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Mi canto es un don para servirle a Dios
ADRIAN PORTES:

A

mo su abuelo, el músico Enerio
Mirabal, por eso entiende que cantar
para la Iglesia es una responsabilidad muy grande y trata siempre de
dar lo mejor, tanto así, que no se
imagina fuera del escenario católico.

Fior D`Aliza Taveras

drian Portes desde niña ha
estado cantando para el
Señor en varios coros infantiles, luego descubrió que era lo que
más le gustaba del arte, hasta la actualidad que es una de las voces más
conocidas dentro de la Iglesia, en la
ciudad de Santiago.
Su primera experiencia fue en el
coro después de hacer su Primera
Comunión. Este coro estaba dirigido por el profesor Manolo Pérez de
la parroquia La Altagracia,
Santiago. Adrian ahí permaneció
por mucho tiempo, hasta que un día
la vio Marino Vargas del Coro Florecillas de Jesús; “él me dijo, ya tú
estás muy grande para estar en un
grupo infantil, ¡ubícate!”. (se ríe).
Recuerda que a temprana edad
decidió estudiar canto en la Escuela
de Bellas Artes, pero por la distancia de su casa materna, su padre se
oponía a esos estudios y que es
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cuando se concentra en los grupos
corales.

La cantante, dueña de una prodigiosa voz tipo contralto, en su
trayectoria ha formado parte de la
agrupación Florecillas de Jesús y el
del Coro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
entre otros más.

Adrian proviene de una familia de
artistas de distintas disciplinas co-

Para la intérprete de “Viviré”, cantarle a Dios, es poder ofrecerle el
don que le dio como servicio, además de llevarle su mensaje a través
de las canciones a muchas personas
necesitadas; “me siento muy honrada de cantarle a Cristo Jesús. Antes
desconocía lo que era eso y después
que lo descubrí, que es una forma de
transformar vidas. A veces, pienso
que ni me lo merezco el don, que
Dios me ha dado”, confiesa a Camino.
También acompaña al Coro de la
PUCMM y a Florecillas de Jesús en
ocasiones y misas especiales, además del santuario de La Altagracia,
donde mayormente deleita con su
voz al Todopoderoso y a los fieles
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que asisten al templo religioso.

Asimismo, participa en otras ceremonias pero todas vinculadas a su
fe y la iglesia, al tiempo de afirmar
que siempre cantará para el Señor,
descartando hacerlo para el mundo
secular.

Un mensaje a través de las canciones:

Adrian, tiene muchos testimonios
de personas que se acercan a ella,
luego de haber interpretado una
canción que le ha llegado al corazón, tanto a nivel del país como en
el extranjero cuando lanzó su disco
y video-clip “Viviré” producido
por Jorge Morel.

“Fui a Colombia invitada por Jorge
Morel para una gira promocional
allá. Recuerdo que se me acercó
una señora para darme el testimonio con la canción “Viviré, que la
había cautivado por el mensaje que
tiene”, expresó la joven artista
católica.

II. El fundamento y fin de la comunidad política

El precepto evangélico de la caridad ilumina a los cristianos sobre el significado más profundo de la convivencia política. La mejor manera de
hacerla verdaderamente humana «
es fomentar el sentido interior de la
justicia, de la benevolencia y del
servicio al bien común y robustecer
las convicciones fundamentales en
lo que toca a la naturaleza verdadera de la comunidad política y
al fin, recto ejercicio y límites de
los poderes públicos ». El objetivo
que los creyentes deben proponerse
es la realización de relaciones
comunitarias entre las personas. La
visión cristiana de la sociedad
política otorga la máxima importancia al valor de la comunidad, ya
sea como modelo organizativo de
la convivencia, ya sea como estilo
de vida cotidiana.

III. LA AUTORIDAD
POLÍTICA

a) El fundamento de la autoridad política
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La Iglesia se ha confrontado con diversas
concepciones de la autoridad,
teniendo siempre cuidado de
defender y proponer un modelo
fundado en la naturaleza social de
las personas: « En efecto, como
Dios ha creado a los hombres
sociales por naturaleza y ninguna
sociedad puede conservarse sin un
jefe supremo que mueva a todos y
a cada uno con un mismo impulso
eficaz, encaminado al bien común,
resulta necesaria en toda sociedad
humana una autoridad que la dirija;
una autoridad que, como la misma
sociedad, surge y deriva de la natu-

raleza, y, por tanto, del mismo
Dios, que es su autor ». La autoridad política es por tanto necesaria,
en razón de las tareas que se le
asignan y debe ser un componente
positivo e insustituible de la convivencia civil.
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La autoridad
política debe garantizar la vida ordenada
y recta de la comunidad, sin suplantar
la libre actividad de
los personas y de los
grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del
bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. La
autoridad política es el instrumento

de coordinación y de dirección
mediante el cual los particulares y
los cuerpos intermedios se deben
orientar hacia un orden cuyas relaciones, instituciones y procedimientos estén al servicio del crecimiento humano integral. El ejercicio de la
autoridad política, en
efecto, « así en la
comunidad en cuanto
tal como en las instituciones representativas,
debe realizarse siempre dentro de los
límites del orden moral
para procurar el bien
común —concebido
dinámicamente— según el orden
jurídico legítimamente establecido
o por establecer. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados
en conciencia a obedecer ».
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Mirando el conjunto
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Y

a había oído yo
historias de obispos en apuros, locales y de Tierra
Firme, incluso con catequistas impidiendo el paso,
pero no pensé que tan
pronto engrosaría yo el
acervo con mis propios
sucesos. Uno de los casos
más chistosos me lo contó
el P. Eulises en el Pio
Latino: él acompañaba
como secretario a su
Obispo en visita pastoral
por una de esas veredas o
campos, cuando el Ordinario sintió impostergables
apremios fisiológicos. El
secretario entró de inmediato a la única casa rural
existente en los contornos.
Le explicó la situación a la
señora, la cual entró de inmediato a un aposento.
Casi en instantes volvió a
salir diciendo que ya podía
pasar. Cuando el Obispo
entró a la habitación encontró una sábana extendida en el piso, el recipiente para el desempeño y
dos candelabros en la parte
frontal. (¡Se trataba del
Obispo!)
Al entrar en contacto
con la realidad diocesana

crecía más mi admiración;
no es lo mismo ver un punto que ver el conjunto. Ya
dije que tuve la oportunidad de recorrer casi toda la
Diócesis de Santiago cuando incluía a Puerto Plata y
Mao-Montecristi, antes de
mi ordenación presbiteral.
Ahora, con un poco más de
edad, apreciaba mejor la
multiforme acción de Dios.
Monseñor Príamo, los
sacerdotes, las religiosas,
los catequistas sembraron
(y aun otros antes que
ellos) y ahora se veían los
frutos: hombres y mujeres
comprometidos, sacrificándose por dar de su tiempo y
energías a la Iglesia; muchachos y muchachas madurando en la fe; niños y
niñas contagiando el entusiasmo del camino que es
Cristo. Todo esto ha constituido mi mayor alegría.
Algo de esto manifesté
hace años a los amigos
Juan Bolívar Díaz y Pablo
McKinney en su programa
de TV al que gentilmente
fui invitado (en quince
años, única invitación de la
TV capitalina). Les hablaba de la riqueza de esta
visión de conjunto. Ya casi

despidiendo la sección,
Juan Bolívar me dijo que
esto era precisamente lo
que algunos criticaban a
los obispos; más o menos
quedarse por arriba. Yo le
pregunté amigablemente
de qué obispos se trataba,
porque lo que siempre he
escuchado hasta de personas críticas de la Iglesia
que han caminado por otras
latitudes, es la cercanía de
los obispos dominicanos.
(Me viene a la mente Monseñor Polanco, quien a veces era percibido con cierto
aire principesco; y sin embargo, ¡qué sencillo en el
trato! Fue capaz de cargar
con dos plátanos en un viaje a Roma, para llevárselos
a un joven sacerdote dominicano, a la sazón estudiante en la Urbe: Fausto Ra-

