

MATEO 7, 7

Este testimonio del amor de Dios 
a través de su madre hizo que 
reconfirmara mi amor por ambos y por 
mi amada Iglesia Católica igualmente 
sirvió para que esta ovejita sepa que 
ellos han estado a su lado siempre 
así como también dejarle saber que 
ella es su hija amada y predilecta 
asimismo debe sentirse dichosa pues 
muchos son los llamados y pocos los 
escogidos, pudo sentir una presencia 
que pocos han podido sentir y eso dice 
mucho del plan que Dios tiene para 
ella el cual es grande y perfecto, solo 
queda que pueda aceptar el llamado 
y servirle para que ese plan pueda ser 
fructífero y prosperar. 

No importan las situaciones y las 
cargas que tengamos Dios en su 
infinita misericordia nos ampara. Hoy 
en día mi compañera tiene el rostro 
transfigurado luego de aquel hermoso 
encuentro donde el Padre encontró 
a su ovejita perdida.

¿QUÉ OS PARECE? SI UN HOMBRE 
TIENE CIEN OVEJAS Y UNA DE 

ELLAS SE HA DESCARRIADO, ¿NO 
DEJA LAS NOVENTA Y NUEVE EN 
LOS MONTES, Y VA EN BUSCA DE 

LA DESCARRIADA? MATEO 1,12

Gracias por dejarme entrar en sus 
corazones

EL AMOR DE DIOS

Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a Él.  1 Juan 3, 1

ALMA Y MENTE



SALVADOR GÓMEZLOS FENÓMENOS 
NATURALES

Como hombre de fe, tengo mi 
personal interpretación de los 
hechos y deseo compartir con 

ustedes.

1. «LA CREACIÓN ENTERA GIME Y 
SUFRE DOLORES DE PARTO». (RM 
8, 22)

La madre naturaleza está sufriendo 
las consecuencias de nuestra falta de 
respeto, el abuso, la depredación forestal, 
la deforestación, la contaminación, 
las pruebas nucleares y otra serie de 
pecados que los seres humanos estamos 
cometiendo en contra de ella y nos 
está diciendo que todo ese mal se nos 
revierte y las consecuencias la sufrimos 
todos. 

«Si la actual tendencia continúa, este 
siglo podría ser testigo de cambios 
climáticos inauditos y de una 
destrucción sin precedentes de los 
ecosistemas con graves consecuencias 
para todos».

Laudato Si # 24 

2. «DONDE ABUNDO EL PECADO 
SOBREABUNDO LA GRACIA». (RM 
5, 20).

Más allá del desastre, la destrucción, 
del dolor, la muerte y el sufrimiento 
los seres humanos somos capaces de 
reflexionar:

«De mirarse asimismo con 
honestidad de sacar a la luz su 

propio hastío y de iniciar caminos 
nuevos hacia la verdadera libertad».

Laudato Si # 205 

Con la ayuda de Dios vamos a 
sobreponernos, superar el miedo, 
levantarnos y volver a empezar, pero 
sin olvidar estos momentos en los 
que muchos nos hemos solidarizado, 
hemos compartido y otros han realizado 
verdaderos actos de heroísmo. «No hay 
mal que por bien no venga».

Los gobiernos asumirán el compromiso 
de administrar los recursos en obras 
y servicios, las Iglesias (que no son 
espiritualistas), las organizaciones 
de servicio (que no se lucran con el 
dolor del pueblo), la iniciativa privada 
consciente de su responsabilidad 
social, las personas afortunadas con 
más recursos económicos y que han 
aceptado el llamado a la conversión 
como lo hizo Saqueo (Lucas 19, 
1-10); Todos juntos echaremos a 
andar un plan de reconstrucción, se 
realizarán inversiones millonarias que 
proporcionarán mayores oportunidades 
de trabajo 

3. «¿QUÉ PUEDE DAR EL HOMBRE A 
CAMBIO DE SU VIDA?». (MT 16, 26) 

Todas las millonarias pérdidas 
materiales se pueden superar, pero la 

vida de tantos seres humanos que han 
muerto es irreparable. Oramos para 
que Dios llene el vacío del corazón de 
los que han sufrido la pérdida de sus 
seres queridos, oramos también para 
que Dios nos permita agradecer, valorar, 
proteger y custodiar la vida como uno 
de los regalos más grandes que Él nos 
ha dado, que podamos amar, servir y 
disfrutar con las personas que aún están 
con nosotros, pasemos más tiempo 
unidos en familia.

No gastemos tanto dinero en regalos 
caros, invirtamos el tiempo y los 
recursos creando experiencias de amor 
fraterno, reunámonos más a menudo 
con los amigos y con los hermanos en la 
fe, celebremos la alegría de vivir «Juntos 
y muy felices».

