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LÁMPARA ES TU 
PALABRA PARA MIS 
PASOS 

(Salmo 119, 105)

«VARÓN Y MUJER
LOS CREÓ».

El documento también 
advierte sobre la 

desorientación 
antropológica, que 

caracteriza ampliamente 
el clima cultural de 

nuestro tiempo
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EDITORIAL PALANCA

En el documento se explica que se difunde cada vez más la 
conciencia de que estamos frente a una verdadera y propia 
emergencia educativa, en particular por lo que concierne a 

los temas de afectividad y sexualidad. La Santa Sede de que uno 
de los grandes enemigos para la juventud es la imposición de la 
ideología de género en los colegios y escuelas. El mismo papa 
Francisco se ha manifestado en varias ocasiones al respecto 
cuando ha dicho bien claro que estamos ante una «colonización 
ideológica». 

El documento también advierte sobre la desorientación 
antropológica, que caracteriza ampliamente el clima cultural 
de nuestro tiempo, y que ha contribuido a desestructurar la 
familia natural, con las tendencias a cancelar las diferencias 
entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos 
de condicionamientos histórico cultural. Así, en este contexto, 
la misión educativa enfrenta el desafío que surge de diversas 
formas de una ideología, genéricamente llamada gender, 
que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y 
mujer. Esta ideología presenta una sociedad sin diferencia de 
sexos, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta 
ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativos 
que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva 
radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre 
hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por 
una opción individualista, que también cambia con el tiempo.  

Por el contrario, la visión antropológica cristiana ve en la sexualidad 
un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, 
de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de 
expresar, y de vivir el amor humano. Por esto, la Congregación 
para la Educación Católica, dentro de sus competencias, tiene la 
intención de ofrecer algunas reflexiones que puedan orientar y 
apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las 
nuevas generaciones a abordar metódicamente las cuestiones 
más debatidas sobre la sexualidad humana, a la luz de la vocación 
al amor a la cual toda persona es llamada. Su metodología se basa 
en tres pilares fundamentales: escuchar, razonar y proponer.
Este documento no es extenso, no es un documento que 
proyecte una lectura incomoda ni aburrida. La estructura del 
mismo es la siguiente: inicia con una introducción, luego las 
tres actitudes o momentos que ya mencionamos, y que son 
escuchar: comprender la perspectiva o ideología de género, 

«VARÓN Y MUJER 
LOS CREÓ»

Así se titula el nuevo documento que ha publicado la Congregación 
para la Educación Católica del Vaticano, y que viene a ser una 
especie de respuesta y de camino a seguir en cuanto a la 
enseñanza católica sobre el ser humano, basados en la ley 
natural y aporte científico a todo lo referente a la antropología; 
documento que es una guía sobre la cuestión del gender en 
la educación. 

lo hace a través de un recorrido histórico muy 
sucinto, señala un posible punto de encuentro 
que puede haber entre la ideología de género 
y el pensamiento cristiano. Pero este punto de 
encuentro no hay que entenderlo ni asumirlo 
como claudicación de la doctrina cristiana 
católica; y en segundo momento hace una 
crítica, haciendo uso de la filosofía, la biología 
y elementos propios de la fe cristiana; y los otros 
dos momentos son el razonar y proponer que, 
deja muy en claro la enseñanza de la iglesia 
sobre la relación de la fe y la razón. Es un análisis 
racional, con la inteligencia aplicando la razón 
natural; así, en el proponer, hace referencia a 
la antropología cristiana, es decir, la visión del 
hombre que subyace y que está siempre presente 
en la revelación bíblica. Después se habla del 
papel de la familia, la escuela, de cómo influye 
o debería influir la sociedad; no sin dejar de 
mencionar la importancia de la formación de 
los formadores. O sea, de cómo aquellos que 
tienen a su cargo la dirección de las instituciones 
educativas y el contacto con los niños, deben 
estar verdaderamente bien formados. Y ya la 
parte final está la conclusión.

El documento señala que a la acción educativa de 
la familia se une al de la escuela, que interactúa 
de manera subsidiaria. Entonces, la escuela 
católica debe convertirse en una comunidad 
educativa en la que la persona se exprese y 
crezca humanamente en un proceso de relación 
dialógica, interactuando de manera constructiva, 
ejercitando la tolerancia, comprendiendo los 
diferentes puntos de vista y creando confianza en 
un ambiente de autentica armonía. La educación 
en la afectividad necesita un lenguaje adecuado y 
moderado. En primer lugar debe tener en cuenta 
que los niños y jóvenes aún no han alcanzado la 
plena madurez y empiezan a descubrir la vida 
con interés. Por lo tanto, es necesario ayudarlos 
a desarrollar un sentido crítico ante una invasión 
de propuestas, ante la pornografía descontrolada 
y la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar 
la sexualidad.

No se puede dejar a la familia sola frente 
al desafío educativo. Por su parte, la Iglesia 
continua ofreciendo apoyo a las familias y a 
los jóvenes en las comunidades abiertas y 
acogedoras. No podemos nosotros quedarnos 
indiferentes ante este desafío que tenemos 
de frente y adoctrinamiento ideológico que 
socava lo más esencial de la persona humana, 
la imagen de Dios manifestada en el hombre. 
Fuimos creados a imagen y semejanza de 
Dios, y esto es lo que estos promotores de esta 
ideología quieren destruir en nosotros. No 
sucumbamos a esta colonización ideológica, 
como ya lo ha denunciado el papa Francisco. No 
dejemos que destruyan en nosotros, ni mucho 
en nuestros niños, la belleza de ser hombre y 
mujer. Unámonos todos y enfrentemos estos 
poderes facticos y sin escrúpulos y digámosle 
«¡CON MIS HIJOS NO TE METAS!».
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
¿CUÁL ES EL PASTO 
DE LAS OVEJAS?

 

JUAN 10, 9: «El que entre por mí se salvará, disfrutará 

de libertad para entrar y salir, y encontrará pastos 

abundantes. Entrará, en efecto, al abrirse a la fe, saldrá 

al pasar de la fe a la visión y la contemplación, encontrará 

pastos en el banquete eterno».

Sus ovejas encontrarán pastos, porque todo aquel que 

lo sigue con un corazón sencillo es alimentado con un 

pasto siempre verde. ¿Y cuál es el pasto de estas ovejas, 

sino el gozo íntimo de un paraíso siempre lozano? El 

pasto de los elegidos es la presencia del rostro de Dios, 

que, al ser contemplado ya sin obstáculo alguno, sacia 

para siempre el espíritu con el alimento de vida.

Busquemos, pues, queridos hermanos, estos pastos, 

para alegrarnos en ellos junto con la multitud de los 

ciudadanos del cielo. La misma alegría de los que 

ya disfrutan de este gozo nos invita a ello. Por tanto, 

hermanos, despertemos nuestro espíritu, enardezcamos 

nuestra fe, inflamemos nuestro deseo de las cosas 

celestiales; amar así es ponernos ya en camino.

Que ninguna adversidad nos prive del gozo de esta 

fiesta interior, porque al que tiene la firme decisión de 

llegar a término ningún obstáculo del camino puede 

frenarlo en su propósito. No nos dejemos seducir por 

la prosperidad, ya que sería un caminante insensato el 

que, contemplando la amenidad del paisaje, se olvidara 

del término de su camino». (San Gregorio Magno, papa 

(años 590 a 604) Homilía 14. Vivió 540-604).
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debemos confesarnos. Luego de estas palabras, volvió al tema de 

los milagros eucarísticos donde en varios casos el Señor quiso 

convertir su pan eucarístico en sangre para avivar nuestra fe. De 

forma especial el charlista evocó al milagro de Lanciano, que proviene 

del siglo octavo cuando un sacerdote al celebrar la misa tenía dudas 

de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, descubrió que 

al momento de pronunciar las palabras de consagración el pan y 

el vino se transformaban en carne y sangre. Este acontecimiento 

sagrado ha sido certificado por nuestra iglesia como un milagro 

eucarístico.

Hubo uno de los milagros que el Sr. Omar Arbaje compartió  que 

sucedió en América Latina precisamente en una islita de Venezuela, 

luego de un terremoto en 1994 donde hubo una alerta de tsunami, y 

el sacerdote de una parroquia de la costa decidió con su feligresía 

ir en procesión eucarística hacia la playa donde se divisaba la ola 

que ya venía y el con una audacia y fe enorme la bendijo y la misma 

se diluyo y no entró.

Omar Arbaje recordó a los santos que caían de rodillas frente a la 

Eucaristía y nos invitó a hacer silencio cuando entremos al templo, 

que vayamos vestidos con decoro y que si queremos hablar con el 

hermano que vayamos afuera del templo.

Pidámosle al Señor que nos permita redescubrir el valor incalculable, 

infinito, de su corazón misericordioso y humilde, plenamente 

presente, esperándonos para alimentarnos de su presencia viva y 

vivificante en la Eucaristía.

ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA

DEL MES DE
JUNIO 2019

«MILAGROS
EUCARÍSTICOS».

Expuso claramente que 

nuestra Iglesia nunca ha 

dudado la presencia de 

Jesucristo en la Eucaristía. Hay 

múltiples evidencias y testimonio 

a través de los años de esto. Sin 

embargo nos invita a que no 

necesitamos de milagros para 

creer en la Eucaristía recordando 

la anécdota del apóstol Tomás 

con nuestro Señor. 

Nos recuerda que los católicos 

según el  catecismo tenemos 

la  obligación de comulgar y 

es que la Iglesia que es madre 

y maestra  sabe lo  que nos 

conviene.  El  Señor actúa de 

forma imperceptible en nuestro 

espíritu. Incluso nos recordó que 

si faltamos a misa de domingo 

El pasado 5 de junio se celebró 

en Casa San Pablo la Ultreya 

t i tulada Milagros Eucaríst icos 

que tuvo lugar luego de la misa, 

teniendo como orador invitado a 

Omar Arbaje.  

Omar Arbaje
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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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 JULIO • AGOSTO 2019

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

Nos interesa saber tu opinión y  sugerencias 
de las secciones  de la revista. Envíanos tus 

comentarios a: palanca@mcc.org.do

AGOSTOJULIO

SANTO DOMINGO - JULIO

PRÓXIMA ULTREYA
MIÉRCOLES 7  DE AGOSTO

A LAS 7:30PM

Escuela de Comunidades 
Matrimonios (Zona Oriental)

Viernes 2 | 7:30 pm
Parroquia San Vicente de Paul

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 

Miércoles 21 | 7:30
Casa San Pablo

Curso Retiro Compartir #125

Del 5 - 7 
Casa San Pablo

JULIO
13 - 14
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

AGOSTO
10 - 11
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 

Miércoles 17 | 7:30 pm
Casa San Pablo
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: JESÚS NAZARENO

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Vengo de una familia de fe, los valores 
cristianos han formado parte de mi 
vida y de mi familia, soy el quinto 
hijo de ocho hermanos, todos 
crecimos en compañía de nuestros 
padres, participando de cuantas 
actividades religiosas se realizaran 
en la comunidad cada semana. Era 
costumbre que los seminaristas, 
sacerdotes o religiosas cuando iban 
de misión a ese pequeño campo 
llamado Piedra Azul de la zona de 
Yamasá, se quedaran en mi casa y 
dese allí desarrollar las actividades. 
De esta experiencia, primeramente, 
surgió la vocación de una de mis 
hermanas, que desde muy joven 
decidió irse al convento de las 
Hermanas Hijas de la Altagracia; Ella 
es sor Iluminada, actualmente realiza 
su misión en España, acompañando 
un hogar de ancianos.

Así inicia mi vida tempana de fe; más 
tarde, al llegar a Santo Domingo y 
recibir los sacramentos, crece en mí el 
compromiso cristiano y el entusiasmo 
por el servicio, integrándome a las 
actividades de la pastoral juvenil, la 
catequesis, liturgia y otros espacios 
de formación.  Pertenecía a un 

PÁRROCO: ADRIANO DE LOS SANTOS TRINIDAD

Dirección: Calle 3 esquina 6, Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.
Teléfono: 829 547-6617 | Correo: adriano1705@live.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a sábado: 6:30 a.m. | Domingos:  7:00 am. y 10:00 am.
Bautizos:  1er domingo de cada mes | Catequesis:  sábado 3:30pm

ministerio de evangelización y misión juvenil, el cual dio mucho fruto en mi vida 
personal y madurez cristiana.

Pero no fue hasta finalizar la universidad donde empiezo a reflexionar y a orar 
sobre el rumbo que debía dar a mi vida, y en este tiempo y acompañado por mi 
director espiritual, es cuando Dios me va mostrando a través de signos concretos 
la vocación sacerdotal.

Entré al seminario Pre - Filosofado, el día 6 de agosto del año 2006, fui ordenado 
diácono transitorio el día 3 de agosto del año 2013 y justo un año después, 3 de 
agosto del 2014 celebré mi primera Eucaristía como sacerdote.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Firmeza, compromiso, transparencia de vida, alegría, disponibilidad, servicio, 
oración, confianza en sí mismo, caridad y fe.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
Las manos abiertas para bendecir, disponibilidad para servir, la Palabra para 
instruir, los santos óleo para ungir, la liturgia de las horas para orar.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?
Primeramente, para mí el sacerdocio no es una carrera, no es algo que yo 
gané o que logré por puro esfuerzo y capacidad. El sacerdocio es DON DE 
DIOS, es una gracia y una llamada a compartir junto con Cristo la ventura de 
la redención humana, es la voluntad de Dios que pide la cooperación de la 
voluntad humana para continuar su obra salvífica en el mundo. «ustedes no me 
eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he destinado...»

Desde esta llamada y acorde con las necesidades de la Iglesia se pueden 
desarrollar otras áreas del saber y de la ciencia que pueden ser de gran ayuda 
al desarrollo integral de las personas. De ahí que el Santo Cura de Ars decía: 
«ser solo sacerdote, sacerdote siempre y sacerdote en todo». Creo que todo lo 
que se puede aprender y que nos puede ayudar a ser fermento de una mejor 
sociedad es bueno. En mi caso personal he realizado estudios de psicología, 
filosofía y educación.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Cada día se desarrolla de modo diferente, de acuerdo a la necesidad y la 
programación. 