món Mejía Vallejo. Es verdad que éste no los pudo
aprovechar; empeñado en
sus estudios, los olvidó debajo de su cama. Pero no
olvidaría nunca el gesto del
mitrado Polanco Brito).
En verdad no puedo
quejarme, pues llegar a la
Diócesis de Baní fue, en
cierto modo, como llegar a

mi propia casa: es increíble
encontrar tanta gente a
quien parecería que uno
conoce de toda la vida; personas que se vuelven verdadera familia para uno.
Solo hay que decir que
Dios hace muy bien sus
cosas.
Ya dije, en cuanto al
clero, que a casi todos los
había tratado. Y para completar, Monseñor Príamo
era mi amigo desde que era
yo seminarista. (Mi colección de música clásica, que
gentilmente me trajo el P.
Ramón De la Rosa desde
Bogotá, la compré con dinero que me prestó Mons.
Príamo. Por supuesto, ya se
lo había pagado antes de
llegar yo a la Diócesis...).
A pesar de todo, me
sentí sobrepasado por lo
mucho que se espera de un
obispo.
Ya había tenido que
pasar varias cosas cuando
asistí en Bogotá al “Curso
para obispos de reciente
ordenación” (Mayo 1999),
en el que participó Mons.
José Sotero Valero Ruz,
Obispo de Guanare, Venezuela, a quien volvería a
encontrar en el Sínodo de
la Palabra, junto al doble
tocayo Mons. Freddy Jesús
Fuenmayor, Obispo de Los
Teques, también en Venezuela (Roma, octubre
2008).

Galería de lectores de
Cuerdos y Recuerdos
.

Profesora Elis
María Tavárez
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Embutidora Lechonera

Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,
familiares, y el tradicional cerdo asado.

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González,
Parador Chito, Tel. 809-580-0101

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.
mmaza@pucmm.edu.do

El buen pastor,
el asalariado y
el lobo

Este domingo, meditamos el pasaje del Buen
Pastor en Juan 10. Jesús aborda el tema del liderazgo. El liderazgo corrupto se caracteriza por no
respetar la institucionalidad, “quien no entra por la
puerta del corral de las ovejas, sino por cualquier
otra parte, es un ladrón y un salteador” (10, 1). Y
añade, “el ladrón entra solamente a robar, matar y a
destruir”. El pastor asalariado “huye ante el lobo…
y el lobo atrapa y dispersa [las ovejas]”.
El Buen Pastor entra por la puerta, conoce a las
ovejas por su nombre, camina al frente de ellas,
conduce al buen pasto y quiere tanto a sus ovejas,
que arriesga su vida enfrentando al lobo.
Hace años, nuestros
obispos señalaban cómo
aplastar los ocho cabezas del lobo que sigue
asolando la República
Dominicana: invertir en
el campo, derrotar la
violencia, remunerar
justamente a los obreros, vencer la imperante
corrupción pública, la
privada y el narcotráfiEl buen pastor enfrenta al lobo. co, invertir más en educación, mejorar los servicios básicos y cumplir las
leyes.
Entonces nos exhortaban a fomentar la participación “a las nuevas fuerzas emergentes y al liderazgo renovado, que no necesariamente se puede
encontrar en los grandes partidos políticos tradicionales.”
Nuestros Obispos pedían que “se les dé mayores oportunidades a los partidos minoritarios”.
También señalaron las cualidades que debe tener un
líder: autentico espíritu de servicio, una plataforma
política con visión clara; un programa de gobierno
atento a las más urgentes necesidades del pueblo.
Líderes, “que puedan exhibir en su hoja de vida
social, pública y privada, una mayor coherencia con
los principios éticos y morales, particularmente, lo
que tiene que ver con la honradez, el trabajo y la
disciplina.”
Los pastores ya lo saben, ¡faltan las ovejas!
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...andando
Estados Unidos y China y la ecología. Aunque tienen grandes diferendos sobre derechos humanos, comercio, reclamaciones territoriales de China sobre Taiwán y el Mar de China
Meridional han acordado colaborar para implementar los acuerdos ecológicos de Paris de 2015.
Estados Unidos y China son los países más contaminantes, pues producen casi la mitad de los
gases de efecto invernadero que afectan la vida de la humanidad, provocando drásticos cambios
en el clima global: ciclones, sequías, deshielo de los polos, subida del nivel del mar,… El presidente Biden ha invitado a una cumbre virtual sobre el cambio climático a cuarenta líderes mundiales, entre ellos Xi Jinping de China y Vladímir Putin de Rusia para el 22 y el 23 de abril.
El caso George Floyd. El jurado del juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado de
asesinar a George Floyd en mayo de 2020, declaró al acusado culpable de todos los cargos. El
exagente está imputado por los delitos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de
cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo
grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.
El VIII congreso del
Partido
Comunista
Cubano. Del 16 al 19 de
abril se celebró el congreso
del Partido Comunista Cubano en medio de una estrecha
situación económica que se
expresa en la falta de los alimentos básicos. Como se venía comentando, Raúl Castro,
renunció a la secretaría del

partido que fue asumida por
el presidente de la República
Miguel Diaz-Canel. Además
renunciaron los miembros
octogenarios. Así el Partido
estará libre de los Castro y de
la vieja guardia revolucionaria. Hubo voces que reclamaron un mayor dinamismo
económico, más apertura al
libre comercio, pero se man-

tendrá el sistema y la economía centralizada. Ahora,
como en momentos anteriores, el tiempo dirá.

El Día Mundial de la Poesía. El 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, se conmemora
una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística de la humanidad. La
poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla
de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos, transformando el poema más
simple en un poderoso catalizador del diálogo y la paz. “Desgarra, Patria mía, el manto que vilmente, sobre tus hombros puso la bárbara crueldad; levanta ya del polvo la ensangrentada frente,
y entona el himno santo de unión y libertad.” A la Patria, Salome Ureña, 1874.

Perú, segunda vuelta presidencial. El Perú, lamentablemente, tuvo cuatro presidentes en
los últimos cuatro años. El pasado 11 de abril tuvo la primera vuelta electoral con diez y ocho candidatos. El 6 de junio se celebrará la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo, un maestro con
propuestas sociales y Keiko Fujimori, empresaria de corte conservador. Mucho se espera para
superar la inestabilidad política.
San Marcos evangelista.

El 25 es IV Domingo de
Pascua y también san Marcos.
Llamado unas veces Juan y
otras Marcos, no fue apóstol,
pero nos dejó el primer evangelio con las enseñanzas que
aprendió de san Pablo, pero
sobre todo de san Pedro. Es
el más corto de los cuatro
evangelios. Son diez y seis
capítulos llenos de narraciones muy vivas, gráficas,
salpicadas de detalles intere-

santes. Allí parece estar
hablando un testigo ocular de

Jesús que se ha fijado en todo
y lo transmite con agrado.
Atractivos cuadros: gestos,
miradas, sentimientos de Jesús. Un sabio afirmó que "el
evangelio de san Marcos es el
libro más importante que se
ha escrito", pues parece que
fue el primer evangelio que se
escribió y que de él sacaron
mucho material los otros tres
evangelistas. San Marcos
murió mártir en Alejandría en
el año 68.
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Una decisión esperada

¿De qué color es la piel de Dios?

dije negra, amarilla, roja,
blanca es todos son iguales a los ojos de Dios. Así cantamos hace décadas
este hermoso tema. Lo compartimos con nuestros lectores al conocer la sentencia que condena a Derek Chauvin, quien asfixió a George Floyd, un
afroamericano que ya estaba detenido y tendido en el suelo, y quien repetía
con insistencia "No puedo respirar", mientras el exagente mantenía la
rodilla sobre su cuello.

Este hecho ocurrido el 20 de mayo de 2020, que fue grabado por un
adolescente de 17 años, conmovió a todos aquellos que vieron las imágenes
de ese crimen. Es cruel ver como el racismo todavía encuentra espacio
donde anidarse.