Recojamos los escombros, sacaremos 
la basura que hizo colapsar nuestro 
sistema de drenaje (que ya están 
muy colapsados y son insuficientes) y 
estaremos más conscientes de «poner 
la basura en su lugar», en lugares 
más seguros y mejor urbanizados, 
se construirán viviendas dignas con 
mejores materiales y con estándares más 
altos y mejor supervisión y esperamos 
que sean habitados por personas, más 
agradecidas y comprometidas por 
construir una sociedad más humana 
y más fraterna».

Los terremotos, huracanes, tornados, erupciones 
volcánicas, etc. son fenómenos naturales que 
siempre han ocurrido y seguirán ocurriendo en 
el planeta tierra; no tiene nada que ver con el fin 
del mundo, pero si nos recuerdan que este mundo 
tendrá fin, no son castigos de Dios sobre la tierra, 
pero las catástrofes que esos fenómenos causan 
como, por ejemplo: destrucción de viviendas, 
derrumbes de edificios y sobre todo la muerte 
de tantos seres humanos; son consecuencia de 
nuestros pecados.

«Los fenómenos son naturales pero las catástrofes 
son en gran medida responsabilidad nuestra».
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PADRE LUIS ROSAIO POR UN RABITO

Érase una vez un ratoncito 
travieso. Acostumbraba 
jugar sobre los rieles del 

metro. Se atrevía incluso a 
acostarse, desafiante, sobre la 
vía. Pero, cuando venía el tren, 
rápidamente se apartaba y, casi 
en forma burlona, lo veía pasar.

Un día se recostó y se quedó 
dormido, sin darse cuenta de 
que su rabito estaba encima de 
los rieles. De repente pasó un 
tren a toda marcha y, ¡fuápete!, 
se lo cortó.

El ratoncito, adolorido, se acercó 
donde había quedado su rabito. 
Lo contemplaba con pesar, 
agachando su cabeza hacia esa 
partecita de su cuerpo y, pobre 
de él, otro tren que se acercaba 
le llevó la cabeza. Y, «colorín 
colorao», este cuento se ha 
acabado.

MORALEJA: Hay que tener sumo 
cuidado en no perder la cabeza 
por un rabito, por las tonterías 
y superficialidades que atraen 
y distraen a la gente. Si nos 
descuidamos, nos llevan el 
pescuezo.

Hay personas que pierden la 
cabeza por las drogas. A otras 
el alcohol y la borrachera los 
vuelven locos. Otras pierden la 
cabeza visitando los santuarios 
de la prostitución, alimentando 
a quienes,  sin ningún 
escrúpulo, negocian con el sexo 
desordenado. 

Pero no todo es negativo. Hay 
personas que pierden la cabeza 
después de encontrar a Dios 
y se atreven a dar la vida por 
El. Mientras muchos quieren 
vivir al margen de la fe en Dios 
y, en forma más atrevida, hay 

quienes, en un esfuerzo inútil, 
se envalentonan enfrentándose 
a Él con la intención de 
destruirlo. Con orgullo se creen 
superhombres y supermujeres.

Poco después de la revolución 
francesa, Reveillère Lépaux, 
uno de los jefes de la república, 
se dijo: “Ha llegado la hora de 
reemplazar a Cristo. Voy a fundar 
una religión enteramente nueva 
y de acuerdo con el progreso”. 
Quería fundar una religión laica; 
sin Dios, pero no funcionó. 
Acudió entonces desconsolado 
a Napoleón Bonaparte, y le dijo: 
–“¿Lo creerá, señor? Mi religión 
es preciosa, pero no arraiga en 
el pueblo.”

Respondió Napoleón: – 
“Ciudadano colega, ¿tienes 
seriamente la intención de hacer 
la competencia a Jesucristo? No 
hay más que un medio; haz lo 
que Él hizo: hazte crucificar un 
viernes, y trata de resucitar el 
domingo.”  

El encuentro con Jesús es un gran 
desafío.  Quien se encuentra con 
Él, cambia radicalmente su vida. 
Pedro era un humilde pescador 
y terminó siendo la piedra 
sobre la que el Señor  edificó 
su Iglesia; María Magdalena, de 
mujer adúltera, se convirtió en 
una santa; Zaqueo, la Samaritana, 
Mateo, Agustín,  Francisco de 
Asís y millones y millones más 
que, a través de la historia, se 
cruzaron con Jesús Resucitado, 
y se quedaron con Él, nunca 
volvieron a ser los mismos.

Vale la pena perder la cabeza 
por Jesús.



Palanca | 31

NUESTRA SEÑORA
D E L  R O S A R I O
Cuya fiesta se celebra el 7 de octubre

SANTIDAD HOY

Esta festividad fue instituida 

por el papa san Pío V en el 

aniversario de la victoria 

obtenida por los cristianos en la 

batalla naval de Lepanto, el año 

1571, contra el invasor turco. Esta 

victoria se atribuyó a la Madre de 

Dios, invocada con la oración del 

rosario.

La celebración de este día es una 

invitación a todos los cristianos 

para que mediten, mediante la 

práctica del rosario, los misterios 

de la vida, muerte, y resurrección 

de Jesucristo, en compañía de la 

Virgen María, que estuvo asociada 

de un modo especialísimo a él. 