Palanca | 10
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Lo primero es la oración de la mañana, luego revisar 
la agenda y desarrollar el día; algunos días son más 
intensos que otros. Yo mismo llevo el control de los 
libros de oficina, acompaño la pastoral educativa de 
un colegio en una parroquia vecina, soy vicario adjunto 
de la pastoral de la Vicaría Este, más la programación 
propia de mi parroquia.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No. Gracias a Dios, comparto la casa con un 
hermano sacerdote, tengo buena cercanía con mi 
familia y gozo de buena aceptación, estima y cariño 
de parte de la comunidad parroquial. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS 
A UN SACERDOTE? 
Es una pregunta que para las mentes débiles puede 
ser confusa e inquietante, pero la respuesta es muy 
sencilla.

Hay que confesarse con un sacerdote, porque 
Dios ha querido administrar su gracia a través de 
diferentes ministerios, para la santificación de todos 
sus hijos. Así como Jesús ordenó a sus discípulos:
- Anunciar la buena nueva.
- Hacer discípulos a todas las naciones.
- Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.
- Celebrar el memorial de la Eucaristía.
- Ungir a los enfermos.
- Liberar a los poseídos y atormentados

 Así también instituyó Jesús el sacramento de la 
reconciliación, Jn, 20,19-21, «recibí el Espíritu Santo 
a quienes les perdonen los pecados, les quedarán 
perdonados, a quienes se lo retengan les quedarán 
retenidos».  Y en Mateo 16, 19, dice: «A ti te daré las 
llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra 
quedará atado en el cielo y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en el cielo».
El ministerio de administrar esta gracia no le fue 
dada a la multitud de creyentes, sino al grupo de los 
apóstoles elegidos por Cristo y estos a su vez han 
transmitido este ministerio a través del sacramento 
del orden, mediante la imposición de manos, 
designando presbíteros y obispos en todos los 
pueblos.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY 
LA FE Y LA ESPERANZA?
La mejor manera de explicar la fe y la esperanza a los 
jóvenes de hoy es por medio del testimonio cristiano 
de todos los comprometidos y bautizados. Es mostrar 
la fuerza del evangelio en el accionar del día a día. Es 
testificar cómo la fe ha sido una palanca en el logro de 
tus metas y tus sueños, y cómo esta ha sido tu fuerza 
para superar los momentos de prueba, de dolor o de 
crisis. La fe tiene que ser aterrizada en el campo de 
la vida cotidiana.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?
Es una comunidad viva de fe y oración, alegre, participativa, 
comprometida, servicial y sobre todo muy unida.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?
La prioridad principal es la evangelización. La formación de 
pequeñas comunidades y grupos de oración y movimientos 
apostólicos.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
Necesitamos continuar los espacios de formación, terminación 
de los salones parroquiales y de la casa curial, así como de los 
equipamientos litúrgicos y mobiliarios

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA SU PARROQUIA?
Misión sectorial evangelizadora, misión bíblica católica, 
retiros de los movimientos apostólicos, asamblea parroquial, 
actividades relacionadas al plan de pastoral, acciones sociales 
y de caridad, celebraciones litúrgicas, adoración al Santísimo, 
catequesis de niños y adultos, peregrinaciones a santuarios de 
nuestro país.

13. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON JESÚS?
Abrir las puertas, una Iglesia en salida como nos lo pide el 
papa. Acoger los diferentes carismas de la Iglesia. Obediencia 
a los lineamientos que propone la Iglesia para la evangelización

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE SU 
PARROQUIA?
Renovación Carismática. Hermandad de Emaús hombre 
y mujer. Hermandad del corazón de Jesús. Encuentros 
Matrimoniales. Comunidad de Misión Sectorial.

 15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD?
Si. Realicé la experiencia 772.
Es otra de la riqueza de la Iglesia que ayuda a fortalecer la fe 
de quienes tienen la oportunidad de vivir la experiencia.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA ECONÓMICA O 
AYUDA DE PERSONAS?
Por medio de la evangelización vamos integrando a más 
personas poco a poco en las distintas áreas de pastoral. 
Pero sí necesitamos ayuda económica para continuar la 
construcción de los salones de la parroquia, donde se impartirá 
la catequesis y las reuniones de los grupos y comunidades.

17. ¿CÓMO SE DEFINE USTED?
La definición fue suministrada por una persona que lo conoce 
y dice lo siguiente: El Padre Adriano es una persona alegre, 
solidaria, cercana, comprometida, entusiasta, creativo, y en la 
parroquia y en la comunidad todos lo queremos.
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Por: 
César Curiel De Moya 

CC-486

PREOCUPACIÓN 

Preocupa que se quiera imponer una 
«Política de Género» de manera 
subrepticia sin ser consensuada con 

sectores importantes de la sociedad civil, 
con el Consejo Nacional de Educación, 
que es el órgano dentro del Ministerio 
desde donde se deben trazar todas las 
políticas públicas de educación,  ni con 
los padres, actores fundamentales en 
políticas de educación. 

A través de esta ordenanza se quiere 
comenzar a implementar una nociva 
Ideología de Género que destruye la 
familia y al ser humano. Este proyecto 
lo impulsan reconocidos activistas que 
desde hace tiempo tratan de introducir, 
por cualquier vía, estas preocupantes 
ideas en nuestro país.

La brecha entre igualdad y desigualdad 
debe ser enfrentada con carácter. Luchar 
por la igualdad y equidad entre las 
personas sin importar su raza, creencia, 
sexo, edad o nacionalidad, es esencial 
para el Progreso Social.

VÁLIDA

En su libro «20 Valores para Vivir» Altagracia 
Suriel comenta las sugerencias de Jesús para 
fortalecer la equidad, dices: «Jesús no hace 
excepción de personas. Para Él todos somos 
iguales, porque tenemos la misma condición: 
hijos de Dios»; más adelante señalas: «Jesús 
critica el uso del poder como sometimiento 
e imposición de autoridad y presenta un 
nuevo ejercicio del poder: el ejercicio que 
implica atender las necesidades del pueblo...». 
Usar el poder para imponer ideologías a las 
mayorías, es un abuso de poder.

Inés Aizpún, en su Editorial del Diario Libre 
del 28/5/19, afirma: «La ideología de género 
como la quieren imponer los más radicales 
es opresiva, deforma la realidad, impone a las 
minorías sobre la mayoría sin necesariamente 
respetar sus derechos».

El papa Francisco se ha referido en múltiples 
ocasiones sobre este tema, considerándolo 
como una colonización ideológica. Dice el 
papa: «Hoy a los niños -¡a los niños!-, en 
la escuela se les enseña esto: que el sexo 
cada uno lo puede elegir. ¿Y por qué enseñan 
esto? Porque los libros son de las personas 
e instituciones que te dan dinero. Son las 
colonizaciones ideológicas, sostenidas 
también por países muy influyentes. Esto 
es terrible».

En Amoris Laetitia, en el numeral 86, señala 
que la ideología de género «presenta una 

Iglesia VIVA

En el artículo «Equidad versus 
Ideología de Género» publicado por 
el periódico El día del pasado 30 
de mayo de Altagracia Suriel donde 
haces referencia a la ordenanza 
departamental del Ministerio de 
Educación 33/2019 firmada por 
el ministro Peña Mirabal. El tema 
es una preocupación e interés de 
la Conferencia del Episcopado 
Dominicano y de la mayoría de los 
dominicanos. 
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sociedad sin diferencia de sexo, y 
vacía el fundamento antropológico 
de la familia», una identidad humana 
que pueda determinarse de forma 
individual y ser cambiada en el tiempo, 
borrando la ley natural.

ABOGAMOS PARA QUE 
SE EDUQUE A LOS NIÑOS 
(SIN ADOCTRINAMIENTO), 
DESDE LOS CENTROS DE 
ENSEÑANZA, SOBRE EL 
RESPETO, LA DIGNIDAD DEL 
SER HUMANO, LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS ÁMBITOS 
Y SOBRE EL VALOR QUE 
TIENE CADA PERSONA 
SIN IMPORTAR SU 
CONDICIÓN. LO APOYAMOS 
Y VALORAMOS.

Lo que rechazamos con toda energía 
es el adoctrinamiento ya conocido, 
que hacen estos grupos que se definen 
como «progres», y que violentan las 
costumbres, cultura y Constitución 
de los países, en base a un lenguaje 
manipulado que crea confusión en 
cualquier ámbito de la sociedad.
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Tenemos grandes desafíos que debemos enfrentar 
juntos. Hoy el mundo ha cambiado, tenemos que 
conocer la cultura en la que nos ha tocado vivir 
para impregnar esta cultura con los valores del 
Evangelio y el anuncio de Jesucristo. Y ser firmes 
en la defensa de sus valores.
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«NO VIVAN COMO NECIOS, 
SINO COMO SABIOS»

Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

«Dice en su corazón el insensato: «No hay Dios». Corrompidos 
están, de conducta abominable, no hay quien haga el bien. 
Se asoma Dios desde los cielos hacía los hijos de Adán, por 
ver si hay un sensato, alguien que busque a Dios. Todos ellos 
están descarriados, en masa pervertidos. No hay nadie que 
haga el bien, ni uno siquiera. (Salmo 14)

Es el mismo Señor el que nos dice que no debemos vivir como 
necios. Debemos pues, poner de nuestra parte para evitar 
caer en los mismos errores de los que nos rodean.

La ignorancia es la falta de conocimiento en particular y de 
cultura en general. La ignorancia solo se combate con la 
educación.

Por eso es, que no debemos vivir como necios, no nos lleva 
a ningún lado positivo.

La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una 
gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos 
con prudencia y sensatez.

La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las 
experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión 
sobre la vida. De allí que dos fuentes fundamentales para 
cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia.

La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y 
profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que 
determinan la existencia. Además, proporciona al individuo 
herramientas para el acertado discernimiento entre lo que 
es bueno y lo que no.

Quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien: es 
prudente, sortea los problemas (cuando son innecesarios) 
o los sabe resolver; evita situaciones riesgosas y valora el 
sentido de la existencia.

Según la Biblia, Dios es la fuente primordial de toda sabiduría, 
pues, «ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos». 
(Eclesiástico 1, 5)

Otro tipo de sabiduría en el texto bíblico, es la atribuida al rey 
Salomón, hijo del rey David, quien llegó a gobernar durante 
cuatro decenios en Israel y cuya sabiduría fue famosa en la 
Antigüedad.

La sabiduría popular es la típica de los ancianos, que están 
siempre llenos de anécdotas o consejos para ilustrar los actos 
cotidianos. 

Todos debemos pedir a Dios esa sabiduría que nos ayuda a 
ver en nuestros errores, la forma de ir poco a poco cambiando 
nuestra manera de actuar en la vida frente a los demás, y 
poder ser verdaderamente evangelizadores como nos pidió 
Jesús al ir al encuentro con su Padre. ¡Amén!

LA PERSONA NECIA, ES AQUELLA QUE INSISTE EN LOS 
PROPIOS ERRORES O SE AFERRA A IDEAS O POSTURAS 
EQUIVOCADAS, DEMOSTRANDO CON ELLO POCA 
INTELIGENCIA, ES UN SER INCAPAZ, TONTO, ESTÚPIDO, 
IMBÉCIL, IGNORANTE. ES UN ADJETIVO NEGATIVO. 

Iglesia VIVA



ES URGENTE
SALVAR ALMAS

Por: 
Ezequiela Ortiz

Estamos en verano tiempo de vacaciones, sin embargo 
como todos sabemos, el cristiano no tiene vacaciones, 
este es un trabajo 24/7 los 365 días del año (366 en 
año bisiesto).

Conscientes de que solo en Cristo Jesús podemos 
alcanzar la salvación es imperante que todos llevemos 
fielmente el mensaje de Cristo a aquellos que andan 
en tinieblas; que la luz de Jesús reflejada en nuestras 
acciones los lleven a creerle a Él, que nuestras palabras 
les muevan a amarle a Él.

No es cuestión de teorizar, filosofar o repetir falsas 
doctrinas que pretenden corroer la Verdad, pues nos 
vamos dejando impregnar de palabras y frases que no 
tienen fundamento alguno sobre la voluntad de Dios 
para con sus hijos. Entonces es preciso vivir plena  
y conscientemente el dogma de fe que Cristo nos 
enseñó y que nuestra Santa Iglesia Católica mantiene 
con celo por medio de los sacramentos, por amor a 
todos y en cumplimiento de su misión.

¿Y por qué urge?  Porque el pecado se ha vestido de 
derecho, se promueve como libertad y modernidad y 
progreso, con actos despreciables y abominaciones que 
van dejando devastadas generaciones. La esperanza es 
sátira para las cadenas televisivas con mayor rating, lo 
bueno se presenta como insípido y se ridiculiza en su 
máxima expresión las verdades del amor de familia, 
del amor de los esposos, de la fidelidad, de la castidad, 
del respeto, valores y virtudes; se pretende amordazar 
a quienes defienden la vida, contraponiéndose en  
aplausos por aquellos que abiertamente son lobos 

Estamos en verano tiempo de vacaciones, sin 
embargo como todos sabemos, el Cristiano no 
tiene vacaciones, este es un trabajo 24/7 los 365 
días del año (366 en año bisiesto).

que devoran sin piedad a los más pobres, a los más 
pequeños, a los más necesitados, pretendiendo quitarles 
lo que ni la muerte les quitará: la dignidad de ser hijos 
de Dios.

No estamos hoy más perdidos que ayer, cada tiempo en 
la historia tiene sus luchas y en cada tiempo Dios envió 
sus santos, profetas, discípulos y apóstoles; y así  como 
era urgente en los tiempos de Cristo arrepentirse y creer 
en la buena nueva; así fue de urgente cuando Pablo se 
gastaba predicando y escribiendo a los Corintios, a los 
Gálatas, a los Romanos y demás. Imaginemos lo urgente 
que era la salvación de las almas en los tiempos de San 
Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de San Ignacio de 
Loyola, de Santa Teresita, de Santa Rosa de Lima; en los 
tiempos de San Pablo VI, San Pio, San Juan Pablo II, Santa 
Madre Teresa de Calcuta. En esos tiempos era urgente 
y Dios les bendijo con santos, con hombres y mujeres 
que aún nos iluminan,  pues nos develan la realidad 
de la vida en santidad. No me alcanza el espacio aquí 
para mencionarlos a todos, por eso cada día conoce el 
santo o la memoria que la Iglesia nos invita recordar, 
serás consciente de lo urgente que es salvar almas y que 
no hay tiempo para perder, porque el mal no pierde 
tiempo, ya que pretende tener toda la ventaja para el 
momento en que TÚ, que estás llamado a ser SANTO, 
despiertes y hagas lo que te corresponde realizar.