La correcta decisión del jurado de Minneapolis ha evitado que nuevos
episodios de protestas llenaran las calles de varias ciudades norteamericanas, cuyos habitantes esperaban ansiosos la justa resolución ante un
hecho tan abominable.

El abuso, el crimen y la maldad, tienen que desaparecer de la faz de la
tierra, y terminarán cuando haya consecuencias para quienes se consideran
que están por encima de la ley y el respeto a la vida, tanto aquí como allá.

El abuso y la brutalidad de policías en cualquier parte del mundo, deben
terminar. Solo así podremos respirar en paz, sin que nadie nos niegue el
oxigeno de la libertad.
"No

podemos tolerar ni cerrar los ojos, ante ningún
tipo de racismo o exclusión, como nos dice el papa Francisco."
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CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Reflexiones sobre nuestra
Policía Nacional

Es común que cuando
ocurre un hecho de impacto negativo, donde
esté involucrada la Policía Nacional (PN), se
hable y se exija de
inmediato su “transformación y profesionalización”. Y estos reclamos suelen ser de buena
fe, acompañados de duras críticas contra los
responsables de mantener el orden público y
social.

Reconociendo
que
falta mucho camino por
recorrer, la PN ha avanzado bastante en los últimos años. Su personal es
cada vez más calificado,
ha mejorado el respeto a
los derechos humanos, ha
disminuido el “macuteo”
y se han perfeccionado
los procesos de investigación. Si no lo creen,
basta compararla a como
era en décadas pasadas.

En ocasiones pecamos
de injustos al evaluar la
labor de la PN. Vemos lo
malo de sus actuaciones
(las que debemos condenar) y no los sacrificios que hacen sus miembros, arriesgando sus vidas a cada momento. La

mayoría de sus integrantes (al menos con los
que he tratado) cumple
su deber, aun dentro de
serias limitaciones, de las
cuales no todos los ciudadanos tienen conciencia. Veamos, por ejemplo, el aspecto humano.
Les presento una breve
historia.

Hace años, en mi condición de abogado, visité
un destacamento policial
para tratar asuntos propios de mi profesión. Era
casi de noche. Me atendió un joven. Hablamos
de mi caso con detalles,
me trató bien, fue amable, aunque se le notaba
cansado. Me pidió que
regresara temprano al día
siguiente para continuar
con las investigaciones.
Horas después volví a
su pequeño despacho,

ahora con más papeles
sobre el escritorio. Y me
recibió de nuevo aquel
mozalbete, ya extremadamente agotado.
“Perdóneme licenciado, es que no dormí trabajando en la calle, en
unos operativos”, me dijo
como justificando sus
ojeras. Decía la verdad,
pues también llevaba un
chaleco antibalas y el
arma muy visible. Le
sugerí que fuera a descansar y le brotó una leve
sonrisa. “Licenciado, yo
no me gobierno ni tengo
horario”, me expresó.

Más tarde me enteré
de que unos delincuentes
lo habían matado, dejando una viuda y sin padre
a dos hijos. Esa muerte
me llegó, pues no es
menester conocer a alguien para sentir su desgracia, que si así fuere la
palabra solidaridad no
existiría.

Nuestros policías son
de carne y hueso, que
patrullan para protegernos, que aman y lloran, que aspiraban a vivir
con cierta dignidad.
Apoyemos la imprescindible “transformación
y profesionalización” de
la PN, pero, a la vez,
antes de juzgarlos, comprendamos mejor su realidad y sus necesidades.

A

BRÚJULA
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Perder para ganar
Sor Verónica De Sousa, fsp

veces, encontramos
personas que se relacionan con las demás
de forma ofensiva. Y quizá no
se den cuenta de ello, sin
embargo, lo que para ella es
broma, para la persona objeto
de esa chanza puede ser ofensa.
Voceos, chistes, comentarios
subidos de tono, el apodo usado
al nombrar a alguien… Por
estar bromeando, puedo herir e,
incluso, perder a un amigo.
Puedo decir: “Fue de relajo”.
Pero, a veces, no basta.
¿Cómo diferencio una broma
sana de una ofensa? Básicamente, por la actitud. Las chanzas que hacemos y lo que decimos acerca de los demás nos
delatan: dicen más del que
habla que sobre quien se habla.
Piénsalo un poco, y lo comprobarás por ti mismo.

Si dudas de tus bromas,
pregúntate: «¿Me río “de”
alguien o me río “con” alguien?
¿Mi relación con esa persona es

cercana o lejana?». Si es distante, superar esa distancia con
un comentario «divertido»
puede ser peligroso. Podrías
dejar en ridículo a esa persona,
o bien, el ridículo podrías hacerlo tú. Nadie saldrá ileso. Al
final, la distancia será mayor.

¿Y cuando eres tú el objeto
de las bromas pesadas? Te sugiero que mires a los ojos del
que ha hecho la chanza, sin
reírte. Mantén la mirada por
unos segundos, sin decir nada,
serenamente. Y luego, cambia
la conversación. Así, das a
entender no solo que el comentario ha sido inapropiado, sino
que, además, le restas importancia, sin dramatismos, con
prudencia y dignidad. Desarmas al otro sin necesidad de
defenderte o contraatacar. Los
«dimes y diretes» son infantiles
y pocos productivos. Nadie
necesita profundizar la herida o
«ganar» discusiones. En este
caso, «perdiendo» sales ganando.

8

Mensaje del Santo Padre Francisco
Domingo 25 de abril del año 2021

Semanario Católico Nacional

para la 58 Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones
San José: el sueño de la vocación
Queridos hermanos y
hermanas:

El pasado 8 de diciembre, con motivo del 150. º
aniversario
de
la
declaración de san José
como Patrono de la Iglesia
universal, comenzó el Año
dedicado especialmente a él
(cf.
Decreto
de
la
Penitenciaría Apostólica, 8
de diciembre de 2020). Por
mi parte, escribí la Carta
apostólica Patris corde para
«que crezca el amor a este
gran santo». Se trata, en
efecto, de una figura extraordinaria, y al mismo tiempo «tan cercana a nuestra
condición humana». San
José no impactaba, tampoco
poseía carismas particulares
ni aparecía importante a la
vista de los demás. No era
famoso y tampoco se hacía
notar, los Evangelios no
recogen ni una sola palabra
suya. Sin embargo, con su
vida ordinaria, realizó algo
extraordinario a los ojos de
Dios.

Dios ve el corazón
(cf. 1 Sam 16,7) y en
san José reconoció
un corazón de padre,
capaz de dar y
generar vida en lo
cotidiano. Las vocaciones tienden a
esto: a generar y
regenerar la vida
cada día.
El Señor quiere forjar
corazones de padres, corazones de madres; corazones
abiertos, capaces de grandes

impulsos, generosos en la
entrega, compasivos en el
consuelo de la angustia y
firmes en el fortalecimiento
de la esperanza. Esto es lo
que el sacerdocio y la vida
consagrada necesitan, especialmente hoy, en tiempos
marcados por la fragilidad y
los sufrimientos causados
también por la pandemia,
que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el
futuro y el mismo sentido de
la vida. San José viene a
nuestro encuentro con su
mansedumbre, como santo
de la puerta de al lado; al
mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos
en el camino.
San José nos sugiere tres
palabras clave para nuestra
vocación. La primera es
sueño. Todos en la vida
sueñan con realizarse. Y es

correcto que tengamos
grandes expectativas, metas
altas antes que objetivos
efímeros —como el éxito, el
dinero y la diversión—, que
no son capaces de satisfacernos. De hecho, si pidiéramos a la gente que expresara en una sola palabra el
sueño de su vida, no sería
difícil imaginar la respuesta:
“amor”. Es el amor el que
da sentido a la vida, porque
revela su misterio.

La vida, en efecto,
sólo se tiene si se da,
sólo se posee verdaderamente si se entrega plenamente. San
José tiene mucho que
decirnos a este respecto porque, a través
de los sueños que
Dios le inspiró, hizo de
su existencia un don.