La devoción consiste en rezar un 

padrenuestro, diez avemarías y 

un gloria al Padre durante quince 

veces, cuando se reza el rosario 

completo; y durante cinco veces, 

cuando se reza la tercera parte, 

que es lo acostumbrado.

Se suele empezar con el acto de 

contrición y se termina con tres 

avemarías en honor de la Santísima 

Trinidad y con las letanías 

lauretanas.

De acuerdo con una tradición, la 

devoción del rosario fue revelada 

por la santísima Virgen a santo 

Domingo de Guzmán. No existe 

ninguna prueba de que esta 

devoción se rezara antes de santo 

Domingo.
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«Al mismo tiempo, nuestro 

corazón puede incluir en estas 

decenas del rosario todos los 

hechos que forman la trama de 

la vida del individuo, la familia, la 

nación, la Iglesia y la humanidad. 

Experiencias personales o del 

prójimo, sobre todo de las personas 

más cercanas o que llevamos más 

en el corazón».  En su alocución 

dominical de octubre del 1978, Juan 

Pablo II exhorta a rezar el Rosario. 

Intensifiquemos el rezo del santo 

rosario en estos momentos en 

que necesitamos tanto del abrazo 

y la protección de nuestra madre 

María .

Nuestra Señora demostró su 

complacencia por esta devoción, 

apareciéndose con el rosario e 

invitando a rezarlo, en Lourdes 

y en Fátima. Con el objeto de 

intensificar la piadosa práctica 

del rosario, surgieron varias 

cofradías en muchos países 

de Europa. Durante la época 

colonial esta devoción mariana 

fue traída a América Latina por 

los misioneros de España y se 

difundió extensamente.

¡El rosario es una oración de 

intimidad con los misterios 

de Dios,  es una plegaria 

maravillosa! … Se puede decir 

que el rosario es en cierto modo 

un comentario-oración sobre el 

capítulo final de la Constitución 

‘Luz de las Gentes’ del Vaticano II, 

capítulo que trata de la presencia 

admirable de la Madre de Dios 

en el misterio de Cristo y de la 

Iglesia.

En efecto, con el trasfondo de las 

avemarías, pasan ante los ojos del 

alma los episodios principales 

de la vida de Jesucristo… y nos 

ponen en comunión vital con 

Jesucristo a través del corazón 

de su Madre.
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dos movimientos en nuestro 
ser: La  apertura y  el despertar. 
La experiencia de Dios nos lleva 
a darnos cuenta de que además 
de ser y vivir adquirimos  plena 
consciencia de lo que somos y 
de lo que vivimos. Es cuando 
toma sentido reconocernos 
como seres espirituales ya que 
existimos, vivimos, sentimos y 
pensamos.

La experiencia de Dios 
nos capacita también para 
valorarnos, a la luz de los 
pensamientos, las palabras, las 
obras y las mismas omisiones. 
Tenemos la facultad de 
modificar lo que entendemos 
debe cambiar iluminados por 
la luz del Espíritu Santo.

Valorarnos consiste en 
identificar los bienes y los males 
que han generado nuestras 
determinaciones. Consiste en 
poner frente a la conciencia 
las obras que nos dignifican 
como hijos de Dios. Para lograr 
esta valoración personal es  
importante  reflexionar los 
efectos de mis actos en mi 
propia historia y en la de los 
demás.

Cuando tenemos la conciencia 
tranquila, sentimos una paz 
interior, un ánimo agradable 
que no es originado en los 

Los grandes maestros de la 
historia de la humanidad 
han reiterado que el gran 

objetivo de la educación es 
el conocimiento y valoración 
de uno mismo. Esto debería 
tenerse en cuenta en todos 
los ámbitos formativos ya que 
si nos conocemos a nosotros 
mismos podemos desarrollar 
grandes proyectos y tener una 
existencia más feliz.

Gracias a la experiencia de 
Dios, podemos mirar el mundo 
como algo ajeno. Conocernos a 
nosotros mismos es viajar hacia 
el corazón, es adentrarnos 
en las propias emociones, 
pensamientos, recuerdos, 
experiencias particulares que 
nos van dando datos adecuados 
de cómo somos.

Adentrarse al corazón, no 
da respuesta a todos los 
interrogantes que surgen 
resultado del encuentro con 
nosotros mismos. Tener una 
profunda experiencia con Jesús 
abre las puertas a la experiencia 
espiritual. Cuando con Jesús nos 
miramos a nosotros mismos y 
nos preguntamos por el sentido 
de nuestra experiencia, nuestra 
vida se llena de significado y 
los interrogantes pasan de ser 
confusos a cobrar sentido.  
Encontrarnos con Jesús genera 

sentidos pero tiene efectos 
positivos en todo nuestro ser. Sin 
embargo cuando esta valoración 
es negativa cuando tomamos 
conciencia de obrar mal  de 
no haber actuado con firmes 
convicciones experimentamos 
culpa. En ese caso debemos 
pedirle a Dios herramientas que 
nos llevan a la reconciliación.