Y si piensas, ¿en verdad soy yo un santo o una santa 
que Dios  ha enviado en este tiempo? la respuesta 
más rotunda es: SÍ eres tú el fermento que Dios ha 
plantado en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. 
Y si no sabes por dónde empezar, entonces es un buen 
comienzo, porque irás buscando ese lugar y espacio 
para prepararte y poder hacer lo que debes hacer, 
solo tienes que disponer tu  escucha al  Señor que 
habla a tu corazón, siendo el Sagrario el mejor lugar 
para escucharle, pues la señal está en un 100%. Ve a 
sus pies y Él te guiará a la comunidad que te espera. 
El Rosario es el GPS patentado por Dios mismo para 
guiarte a Jesús (LC 1,30); La Biblia y el Catecismo serán 
fundamentales para que conozcas la Verdad y hables 
de ella con el lenguaje propio e inconfundible de Cristo. 
Lo demás ha realizar, eso está previsto por Dios desde 
el día que pensó en ti, solo entrégate a su voluntad y 
su gloria tendrá lugar en tu vida y en la vida de todas 
las almas que Él salvará por medio a ti.

NO TEMAS, ¡ANIMO!... ESO TE LO DICE JESÚS. BUSCA 
Y LEE: MC 6,50; LUC 8,48, MAT 14,27; JN 16,33

Palanca | 15
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La arena blanca y fina se convertía en encaje 
a medida que la olas rompían suavemente. 
Unas pequeñas manchas alcanzaban a verse 

mientras se movían como si bailaran y de vez en 
cuando sacaban unas narices anchas y casi sonreían 
dejando ver unos ojitos tiernos que  ofrecían amistad. 
Eran manatíes. 
El reportero explicaba que habían formado un 
santuario entre los islotes y allí vivían en paz comiendo 
yerbas acuáticas del litoral y hojas de mangle. 

Había oído sobre ellos cuentos mágicos  y otros de 

extrema maldad por parte del hombre, 
como cuando los mataban para comer 
una carne que decían tenía siete sabores 
y que además era curativa. Pero en lo que 
todos coincidían era en lo simpáticos y 
bondadosos que eran, amigos del hombre 
con quien entablaban conversaciones a 
través de un código de ruidos vocales. 
Tenían forma de sirenas grandes y como 
ellas cantaban durante los anocheceres. 
Sus voces roncas movían las pencas de 
las palmas y aquietaban las almas de los 
lugareños después de un día de trabajo 
duro.

Dicen que, como los perros, eran 
domesticables y capaces de entender los 
lenguajes humanos. Su gran amor por los 
demás los llevaba a exponer sus vidas para 
salvarlos.

La primera vez que vi de cerca ese rostro 
bondadoso no pude contener las lágrimas. 
Los cachetes caídos, la boca fina y los ojitos 
separados que miraban con interés. Al 
mismo tiempo una sensación de felicidad, 
de libertad plena, de tener la respuesta de la 
existencia en la obra de Dios, me abrió a la 
certidumbre de la perfección, a encontrar 
el equilibrio en lo esencial, motivándome 
a valorar la vida, el lugar donde vivía, lo 
que me rodeaba… descubriendo un vaso 
medio lleno de agua cristalina donde los 
reflejos de la perfección rompían con el 
vacío de  oscuridad. 

El animal me miró e hizo un ruido 
profundo y lento. Mi corazón se abrió 
en un baño de amor, de unificación en 
la bondad, en la verdad, en la belleza… 
y temblorosa respondí: -Hola. El manatí 
hizo una media vuelta y volvió a mirarme 
como si hubiera entendido. La presencia 
de Dios me arropó. Mi mente se puso en 
blanco y me convertí en dicha. Yo era en 
Él y Él era en mi…

Desde entonces lo espero cada tiempo 
sentada en una enorme piedra que la 
marea ha ido encallando debajo de una 
palma. Su santuario está cerca y a veces 
pasa un rato hasta que aparece y me 
acompaña un momento, llenando mi vida 
de felicidad.

TODO COMENZÓ CON UNA IMAGEN. EL REPORTAJE AÉREO 
ENFOCABA LAS AGUAS CRISTALINAS QUE RODEABAN 
LOS ISLOTES, OSCURECIENDO EL AZUL A MEDIDA QUE 
EL MAR SE HACÍA MÁS PROFUNDO. 

EL VASO MEDIO LLENO

Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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JESÚS
FARO EN LAS
TINEIBLAS

Por: José G. Vásquez

Lo vi  navegando por mares lejanos, profundos y 
oscuros, donde conoció a muchas gentes que 
se deleitaban con vivir en las tinieblas de un 

mundo subterráneo, donde ni siquiera Dios tenía 
acceso, según ellos, y donde el mismo diablo solo 
entraba a veces, a pasar la lista, para cerciorarse 
de que sus presas estaban completas. Allí, en ese 
submundo de las drogas, la promiscuidad sexual y el 
amor al dinero, así como las constantes escondidas 
a las autoridades, eran el pan de cada día.

Una vez se topó con el mismo Satanás vigilándolo, 
siguiéndole los pasos, como si fuera su sombra, 
susurrándole al oído: «Mátate, húndete en el crack 
y destrúyete a ti mismo». Ese día había inhalado unas 
cuantas onzas de cocaína y varias cervezas, después 
de haber pasado la noche anterior escondido en un 
sótano, huyéndole a su madre que andaba en su 
busca, desde hacía tres días y alguien le había dado 
la dirección en la que se encontraba.

Su madre no se rindió y no se fue del lugar hasta verlo 
salir. Ella no soltaba una Biblia y un rosario, ni probó 
bocado de alimento, mientras seguía orando, hasta 
que su hijo apareciera. El no pudo aguantar más y 
salió del sótano con un desgaste físico extremo, sus 
ojos rojizos y su semblante de zombi atormentado, 
llorando como un niño recién nacido, pero enfermo.

Tres días estuvo interno en un hospital, con su madre 
a su lado y unas amigas que no paraban de orar 
ni un instante. Al tercer día, tal como un acto de 
resurrección, abrió los ojos, miró a todos lados y se 
quedó mirando el sol que entraba por la ventana, 
mientras su madre lloraba y se reía y nosotros 
cantábamos algunos potpurrís carismáticos.

Dos meses después, en el coro de la iglesia, el tocaba 
la tumbadora. Su madre había fallecido un mes antes. 
Se fue conforme de ver a su hijo rescatado y liberado.

El me contó que en los tres días que estuvo interno, 
inconsciente, andaba en un mar muy oscuro, cuyas 

olas se convertían en fantasmas y trataban 
de atarlo con unas cadenas que tiraban 
desde una barca gris, llena de esqueletos. 
Cuando casi se lo llevan, apareció el faro 
de luz de Jesús que lo iluminó tan grande 
y milagrosamente que hizo desaparecer 
los fantasmas. Jesús lo tomó de mano y 
le dijo: «Yo soy la luz y el camino y ahora 
debes seguirme para siempre». Hoy, ese 
joven, ya mayor, es un diácono de nuestra 
iglesia católica.

Jesús les habló otra vez, diciendo:»Yo soy la 
luz del mundo; el que me siga no caminará 
en la oscuridad, sino que tendrá la luz de 
la vida».  

EN NEW YORK, CONOCÍ UN JOVEN QUE SE ALEJÓ 
DE LA IGLESIA Y EMPEZÓ A ANDAR POR RUMBOS 
DESCONOCIDOS EN BUSCA DE UNA LIBERTAD APARENTE 
QUE LE OFRECÍA EL MUNDO, SIGUIÉNDOLE LOS PASOS AL 
DINERO, A LA BUENA VIDA, A LA FAMA, LOS APLAUSOS, 
LOS PERGAMINOS, TROFEOS Y MEDALLAS QUE SIRVEN 
PARA LEVANTAR EL EGO, ABRAZADO A LA IDEA DE QUE 
SE PUEDE VIVIR SIN DIOS, DESPUÉS DE CONSEGUIR 
TODAS LAS COSAS MATERIALES QUE TRAE EL ESTAR 
BIEN ECONÓMICAMENTE.
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Por: Nathalie Romero

LA LUZ DEL PERDÓN 
TIENE UN SOLO CAMINO:

…me comenta mi esposo

-  «…es largo el evangelio de hoy», a lo que 
contesté:
- «como largo es el camino del perdón». 

«Mientras más largo, más orgullosos somos», 
pensé; pero luego reflexioné interiormente: «no 
necesariamente ...

El camino del perdón es un camino de sanación 
interior y solo tiene un camino: «ida y vuelta de 
nosotros a Dios y de Dios a nosotros»;  y como 
todas las gracias, ésta también debemos pedirla 
al Señor. A veces tardamos más en perdonar 
porque el Señor tiene que curar mucho dentro 
de nosotros, otras veces somos nosotros quienes 
no ponemos nuestro corazón en disposición de 
dar y recibir el perdón.

He aprendido que es mejor perdonar rápido 
porque mientras más tiempo pasa, la herida 
no sana, sino que, al contrario, se vuelve 
mayor y entonces es más difícil hacer el bien o 
simplemente no desear el mal a aquellos que nos 
han ofendido. (Y como para muestra un botón, 
miremos a quien dijo «non serviam», que cada vez 
es mayor el abismo de la «ofensa» que según Él le 
hicieron al no elegirle por ser el más «hermoso» 
todo por soberbia y orgullo.

¡Grande es la misericordia de Dios para con 
nosotros! Si pedimos la gracia de tener «un poco 
de su corazón», podremos perdonar con rapidez, 

«IDA Y VUELTA 
AL CORAZÓN DE DIOS».

igual que Él nos perdona a nosotros una y otra 
vez. «Me ha tocado perdonar mucho» me dirás 
y te respondo entonces como a veces pienso: 
«menos mal que me toca perdonar, porque por 
mérito y obras no conseguiría nada, ¡le falto tanto 
al Señor!, sin embargo, por lo menos me queda 
el consuelo de aquel evangelio que dice «porque 
mucho ama, mucho se le ha perdonado» ya que 
el perdón no es más que un acto de amor, del 
amor más fino, el que SOLOS NO PODRÍAMOS 
llevar a cabo.

-«pero es que esa persona es familia, amigo, 
compañero de trabajo…no debería de haberme 
hecho eso…», me dirás …

Y te respondo con unas palabras que leí del 
hermano Kiko Argüello: «la Comunidad es una 
gracia que muchas veces es difícil de ver, la 
Comunidad nos hace descender las gradas de 
la humildad, y al cristiano le hace grande el ser 
humilde. Es la comunidad quien me hace el 
inmenso bien de asemejarme a Cristo. Dios mío, 
llevabas sobre Ti los pecados de tus enemigos. ¿Y 
yo? Todo me hiere, soy un siervo inútil. ¡Ayúdame 
Tú!». 

Hoy es un buen día para dejar ir las ofensas, los 
desprecios, las burlas, las agresiones, todo lo que 
nos ha hecho o hace daño, ¿dónde lo mandamos?: 
a los pies de la cruz de Cristo: te entregamos Señor 
todo esto que no nos hace bien. Otórganos en este 
nuevo día, la gracia de perdonar a quienes nos 
han agredido, para así poder tener un corazón 
libre para amar, que siempre te elija a ti y no a mi 
orgullo. Amén.

Un truco: pide la gracia, reza, aunque sea una 
línea por esa persona que te cuesta, repite, repite, 
repite. Veras que la virtud de la bondad y la 
misericordia irá creciendo. Lo demás, ponlo en 
manos de Dios. 

«Señor, toma este corazón de piedra, y dame un 
corazón de hombre: un corazón que te ame, un 
corazón que se alegre en ti, que te imite y que te 
complazca». (San Ambrosio)

Iglesia VIVA

Leyendo el evangelio del día y ofreciéndolo 
a Dios, temprano en la mañana…

(San Mateo 18,21-35.19,1 «En aquel tiempo, 
acercándose Pedro a Jesús le preguntó: 
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar 
las ofensas que me haga mi hermano? 
¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te 
digo hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete…») 
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«IDA Y VUELTA 
AL CORAZÓN DE DIOS».

Palanca | 19

NUEVO
PENTECOSTÉS

Por: Eva Gomez Pina

QUERIDOS AMIGOS: celebramos la 
gran fiesta de Pentecostés. ¡Día grande! 
¡¡¡El día del ESPIRITU!!!

¡Cuántas puertas cerradas..., y cuantas puertas 

cerramos! Jesús Resucitado abre y atraviesa 

nuestras puertas cerradas; ¡cuántas puertas 

cerradas también en nuestra Iglesia!

Podemos imaginarnos que Jesús Resucitado 

entra hoy en nuestra casa y abre todo lo que 

está cerrado para que vuelva a la vida todo lo 

bueno y bello que está ahogado en nosotros.

Su ALIENTO vence nuestros miedos, nuestros 

decaimientos, nuestros pesimismos y nos 

ayuda a superar nuestras dificultades. 

Pentecostés es, además, el fenómeno de las 

lenguas. Significa que el AMOR es la lengua 

que todo el mundo entiende.

En Pentecostés, donde había división 

e indiferencia, nacieron la unidad y la 

comprensión. 

¡¡SEÑOR, ENVIA TU ESPIRITU que nos renueve 

a cada uno por dentro y renueve la faz de 

la tierra!! Eso es lo que pido y eso es lo que 

espero con un gran abrazo
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Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

Extracto del Libro 
«Esposos y padres a Prueba de Todo». 

(Manuel Lamarche)

SANANDO 

DIOS NO HA TERMINADO 
CON USTEDES  

(PARTE XII)
SU MATRIMONIO Su boda no fue una coincidencia, ¡Por 

más maravillosa e inesperada que haya 
sido! Dios ya tenía concebido un plan 

de felicidad para usted, le había destinado a 
vivir la hermosa vocación del matrimonio, 
el cual no fue solo por ese día, sino para 
toda la vida. Desde que usted estuvo en el 
vientre de su madre ya Dios tenía grandes 
propósitos con usted y con su pareja 
también. Él les encontró al uno con el otro 
para que se complementaran entre ustedes, 
para que se sanaran mutuamente, para 
que se santificaran, para que se salvaran 
y fueran plenamente felices. «Antes de 
haberte formado yo en el seno materno, 
te conocía, y antes que nacieses, te tenía 
consagrado…» (Jeremías 1, 5) 

A algunas personas Dios les concibió para 
que consagraran su vida solo a Él como 
sacerdotes, como religiosos(as) o como 
laicos comprometidos desde la soltería, 
mientras que a usted como a mí Yahveh 
nos formó desde el vientre de nuestras 
madres para que nos consagráramos al 
matrimonio, y Dios quiere sacramentar 
toda unión de amor entre un hombre y 
una mujer, llevarla a un nivel mayor, a la 
santidad, a la eternidad, y esto a través del 
sacramento del matrimonio. 