Los Evangelios narran
cuatro sueños (cf. Mt 1,20;
2,13.19.22). Eran llamadas
divinas, pero no fueron
fáciles de acoger. Después
de cada sueño, José tuvo
que cambiar sus planes y
arriesgarse, sacrificando sus
propios proyectos para
secundar los proyectos misteriosos de Dios. Él confió
totalmente. Pero podemos
preguntarnos: “¿Qué era un
sueño nocturno para depositar en él tanta confianza?”.
Aunque en la antigüedad se
le prestaba mucha atención,
seguía siendo poco ante la
realidad concreta de la vida.

A pesar de todo, san José
se dejó guiar por los sueños
sin vacilar. ¿Por qué?
Porque su corazón estaba
orientado hacia Dios, ya
estaba predispuesto hacia
Él. A su vigilante “oído

interno” sólo le era suficiente una pequeña señal
para reconocer su voz. Esto
también se aplica a nuestras
llamadas. A Dios no le
gusta revelarse de forma
espectacular,
forzando
nuestra libertad. Él nos da a
conocer sus planes con
suavidad, no nos deslumbra
con visiones impactantes,
sino que se dirige a nuestra
interioridad delicadamente,
acercándose íntimamente a
nosotros y hablándonos por
medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y
así, como hizo con san José,
nos propone metas altas y
sorprendentes.

Los sueños condujeron a
José a aventuras que nunca
habría
imaginado.
El
primero desestabilizó su
noviazgo, pero lo convirtió
en padre del Mesías; el
segundo lo hizo huir a
Egipto, pero salvó la vida de
su familia; el tercero anunciaba el regreso a su patria y
el cuarto le hizo cambiar
nuevamente sus planes
llevándolo a Nazaret, el
mismo lugar donde Jesús
iba a comenzar la proclamación del Reino de Dios.
En todas estas vicisitudes, la valentía de seguir
la voluntad de Dios resultó
victoriosa. Así pasa en la
vocación: la llamada divina
siempre impulsa a salir, a
entregarse, a ir más allá. No
hay fe sin riesgo. Sólo abandonándose confiadamente a
la gracia, dejando de lado
los propios planes y comodidades se dice verdadera-
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mente “sí” a Dios. Y cada “sí” da
frutos, porque se adhiere a un plan
más grande, del que sólo vislumbramos detalles, pero que el Artista
divino conoce y lleva adelante, para
hacer de cada vida una obra maestra.

En este sentido, san José representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Pero su
acogida es activa, nunca renuncia ni
se rinde, «no es un hombre que se
resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte» (Carta ap.
Patris corde, 4). Que él ayude a
todos, especialmente a los jóvenes
en discernimiento, a realizar los
sueños que Dios tiene para ellos;
que inspire la iniciativa valiente
para decir “sí” al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona.

La segunda palabra que marca el
itinerario de san José y de su
vocación es servicio. Se desprende
de los Evangelios que vivió enteramente para los demás y nunca para
sí mismo. El santo Pueblo de Dios
lo llama esposo castísimo, revelando así su capacidad de amar sin
retener nada para sí. Liberando el
amor de su afán de posesión, se
abrió a un servicio aún más fecundo, su cuidado amoroso se ha extendido a lo largo de las generaciones y
su protección solícita lo ha convertido en patrono de la Iglesia.

También es patrono de la buena
muerte, él que supo encarnar el sentido oblativo de la vida. Sin embargo, su servicio y sus sacrificios sólo
fueron posibles porque estaban

sostenidos por un amor más grande:
«Toda vocación verdadera nace del
don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio.
También en el sacerdocio y la vida
consagrada se requiere este tipo de
madurez.

C

uando una vocación, ya sea en la
vida matrimonial,
célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del
sacrificio, entonces en
lugar de convertirse en
signo de la belleza y la alegría del amor corre el riesgo de expresar infelicidad,
tristeza y frustración»
(ibíd., 7).

Para san José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo,
no fue sólo un ideal elevado, sino
que se convirtió en regla de vida
cotidiana. Él se esforzó por encontrar y adaptar un lugar para que
naciera Jesús, hizo lo posible por
defenderlo de la furia de Herodes
organizando un viaje repentino a
Egipto, se apresuró a regresar a
Jerusalén para buscar a Jesús cuando se había perdido y mantuvo a su
familia con el fruto de su trabaja,
incluso en tierra extranjera. En
definitiva, se adaptó a las diversas
circunstancias con la actitud de
quien no se desanima si la vida no
va como él quiere, con la disponi-
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bilidad de quien vive para servir.
Con este espíritu, José emprendió
los numerosos y a menudo inesperados viajes de su vida: de Nazaret a
Belén para el censo, después a
Egipto y de nuevo a Nazaret, y cada
año a Jerusalén, con buena disposición para enfrentarse en cada
ocasión a situaciones nuevas, sin
quejarse de lo que ocurría, dispuesto
a echar una mano para arreglar las
cosas. Se podría decir que era la
mano tendida del Padre celestial
hacia su Hijo en la tierra. Por eso,
no puede más que ser un modelo
para todas las vocaciones, que están
llamadas a ser las manos diligentes
del Padre para sus hijos e hijas.

Me gusta pensar entonces en san
José, el custodio de Jesús y de la
Iglesia, como custodio de las vocaciones. Su atención en la vigilancia
procede, en efecto, de su disponibilidad para servir. «Se levantó, tomó
de noche al niño y a su madre» (Mt
2,14), dice el Evangelio, señalando
su premura y dedicación a la familia. No perdió tiempo en analizar lo
que no funcionaba bien, para no
quitárselo a quien tenía a su cargo.
Este cuidado atento y solícito es el
signo de una vocación realizada, es
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el testimonio de una vida tocada por
el amor de Dios.

¡Qué hermoso ejemplo
de vida cristiana damos
cuando no perseguimos
obstinadamente nuestras propias ambiciones
y no nos dejamos paralizar por nuestras nostalgias, sino que nos ocupamos de lo que el Señor nos confía por medio
de la Iglesia!
Así, Dios derrama sobre
nosotros su Espíritu, su creatividad;
y hace maravillas, como en José.

Además de la llamada de Dios
—que cumple nuestros sueños más
grandes— y de nuestra respuesta —
que se concreta en el servicio
disponible y el cuidado atento—,
hay un tercer aspecto que atraviesa
la vida de san José y la vocación
cristiana, marcando el ritmo de lo
cotidiano: la fidelidad. José es el
«hombre justo» (Mt 1,19), que en el
silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus
planes. En un momento especial-
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mente difícil se pone a “considerar
todas las cosas” (cf. v. 20). Medita,
reflexiona, no se deja dominar por
la prisa, no cede a la tentación de
tomar decisiones precipitadas, no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas. Cultiva todo con paciencia. Sabe que la existencia se construye sólo con la continua adhesión
a las grandes opciones.

Esto corresponde a la laboriosidad serena y constante con la que
desempeñó el humilde oficio de
carpintero (cf. Mt 13,55), por el que
no inspiró las crónicas de la época,
sino la vida cotidiana de todo padre,
de todo trabajador y de todo cristiano a lo largo de los siglos. Porque
la vocación, como la vida, sólo
madura por medio de la fidelidad de
cada día.

¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de
Dios.

Las primeras palabras
que san José escuchó en
sueños fueron una invitación a no tener miedo,
porque Dios es fiel a sus
promesas: «José, hijo de
David, no temas» (Mt 1,20).
No temas: son las palabras que el Señor te dirige
también a ti, querida hermana, y a ti, querido hermano, cuando, aun en medio de incertidumbres y
vacilaciones, sientes que
ya no puedes postergar el
deseo de entregarle tu
vida.
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Son las palabras que te repite
cuando, allí donde te encuentres,
quizás en medio de pruebas e
incomprensiones, luchas cada día
por cumplir su voluntad. Son las
palabras que redescubres cuando, a
lo largo del camino de la llamada,
vuelves a tu primer amor. Son las
palabras que, como un estribillo,
acompañan a quien dice sí a Dios
con su vida como san José, en la
fidelidad de cada día.