La tarea de valorar nos convierte 
en seres éticos. La experiencia 
ética encuentra su fundamento 
en la experiencia con Dios. Dios 
nos ha creado con capacidad para 
tener esta experiencia ética ya que 
podemos tomar distancia y emitir 
valoraciones. Escuchar la voz de 
la conciencia es el fundamento de 
la vida cristiana  y nos convierte 
en seres especiales amados y 
valorados por Dios.

S o l o  co n o c i é n d o n o s  y 
valorándonos a la luz de Cristo, 
todos los proyectos generarán en 
nosotros la paz y felicidad como 
muestra del obrar de Dios en 
nuestra vida.

Abrazos y bendiciones.

 CONOCIMIENTO 
Y VALORACIÓN 

PERSONAL

REFLEXIÓN

Por: Alex Rodríguez
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REFLEXIÓN

REFLEXIONES

Muchos pensamientos y opiniones han sido 
expresados sobre el caso de Emely Peguero-
Marlon Martínez, los junto, porque sus 

historias son una misma para siempre.  Mucho de 
lo que se ha dicho, nos permite reconocer un poco 
las entrañas de la cultura fragmentada de nuestro 
pueblo.   Ciertamente el caso tiene múltiples aristas y 
se puede mirar con diversas lentes.  Sin hacer juicios 
de valor, solo proponer nuevas reflexiones en torno al 
caso, me detengo en los aspectos culturales y critico 
algunas de sus interpretaciones, entre ellas algunas 
basadas en Derechos Humanos, con la intención 
de que busquemos la coherencia entre discurso y 
comportamientos.  Esperando que logremos ser más 
críticos ante comentarios atribuidos a otros, sobre 
todo cuando ya no pueden hablar para defender 
su punto. 

Reubicando el hecho en su contexto histórico-cultural, 
recordemos que hace apenas tres generaciones, el 
rango de edad normal y acostumbrado para casarse 
o armar pareja, para nuestras abuelas, era desde 
los 15 a los 21 años, antes de ser tildada «jamona» o 
«quedada».  
Si bien eso ha ido quedando atrás, aun sucede en 
ciertos estratos sociales y zonas rurales, con todo y 
existir una legislación de los Derechos de la Niñez.   
República Dominicana se adhiere a dicha Convención 
de New York 1989, hace dos décadas más o menos 
(1994),  y la promulgación de la ley 136-03 (del 2003) 
no ha influido lo suficiente como para modificar las 
costumbres, que siempre «pesan» en lo cotidiano, 
más que la Ley. 

Comienzo por resaltar el susodicho «embarazo 
indeseado». Quisiera decir que un embarazo no 
planificado, aun a destiempo no debería jamás ser 
considerado indeseado, mucho menos una tragedia.  

REACCIONANDO 
A COMENTARIOS 
SOBRE EL CASO 

EMELY 
PEGUERO

Por:
Margarita Poll

34 | Palanca



Me preocupa mucho más, CóMO se 
interpreta un embarazo no planificado, 
que la circunstancia que la origina. Tal 
atribución de tragedia, posiblemente 
sean trasfondo para Marlon o para 
su madre, a incitar al joven a resolver 
el embarazo de Emely sin pensar los 
medios y los desenlaces que finalmente 
sucedieron.

Intentemos analizar con sentido 
crítico, quien sería el autor que 
califica de «indeseado» el embarazo 
de Emely.  Porque no se ha dicho 
explícitamente, y se deja al imaginario 
colectivo, provocando una simplista 
especulación de a quien se le atribuye. 
Si a especular vamos se puede apostar, 
según las informaciones provistas en la 
prensa, que al haber llegado al quinto 
mes de gestación, Emely tenía interés 
en conservar su bebe, por un sentido 
intrínseco de su naturaleza de mujer. 
Algunos podrán justificar ignorancia 
de la joven, o bien, que a esa edad no 
se sabe lo que se quiere.   Sin embargo, 
ella quiso proteger su bebe con su 
propia vida.  

También se divulgó que la familia de 
Emely estaba dispuesta a apoyarla con 
su bebé.  Sería interesante escuchar 
la versión de Marlon a ese respecto, 
considerando que no eran una relación 
sólida de pareja, con capacidad de 
planificar el embarazo o interrumpirlo, 
fruto de un acuerdo de los dos. 

Lamentablemente, ya Emely no está 
para expresar su intención, y queda 
al prejuicio de los demás decir que el 
embarazo era indeseado… pero ¿Para 
quién? 

Por otra parte, trato de desentrañar la 
inequidad de esa relación de pareja.  
Comenzando con las diferencias de 
edad: el joven Marlon, según artículos 
de prensa le dan 23 años, con una 
relación que inicio mientras él tenía 
19 años y ella 12, por tanto 7 años 
mayor que ella.  Según la ley podía ser 
considerado un abusador de menores.  
Cuando en una relación de pareja, uno 
de los dos es 5 años mayor que el otro, 
y el menor no llega a los 18 años, frente 
a la Ley se trata de abuso.  Luego están 
las inequidades sociales, que si hubiese 
existido un lazo afectivo sincero, pudo 
ser una barrera superada. 