Muchas parejas que viven en unión libre 
o como casados por la ley piensan que 
contraer matrimonio eclesial es para santos, 
que hay que ser perfectos para hacerlo, por 
lo que dicen «no es para nosotros». Pero 
yo me pregunto, si ustedes como pareja 
se aman, ¿Por qué no buscar lo mejor para 
ustedes mismos? Dios no llama a gente 
superdotada, no llama a parejas perfectas, 
a «los capacitados» para unirse por siempre 
mediante el sacramento del matrimonio, 
sino que Él capacita a los que llama y Él nos 
llama a todos, a todas las parejas de hombre 
y mujer que se aman.

Iglesia VIVA

Abrirse como pareja al sacramento del 
matrimonio es dejar al Dios Amor entrar y 
reinar en su hogar, por lo que todo lo que 
esto puede traer es bendición a su relación 
y a su familia. Unirse en sacramento 
matrimonial es darse la oportunidad de 
aprender día a día, poco a poco a amar 
verdaderamente, que es amar para toda la 
vida, así como lo hace Dios con nosotros, 
y, en este amor perdonarnos, así como 
Dios nos perdona. 

«Sopórtense unos a otros, y 
perdónense si alguno tiene una queja 

contra otro. Así como el Señor los 
perdonó, perdonen también ustedes. 
Sobre todo revístanse de amor, que es 
el lazo de la perfecta unión. Y que la 
paz de Cristo reine en sus corazones, 
porque con este propósito los llamó 
Dios a formar un solo cuerpo. Y sean 

agradecidos».  Colosenses 3, 13-15 

Soportarnos como pareja, no como un 
acto de masoquismo sino de misericordia, 
sabiendo que también nosotros somos 
soportados con nuestros malos hábitos, 
con nuestras altas y bajas. Contraer 
matrimonio es tener un acto de entrega 
total, sin reservas hacia la persona amada. 
Es empezar a ser un matrimonio de tres: 
El esposo, la esposa y Jesús en el centro, 
quien con sus enseñanzas, establecidas 
en los Evangelios de la Biblia, nos capacita 
para vivir plenamente nuestro amor de 
esposos. 

Por supuesto, usted debe saber que 
casarse por la Iglesia no les exime a usted 
y a su pareja a ser tentados, al sufrimiento 
natural de las vicisitudes de la vida, sin 
embargo, al tener a Jesús como centro y 
sus enseñanzas como modo de vida les 
harán más fuertes. 

Dios no ha terminado con ustedes, con 
ustedes que han superado enfermedades 
leves y graves, con ustedes que son 
casados sacramentalmente o aún no. Si 
ya lo son, pues Dios quiere sorprenderles 
aún más, bendecirles aún más, hacerles 
aún más felices y utilizarles aún más para 
glorificarse y para que otros le conozcan 
a Él, especialmente las parejas. Pero si 
aún no han dado el paso al sacramento 
del matrimonio les invito a hacerlo por 
amor a su pareja y por fe, sabiendo que 
sacramentar su amor es fortalecerlo por 
medio de la Iglesia, de la comunidad de fe, 
de la oración y de la lectura de la Palabra 
de Dios y recibir una gracia especial que 
les cubrirá y permitirá superar cualquier 
dificultad de la vida, para convertirse con 
la ayuda del Señor Jesús en un matrimonio 
a prueba de todo.
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Hoy quizás usted piense que debido 
a todos los acontecimientos que 
han vivido como casados sería 
difícil volver a encontrar la felicidad. 
Posiblemente haya creído que las 
enfermedades matrimoniales que 
han vivido se quedarán posadas 
en su relación de esposos; que lo 
que han vivido ha sido demasiado 
como para recuperar la alegría que 
brillaba en sus vidas, y sí, quiero 
decirle que así es, ya su relación 
jamás volverá a ser como antes, 
pues de ahora en adelante será 
mucho mejor. vivo hará el resto. 
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Por: 
Henry Valenzuela

Comenzar de nuevo no es una frase que nos resulte desconocida, 
mucho se ha dicho, leído en libros o reflexiones, quizás 
escuchado de amigos, familiares, en reuniones, eucaristías, 

grupos, predicaciones y hasta en canciones.

Nos hablan de la necesidad de comenzar de nuevo.... Muy fácil de 
decir o aconsejar, pero en realidad un nuevo comienzo no es nada 
fácil pues es un conjunto de elementos que hay que llevar a cabo.

Lo primero que hay que hacer es: reconocer que necesito un 
cambio.  Esta es la parte más incómoda pues nos lleva a revisarnos 
por dentro, a tener contacto con nosotros mismos y muchas veces 
hasta enfrentarme a rival o adversario muy peligroso: yo mismo.

En mi caminar en los caminos del Señor he visto tantas personas 
que le huyen a este tipo de encuentros y no les voy a negar que 
también yo me he resistido al cambio pues es un encuentro con 
mis circunstancias, mis errores, mis decisiones, mi pasado, mi 
presente, es un salirse de la zona de comodidad que en muchas 
ocasiones no resulta nada placentero.

Reconocer que necesito un cambio es una mezcla de muchas 
emociones que pueden estar pasando en mi vida. Fracasos, malas 
decisiones, una vida totalmente infeliz, planes, metas y sueños rotos.

 ¡¡¡El primer punto de partida para ir tras nuevo comienzo es 
reconocer mi realidad, ver donde estoy en este preciso momento!!!

A esto le sigue una etapa o segundo paso no menos complicado: 
el saber que quiero o hacia donde quiero dirigirme. Es ver donde 
estoy y analizar los tipos de estrategias que debo seguir para 
colocarme rumbo al camino que quiero. 

Parece fácil, pero es en esta etapa donde debo empezar a moldear 
la idea de ir tras un cambio, de mirar mis debilidades y limitaciones 
con miras a convertirlas en fortalezas y oportunidades. 

Y por último viene la etapa mucho más difícil: trabajar por el 
objetivo propuesto. Esto conlleva esfuerzos, sacrificios, muchas 
oraciones, enfrentar los momentos en que queremos rendirnos, 
tiempos de tormentas, posibles arrepentimientos, en fin, esta será 
la etapa donde en realidad tendremos que utilizar toda nuestra 
motivación y aprender a confiar en Dios por más difícil que sea 
el camino. 

Hay momentos en la vida en que tendremos que 
replantearnos seriamente el rumbo que estamos siguiendo. 
Cuando los planes cambian o se presentan situaciones que 
estaban fuera del libreto que habíamos planificado. Cuando 
todo se ha ido por la borda y nos queda ese mal sabor a 
fracaso o desilusión. La única alternativa que tenemos es 
arrancar desde cero y comenzar de nuevo. 

HACIA UN 
NUEVO 
COMIENZO.
Recuerda que para llegar a la tierra prometida 
tendremos que pasar por el desierto y estos 
tienen la particularidad que son largos, 
incómodos y solitarios. 

Muchas personas me plantean el tema. 
Necesito un cambio radical en mi vida puede 
orar por mí y eso les basta. Pues déjeme 
decirte que las oraciones hechas por los 
hermanos tienen poder, pero no debes 
limitarte a que otro interceda por ti, debes 
trabajar por eso que tanto anhelas. Sal de 
la comodidad, como siempre les digo a las 
personas que me piden oración, yo voy a orar 
por usted, pero usted también debe hacerlo 
pues es su vida la que necesita cambios y la 
oración provocará una acción en usted.

Con este articulo quiero animarte a luchar, a 
enfrentar tus crisis, a confiar en Dios, a saber, 
que la noche se torna más oscura cuando 
va amanecer, a saber, que Dios está contigo 
siempre y no te abandonará jamás.

Un nuevo comienzo debe partir de una 
motivación y decisión personal. Estemos 
claros que con tus fuerzas no podrás, pero 
con el poder de Dios lograrás todo lo que te 
propongas.  

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
(Fil. 4,13)
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Por: Alex Rodríguez

El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad 
de «una positiva y prudente educación sexual» 
que llegue a los niños y adolescentes «conforme 
avanza su edad» y «teniendo en cuenta el progreso 
de la psicología, la pedagogía y la didáctica». 
Deberíamos preguntarnos si nuestras instituciones 
educativas han asumido este desafío. Es difícil 
pensar la educación sexual en una época en que la 
sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse. 
Sólo podría entenderse en el marco de una 
educación para el amor, para la donación mutua. 
De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no se 
ve tristemente empobrecido, sino iluminado. El 
impulso sexual puede ser cultivado en un camino 
de autoconocimiento y en el desarrollo de una 
capacidad de autodominio, que pueden ayudar 
a sacar a la luz capacidades preciosas de gozo y 
de encuentro amoroso.

La educación sexual brinda información, pero sin 
olvidar que los niños y los jóvenes no han alcanzado 
una madurez plena. La información debe llegar en 
el momento apropiado y de una manera adecuada 
a la etapa que viven. No sirve saturarlos de datos sin 
el desarrollo de un sentido crítico ante una invasión 
de propuestas, ante la pornografía descontrolada y 
la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la 
sexualidad. Los jóvenes deben poder advertir que 
están bombardeados por mensajes que no buscan 
su bien y su maduración. Hace falta ayudarles a 
reconocer y a buscar las influencias positivas, al 
mismo tiempo que toman distancia de todo lo 
que desfigura su capacidad de amar. Igualmente, 
debemos aceptar que «la necesidad de un lenguaje 
nuevo y más adecuado se presenta especialmente 
en el tiempo de presentar a los niños y adolescentes 
el tema de la sexualidad».

Una educación sexual que cuide un sano pudor 
tiene un valor inmenso, aunque hoy algunos 
consideren que es una cuestión de otras épocas. 
Es una defensa natural de la persona que resguarda 
su interioridad y evita ser convertida en un puro 
objeto. Sin el pudor, podemos reducir el afecto y la 
sexualidad a obsesiones que nos concentran sólo 
en la genitalidad, en morbosidades que desfiguran 
nuestra capacidad de amar y en diversas formas 
de violencia sexual que nos llevan a ser tratados 
de modo inhumano o a dañar a otros.

 Con frecuencia la educación sexual se concentra 
en la invitación a «cuidarse», procurando un «sexo 
seguro». Esta expresión transmite una actitud 
negativa hacia la finalidad procreativa natural 
de la sexualidad, como si un posible hijo fuera 
un enemigo del cual hay que protegerse. Así se 
promueve la agresividad narcisista en lugar de 
la acogida. Es irresponsable toda invitación a los 
adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y 
deseos, como si tuvieran la madurez, los valores, 

SÍ A LA
EDUCACIÓN SEXUAL

Comparto con ustedes íntegro este fragmento de 
la exhortación apostólica Amoris Laetitia:
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encuentro con el diferente. De este 
modo es posible aceptar gozosamente 
el don específico del otro o de la otra, 
obra del Dios creador, y enriquecerse 
recíprocamente». Sólo perdiéndole 
el miedo a la diferencia, uno puede 
terminar de liberarse de la inmanencia 
del propio ser y del embeleso por sí 
mismo. La educación sexual debe 
ayudar a aceptar el propio cuerpo, 
de manera que la persona no pretenda 
«cancelar la diferencia sexual porque 
ya no sabe confrontarse con la 
misma».

Tampoco se puede ignorar que, en la 
configuración del propio modo de ser, 
femenino o masculino, no confluyen 
sólo factores biológicos o genéticos, 
sino múltiples elementos que tienen 
que ver con el temperamento, 
la historia familiar, la cultura, las 
experiencias vividas, la formación 
recibida, las influencias de amigos, 
familiares y personas admiradas, y 
otras circunstancias concretas que 
exigen un esfuerzo de adaptación. 
Es verdad que no podemos separar 
lo que es masculino y femenino 
de la obra creada por Dios, que es 
anterior a todas nuestras decisiones 
y experiencias, donde hay elementos 
biológicos que es imposible ignorar. 
Pero también es verdad que lo 

masculino y lo femenino no son algo 
rígido. Por eso es posible, por ejemplo, 
que el modo de ser masculino del 
esposo pueda adaptarse de manera 
flexible a la situación laboral de la 
esposa. Asumir tareas domésticas o 
algunos aspectos de la crianza de los 
hijos no lo vuelven menos masculino ni 
significan un fracaso, una claudicación 
o una vergüenza. Hay que ayudar a 
los niños a aceptar con normalidad 
estos sanos «intercambios», que no 
quitan dignidad alguna a la figura 
paterna. La rigidez se convierte en 
una sobreactuación de lo masculino 
o femenino, y no educa a los niños 
y jóvenes para la reciprocidad 
encarnada en las condiciones reales 
del matrimonio. Esa rigidez, a su vez, 
puede impedir el desarrollo de las 
capacidades de cada uno, hasta el 
punto de llevar a considerar como 
poco masculino dedicarse al arte o a 
la danza y poco femenino desarrollar 
alguna tarea de conducción. Esto 
gracias a Dios ha cambiado, pero en 
algunos lugares ciertas concepciones 
inadecuadas siguen condicionando 
la legítima libertad y mutilando el 
auténtico desarrollo de la identidad 
concreta de los hijos o de sus 
potencialidades.

el compromiso mutuo y los objetivos 
propios del matrimonio. De ese 
modo se los alienta alegremente a 
utilizar a otra persona como objeto 
de búsquedas compensatorias de 
carencias o de grandes límites. Es 
importante más bien enseñarles 
un camino en torno a las diversas 
expresiones del amor, al cuidado 
mutuo, a la ternura respetuosa, a la 
comunicación rica de sentido. Porque 
todo eso prepara para un don de sí 
íntegro y generoso que se expresará, 
luego de un compromiso público, en 
la entrega de los cuerpos. La unión 
sexual en el matrimonio aparecerá, 
así como signo de un compromiso 
totalizante, enriquecido por todo el 
camino previo.