Esta fidelidad es el secreto de la
alegría. En la casa de Nazaret, dice
un himno litúrgico, había «una alegría límpida». Era la alegría cotidiana y transparente de la sencillez,
la alegría que siente quien custodia
lo que es importante: la cercanía fiel
a Dios y al prójimo. ¡Qué hermoso
sería si la misma atmósfera sencilla
y radiante, sobria y esperanzadora,

impregnara nuestros seminarios,
nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales! Es la alegría
que deseo para ustedes, hermanos y
hermanas que generosamente han
hecho de Dios el sueño de sus vidas,
para servirlo en los hermanos y en
las hermanas que les han sido confiados, mediante una fidelidad que
es ya en sí misma un testimonio, en
una época marcada por opciones
pasajeras y emociones que se
desvanecen sin dejar alegría. Que
san José, custodio de las vocaciones, los acompañe con corazón
de padre.
Roma, San Juan de Letrán, 19 de
marzo de 2021, Solemnidad de San
José

Francisco

Pastoral Juvenil de Nibaje
Anímate, te esperamos...

OFICINA PRINCIPAL

Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000
Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO

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

L

Santiago

a Pastoral Juvenil JUPS,
Jóvenes Unidos Para Servir. Pertenece a la Parroquia Santa Ana de la Zona de Nibaje.

"Somos una comunidad juvenil
cimentada en los valores y principios
cristianos. Tenemos como objetivo
propiciar en el joven un encuentro
personal con Dios a través de su propia historia.

La pastoral es asesorada por el
padre Juan Pablo Jiménez Durán. La
asesora del grupo Nadelkis Amézquita y la coordinadora general
Emelin Álvarez.

Otros dirigentes que colaboran en
la planificación y ejecucion de actividades: María Báez, Lisaira Corniel,
Yailyn Morales, Steven Mateo,
Francisco Santana, Iris Vázquez,
Fabriel Peña, Gerandry Muñoz, Janly
Hernández, Albert Nuñez, Nayeli
Núñez
En la comunidad te ofrecemos un
ambiente de confianza y dinamismo
dónde puedes compartir sus necesidades y proyectos y poder así ser orientado conforme al querer de Dios en tu
vida"

La pastoral juvenil quiere colaborar con el plan de salvación que tiene
Dios para cada joven, ¡Anímate! ¡Te
esperamos!

Desde las hendijas

Domingo 25 de abril del año 2021

Semanario Católico Nacional

11

No es justo que todavía haya dominicanos viviendo en esas condiciones

C

Juan Guzmán
Texto y foto:

uando en mi
juventud, motivado
por
Monseñor Roque Adames, decidí involucrarme en la acción
social no tenía un referente de la dimensión de la desigualdad
en el mundo, toda vez
que aunque con limitaciones materiales
notables, procedía de
un lugar en donde
existían esas desigualdades pero se
amortiguaban en la
interacción social.

Con los años, visitando campos, montañas,
barrios, comunidades,
en labores de levantamiento gráfico y
acompañamiento comunitario, he movido
una esquinita del
manto que cubre la
enorme montaña de
pobreza que vive
nuestra gente.

Pobreza manifiesta en
su estilo de vida y pobreza en la esperanza
de salir adelante en un
mundo que no deja
espacio para que una
persona de la base de
la pirámide social
pueda ver luz en el
futuro material de su
afanosa vida.
Diverso es el abanico
de necesidades de la
gente, desde la incógnita frecuente de
¿Que comer?, hasta el
miedo a un nublado

que consecuentemente traerá lluvia y con
ella goteras, escorrentías, deslizamientos,
frío, abandono y tristeza.

Se dice fácil,
pero desde la
zona de confort
de muchos es
difícil imaginar
un cuadro así.

Y esa distancia entre
los potentados y los
paupérrimos es el
mal, es el cáncer con
metástasis de nuestra
sociedad.

Una sociedad que creció sin planeamiento,
a la ¨brigandina¨; creó
centros de trabajo con
incentivos a los capi-

tales en la tercera
parte del siglo XX,
pero salvo exiguos
ejemplos, no tomó en
cuenta el desplazamiento humano y cada quien se agarró de
donde podía, creando
demanda de servicios,
acelerando una displacia urbana caótica
y atomizando peligrosamente la prestación de servicios
básicos.
Hoy, entonces, la
gente vive allí donde
la naturaleza busca su
espacio, ve aflojarse
los clavos de los cetos
de su refugio, oxidarse el zinc, abrirse
las goteras y las hendijas, al mismo tiempo que por edad han
perdido sus fuentes de

trabajo, protección de
seguridad, y han pasado a depender, en muchas casos, de la caridad de sus vecinos.

Un panorama en el
que si usted se dedica
a escuchar, al final
sale caminando cabizbajo, contrariado por
la impotencia.

(1,580 millones de
hogares carecerán de
vivienda decente para
2030.

Treinta y cinco años
atrás la vivienda era
un motor de avance
económico y social.
Hoy en día, la vivienda se ha convertido en
factor de especulación motivado funda-

mentalmente por sectores inmobiliarios
privados quienes han
trabajado solamente
bajo la lógica del rendimiento económico
https://onuhabitat.org).

Las ideas para ayudar
en este tema existen
lo dificil ha sido
implementar eso. La
indiferencia y resistencia se imponente
cuando los intereses
priman.

En paralelo algunas
instituciones ayudan
puntualmente a soluciones habitacionales.
Su impacto no es
grande frente a la envergadura de la situación pero son motas
de esperanza en cada
comunidad donde se

logra construir una o
varias soluciones nuevas. Soy testigo de
eso y doy gracias a
quienes llevan entusiasmo y dignidad a lo
que esperan un acto
de misericordia.

Con los años,
visitando campos,
montañas, barrios,
comunidades,
en labores de
levantamiento
gráfico y acompañamiento
comunitario,
he movido una
esquinita del
manto que
cubre la enorme
montaña de
pobreza que vive
nuestra gente.
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Doctora Lena Wu Rivas
nos llena de orgullo

N

os llena de alegría la información recibida desde
Estados Unidos de Norteamérica al conocer que una dominicana, santiaguera, ha puesto
en alto nuestra enseña Tricolor.
Se trata de la doctora Lena Wu
Rivas. ¡Lo bueno es noticia!

La Doctora Wu Rivas fue escogida entre los mejores doctores de
Medicina Interna en el área de
New Haven, Connecticut, para el
año 2021. Estos doctores son
escogidos en base a las opiniones
de los pacientes y una serie de
indicadores de calidad de los
seguros médicos.
La Doctora es hija de los profesores Bélgica Amarilis Rivas y
Llisán Wu, actual Director
General del Colegio De La Salle
Santiago. Realizó sus estudios
preuniversitarios en el Colegio
De La Salle y de medicina en la
Pontificia Universidad Católica

Semanario Católico Nacional

San Víctor, Sabana Iglesia
y Cristo Rey tienen nuevos
párrocos

M

Padres: Serafín Marte, Agustín Fernández, Valentín Torres y Pedro Pablo
Carvajal

Madre y Maestra (PUCMM).
Migró, como otros tantos dominicanos, con deseos de superación profesional hacia USA
donde ha ejercido desde el año
2009.

Lena Wu Rivas está poniendo en
alto el nombre de nuestro país
con una práctica de excelencia y
trato personalizado a sus pacientes.

¡Enhorabuena, Doctora Wu!

onseñor Freddy Bretón, Arzobispo Metropolitano de Santiago,
posesionó al padre Serafín Marte
como nuevo párroco de la parroquia Jesucristo Rey del Universo
de San Víctor, Moca. La ceremonia se llevó a cabo el pasado
domingo 18 de abril.