Con este preámbulo, intento poner en 
paralelo la ley frente a las costumbres: 
¿Cómo esa relación tan dispareja no 
fue motivo de escándalo??  Sino que 
contó con la tolerancia de ambas 
familias. 

¿Podemos suponer que hubo 
intereses y/o negligencias entre 
ambas familias frente a esa 
relación que no era oculta?  O bien 
simplemente, podemos desentrañar 
la fragmentación de nuestra cultura, 
frente a la pretensión de que la Ley 
pesa más que las costumbres…?

SEAMOS HONESTOS, 
DESTAPEMOS EL VELO 

DE LA INDIFERENCIA 
FRENTE AL PESO DE 

NUESTRAS COSTUMBRES, 
AL MOMENTO DE PONER 
LA LEY SOBRE LA MESA; 

O MEJOR, AL QUERER 
APALANCAR LA DEMANDA 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA PREVENIR 
LOS EMBARAZOS, 

JUSTIFICANDO QUE SE 
PUDO EVITAR LA TRÁGICA 

MUERTE DE EMELY, SI 
HUBIESEN LEYES QUE 

DESPENALIZAN EL 
ABORTO, O QUE ENSEÑAN 

A PLANIFICAR LOS 
EMBARAZOS. 

Ya existe la ley de protección de 
la niñez, sin embargo, esta no fue 
aplicada ante la dispareja relación de 
Emely con Marlon; pues prevaleció 
la costumbre. 

Insisto en ser honestos cada vez que 
hondeamos la bandera de la Ley 
para pretender resolver los graves 
problemas de tantos embarazos 
precoces, sin tomar en cuenta 
los medios que requieren para 
transformar las costumbres que hasta 

ahora, tan deslealmente se enfocan 
en los menores de edad. Mientras 
hay un gran acervo de costumbres 
locales e importadas, que confluyen 
en ese tema de los embarazos no 
planificados y los remedios para 
interrumpirlos, no solo entre menores 
de edad, sino entre adultos e incluso 
entre parejas casadas; además de las 
relaciones basadas en inequidades, 
sean comercio sexual, matrimonios 
arreglados, promiscuidad y 
prostitución por no decir más.  

Somos tan indiferentes de las 
costumbres, que ni siquiera 
reconocemos las transformaciones 
c u l t u r a l e s  q u e  p e n e t r a n 
subrepticiamente y modifican 
prácticas criollas, tendientes a 
proteger más la vida y la dignidad 
sobretodo de la niña y la mujer, 
que vienen a ser reemplazadas por 
costumbres importadas sin hacer 
conciencia de sus raíces y efectos. 
Simplemente nos atrevemos 
a llamarlas: «modernas o más 
avanzadas». 

No creo que sea cuestión de leyes 
o de salud pública, la reducción de 
embarazos precoces, ni siquiera 
deberíamos atrevernos a llamarlos 
indeseados.  Como tampoco será 
solo cuestión de leyes esperar que 
se reduzcan las prácticas abortistas al 
margen del sistema público de salud.  
Miremos que las costumbres deben 
ser guiadas hacia fundamentos de 
valores integrales, no por la fuerza 
y mucho menos la fuerza de la Ley. 

Seamos críticos y más 
profundos al reaccionar 

sobre como se pudo 
evitar la trágica muerte de 

Emely.  Admitamos que 
nos encontramos ante la 

hipocresía de como ciertos 
adultos viven su sexualidad 
y que se pretende de los más 

jóvenes…?  Estamos ante 
un choque paradigmático 

entre costumbres y leyes. Un 
gran desafío que opino, nos 
interpela: confrontar la Ley 
con las Costumbres.   Pero… 

¿De qué manera?
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LA 
REGLA 

DE ORO
INSTRUMENTO 
PARA TOCAR EL 

ALMA 
Y ENDULZAR 

LOS AMBIENTES 
FAMILIARES.

REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

Pronunciaría yo «palabra 
de desconocimiento» si 
dijera que tu familia o la 

mía está completamente libre 
de heridas emocionales, de 
malos hábitos, o enfermedades.

Tal cosa aún no existe, pero es 
una utopía a la que podemos 
aspirar.

La sanación en la familia ha de 
ser un proceso continuo que, 
si se interrumpe, como la mala 
hierba, el mal vuelve a brotar.

La fórmula para una familia 
sana ya Jesús la ha provisto. No 
hay necesidad de «enredarse la 
cabuya» pretendiendo inventar 
nuevas y exóticas teorías en 
este asunto. La única palabra 
que lo encierra todo sin dejar 
ningún cabo suelto en esta 
materia, es simple y llanamente 
AMAR-NOS.