No hay que engañar a los jóvenes 
llevándolos a confundir los 
planos: la atracción «crea, por un 
momento, la ilusión de la «unión», 
pero, sin amor, tal unión deja a los 
desconocidos tan separados como 
antes» [303]. El lenguaje del cuerpo 
requiere el paciente aprendizaje 
que permite interpretar y educar 
los propios deseos para entregarse 
de verdad. Cuando se pretende 
entregar todo de golpe es posible 
que no se entregue nada. Una cosa 
es comprender las fragilidades de 
la edad o sus confusiones, y otra es 
alentar a los adolescentes a prolongar 
la inmadurez de su forma de amar. 
Pero ¿quién habla hoy de estas 
cosas? ¿Quién es capaz de tomarse 
en serio a los jóvenes? ¿Quién les 
ayuda a prepararse en serio para un 
amor grande y generoso? Se toma 
demasiado a la ligera la educación 
sexual.

 La educación sexual debería incluir 
también el respeto y la valoración de 
la diferencia, que muestra a cada uno 
la posibilidad de superar el encierro 
en los propios límites para abrirse 
a la aceptación del otro. Más allá 
de las comprensibles dificultades 
que cada uno pueda vivir, hay que 
ayudar a aceptar el propio cuerpo tal 
como ha sido creado, porque «una 
lógica de dominio sobre el propio 
cuerpo se transforma en una lógica 
a veces sutil de dominio sobre la 
creación […] También la valoración 
del propio cuerpo en su femineidad 
o masculinidad es necesaria para 
reconocerse a sí mismo en el 
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Cuerpo y ALMA

PADRE NO ES SÓLO 
QUIEN PROCREA SINO 

QUIEN CRÍA

Por: Angy Estevez

Psicóloga Clínica 
Master en Psicología de la 

Intervención Social.
Especialista en Salud Mental Materna, 

Duelo gestacional y Perinatal.
angy.estevez@gmail.com

Llegó el mes de julio donde se conmemoran 
diversas fechas significativas entre ellas el día de 
los padres; en particular a mí me agrada bastante 
escribir y conversar sobre ellos ya que al igual que 
nosotras como madres representamos una figura 
esencial en la vida de nuestros hijos.

He querido escribir sobre este tema por diversas 
razones:
  

Parejas que deciden adoptar. 
 Hombres que deciden unirse a una mujer que 
ya ha tenido hijos del matrimonio anterior. 
Hombres que han tenido que adjudicarse el 
rol de padre de algún sobrino o varios sobrinos 
porque experimentan la muerte de un familiar.
Hombres que han criado niños que por alguna 
razón llegan a sus vidas.
Abuelos que asumen la crianza de sus nietos.
Las parejas que viven sumergidos en la 
ansiedad porque aún no han tenido la 
oportunidad de procrear un hijo.

Todos estos hombres se caracterizan por una misma 
razón, son padres de gran corazón.

Queridos padres, reciban un abrazo fraternal de mi parte 
y toda la bendición de parte de nuestro Señor Jesús, para 
mi ustedes son grandes héroes enviados del cielo, y como 
dice el título de este artículo, padre no es sólo quien 
procrea sino quien cría, para nadie es un secreto que 
todos los seres humanos tenemos un padre biológico sin 
embargo lo que hará la diferencia entre el que procrea y 
el que cría es el amor, la atención y el buen cuidado que 
otorgues al hijo que Dios te ha encomendado para criar 
no importa de donde venga, tu dedicación y ejemplo 
hablarán por sí solos.

La crianza de los hijos va más allá que un simple aporte 
económico obligatorio y muchas veces forzado o de 
una visita eventual sin calidad pues también estamos 
en una sociedad que posee sectores particulares que 
contiene hombres divorciados de la mujer y también 
de sus hijos (sin embargo este tipo de padres son los 
que salen a decir el orgullo que siente por el hijo cuando 
es reconocido por algún mérito mientras que nunca se 
preocupó ni estuvo presente en los años críticos y de 
ardua formación), sin embargo no es factible generalizar 
ya que el hombre responsable y temeroso de Dios siempre 
estará preocupado de todo lo que envuelve la formación 
de sus hijos y reconoce que a él es que le corresponde, 
mientras que si ocurre lo contrario el tiempo y la cosecha 
no serán fructíferas pues lo que predominará será la 
decepción y el rechazo por parte de sus descendientes 
y el trofeo lo obtendrá siempre su padrastro, padre del 
corazón, quién lo formó o como queramos llamarle; La 
crianza de los hijos se basa en calidad de tiempo, respeto, 
comprensión, sembrar valores y ser un buen guía para la 
toma de mejores decisiones.

No todos los hombres tienen la capacidad y el afecto 
para cuidar a un hijo que no le corresponde y que no 
tiene su sangre sin embargo para los padres de corazón 
esto no es un obstáculo para amarlo, protegerlo y sacar 
lo mejor de sí, esto es un mérito inigualable y muy loable, 
tal vez nadie te lo ha reconocido pero estoy segura que 
Dios que todo lo ve reconoce tu esfuerzo y dedicación 
para el sentido que te ha elegido y por supuesto que tu 
esposa y tu hijo de corazón también está consciente del 
gran hombre que eres.

En cuanto a los hijos aunque no lo creemos ellos ven y 
escuchan todo, saben quién es quién, reconocen quién 
es su verdadero padre sin importar cual lo procreó de 
manera que si eres un papá de corazón y de crianza te 
felicito porque te has llevado la corona y no todo el mundo 
tiene ese privilegio, dichoso aquel que tenga una pequeña 
e inocente vida en sus manos la cual debe resguardar y 
educar hasta que esté lista para formar parte de nuestra 
sociedad con los valores que inculcaste.

Finalmente, si existe una buena comunicación en la 
familia y el niño recibe protección, cuidado, cariño y la 
comprensión que amerita conjuntamente con el respeto 
apropiado se verá reflejado en su autoestima y forma de 
ver la vida.

¡Felicidades Papá!

Gracias por dejarme entrar en tu corazón 

Las palabras que hoy te digo quedaran en tu 
memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de 
ellas estando en casa y yendo de camino, acostado 

y levantado. Deuteronomio 6, 6-7

26 | Palanca



Palanca | 27Palanca | 27

Por:
Leonor Asilis

Es obvio que dicho ministerio 
tiene la intención de establecer 
la ideología de género en los 

centros educativos del país, a pesar 
de que la gran mayoría de la sociedad 
civil ha manifestado su preocupación   
de ser aprobado. Asimismo, nuestra 
Iglesia Católica y otras Iglesias se han 
manifestado exponiendo con vastas 
razones y notables argumentos por 
las que consideran es altamente 
nocivos para la población. Y es que, 
de implantarse dicha ideología, en sus 
enseñanzas los centros educativos 
tendrían que aceptar e incluso 
impartir una propuesta compleja, que 
va en contra no solo de la naturaleza 
sino a mi entendimiento y lo digo 
con responsabilidad, en contra de la 
voluntad de Dios.

Para los que aún no entienden bien 
que es lo que pretende esta insana 
ideología, es lo siguiente: que existe 
el sexo biológico, ósea el cuerpo con 
el que se nace; la identidad de género, 
(lo que siente la persona y que puede 
coincidir o no con el sexo biológico); el 
rol del género hombre o mujer (el cual 
viene determinado por la sociedad, 
y la orientación social sexual (hacia 
quién se sienten atraídas las personas).

Tristemente, el Ministerio de Educación de la República Dominicana 
(Minerd) llamado a educar en valores a nuestros niños se ha dejado 
contaminar de la ola que viene de otras latitudes geográficas pretendiendo 
poner en marcha una ordenanza para introducir un controversial programa 
de educación con perspectiva de género.

IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
DAÑINA A LA HUMANIDAD

Es decir que ya en las preguntas 
personales de los documentos no 
aparecerán hombre o mujer, sino 
que habría que poner heterosexual, 
bisexual, homosexual, transexual, 
todo lo que incluye la sigla LGBTI. 
Hago un llamado a la cordura a 
nuestras autoridades, para que 
velen por el bien de nuestra gente y 
no se dejen llevar de esta corriente 
malsana y dañina que busca destruir 
a nuestros niños y a la familia, núcleo 
central de la sociedad como Dios muy 
bien lo dispuso y está establecido en 
nuestra Constitución desde nuestra 
gestación como nación.

El discernimiento esta para saber 
elegir lo que nos conviene. ¡Si 
somos un país independiente, 
demostrémoslo!  Apuesto a que, en 
nuestra inmensa mayoría, nuestro 
pueblo se opone a que se nos 
imponga esta tendencia. 

 Para terminar, me hago eco de una 
excelente reflexión que escuché de 
un conferencista experto en valores. 
Cito:

«Vivimos en una sociedad 
democrática. Por supuesto existen 
distintos puntos de vista, distintas 

opiniones. Cada uno merece el 
derecho de ser escuchado y tener 
sus propias creencias. Pero nunca 

podemos imponer y exigir que 
todos piensen y actúen según la 
visión de un determinado grupo 

de personas. Estaríamos hablando 
más bien de un autoritarismo, 

o, como algunos dicen, la 
democracia de la minoría. Eso es 
lo que buscan los difusores de la 
ideología de género, enseñando 

a los niños, desde temprana 
edad (hablamos de 6 años, niños 

de primero de primaria), con 
material de estudio, que más 

parecen libros de sexualidad, en 
vez de una sana educación en 

valores. Defendamos el futuro en 
el cual nuestros hijos puedan ser 

realmente felices. Que no sean 
engañados por ideologías que lo 
único que buscan es engañar a 

las personas incautas, con un fin 
económico.

Es tiempo de luchar por la verdad y 
por lo que nos conviene.
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Por:
Licdo. Rafael Delio Gómez

UN MAESTRO 
LLAMADO JESÚS
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Cuerpo y ALMA

Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando 
en sus sinagogas y proclamando 
el evangelio del reino, y sanando 

toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo. (Mateo 4:23). Y abriendo su 
boca, les enseñaba, diciendo: (Mateo 5:2). 
Subiendo a una de las barcas, que era de 
Simón, pidió que se separara de tierra 
un poco; y sentándose, enseñaba a las 
multitudes desde la barca. (Lucas 5:3). 
Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió 
al templo y se puso a enseñar. (Juan 7:14). 
Al desembarcar, El vio una gran multitud, 
y tuvo compasión de ellos, porque eran 
como ovejas sin pastor; y comenzó a 
enseñarles muchas cosas. (Marcos 6:34). 
¿Y que enseñaba el Maestro Jesús? En 
Lucas 24:27 nos dice que «comenzando 
por Moisés y continuando con todos 
los profetas, les explicó lo referente a 
Él en todas las Escrituras». Es evidente 
que Jesús enseñaba sobre los antiguos 
profetas y sobre sí mismo, lo dejó claro 
en Juan 3:17 cuando dijo; Y ésta es la vida 
eterna: Que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
tú has enviado. 

¿Por qué decimos que 
Jesús fue Maestro? Al 
revisar los evangelios 

encontramos múltiples 
textos donde se refiere 

a  Jesús en la labor 
pedagógica de enseñanza 

a entre estos: 

Los discípulos llamaron a Jesús Rabí (palabra que traducida 
significa maestro o instructor), lo que quiere decir que era 
reconocido por su sabiduría y su por dedicación a la enseñanza.   
Definir a Jesús como Maestro llena de hidalguía esta profesión que 
existía ya desde las antiguas civilizaciones Grecia, Mesopotamia, 
Roma y Egipto y desde entonces contribuye a la formación de 
niños y adultos. El maestro siempre fue un segundo padre para 
los educando, su labor pedagógica trascendía los límites de las 
aulas y el cariño brindado por éstos no conocía color de piel ni 
posición social. ¿Quién no recuerda un amable y tierno maestro 
que se preocupaba por el alumno en la escuela? y cuya vocación 
de servicio era conocida por todos? Actualmente si bien la función 
docente no ha perdido su nobleza, si ha perdido la admiración 
y el interés para personas con vocación de servicio y ha ganado 
el de otros con más interés en los honorarios pagados por el 
ejercicio de la enseñanza. En mi caso particular tengo casi 20 
años dedicado a la enseñanza y no conozco oficio más excelso y 
que aporte más a la sociedad, muchas veces cuando un alumno 
me llama, «maestro» tiendo a mirar hacia atrás, pues todavía no 
me lo creo, como dijo el gran maestro Hostos: «la escuela ha de 
edificar en el espíritu del escolar, sobre cimientos de verdad y 
sobre bases de bien, la columna de toda sociedad, el individuo».
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Por:
Carlos Rodríguez

Sus Palabras son «espíritu y vida» (Jn 
6, 63) para los cansados y agobiados. 
Somos de Dios Padre, ovejas de su 
redil, llamados a ser una antorcha 
para los que viven en tinieblas y en 
sombras de muerte. .

El  domingo del  Buen Pastor fui en 
contra de mi voluntad a la misa, por 
el desconsuelo  que me embargaba; 
no obstante, «el espíritu es quien da 
vida».  Hay un pastor, muy grande 
aquí, vive dentro de mí.

Recibí el salmo 99, 2-5 como regalo 
de Dios, para mi  vida espiritual.  Me 
quedé asombrado al volverlo escuchar 
y meditar.  Porque expresa tres claves 
para ser una luz en el camino de la 
vida, vivir la resurrección de Cristo.
«Servid al señor con alegría, entrad en 
su presencia con vítores. » Significa 
para la vida del bautizado y del que 
ha abierto el alma al Cristo resucitado, 
que a pesar de las adversidades, no 

Muy temprano al dirigirme hacia la santa Eucaristía, el IV domingo de 
Pascua,  me sentía  muy desalentado; sin embargo, el Señor sabía de 
mi tristeza. 

debe darle apertura al desánimo, 
porque el que entra en la intimidad 
con Jesús Eucaristía, el servicio se 
da con gratitud, generosidad, gozo. 
Padre, danos  sabiduría.

«Sabed que el Señor es Dios: que Él 
nos hizo y somos suyos, su pueblo y 
ovejas de su rebaño».  Significa que 
para el que se ha dejado amar por 
Dios, solo a Él le pertenece en vida 
y en muerte, porque le ha creado a 
su imagen y semejanza.  Ayúdanos 
santificar tu nombre.