Ese mismo día Monseñor Valentín Reynoso obispo auxiliar
emérito de Santiago entregaba al
padre Agustín Fernández como
párroco de San Ramón Nonato,

Más de una emoción

en Las Lagunas, Moca. El sector
de Cristo Rey, Santiago recibía al
padre Valentín Torres como
nuevo párroco. Lo posesionó
Monseñor Tomás Morel, Obispo
Auxiliar de Santiago, quien también entregó al padre Pedro
Pablo Carvajal a la parroquia
Sagrado Corazón de Jesús, del
municipio de Sabana Iglesia.
Éxitos a estos queridos sacerdotes en la nueva misión que le
ha sido encomendada.

Semanario Católico Nacional

Necesitamos tu apoyo
para mantener a

Los periódicos están atravesando por una
situación económica muy difícil, la cual se ha
agravado con la pandemia del Covid-19, y Camino
no escapa a esta realidad.
Por eso apelamos a tu generosidad. Puedes
ayudar enviando una donación para que este
medio de comunicación pueda seguir adelante.
Contamos con tu solidaridad.
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El Evangelio en versos
Cuarto Domingo de Pascua

Celebramos en este día
A Jesús el Buen Pastor
Para vivir en armonía
Como rebaño del Señor.

En el Papa y los obispos
Seguimos la comunión
Que como guías en Cristo
Predican la salvación.

También están los presbíteros
Como pastores del pueblo
Que con faltas o certeros
Caminan con nuestro pueblo.
Todo el pueblo como oveja
Siguen a sus pastores
Cuando a Cristo bien refleja
Con virtudes y valores.

Envía tu donación a Camino, 30 de marzo No. 1,
Santiago, o depositando en una de estas cuentas:

Cta. 120-211-065-4 Banco de Reservas
Cta. 3100093319 : Scotia Bank

PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERÍA

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,
Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Desde la
butaca 3

Mariano de Jesús García
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Cumplen 50 años unidos por amor
Máximino López y Ana Mercedes Cruz

Monseñor Rafael Felipe bendijo las bodas y medio siglo
después, estuvo presente en la celebración de acción de
gracias.

Una nueva era de la relación
gobiernos-ciudadanos

P

1 de 2

or un tema histórico -la
ocupación europea-, y de
dominación imperial, América perdió su curso natural de
evolución política y de desarrollo
de sus pueblos. Así, a partir de
1492 el Continente quedó sometido al tipo de gobierno monárquico europeo.
La monarquía es un tipo de régimen dinástico donde un rey o
monarca ejerce todos los poderes.
Es legislador, ejecutivo y juez.

La revolución francesa marcada
temporalmente en el año 1789,
pauta el cambio del régimen monárquico al Estado moderno, caracterizado por el tipo de gobierno democrático. La democracia
es un “régimen abanico”, cobija
bajo la esencia de la separación
de poderes diferentes formas.

El tipo predominante de democracia americana es la representativa. Es el modelo consagrado por
Juan Pablo Duarte en su proyecto
de constitución y el asumido por
los constituyentes de San Cristóbal. Contrario a la monarquía,
pretende la separación de poderes: Un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Duarte, de visión
extraordinaria, intuía el municipal
como otro poder. Para estos
tiempos, algunos Estados han
instituido el electoral como un
poder.
El salto del régimen monárquico
a la democracia resulta un hecho
de suma trascendencia. Sin
embargo, con el paso del tiempo,

los ostentadores del poder se olvidaron del fundamento axiomático
del tipo de régimen: Gobierno del
y para el pueblo.

El sistema fue festinado y corrompido. Los mandatarios quisieron entender que el poderdante
-el pueblo-, le ofrecía un poder de
representación ilimitado, donde
por un período de tiempo podían
ejercer “un poder generalísimo
sin límite de suma”. Se olvidaron
los mandatarios que su apoderamiento contenía restricciones y
que sus decisiones, actuaciones o
representación en general, no
podían terminar beneficiándole a
ellos, y mucho menos, causarle
perjuicio al poderdante o representado.

De esta manera, el modelo de
democracia representativa fue
desvirtuado porque los apoderados en lugar de actuar para proteger los intereses de su representado -el pueblo-, se dedicaron a
gestionar para sus propios beneficios, y disminuyeron a la categoría de siervo a quien tuvo la
confianza de otorgarles el mandato.

Aplicando este contenido, a la relación gobernantes (mandatarios)-pueblo (poderdante), al último solo le quedó el recurso de las
elecciones, es decir, el ejercicio
democrático de ciudadanía quedó
reducido a un solo día, a una sola
acción. Y ya veremos, en la
segunda parte de este artículo
como, ni tontos ni perezosos, los
mandatarios también corrompieron este proceso.

H

Pbro. José Rafael Castillo

ace cincuenta años que
unieron sus vidas en
santo matrimonio Maximino López (Mino) y Ana
Mercedes Cruz, un día 9 de abril
del año 1971. El sacerdote que
bendijo esta boda fue el padre
Rafael Felipe Núñez, (conocido
cariñosamente como el padre
Fello, hoy obispo ya emérito de la
Diócesis de Barahona) la ceremonia fue realizada en la Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús de
Licey al Medio, teniendo como
padrinos o testigos del matrimonio a Adelma López y Valentín
Álvarez, quienes aún viven.
Fruto de la unión y amor de estos
hermanos, nacieron 8 hijos, uno
ya falleció. Estos han crecido y
conservado los valores de sus
padres y le han regalado 8 nietos
y 1 bisnieta. Han formado su
familia basada en la fe y oración,
valores que han transmitido a sus
hijos y la razón para un matrimonio duradero.

La celebración de los 50 años de
matrimonio también coincide con
los 39 años de Maximino haber
recibido la misión de presidente
de asamblea, quien la desempeña
actualmente en una de las comu-

nidades pertenecientes a la Parroquia Santa Ana y San Mateo de
Las Palomas donde vive con su
familia.

En estos 50 años, Maximino y
Ana Mercedes han demostrado
que es posible recorrer toda una
hermosa vida en pareja. una vida
llena de mil recuerdos, de alegría,
momentos amargos y también de
logros. Ustedes representan para
todos nosotros un ejemplo a
seguir, siendo ustedes la base de
esta familia, la cual esperamos
que Dios les otorgue muchos años
de vida para convivir en amor y
unidad, para continuar educando a
su familia. Felicidades para ustedes y que Jesús y María puedan
mantenerlos en amor y unión
hasta el fin de sus vidas.

La familia López Cruz agradece a
Mons. Carlos Tomas Morel,
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, por haber
presidido la Eucaristía en esta
Bodas de Oro. También a Mons.
Rafael Felipe, por haber concelebrado, junto a los sacerdotes José
Rafael Castillo y el Elvin Domínguez, al diácono Víctor Álvarez y a todos los presidentes de
asamblea que participaron en esta
hermosa celebración.
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Mensaje por el Día Mundial de la Tierra
7 pecados contra la tierra

E

l día 22 de abril Día de la
Tierra, en palabras del papa
Francisco la “Casa Común”. Hemos roto lazos, con el
Creador, con los hermanos y con la
creación, porque “No se puede
vivir en armonía con la creación
sin estar en paz con el Creador,
fuente y origen de todas las cosas”
(papa Francisco en la VI Jornada de
Oración por la Creación).

Hoy nos fijamos en los impactos
negativos a lo que denominamos
“pecados”, contra nuestra Tierra,
haciendo un llamado a ordenar lo
que hemos desordenado y contemplar lo que todavía tenemos:
7 Pecados contra nuestra Tierra dominicana.