36 | Palanca



Palanca | 37Palanca | 37

Palanca | 37

La familia es una comunidad de 
personas algunas de las cuales 
suelen traer su «mal de fábrica» 
a causa de situaciones adversas 
por las que tuvo que atravesar 
la madre durante la fase de 
gestación.

Otros adquirieron el mal al 
momento de nacer, durante 
niñez, la adolescencia, juventud, 
o en su relación de matrimonio.

Y cuando decimos «el mal», nos 
estamos refiriendo básicamente, 
pero sin limitarnos a ello, a 
heridas emocionales que al no 
ser atendidas a tiempo se fueron 
ahondando y complicando hasta 
llegar a manifestarse en forma de 
crisis en las relaciones.

Para Dios Padre, la sanación 
de sus hijos es algo de tanta 
importancia que la palabra sanar 
aparece en la Biblia 870 veces.

Y si en la iglesia hablamos de 
sanación es por mandato de 
Jesús.

Él dijo: ¡Vayan y sanen a los 
enfermos!

Y es que como sabemos, las 
heridas y las enfermedades 
incapacitan a la persona para 
vivir la abundante vida que Cristo 
Jesús nos ofrece.

Yo vine para que tengan vida, y 
vida en abundancia dice el Señor.

Así que este es y será siempre un 
tema de palpitante actualidad en 
nuestra iglesia.

La enfermedad del individuo le 
viene de la familia y regresa a ella 
agravándola aún más, siguiendo 
su curso hacia la iglesia, y llega a 
toda la sociedad.

Una situación cada vez más 
caótica en la que el hombre por 
sí mismo no ha sido capaz de dar 
«pie con bola».

Pero bendito sea Dios Padre que nos 
ha dado en su hijo Jesús al Doctor de 
los doctores, cuyas prescripciones 
nunca fallan siempre y cuando 
estemos dispuestos a hacer como 
dice la Madre: todo lo que él diga.

En otro orden, el ser humano es 
un ente de relación. No puede 
vivir incomunicado ni en estado 
de aislamiento del resto de sus 
semejantes.

Las relaciones personales son 
determinantes para que las 
personas sean desgraciadas o 
felices.

Sin embargo, con demasiada 
frecuencia se dan relaciones 
conflictivas y tóxicas al interactuar 
con los demás.

DOS MANERAS DE AFRONTAR 
EL CONFLICTO.

Los conflictos en las relaciones con 
mucha frecuencia no son más que 
apariencias detrás de las cuales 
se ocultan dudas, frustraciones, 
traumas, y temores.

Y en esos casos, no es que la 
persona que los está causando lo 
haga deliberadamente, sino que son 
respuestas inconscientes de alguien 
que, teniendo un déficit de amor 
en su corazón, termina lastimando 
e hiriendo a los otros como una 
forma ruda de pedir auxilio, de 
llamar la atención porque como 
ya se ha dicho por ahí:  QUIEN ESTÁ 
HERIDO HIERE.

Pero la relación se complica aún 
más, si la víctima ofendida, al no 
comprender las causas profundas 
que originan tal comportamiento, 
empieza a hacer juicios basados en 
la superficialidad de lo que alcanza 
a ver, o en el peor de los casos, a 
tomar represalias, con lo cual le 
estaría agregando más leña al fuego 
de la discordia.

A esto le podríamos llamar, el 
NIVEL DEMONIACO de afrontar el 

conflicto, cuyo resultado es y será 
siempre catastrófico.

Es en este nivel donde se dan 
los casos de indiferencia, gritos, 
amenazas, insultos, humillaciones, 
agresiones físicas, demandas 
judiciales, separaciones, divorcios, 
y muy tristemente homicidios y 
suicidios.

Pero, así como hay un NIVEL 
DEMONÍACO para afrontar el 
conflicto, tenemos también, por 
fortuna, el NIVEL CRÍSTICO.

Fíjese bien que no estoy diciendo 
CRITICO, sino CRÍSTICO.

Afortunadamente, en «La Regla 
de Oro» que nos manda a tratar 
a los demás como nos gustaría 
ser tratado, Jesús no solo nos 
da la clave perfecta para que 
nuestras relaciones sean pacíficas 
y armoniosas, sino también 
para hacer una de las cosas más 
significativas a la que un ser humano 
pueda aspirar en esta vida, que es 
tocar el alma de las personas, y con 
ello a endulzar nuestros ambientes 
familiares.

Esto es asumir nuestras relaciones 
con un corazón misericordioso 
que lata al unísono y al compás del 
corazón de los otros.