«El Señor es bueno, su misericordia 
es eterna, su fidelidad por todas las 
edades. ».Significa que su amor nunca  
nos acusa, su bondad y fidelidad nos 
acompañan todos los días. (Sal 23).  
Por eso, cómo pagarle al Señor todo el 
bien que nos ha hecho. Perdónanos, 
por las infidelidades en el camino. 
Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Una gran sorpresa me llevé, cuando 

escuché la promesa del Señor. «Yo 
te haré luz de los gentiles, para que 
seas la salvación hasta el extremo de 
la tierra». (He 13, 14. 43–52)…«los que 
vienen de la gran tribulación, han 
lavado y blanqueado sus mantos en 
la sangre del Cordero. » (Ap. 7, 9. 14b-
17).  «Mis ovejas escuchan mi voz, y 
yo las conozco y ellas me siguen, y yo 
les doy la vida eterna; no perecerán 
para siempre y nadie las arrebatará 
de mi mano. Mi Padre, que me las ha 
dado, supera a todos y nadie puede 
arrebatarlas de la mano de mi Padre. 
Yo y el Padre somos uno. »  (Jn 10, 
27-30).

TÚ ERES LUZ 
EN MI SENDERO
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Los proponentes de esta 
ideología, que es un sistema 
de pensamiento cerrado, 

quieren afirmar que las diferencias 
entre el varón y la mujer, fuera de 
las obvias diferencias anatómicas, 
no corresponden a una naturaleza 
fija que haga a unos seres humanos 
varones y a otras mujeres.

Piensan más bien que las diferencias 
de manera de pensar, obrar y 
valorarse a sí mismos, son el producto 
de la cultura de un país y de una 
época determinados, que le asigna 
a cada grupo de personas una serie 
de características que se explican por 
las conveniencias de las estructuras 
sociales de dicha sociedad. 

Quieren rebelarse contra esto y 
dejar a la libertad de cada cual el 
tipo de «género» al que quieren 
pertenecer, todos igualmente válidos. 
Esto hace que hombres y mujeres 
heterosexuales, los homosexuales, 
las lesbianas, y los bisexuales 
sean simplemente modos de 
comportamiento sexual producto de 

que tienen como objeto crear una 
determinada realidad social.

Algunos de los ideólogos de género 
hablan de que existen «cinco géneros» 
o «cinco sexos». Otros no hablan de 
ninguno, ya que se trata de llegar a 
una situación sin «sexos fijos», donde 
cada uno pueda elegir a su gusto, por 
el tiempo que quiera, el «rol» que más 
le guste.

Cualquier tipo de unión y cualquier 
actividad sexual es justificable, porque 
abren un panorama «imaginativo».

Proponen que la heterosexualidad sea 
sólo un caso más de práctica sexual, 
tan válida como cualquier otra.

Cada persona debe elegir libremente 
el género al que le gusta pertenecer 
según los momentos y etapas de la 
vida.

En definitiva, esta Ideología 
lo que pretende es hacer una 
desconstrucción de las ideas y el 
lenguaje hegemónico. 
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la elección de cada persona, libertad 
que todos los demás deben respetar.

Toda la moral queda a la decisión del 
individuo y desaparece la diferencia 
entre lo permitido y lo prohibido en 
esta materia.

Al teorizar que el género es 
una construcción radicalmente 
independiente del sexo, el género 
mismo viene a ser un artificio libre 
de ataduras; en consecuencia, hombre 
y masculino podrían significar tanto 
un cuerpo femenino como uno 
masculino; o mujer y femenino, 
tanto un cuerpo masculino como 
uno femenino.

Estas palabras que podrían parecer 
tomadas de un cuento de ciencia 
ficción que vaticina una seria 
pérdida de sentido común en el 
ser humano, no son otra cosa que 
la expresión de un nuevo proceso 
de manipulación de la sociedad, que 
busca imponerse mediante diversas 
formas de ingeniería social y lo hacen 
por intermedio de normas jurídicas 



Freddy CONTIN

LO QUE TODOS 
DEBEMOS SABER 
ACERCA DE LA 
IDEOLOGÍA DE 
GÉNERO

freddycontin@gmail.com 

Esta teoría surge como una 
categoría de análisis de la 
realidad social y política a 
finales del siglo pasado y 
supone una antropología que 
considera que lo femenino y 
lo masculino son dimensiones 
de origen cultural en el ser 
humano, quitando toda 
relevancia al dato biológico.

Por eso, su primer blanco de ataque 
es el final de la familia biológica.

La desconstrucción de la educación 
es otro de sus fines. Para esto 
la perspectiva del género debe 
integrarse en los programas escolares.

Las niñas deben ser orientadas hacia 
áreas no tradicionales y no se las debe 
exponer a la imagen de la mujer 
como esposa o madre, ni se les debe 
involucrar en actividades femeninas 
tradicionales.

Deben eliminarse los estereotipos 
en los textos escolares y concientizar 
en este sentido a los maestros, para 
asegurar así, que niñas y niños hagan 
una selección informada.

Finalmente, la «desconstrucción» de 
la religión es el medio imprescindible 
para llegar a la sociedad sin sexos que 
proponen.

Considera la religión como un 
simple invento humano y sostiene 
que las religiones principales fueron 
inventadas por los hombres para 
oprimir a las mujeres.
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Sin embargo, desde el punto de vista médico, todos nacemos con una 
identidad de género definida y no es una construcción sociocultural o de 
elección sexual. El factor cromosómico es una realidad científica imposible 
de desconocer.

El sexo femenino o masculino no se adquiere ni se asigna, nacemos con 
ello. A partir de la 6ª semana de gestación, el embrión se desarrolla de modo 
femenino o masculino (XX o XY) y cerebralmente tenemos el componente 
diferenciador desde nuestra formación intrauterina. Ya en la 8ª semana se 
desarrollan cerebros diferentes.

Actualmente existen muchos estudios que refutan la ideología de género. 
La publicación de The New Atlantis reseña en su número 50 del año 2016, 
un «informe especial» titulado: «Sexualidad y género. Hallazgos de las 
ciencias biológicas, psicológicas y sociales», donde se revisan más de 500 
investigaciones científicas recientes sobre la orientación sexual, la correlación 
entre orientación sexual y salud mental.

Las conclusiones del estudio son demoledoras para la ideología de género, 
donde demuestran que no hay pruebas científicas de una base biológica de 
la homosexualidad ni de su invariabilidad.

Tampoco las hay de que el estrés social (por discriminación o estigmatización) 
sea la causa principal de que la población homosexual y transgénero tenga 
un mayor riesgo de problemas de salud mental e índices de suicidio.

Y, por último, desaconsejan los tratamientos transgéneros en menores por 
la mala evolución en el tiempo de la percepción del niño o adolescente 
sobre su género.
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REFLEXIONES
SOBRE EL MINISTERIO

 SACERDOTAL

LA CARIDAD PASTORAL DEL SACERDOTE (1ª. PARTE)

P. Robert BRISMAN

Ya sabemos que el Dios 
Todopoderoso y hacedor de 
todas las cosas, -ese Dios del 

cual nos vino a hablar Jesucristo o, 
más bien, nos vino a revelar-, es el 
Dios del amor y al crearnos también 
sembró en cada uno de nosotros esa 
semillita del amor para que poco a 
poco vaya germinando. El amor que 
es característica del creyente en el 
Dios cristiano y que debemos de 
manifestarlo siempre y a todos los 
que nos rodean. Son conocidas las 
palabras de nuestro Señor Jesucristo 
con respecto al amor: «Nadie tiene 
amor más grande que aquel que da 
la vida por sus amigos»; y Santa Teresa 
de Calcuta dijo, cuando le preguntaron 
en una ocasión que hasta dónde había 
que amar, su respuesta fue que «hay 
que amar hasta donde nos duela».

Pues esto es lo que el sacerdote 
de Cristo está llamado a poner en 
práctica: este amor tal cual lo enseñó 
y practicó el Maestro de Nazaret. 
Recordemos que el sacerdote, por 
el sacramento que ha recibido, ha 
sido revestido del hombre nuevo, 
el hombre del amor, de la caridad, 
de la misericordia. A este hombre 
nuevo, -su sacerdote-, es a quien de 
manera particular le ha encomendado 
y confiado su grey, su rebaño, y así 
está llamado por el buen pastor a vivir 
de un modo específico y singular la 
caridad. De esto podemos decir que 
la primera forma de santificación 
del sacerdote es su dedicación al 

«En las grandes cosas los hombres 
se muestran como les conviene. 
En las pequeñas, en cambio, se 
muestran como son».

ministerio que se le ha confiado. San 
Pablo nos ilustra al respecto: «Por 
eso, investidos misericordiosamente 
del ministerio apostólico, no nos 
desanimamos y nunca hemos 
callado nada por vergüenza, ni hemos 
procedido con astucia o falsificando 
la palabra de Dios. Por el contrario, 
manifestando abiertamente la verdad, 
nos recomendamos a nosotros 
mismos, delante de Dios, frente a toda 
conciencia humana» (2Cor 4,1-6).

La caridad pastoral es una muestra de 
coraje sobrenatural, pero también de 
coraje humano. Ante una situación de 
adversidad que rodea continuamente 
al discípulo de Cristo, este discípulo 
tiene que ser un hombre fuerte de 
convicciones. En el pasaje evangélico 
del Buen Pastor y el mercenario 
encontramos nosotros una profunda 
enseñanza de cómo tiene que ser 
nuestra caridad pastoral hacia el 
rebaño de Cristo, y nos lleva a vivir 
con elocuencia el ministerio sacerdotal 
recibido. El mercenario, a diferencia 
del buen pastor, abandona el rebaño 
y lo deja a merced del lobo cuando ve 
que éste se acerca para arrebatarlas 
y dispersarlas. El mercenario es 
calculador. El mercenario piensa 
primero en sus intereses, en sus 
posibilidades, en su conveniencia. 
El mercenario se convierte en 
trasquilador del propio rebaño. El 
verdadero pastor o el buen pastor, 
en cambio, ve y vive lo bueno y lo 
verdadero. Por eso es y tiene que ser 
un discípulo de un fuerte y profundo 
coraje apostólico. Pero este coraje 
apostólico no es algo que a él le surge 
así por así; tampoco es pura casualidad 
o un invento suyo o algo que se le 
ocurrió ponerlo en práctica. Este coraje 

de caridad apostólica es un don que 
viene de Dios, del dueño del rebaño; 
es una virtud adquirida. El coraje 
es producto de un ser y de un vivir 
distintos. Se trata de la relación de la 
presencia de Cristo en medio de la 
grey: si traiciono con mis cálculos, con 
mi cobardía, traiciono la solicitud de 
Cristo por ellos (P. Ariel Busso).

Otra cosa que debemos de tener en 
cuenta es que este coraje de caridad 
apostólica debe de ser siempre y 
en todo momento alimentado por 
la viva y profunda pasión que el 
pastor cultiva por la vida de los que 
les fueron confiados. Por eso y para 
eso se prepara desde que recibe el 
llamado y se adentra en el camino de 
formación en el seminario: rezar en 
futuro incondicional por quien Dios 
le confiará es una ineludible tarea 
formativa e indispensable. El corazón 
de pastor no se improvisa y no se 
mantiene a lo largo de su existencia 
sino cuando se pone al amparo de 
los auxilios espirituales que le brinda 
la Iglesia. El sacerdote es un hombre 
de un profundo discernimiento y, 
por lo tanto, de profunda lucidez y 
atención para saber descubrir cuándo 
se acerca el lobo y hacer lo que tiene 
que hacer. El mismo Jesucristo lo 
advirtió con estas palabras: «Los envío 
como corderos en medio de lobos». El 
sacerdote debe tener cuidado para no 
transformarse en despiadado cazador 
de lobos. El trabajo encomendado por 
el Señor no es una empresa fácil del 
triunfo del bien ni de buena suerte. 
El Señor cuida y a la vez advierte para 
que el pastor no caiga en la tentación 
de convertirse en lobo del rebaño a él 
encomendado.

Bendiciones
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Visité tres veces la República Dominicana. El 
autor de este artículo me conoció y tuvo la 
oportunidad de oírme hablar sobre mi vocación 

de servicio para la gente con discapacidad mental. Con 
esas personas he sido feliz y para servirles abandoné 
todo.

En 1983 estuve por primera vez en este país antillano 
y, quien escribe este breve artículo, publicó en ese 
entonces otro, inspirándose en mi trabajo con las 
personas que el mundo descarta por su condición 
de discapacidad mental.

Son muchos los disparates en que la gente se 
entretiene, pasando su vida en medio de frivolidades. Es 
importante liberarse de las cárceles de la inconsciencia 
existencial y emprender iniciativas de solidaridad, 
como la aventura de El Arca que inicié y que está 
presente en muchos países, también aquí.

TE PRESENTO
A JEAN VANIER

Mucho gusto; me llamo Jean Vanier. Claro, no soy 
dominicano; mi nombre suena a extranjero. Nací 
en Ginebra, en el cantón suizo donde se habla el 
idioma que predomina en Francia, Canadá y otros 
países.
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P. Luis ROSARIO

Las comunidades de El Arca son escuelas de amor, 
donde es posible servir a los más necesitados. Repito lo 
que ya una vez afirmé: «La gente viene a la comunidad 
porque quiere ayudar a los pobres. Se quedan en la 
comunidad porque se dan cuenta de que ellos son los 
pobres». Yo pertenecía a una familia rica e importante a 
los ojos del mundo, pero quise hacerme pobre al estilo 
de Jesús, para servir a los más pobres.

El papa Francisco me definió como «un hombre 
de sonrisa y encuentro». Fui militar canadiense 
por nueve años, pero predominó siempre en mí la 
ternura.  Abandoné la milicia después de participar 
en un retiro espiritual por treinta días, al estilo 
ignaciano.

Quise zafarme de las superficialidades de este mundo 
y hacerme especial con los especiales por su condición 
psíquica fuera de serie. He apreciado el abrazo, la 
sonrisa, el juego, la oración con gestos y las horas de 
descanso.

Si no lo sabías, hace apenas algunas semanas que yo, 
Jean Vanier, he dicho «babay» a este mundo; pero he 
tratado de no irme con las manos vacías. Llevo conmigo 
el bien que Dios me ha permitido realizar a favor de 
los descartados de este mundo.



34 | Palanca34 | Palanca34 | Palanca

ENCHUFADO 
AL TOMA 

CORRIENTE DE 
LA SABIDURÍA

Les comparto a continuación algunos 
de los tantos regalos que después de 
haberme visitado, me ha dispensado 
la sabiduria:

1- EN BUSCA DE LA SABIDURÍA.
Hoy salí con el silencio a patrullar mis 
adentros antes que asomara el sol. 
Sentí la necesidad de hallar la 
sabiduría que con frecuencia camina 
la senda de mi interior y que madruga 
a buscar a quien sale en busca de ella. 
Como sabrás, la encontré, me invitó 
a tomar un té, y entre otras cosas me 
dijo: 

«Instrúyanse pues por medio de 
mis palabras, y con ello obtendrán 
beneficios». Sabiduría 6, 25

2- CUANDO EL SILENCIO ES MI VOZ
Si a una cosa temo en esta vida, es 
a contaminar el éter con palabras 
inútiles y ociosas que puedan caer 
como lluvia ácida, aumentando 
el grado de toxicidad y crispación 
presente ya en la conciencia humana. 
Es tanto lo que callo por amor, que 
a veces asumo mi silencio como un 
sacrificio, como un regalo a mí mismo 
y a los demás. 