1- Pecado de contaminación.
Hemos pecado en nuestro país contaminando espacios vitales para
sobrevivir con un descontrol en los
residuos y desechos sólidos. El mal
manejo de lo que consumimos,
cómo la desechamos desde nuestras
casas, empresas, instituciones y
cómo no hemos hecho políticas
públicas adecuadas para su desecho.
Redención: Es urgente e imperioso
iniciar una campaña nacional de
reciclaje y reutilización.
Los más de 350 vertederos que existen en el país, una gran parte improvisados sin ningún tipo de ais-

4- Pecados de la minería: El uso y
comercialización de los “recursos
no renovables” que son extraídos a
través de la minería, aunque ciertamente generan beneficios y recursos
económicos, lo hacen con un gran
impacto ambiental. Los impactos
ambientales suelen ser graves en
términos de degradación del territorio y de impacto social. El país tiene
una ley minera del año 1971,
haciendo minería en el año 2021. Es
urgente adecuar una ley que vaya en
consonancia con la ley ambiental
del año 2000 y los convenios internacionales ya firmados.

lamiento adecuación y gestión, son
una llamada de atención de cómo
manejamos los desechos.

2- Pecado contra el agua. Hemos
pecado destruyendo, contaminando,
degradando y mal utilizando las
fuentes acuíferas. Es grave verter
desechos en los ríos, deforestar las
cuencas, privatizar uentes de agua,
no respetar las áreas protegidas por
el servicio ambiental que ellas
prestan.

Redención: Educar a toda la
población en la conservación, uso y
ahorro del agua. Somos una isla, no
nos viene agua de ningún otro territorio. ¡Urge una ley clara y precisa
del agua! Es lamentable que en los
últimos 20 años después de la
creación de la Ley 64-00 no se haya
podido elaborar una ley adecuada.

3- Pecado contra el suelo. La grave
situación de deforestación criminal,
irrespeto de las áreas protegidas que
preservan recursos fundamentales
para la vida, de nuevo la contaminación por mal manejo de la basura,
etc. son pecados contra nuestra tierra dominicana.

Redención: es imperioso un régimen de consecuencias efectivo. Es
grave en algunas ocasiones encontrar a funcionarios públicos, empresarios, constructoras e instituciones
involucrados en estas acciones
delictivas.

Redención: Urge un proceso de
revisión de las nuevas concesiones.
Pedimos al Estado Dominicano que,
a través de sus instancias y ministerios, informen y soliciten con
mucho más rigor, la opinión pública
antes de emitir nuevas concesiones
de “explotación”.

5- Pecado contra el aire. La quema
de basura genera micropartículas
sumamente dañinas a la salud de
todos los organismos. Ha sido
además notorio el manejo inadecuado de las cenizas en la Central
Termoeléctrica Punta Catalina. Se
observa en las vías públicas
camiones, patanas y vehículos del
transporte público sin los filtros
adecuados de regulación de emisiones, sin que sean penalizados.
Redención: Imponer sanciones
drásticas a este tipo de impactos. En
el caso de Punta Catalina es importante controlar y regular las emisiones. En el caso de los impactos
sónicos se resalta e incentiva que
sigan siendo incautados parte de las
autoridades y los responsables multados.

6- Pecados de educación ambiental. Un factor importante en el deterioro ambiental se debe a la falta de
educación en el cuidado de la Casa
Común. Es alarmante constatar
cuando los ríos y áreas costero
marinas están llenas de plásticos y
otros desechos.

Redención: Generar modelos
educativos públicos y privados que
incentiven el cuidado de la Casa
Común. Es urgente cambiar los
modelos de manejo de desechos. En
esto tienen gran responsabilidad los
gobiernos locales que deben garantizar su recogida y gestión.
7- Pecado contra la vida. Tenemos
la responsabilidad de defender la
vida de los organismos vivos.

Hoy hay una especie de “ecologismo” formado por ideologías.
Descartamos a la naturaleza y nos
descartamos a nosotros mismos con
procesos como el aborto y la
eutanasia. La Pastoral Ecológica de
la Iglesia católica reafirma la defensa a la vida humana desde la concepción a la muerte natural.

Redención: Las complejas causas
de injusticia, no debe hacernos
dudar del valor de la vida del nuevo
ser. Analizar donde realmente se
encuentran las verdaderas causas
que llevan a pensar que eliminar un
hijo es una opción. La vida se abre
paso ante cualquier situación.

En este día de la Tierra miramos
nuestra sociedad e invitamos a
hacer un proceso de análisis y
revisión de lo que estamos haciendo. “¿Qué clase de mundo queremos dejarle a nuestros hijos y a las
nuevas generaciones?”. Por eso acogemos el llamado del papa
Francisco: “hago una invitación
urgente a un nuevo diálogo sobre el
modo como estamos construyendo
el futuro del planeta. Necesitamos
una conversación que nos una a
todos, porque el desafío ambiental
que vivimos, y sus raíces humanas,
nos interesan y nos impactan a
todos” (LS 14).
Mons. Héctor Rafael Rodríguez,
M.S.C., Obispo de La Vega
Presidente de la Comisión Nacional
para la Pastoral de Ecología y Medio
Ambiente
Jovanny Kranwinkel

Secretario Ejecutivo
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Un filósofo y un teólogo se escriben sobre
el problema del mal y el silencio de Dios
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Segunda parte

ontinuaba el teólogo y filósofo Josep
M. Rovira su profunda carta al filósofo Eugenio Trías, con esa muestra tan distinguida de respeto que se ha de sentir
siempre hacia nuestros interlocutores, independientemente de la coincidencia
o diferencia de matices y
visiones de cada uno, pero
evitando, al propio, caer en
esos rígidos encasillamientos, que deforman y reducen más que amplían la verdadera personalidad de
nuestros semejantes.

Josep M. Rovira
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Afirmaba, al efecto: “sé que
eres hombre que respeta a
fondo a las personas, y yo
desearía también respetar al
máximo tu individualidad
personal. Evidentemente,
no puedo tratarte como si
fueses un creyente “confesional”, ni siquiera como un
confesional “anónimo”. Pero tampoco soy capaz de
tratarte como a un descreído, ateo o agnóstico autosatisfecho.

Creo que eres un hombre
religioso que va por libre,
un hombre religioso implicado en el ámbito de una
razón ampliada por el
impacto-imprevisto hoy- de
su dimensión simbólica,
“espiritual”. Tengo la impresión de que es eso lo que
has mostrado en La Edad
del Espíritu y en Pensar la
Religión. Un ámbito que,
además, nos es común.

“Yo sí soy un “confesional”, un aprendiz de creyente que experimenta así
el binomio fe y razón: en el
corazón de la fe radica un
profundo deseo de entender, al paso que el pensamiento racional llega, sin
atravesarlo, al dintel de la
fe: ahí es donde el entendimiento humano es iluminado por un destello de luz
que viene de Dios. Viene
del límite: del círculo hermético. ¿No es así como tú
lo dirías?”.

Y es, lo cual es muy importante para comprender el
alcance de este sincero reconocimiento que Rovira
hace a Trías, que uno de los
conceptos claves que animó
y dio fundamento a toda su
filosofía, es el concepto del
“límite”, que, para significarlo en una expresión sencilla, tiene que ver con esas
“sombras de la razón”; aquellas circunstancias y
realidades ante la cual la
misma se muestra impotente o insuficiente.

¿No es acaso, precisamente, la realidad del mal,
en sus diversas y constantes
manifestaciones, uno de los

perplejidades ante el gran
misterio del mal, que dio
motivo a su fecundo intercambio epistolar con Eugenio Trías.

Eugenio Trías

misterios más hondos de la
condición humana, una de
esas realidades “limites”
ante las cuales la razón enmudece, imponiéndonos el
silencio como suprema
actitud?
Es, después de esta mutua
presentación, hermosa presentación de dos interlocutores que, ante todo y sobre
todo, se reconocen en lo
que de más humano les vincula,
cuando
Rovira
comienza a plantear a Trías,
con la hondura que le caracterizaba, sus principales

“Durante estos últimos
años he hablado con
muchas personas cristianas,
mayores e incluso muy
mayores, que no entienden
cómo Dios bondadoso está
de brazos cruzados ante los
terremotos, huracanes, incendios y otras tragedias
que sufren especialmente
los inocentes y los pobres.