Y así, en la medida que aplicamos 
la «Regla de Oro» en el seno de 
nuestra familia, el caudal de un río 
de misericordia empieza a irrigar 
los corazones duros y secos, los 
conflictos empiezan a desaparecer, 
y no tardará el día en que una 
primavera de amor se despierte 
en nuestros hogares con cada 
amanecer.
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Recuerdo mis días escolares, 
en esos momentos en que 
la maestra pasaba la lista 

para certificar que cada alumno 
estuviese en el aula. Doña Mercedes, 
nuestra maestra de matemáticas, 
la cual tenía una voz puntiaguda y 
chillona, registrando una de las más 
altas notas que nuestros oídos eran 
capaces de aguantar, entonaba cada 
nombre como si fuéramos enlistados 
militares, siempre mencionando 
primero los apellidos y luego los dos 
nombres: Vásquez Rodríguez, José 
Gabriel, a lo cual yo debía decir, en 
alta voz, como compitiendo con sus 
chillidos: ¡Preseeeente!

Había uno de nosotros, llamado 
Guacanagarix que semanalmente 
faltaba una, o dos veces, por vagancia 
más que por enfermedad y nos hacía 
mucha falta porque su presencia en 
el aula nos causaba mucha curiosidad 
por su desinteresada manera de 
aprender y porque realmente, los días 
en que asistía, iba como el burro que 
se lleva a palo para que camine.

Hoy en día, en muchas familias, 
Jesús está pasando lista en todos 
los hogares, pero son muchos los 
ausentes, al igual que Guacanagarix, 
más por vagancia y desinterés 
que por enfermedad, o deseo de 
aprender del Libro Sagrado: La Biblia. 
Jesús pronuncia nuestros nombres 

CUANDO 
JESÚS

PASA LISTA
Por:
José G. Vásquez

completos, pero sin chillar, ni subir 
la voz de manera puntiaguda, El nos 
llama con amor y tan solo espera que 
respondamos: ¡Aquí estoy, Señor, 
hágase en mí tu voluntad! 

«Pues fiel es Dios, por quien habéis 
sido llamados a la comunión con su 
hijo Jesucristo, Señor nuestro».

El aula de Dios es este mundo entero 
y todos nosotros somos sus alumnos, 
por eso El envió a su Hijo Único, 
Jesucristo, como el Gran Maestro 
sustituto para que nos diera sus 
enseñanzas, lo cual logró con su 
ministerio evangelizador, donde no 
solo enseñó a sus discípulos, sino a los 
escribas, a los fariseos y a todo aquel 
que se atrevió a preguntarle sobre su 
Padre, o sobre cualquier otro tema. 

«Y el Padre, que me ha enviado, es 
el que ha dado testimonio de mí. 
Vosotros no habéis oído nunca su 
voz, ni habéis visto nunca su rostro». 

Nosotros estamos llamados a ser los 
mejores alumnos de Jesús, para que 
El nos lleve a la mejor graduación: 
«La vida eterna», allá frente al Padre 
Celestial. Es triste ver que muchos no 
están diciendo «Presente, aquí estoy 
Señor para que se haga tu Voluntad», 
pues son muchos los que no están 
asistiendo a los templos, ni son parte 
de la Iglesia, único lugar en donde 
podemos recibir las verdaderas 

enseñanzas de parte de nuestros 
sacerdotes, ministros y pastores, 
los cuales representan a Jesús, sin 
sustituirlo, pues El se hace presente 
en la Eucaristía.

También hemos sacado a Dios de 
los hogares, de las escuelas y de 
muchísimas otras instituciones 
gubernamentales, dándole paso a 
Satanás para que se convierta en el 
maestro y nos pase su lista negra. 
Por eso hay tantos feminicidios, 
violaciones, niñas embarazadas, 
jóvenes hundidos en el alcohol, en 
la promiscuidad, en  las drogas y otros 
muchos delinquiendo por doquier, 
atados al dios dinero y el materialismo.

Jesús no solo pasa lista en los templos, 
donde también hay algunos que están 
presentes, pero pasan por ausentes, 
porque no oyen el llamado, ni 
entienden el evangelio, sino también 
en todos los lugares donde nos 
movemos y en todo espacio en donde 
podemos aprender sus enseñanzas. 
Por eso, debemos estar pendientes 
para escuchar nuestros nombres, 
especialmente cuando estamos a 
punto de cometer un pecado, tiempo 
especial en que Jesús si sube la voz y 
nos trata de atajar, pero más puede 
la carne que el espíritu, la cual nos 
ensordece.

«Porque muchos son llamados, y 
pocos los escogidos».

REFLEXIÓN
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«Y el Padre, que 
me ha enviado, es 
el que ha dado 

testimonio de mí. 
Vosotros no habéis 

oído nunca su 
voz, ni habéis visto 
nunca su rostro». 
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Beatificada en 1614 por Paulo V, incluida 

entre las santas en 1622, durante tres 

siglos el movimiento que pedía la 

declaración de Maestra Espiritual 

Universal de la Santa de Ávila cobraba 

cada vez más impulso. 

Ha conseguido para todos, la intimidad 

perfecta con Dios, dirá de ella Miguel 

de Unamuno desde la afirmación de 

Santa Teresa:

«Si no era acabando de comulgar, jamás 

osaba comenzar a tener oración sin libro; 

que tanto temía mi alma estar sin él en 

oración, como si con mucha gente fuera 

a pelear Con este remedio, que era como 

una compañía o escudo en que había 

de recibir los golpes de los muchos 

pensamientos, andaba consolada» (Santa 

Teresa de Jesús, Libro de la Vida, 4, 7).