Hay un delicioso dulzor en el silencio 
que asumimos frente a expresiones 
cargadas de frustración y amargura, 
que vienen de aquellos que 
encuentran su falsa identidad en el 
conflicto y la resistencia al ineludible 
fluir de la vida. 
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No sólo hay que saber cuándo hablar, 
sino también qué decir. 

Por ello no soy muy dado a 
precipitarme para «fijar posición», 
y cuando lo hago, sino vale la pena 
decirlo cantando, entonces el silencio 
es mi voz.

3- VIDA DE PAREJA.
Enamórate de una mujer, no por su 
estilo de andar ni su modo de bailar, 
el sabio la busca mejor por su forma 
de razonar.

Cuando la pareja asume su relación 
como una yunta de bueyes orando y 
arando juntos la tierra virgen de un 
monte santo, las aves del cielo vienen 
a esparcir las semillas de la esperanza, 
que con el tiempo brotarán dando 
paso a las plantas, que en su momento 
producirán sus frutos en abundancia.

4- FOLLAJE DE LUZ.
Lo que el mundo necesita no son 
árboles pintados, más bien árboles 
plantados, capaces de de producir 
sombra, madera, flores y frutos, cuyas 
ramas generosas den acogida a las 
aves, que purifiquen el aire y hagan 
descender la lluvia, para que haya 
provisión, para que la vida fluya.

Concédeme Señor, poder germinar en 
ti, y que tu Santa Palabra caiga como 
abono sobre mi, que lo que yo diga 
sea, porque lo hayas dicho tu, y que 
para gloria tuya, mi follaje sea de luz.
«Le dije al almendro, «hermano 
háblame de Dios», y el almendro 
floreció». Nikos Kazantzakis

Siendo la sabiduría 
lo que ciertamente 

es, un don del 
Espíritu Santo y 

sin embargo rara 
vez se entera uno 
de que alguien la 
incluya entre sus 

peticiones. 

Y así como 
Salomón la pidió 

al principio de 
su reinado y le 
fue concedida, 

igualmente hago 
yo dentro de mi 

rutina espiritual al 
empezar cada día.

Enrique FÉLIZ
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GALICIA, NARÓN, EL 
TEATRO Y LA ALEGRÍA DE 
CELEBRAR

Hace casi 50 años visité la ciudad de Los 
Ángeles y allí tuve la oportunidad de ver a 
un famoso actor italiano, Vittorio Gassman, 
representar un unipersonal sobre su vida 
en el teatro. Quedé impresionado de la 
capacidad de este hombre y de cómo por, 
alrededor de hora y media, nos mantuvo 
interesados en todo lo que contaba.

-Algún día -pensé- me gustaría atreverme 
a subir a un escenario e intentar hacer lo 
mismo.

Tengo una lista secreta de cosas por hacer 
antes de despedirme del escenario de la 
vida, atrevimientos los llamo, riesgos, saltos 
al vacío o locuras y esta era una.

Hace unos días acabo de cumplirla. Tuve 
a Vittorio muy presente mientras me 
presentaba en el café teatro de Narón, una 
pequeña ciudad de Galicia donde mi amigo 
y director, Luciano Fernández, me invitó a 
participar de su festival de monólogos, que 
lleva por nombre Singular.

Aterricé en Santiago de Compostela y otro 
amigo, Julio Perugorría, me recogió en su 
carro y me trasladó a la ciudad donde debía 
de actuar. El calendario marcaba 8 de marzo 
y la ciudad, como toda España, celebraba lo 
que ellos llaman una concentración a favor 
de la igualdad y derechos de la mujer. Mercè, 
la esposa de Luciano, capitaneaba la marcha 
y me invitaron a participar.

Una multitud impresionante compuesta por 
familias enteras se dio cita en este evento tan 
especial. Pude tratar de leer en gallego lo que 
muchas mujeres portaban en sus letreros. 
«Vou ser a muller que me dé a gana de ser, 
Igualdad de sueldos, revolución feminista, 
etc, etc».

Galicia, como toda España, es famosa por 
su cocina, así que esa noche me sumergí en 
un festín inacabable de mariscos, percebes, 
longueirones, almejas, rape con guisantes, 
y hasta lacón con grelos cocinados con una 
exquisitez increíble. Luciano, mi amigo, es un 
anfitrión impresionante y mientras conduce 
su coche me va dando explicaciones de lo 
que vemos o vamos a comer.

-Ahí comenzó Julio Iglesias -me señala una 
sala de fiestas que se llama La Concha-, hizo 
un verano cuando todavía no era quien es -y 
así sucesivamente va hablando haciendo de 
mi visita un aprendizaje constante-. Mañana 
irás al chiringuito con mi hijo Martín por unas 
copas, no debes de dejar de probar nuestro 
vino blanco, Albariño, que te va a gustar.

Incluido en mi paseo de tres días está ver 
teatro, compartir con amigos y, claro, cumplir 
con mi misión de subir al escenario y desafiar 
mi miedo.

Ya tengo por norma hacer de cada una de 
las presentaciones en las cuales trabajo una 
fiesta. Creo que tenemos la obligación de 
tratar de hacer de esta vida una fiesta mientras 
podamos y espantar las lágrimas, es tan corto 
el tiempo, tan corto que las lamentaciones 
y heridas no pueden ni deben primar sobre 
las alegrías.

Subí al escenario temblando, mis asistentes 
amables y queridos hicieron todo para que el 
miedo desapareciera y hasta apostaron a mi 
éxito adelantando algunos aplausos.

Se apagaron las luces y me sentí en familia, 
hice lo que tantos años atrás había visto hacer 
al actor italiano, les hablé con el corazón, les 
conté mi historia, la historia de una casa de 
teatro que muchos años atrás había decidido 
convertir en templo de cultura, les hablé de 
los esfuerzos, de la solidaridad de tantos 
amigos y empresas, les confesé que cada 
aplauso que los artistas dominicanos nacidos 
en la casa reciben es la más dulce melodía 
que he escuchado. En un momento, ya en 
intimidad completa y sintiendo la oscuridad 
de la platea como cómplice, les hablé de mi 
soledad, de mis miedos, de las tantas veces 
que quise abandonar la misión de duende y 
hasta de mi decisión de ser feliz con lo que 
me deparara la vida.

Al escuchar los aplausos supe que tenía un 
logro más en mi lista existencial y se me 
humedecieron los ojos de agradecimiento. 
Terminé pidiéndoles a todos que se atrevieran 
a vivir y a desafiar los retos... nunca es tarde 
y cada día es una nueva oportunidad de ser 
feliz... creo que me entendieron.

Tengo una lista secreta de cosas por hacer antes 
de despedirme del escenario de la vida y hace 
unos días acabo de cumplir una.

Freddy GINEBRA
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«SEÑOR, TEN PIEDAD 
DE NOSOTROS» 

¿PETICIÓN DE PERDÓN 
O ALABANZA A LA 

TRINIDAD? 

Su uso cristiano se remonta al siglo 
IV DC en las liturgias de oriente en 
relación a los santos invocados como 

intercesores por el diácono, a lo que una 
parte de la asamblea respondía de forma 
litánica Ten piedad de nosotros, según la 
costumbre en Jerusalén, y en los escritos 
de San Juan Crisóstomo (+407), Padre y 
Doctor de la Iglesia.   
 
En el siglo VI DC se introduce la fórmula 
griega en diversas Iglesias de occidente 
al inicio de la liturgia, especialmente 
los domingos de Cuaresma; Es la Iglesia 
Romana, de acuerdo al testimonio de 
San Gregorio Magno papa (+604), Padre 
y Doctor de la Iglesia, que añade el 
canto del Christe Eleison o «Oh Cristo, 
compadécete» para  jerarquizar la 
invocación a Cristo Señor de la hecha a 
los santos cristianos del cielo.

P. Manuel GARCÍA

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

En nuestra serie de entregas 
acerca de la historia de la Santa 
Misa, nos referiremos en esta 
ocasión al Kyrie eleison o el «Oh 
Señor, compadécete», de origen 
cúltico pre-cristiano utilizada 
durante la entrada triunfal a una 
ciudad por parte del gobernante 
como aclamación, por parte del 
pueblo, o sacrificio, tributo de 
alabanza que por la irrupción 
divina en la tierra hasta convertirse 
en la aclamación más usada en la 
oración litúrgica cristiana.
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Ya para el siglo VIII DC se ha estructurado 
y generalizado  a modo de invocación 
nónuple este canto al inicio de la Eucaristía 
en relación con la Santísima Trinidad: 

Tres veces Kyrie Eleison a Dios Padre
Tres veces Christe Eleison a Dios Hijo
Tres veces Kyrie Eleison a Dios Espíritu 
Santo

En el siglo XIII, el interés por la unidad 
entre el mundo cristiano oriental y 
occidental, lacerada en el año 1054, 
enriquece las aclamaciones del Kyrie, con 
confesiones latinas de fe que concluyen 
con el Eleison como muestra el siguiente 
modelo:

Kyrie, Rey y Padre no engendrado, 
verdadera esencia de Dios, eleison. 

Kyrie, fuente de luz y Creador de todas 
las cosas, eleison. 

Kyrie, Tú que nos has marcado con el 
sello de tu imagen, eleison. 

Christe, verdadero Dios y verdadero 
hombre, eleison. 

Christe, Sol Naciente, a través de quien 
son todas las cosas, eleison. 

Christe, Perfección de la Sabiduría, 
eleison. 

Kyrie, Espíritu vivificador y poder de 
vida, eleison. 

Kyrie, Aliento del Padre y el Hijo, en 
Quien son todas las cosas, eleison. 

Kyrie, purificador del pecado y 
limosnero de la gracia, te rogamos no 

nos abandones a causa de nuestros 
pecados, Consolador del alma 

adolorida, eleison.

El papa San Pío V (+1572),  en la 
implementación de la reforma del Concilio 
de Trento (1545-1563) abandona dicho 
acompañamiento de los antiguos textos 
litúrgicos clásicos en favor de la vuelta al 
simple texto nónuple, práctica a su vez 
reformada en el siglo XX con el Concilio 
Ecuménico Vaticano II (1962-1965) cuando 
el papa San Pablo VI (+1978) retorna a 
la forma primitiva de una invocación 
triple para resaltar aún más su carácter 
preparatorio a la liturgia sacramental 
y subrayar con el Nosotros, referencia 
propia de las lenguas vernáculas, el papel 
celebrante de la asamblea eclesial toda 
ella.

El recorrido histórico litúrgico antes 
expuesto nos permite clarificar que la 
invocación griega del Kyrie eleison o el 
Señor, ten piedad, en su sentido trinitario 
en la Santa Misa y en las demás oraciones 
devocionales cristianas, es una verdadera 
confesión de fe latréutica o de alabanzas 
por la respuesta favorable que a la petición 
de perdón de los pecados (sinónima de 
sanación, de salvación) ha sido dada 
definitivamente en Cristo, el Señor, como 
tal en la Sagrada Escritura y manifiesto 
plenamente en la Sagrada Comunión.  
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SABIDURÍA
Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com
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Ser sabio no es tener un alto 
coeficiente intelectual. Muchas 
veces se asocia la sabiduría 

a elevados resultados en los test 
de inteligencia. Se puede ser muy 
inteligente sin ser sabio.  Aunque, 
lógicamente, del que es muy inteligente 
se tiende a esperar que actúe con mayor 
sabiduría que el resto de los mortales.

En el contexto dominicano, la sabiduría 

se asocia a ser vivo, a sacar ventaja de 
alguna situación, incluso de forma 
deshonesta o hasta ser aprovechado y 
oportunista. Ser «sabichoso», tampoco 
es ser sabio.
La sabiduría es un don del Espíritu 
Santo que, nos lleva a profundizar en 
Dios, a saborear «sapare», las cosas de 
Él y gustar de sus bondades.

Tomás de Aquino define la sabiduría 
como «el conocimiento cierto de las 
causas más profundas de todo».   No 
en vano Salomón pidió sabiduría 
para poder gobernar con justicia y 
discernimiento. La sabiduría que da 
Dios otorga capacidad de juicio y 
discernimiento para tomar buenas 
decisiones inspiradas en el bien mayor 
que es Él.

El camino de la sabiduría empieza 
por una vida fuerte de oración y de 
reflexión sobre las acciones cotidianas. 
La sabiduría se expresa en la voz de 
la conciencia que alerta sobre lo que 
agrada o desagrada a Dios.

Hace unos años escuché una historia 
sobre la sabiduría que siempre 
recuerdo:

«Unos niños que buscaban al hombre 
más sabio del mundo, discutían sobre 
las preguntas que le harían para probar 
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La mayoría de los seres hu-
manos aspira a ser sabios o 
cree serlo. Generalmente se 
asocia la sabiduría con los estu-
dios, los libros, el conocimiento 
y la ciencia. No obstante, no se 
puede confundir la sabiduría con 
la instrucción o el nivel educa-
tivo. Se puede ser instruido en 
determinado campo, pero ser 
un ignorante en la toma de deci-
siones éticas. Por eso escucha-
mos a muchos «sabios» expre-
sar las más absurdas opiniones 
o actuar de forma incoherente 
en cuestiones que son profun-
damente humanas.

su sabiduría.  Se pusieron de acuerdo 
en que le preguntarían al sobre lo que 
uno de los niños llevaba en sus manos.  
Si el sabio adivinaba, le harían una 
segunda pregunta acerca de si lo que 
llevaba el niño en las manos estaba vivo 
o muerto.  Y si respondía que estaba 
vivo, la apretarían hasta matarla para 
demostrarle al hombre que él no era 
sabio.  

Encontraron el sabio. Cuando le hicieron 
la primera pregunta inmediatamente el 
hombre respondió que en las manos 
el niño tenía un ave. Y a la segunda 
pregunta de si el ave estaba viva o 
muerta, el sabio respondió: está en tus 
manos. De ti depende si el ave vive o 
muere».   

Ser sabios o no está en nuestras manos. 
Tomar decisiones sabias depende del 
ser humano y la acción del Espíritu.   
Pidiendo a Dios sabiduría es como 
logramos alcanzarla.  Ese don, Él lo 
ofrece a los que se lo piden con sincero 
corazón.

Vivir con sabiduría también está en 
nuestras manos porque cada uno es 
responsable de elegir el bien o el mal, 
la maldad o la bondad e irradiarla en 
todos los ambientes.
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La naturaleza del ser humano es vivir 
en comunidad, compartiendo espacios 
con sus semejantes, es en ese sentido 
que Aristóteles muy bien afirmaba «El 
ser humano es un ser social».

Reconocer lo planteado por dicho 
filósofo griego, es asumir la capacidad y 
el compromiso que tenemos cada uno 
de nosotros en lograr el establecimiento 
de una convivencia pacífica y armoniosa 
en la sociedad. Esto siempre ha de 
ser un desafío latente para el estado, 
ya que la convivencia siempre ha de 
generar inevitablemente controversias, 
disputas, divergencias de criterios, 
intereses discordantes, diferencias, 
roces y diversas apreciaciones. Y es 
que, el conflicto es inherente a la 
sociedad, constituye un aspecto que 
es consustancial a los seres humanos. 
Este puede derivar en la actualidad, por  
múltiples razones que pueden estar 
vinculadas al crecimiento demográfico, 
incremento desproporcionado 
de poblaciones vulnerables en 
las grandes ciudades, cultura del 
consumismo, el auge o avance de 
las TICs  (técnicas de información 
y comunicación), la capacidad de 
recursos desde la ilegalidad, aumento 
del tráfico de servicios y negocios, 
deficiencia o ausencia de los servicios 
básicos, el desempleo, la cultura del 
individualismo, entre otros factores que 
pueden conllevar  a incrementar los 
niveles de violencia y conflictividad en 
los diferentes ámbitos de socialización 
(vecindad, familia, escuela, laboral, 
etc.). Todo esto lo podemos 
observar tristemente, en diferentes 
acontecimientos o casos lamentables 
de muertes por un parqueo en 
condominios, por un leve siniestro vial 
sin importancia, por echarle la basura 
a la vecina, discusiones agrias por un 
ladrido de un perro, rompimiento de 
relaciones por no saber encauzar como 
padres, una pelea entre muchachos, 
agresiones físicas y verbales por no 
colocar la ficha que quería el frente 
en un juego de dominó; en fin, por 
diversas situaciones menores, que 
debido a una desafiante convivencia, 
asociada a la cultura del litigio o 
del pleito, a la falta de mecanismos 
efectivos para gestión, resolución y 
transformación de los conflictos, nos 
encontramos con un panorama de 

congestionamiento del sistema judicial 
y penitenciario, más el aumento de 
desgracias que pudieran haberse 
evitado mediante la implementación 
y abordaje de estrategias oportunas, 
como la que a continuación quiero 
referirme: Los Espacios de Diálogo o 
Espacios de Prácticas Restaurativas.
Días atrás nos comentaba una 
señora líder comunitaria de un 
sector capitalino, en una reunión 
que participaba con líderes sociales 
y comunitarios de la parte Norte del 
Distrito Nacional, en representación 
del Sistema Nacional de Resolución 
de Conflictos del Ministerio Público, 
acerca de su experiencia de vida, al 
momento de mudarse en un sector 
barrial de la ciudad. Nos refería dicha 
líder que encontró en la vecindad 
muchos problemas y divisiones por 
chismes y desacuerdos entre vecinos, 
que lastimaba con crudeza la armonía 
y convivencia pacífica que debía reinar 
en aquel lugar. Es que como bien 
expresa John Ruskin «De la rivalidad 
no puede salir nada hermoso y del 
orgullo nada noble». Por lo que, ante 
este ambiente tan pesado, de mal vivir 
y de cero diálogo, se inventó de manera 
genial y resolutiva, los miércoles una 
tarde de té con solo la presencia de 
mujeres, con un solo punto en la 
agenda: hablar de todo y compartir. Los 
primeros encuentros se caracterizaron 
con una débil convocatoria, solo 
algunas asistían; pero su perseverancia 
y su vocación hizo posible en los 
sucesivos días, el concretizar su sueño 
de lograr tener una considerable 
presencia de las vecinas, dejando 
atrás esos resentimientos, diferencias 
e intereses que las dividían, rompiendo 
los muros entre éstas, y edificando 
puentes de entendimiento, tolerancia 
y reconciliación,  por lo que esta 
dinámica integradora y participativa 
posibilitó restaurar las relaciones, sin 
tener que esperar soluciones mágicas 
desde ninguna dependencia estatal. 
Este proceso también arrastró por 
curiosidad a los hombres quienes 
se integraron junto a sus esposas, 
convirtiendo dicho espacio en un 
ambiente comunitario de diálogo, en 
donde se compartían y exponían sus 
conflictos, logrando un acercamiento 
de posturas, escuchándose unos y 
otros, analizando entre ellos las diversas 
realidades, dentro de un equilibrio de 

poder y avivando con una creatividad 
asombrosa la recuperación o 
restauración de la confianza, partiendo 
de un ejercicio voluntario y responsable 
ante sus hechos. Y es que debemos 
apostar por la acción, educando por 
la paz, con la construcción de un 
ciudadano más activo en la búsqueda 
de la paz, labor que es de todos y de 
todas.
Finalmente nos relató que luego de 
haber desarrollado esos esfuerzos, 
consiguió formar la junta de vecinos 
en ese sector y una asociación en favor 
de la comunidad.
Este hecho de vida nos ilustra 
formidablemente en cómo se hace 
posible alcanzar herramientas que nos 
ayuden a convivir con el que tenemos 
a nuestro lado. También nos anima a 
la consecución de alternativas para 
resolver y transformar los conflictos 
y que éstos no muten de manera 
cancerosa en violencia.
Por lo que partiendo de lo anterior, 
urge en nuestro país, propiciar como 
políticas públicas, el impulso y el 
establecimiento de Espacios de Diálogo 
o Espacios de Prácticas Restaurativas 
en las diferentes comunidades, ya 
que las mismas son herramientas 
efectivas y eficaces encaminadas a 
fortalecer a la comunidad, reforzar 
los vínculos afectivos y empáticos 
entre sus miembros mediante la 
gestión, resolución y transformación  
apropiada de los conflictos, de tal 
manera que la persona que ofende 
asuma su responsabilidad ante el hecho 
y el ofendido pueda ser escuchado y 
sentirse reparado. Aquí se asume el 
conflicto como una oportunidad 
para el aprendizaje, a través de una 
participación en la toma de decisiones y 
genera personas comprometidas hacia 
la búsqueda del cambio.
El psicólogo estadounidense Abraham 
Maslow, dice «Si tu única herramienta 
es un martillo, tiendes a tratar cada 
problema como si fuera un clavo». Es 
por lo que se hace necesario que la 
ciudadanía disponga de herramientas 
más creativas y accesibles que tiendan 
a rechazar toda actitud violenta, 
procurando así, un mundo más justo 
y humano. Disponer de espacios 
de prácticas restaurativas para las 
comunidades, es un faro que ilumina el 
sendero hacia la paz, la cual anhelamos 
como seres humanos. ¡Es tiempo de 
dialogar!

Por: 
Ángel Gomera
CC-749

IMPULSEMOS LOS ESPACIOS 
DE DIÁLOGO O DE PRÁCTICAS 
RESTAURATIVAS

REFLEXIONES

38 | Palanca



Por: 
Mario Minaya

lymminaya@gmail.com

SABIDURÍA, 
BIENESTAR 

Y LARGA VIDA

Un padre sabio es un eterno aprendiz, un humilde servidor 
del Dios que todo lo sabe y todo lo puede.

Ser padre es acoger el deseo de Dios para 
acompañarle en su misión de dar y proteger la vida.

La sabiduría es el don que facilita la misión. Es el 
conocimiento y la experiencia pasando por un corazón 

bondadoso.

Es esta sabiduría que viene de Dios que le permite 
discernir su voluntad, es un oído atento a la presencia 
sanadora del Espíritu Santo.

Sabiduría es larga vida, paciencia, mansedumbre, andar 
pausado, pasos firmes con metas claras.

La paternidad es presencia acogedora, mirada confiada, 
conocimiento real y particular de cada hijo para responder 
de acuerdo a las necesidades con un trato personalizado.
Un padre en camino al Padre, ya que es el único modo 
de conducir con lucidez, alegría y esperanza.

Con la sabiduría puesta al servicio de su salud, 
alimentándose, ejercitándose y descansando como Dios 
manda.

Como progenitor sabio gestiona sus emociones para 
ponerlas al servicio de relaciones sanas, cordiales, sin 
imponerse por ser padre, sin tener que recordarlo.
Felicidades padres, sigan siendo honestos, alegres, siendo 
proveedores abiertos a recibir cariño y colaboración para 
el funcionamiento de una familia cristiana.

A disfrutar de esta oportunidad maravillosa de ser co-
creadores de vida.

¡Pidamos sabiduría, bienestar, salvación y larga vida!
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Cuando en el año de 1950, durante 
la fiesta de san Juan Bautista, la 
noche caía sobre la ciudad de 
Roma, una multitud esperaba el 
discurso del Santo Padre, Pío XII 
en la plaza de san Pedro y, ante 
el impresionante silencio de los 
fieles, el papa comenzó diciendo: 
«En esta noche brillante de verano 
se le acaba de otorgar el honor 
más elevado de la Iglesia, a una 
niña sencilla y modesta del pueblo, 
con una participación de fieles sin 
precedente, como nunca se había 
visto en la historia de la Iglesia». 
Era la ceremonia de canonización 
de Maria Goretti.

María creció en medio de una 
pobreza sobrellevada alegremente. 
Nació en Corinaldo, Italia, el 16 de 
octubre de 1890. Allí, a los seis años, 
estaba arrodillada por primera vez 
en el confesionario para recibir el 
sacramento de la confesión. Esta 
región,  no ofrecía seguridad para 
la numerosa familia de Luis Goretti, 
de tal manera que se mudó con los 
suyos, a la Campania Romana.

Al año siguiente una epidemia de 
malaria llevaba a la tumba a Luis 
Goretti. Su esposa, Assunta se hizo 
cargo del hogar y tuvo que trabajar 
duramente en el campo. La carga de 
la casa y el cuidado de los hermanos 
más pequeños recayeron,  sobre la 
pequeña «Marietta», quien desde 
niña aprendió a renunciar sin 
quejarse.

Ella ofreció por su padre difunto la 
Primera Comunión que recibió a los 
once años. Desde entonces tenía 
que caminar mucho, para vender 
palomas y huevos en el mercado, 
o para llevar a sus hermanitos a la 
misa dominical.

Como una madre cuidaba nuestra 
santa a los pequeños y les pasaba 
disimuladamente su propio plato 
con menestra o macarrones cuando 
los niños hambrientos no quedaban 
satisfechos.

Su trabajo diario concluía, todas 
las noches con el rosario rezado en 
común.

A esta vida tan pobre y tan fiel a sus 
deberes, llegó un día el tentador, 
Alejandro Serenelli, un muchacho 

reservado, de diecinueve años, 
quien, junto con su padre violento, 
vivía cerca de la casa de los Goretti. 
Alejandro acostumbraba empapelar 
su cuarto con estampas inmorales.

Marietta estaba, muy desarrollada 
para su edad y como niña que vivía 
en el campo no era totalmente 
ignorante acerca de las cosas de la 
vida. Trataba de evitar en lo posible 
un encuentro con  Alejandro; pero 
resultaba una empresa difícil, ya que 
ella también tenía que ocuparse de 
la casa y de la ropa de los  Serenelli.

El 5 de julio de 1902, el día de su cruel 
martirio, su madre  y los vecinos, 
trabajaban en el campo y Alejandro 
se aprovechó de la situación, pese 
a que María sospechando de él, 
se sentó en el exterior de la casa 
acostando a su hermana menor 
en su regazo. El muchacho la 
forzó a ir dentro  y  abusando de 
ella la amenazó de muerte. Como 
ofreció resistencia, cayó al suelo 
mortalmente herida, por catorce 
puñaladas.

En el hospital, después de comulgar, 
dijo al arcipreste: « perdono a 
Alejandro por amor a Jesús y 
quiero que también él vaya al 
cielo». Durante dos largas horas 
trataron en vano de salvarla  pero 
no lo lograron,  y el domingo, 6 de 
julio moría diciendo: «La Virgen me 
espera».

Hoy en día, la joven mártir de la 
pureza descansa en Nettuno en un 
ataúd de cristal. El papa Pío XII ha 
dado testimonio de ella: «Fue una 
muchacha valiente y firme». 

La ceremonia del papa fue 
presenciada por dos personas 
importantes en la vida de María 
Goretti: la madre de la niña 
declarada «santa» y, el asesino 
ya convertido  después de haber 
purgado la sentencia impuesta por 
la ley civil.

Imitemos la valentía, el coraje y la 
pureza de esta joven santa.
irreverencia y desprecio».  

Mostremos con obras nuestro 
amor a ese corazón de Jesús que 
se nos entrega por completo e 
invoquémoslo diciendo: «Sagrado 
Corazón de Jesús, en ti confío».

SANTA MARÍA 
GORETTI 
(1890 -1902), cuya fiesta se celebra el 6 de julio.

ORACIÓN

Niña de Dios, 
tú que has conocido tan pronto

la dureza y el cansancio,
el dolor y las breves alegrías de la vida;

tú que has sido pobre y huérfana,
y que has amado al prójimo 

incansablemente,
haciéndote sierva humilde y diligente;

tú que has sido buena sin enorgullecerte
y que has amado al Amor

por encima de todo lo demás;
tú que has derramado tu sangre

por no traicionar al Señor,
y que has perdonado a tu asesino,

deseando para él, el paraíso,
intercede

y ruega por nosotros al Padre,
para que digamos «SÍ» 

al designio de Dios sobre nosotros.
 

Tú que eres amiga de Dios
y lo ves cara a cara,
consíguenos de Él

el favor especial que te pedimos:
 

(hacer la petición) 
 

Te agradecemos,
Santa María Goretti,

Niña de Dios, el amor a Dios y a los 
hermanos

que has sembrado ya 
en nuestro corazón.

 
Amén.

 
Rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y 

tres Glorias.

Santidad HOY
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DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 7 al 10 de Abril del 2019
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