La razón que se alegaba en 1923 para el 

rechazo de su doctorado en la Iglesia 

era siempre la misma: «obstat sexus» o 

el sexo lo impide. Pio XI, consideró el 

dejar la decisión a sus sucesores. 

PRIMERA 
DOCTORA DE LA 

IGLESIA
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Pablo VI en la Carta Apostólica Multiformis 

Sapientia reconoce su magisterio por su 

sentido de la realidad, el misterio eclesial 

de Cristo y la experiencia sin la cual no hay 

conocimiento de Dios. El papa del Concilio 

Ecuménico Vaticano II (1962-1965) toma la 

decisión de declararla Doctora de la Iglesia 

el 27 de septiembre de 1970 en la Basílica 

de San Pedro. A los pocos días a otra mujer 

declarara Doctora.

El Doctorado teresiano impulsa la misión de 

la mujer en la Iglesia. Teresa muy conocida, 

produjo un auge en la publicación de 

estudios y de sus obras en muchas lenguas.  

Con Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina 

de Siena, el Beato papa Pablo VI daba en 

futuro a Teresita de Jesús y a Hildegarda de 

Bigen el poder ser declaradas por San Juan 

Pablo II y Benedicto XVI respectivamente 

Doctoras de la Iglesia.  

La declaración de Pablo VI del magisterio 

teresiano de universal conveniencia 

aporta el elemento de la experiencia como 

necesario para la gracia, y su doctrina 

permite acercarse a la fe cristiana a quienes 

no comulgan con la fe católica como ocurrió 

con Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de 

la Cruz, gran filosofa y teóloga del siglo XX.

Maestros de la Teología Espiritual como 

Tanquerei la igualan a San Juan de la Cruz 

el «Doctor mayor de la unión mística»; Royo 

Marín declara que «es la figura cumbre 

de la mística experimental cristiana sin 

disputa»; Dagnino la coloca en la misma 

categoría magisterial de Santo Tomás de 

Aquino y San Juan de la Cruz. Solo basta 

orar con ella de esta manera:

Nada te turbe,
Nada te espante,

Todo se pasa,
Dios no se muda,

La paciencia
Todo lo alcanza;

Quien a Dios tiene
Nada le falta:

Sólo Dios basta.

Eleva el pensamiento,
al cielo sube,

por nada te acongojes,
Nada te turbe.

A Jesucristo sigue
con pecho grande,

y, venga lo que venga,
Nada te espante.

¿Ves la gloria del mundo?
Es gloria vana;

nada tiene de estable,
Todo se pasa.

Aspira a lo celeste,
que siempre dura;

fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.

Ámala cual merece
Bondad inmensa;

pero no hay amor fino
Sin la paciencia.

Confianza y fe viva
mantenga el alma,

que quien cree y espera
Todo lo alcanza.

Del infierno acosado
aunque se viere,

burlará sus furores
Quien a Dios tiene.

Vénganle desamparos,
cruces, desgracias;

siendo Dios su tesoro,
Nada le falta.

Id, pues, bienes del mundo;
id, dichas vanas,

aunque todo lo pierda,
Sólo Dios basta.
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Los últimos meses de cada año son una oportunidad 
para acercarnos a la Biblia, el rosario, la familia y el 

nacimiento de Jesús.

Es un modo de prepararnos para la experiencia 
personal del amor de Dios, es un camino vivencial 

para preguntarnos si junto al paso del tiempo hemos 
visto el paso de Dios en cada uno de nosotros.

Como está pasando Dios, en tu presencia, por la vida 
de los demás:  de palabra, obra y omisión.

El instante como único verdadero regalo, el presente, 
el ya como única posibilidad de perdonar, decir te 

quiero, te amo, gracias, que te parece si…

Mirarte, caminar juntos, orar, meditar en su presencia, 
enfrentar dificultades, disfrutar, compartir, reír, 
reencontrarnos, vernos crecer, ayudarnos son 

destellos de la misericordia del Dios Vivo que da Vida.

Cada minuto es un pedacito de vida al que estoy 
llamado a dar lo mejor de mí. Es la única opción real… 

lo demás es drama, es show.

Dios recreándose en sus criaturas hasta ver la 
plenitud de su obra.

Su amor llenándolo todo. Su 
paz en medio de la tormenta. 

Su sosiego en medio del 
dolor. Su hijo dándose en 
cada eucaristía, un grano 
de mostaza para un mundo 

compartido y mejor. Aprovecho 
lo que queda del 2017 o dejo 

pasar la gran oportunidad de 
ser yo, aceptando 

la única tarea:

e l   a m o r.
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2017 RAZONES PARA 
APROVECHAR LO QUE 
QUEDA DEL AÑO

Por: 
Mario minaya
lymminaya@gmail.com
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