Y añade: “no es la imperfección de la naturaleza…lo que me hace padecer. No es que me dejen
insensible los desastres naturales, pero pienso que un
solo instante de existencia
concedido a una personaun instante en el que se
perciba el significado del
amor materno, por ejemploes más significativo y vale
más que la muerte, incluso

@monsdelarosa1

una muerte prematura,
imprevista. Un instante
feliz- contemplar el golfo
de Nápoles- es un indicio
para el creyente de una
Vida plena y eterna.
“Vedere Napoli e moriré”,
dice el aforismo popular
(“Ver Nápoles y morir”,
vendría a ser la traducción
del italiano. Inciso nuestro)- Y un amigo mio lo
transforma en “Ver Nápoles y rezar”.

A decir de Rovira: “…cada
vez me parece más claro
que la posibilidad del mal
arranca de lo finito, o limitación ontológica, del hombre y del mundo. Lo que
ocurre es que, para que esta
“posibilidad” se convierta
en un hecho “real”, hace
falta que la voluntad libre
incida en el juego de posibilidades hasta inclinar la
balanza hacia lo negativo”.
Continuará

Tweets de
Monseñor de La Rosa

Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Lunes 12

“Si alguno quisiera comparar el amor con todas las
riquezas de su casa, se haría
despreciable” (Cantar de los
cantares). El Sexo se puede
comparar, no el amor.
Martes 13

Nunca hablar mal del que
critica tu religión, pero
pídele que respete tu libertad y derecho.

Miércoles 14

América sigue siendo el
continente de la esperanza,
un continente joven y que
promete mucho para el
futuro de la humanidad.
Jueves 15

“Quiero que cada parroquia
haga el seminario de Vida
en el Espíritu, y que cada
uno de ustedes sea emba-

jador del Bautismo en el
Espíritu” (Papa Francisco).
Viernes 16

La fe nos da los
conocimientos básicos y
primeros: por la fe tú sabes
que esa es tu mamá. Tú no
viste tu nacimiento ni te
hicieron el ADN.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO:
¿QUIÉN COMO DIOS?

P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA

La inteligente tentación del demonio

L

drabczak@yahoo.com

a pereza es
la ruina del
espíritu,
por lo que es preciso
luchar contra ella con
arrepentimiento y autodisciplina. Y es que
las personas perezosas
pueden reunir mucha
energía para distraerse
de sí mismos y de las
deficiencias que se les
señalan. Son capaces
de socavar y ridiculizar suavemente el
celo apostólico de los
más entregados.
¨Lo peor es estar
solo en la casa y aburrirse tan terriblemente,
leer todos los libros, ver todas las
películas dos veces,
poner la lavadora con
sistema repetitivo, regar las flores y que
las artificiales también reciban unas
gotas.
¿Tal vez algo saldrá de ellos?¨

Los santos decían
que el diablo tienta
más al hombre con el

"demonio del sur", es
decir, con la pereza.
Pues esta, con todos
sus síntomas, es el
tema que mejor describe la esencia del
¨demonio del sur¨.
Esto, que es fruto de la
acción de un espíritu
maligno, es lo que
muere en el hombre,
queriendo
conocer
tanto el origen de las
cosas como su significado y destino.

Evagrio de Ponto
(345-399), el hijo
espiritual de Orígenes,
que pasó varios años
en el desierto de Nitria
y Cele, cerca de
Alejandría, llevando
un estilo de vida estricto en soledad, llamó a este estado acedia. Creía que era un
estado de desafecto
espiritual, cansancio,
sequedad, aburrimiento, cobardía, depresión, incapacidad para
concentrarse en una
actividad, disgusto,

molestia, atonía del
alma e incluso, parálisis del alma.

Las personas que
sucumben a la tentación de la acedia sienten una sensación de
vacío en la vida. Están
experimentando un
estado definido por el
psiquiatra y filósofo
polaco Antoni Kepinski, como melancolía.
Hay pensamientos e
incluso intentos contraproducentes, que no

están dispuestos a
emprender ninguna
acción. Las personas
con esta enfermedad
mantienen la vista en
la ventana, a través de
la cual reflejan la
situación que se desarrolla fuera de su celda.
No hay tinieblas en
su enfoque de la vida,
no es capaz de ir más
allá del círculo de sus
pequeñas esperanzas,
que aún se reducen a
los estrechos horizontes de la vida cotidi-

ana. Relega sus pensamientos a ciertas
posiciones de antemano, creyendo que
ya no pasará nada importante en su vida,
que es improductivo,
no sirve a nadie y no le
lleva a nada.

Quien es influenciado por el espíritu
maligno se ve suspendido en el vacío
existencial. Tiene miedo de todos y de todo,
tiene un miedo exagerado a las dificultades y
posibles obstáculos

que pueda encontrar
en la implementación
de sueños y planes. Se
caracteriza por el ¨a
humo de pajas¨, es
decir, por no tener fundamentos. Es perezoso
y tiende a posponer
todo para mañana. Sin
embargo, deseando
ocultar y desconocer
su pereza y las deficiencias que le señalan, es capaz de desafiar y reírse delicadamente de los más entregados y llenos de
celo apostólico, ridiculizar su negligencia,
burlarse de su precaución, echar la culpa a
otros y encajar la realidad en sus propios
bolsillos. Encuentra
fácilmente una explicación para su pereza
y falta de voluntad
para su pereza y falta
de deseo para trabajar,
aplicando el principio
de que ¨el orden es
para los tontos, la
inteligencia reinará
sobre el caos¨.

SUSCRIBASE A

Llame al 809-583-1101
o en semcamino@gmail.com

Para sostener a Camino necesitamos tu apoyo
Haz tu donación a una de estas cuentas:
Cta. 120-211-065-4 Banco de Reservas
Cta. 3100093319 : Scotia Bank
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Calidad de la educación y
formación docente
Semanario Católico Nacional

L

Dinorah García Romero

a semana que acaba de
pasar ha estado movilizada
por diversos hechos ocurridos en el contexto nacional. El que
da origen a este artículo se vincula
con la Normativa 09/15 para regular la elaboración y desarrollo de
los Programas de Formación
Docente en la República Dominicana, emitida por el CONESCyT
el 11 de noviembre de 2015. El
Ministro de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología ha planteado
la posibilidad de una revisión de
esta normativa. Asociaciones de
Universidades del país avalan la
revisión propuesta por el Ministro
de Educación Superior. Algunas
de las razones para avalar la
revisión, que aparecen en la prensa, concitan la atención de distintos sectores sociales y educativos.

Además, generan preocupación, al
tocar la calidad de dos pilares
nucleares, la educación y la formación docente. Pero la situación que
se suscita resulta sumamente
importante. Se perciben dos aspectos distintivos: uno que evidencia
la relevancia que la sociedad
dominicana le confiere a la calidad
de la educación y a la calidad de la
formación de los docentes. Queda
claro que no le da igual cualquier
tipo de educación.

Domingo 25 de abril del año 2021

El otro aspecto queda evidenciado
con la postura proactiva e interpelante de distintos actores educativos y sociales. Estos ciudadanos
y medios de comunicación muestran que se ha fortalecido el desarrollo del pensamiento crítico en el
país. La puesta en acción de esta
capacidad favorece la búsqueda de
soluciones a los problemas con
visión y perspectivas plurales y
con mayor integralidad.

El Plan Decenal de Educación,
1992; el Plan Decenal 2008-2018,
el Movimiento Social Coalición
Educación Digna, 2010-2012; la
Ley 1-12 Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030; el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en
la República Dominicana, 20142030 y la Normativa 09/15 evidencian una constante: énfasis en
la necesidad de calidad de la educación, calidad de la formación y
del desempeño de los docentes.

Estos documentos hacen visible
un trabajo arduo de la sociedad
para cualificar el sistema educativo dominicano en sus ámbitos
preuniversitario y de la educación superior. Estos referentes
no son perfectos, pero aportan
significativamente. Son revisables, pues estamos en el 2021;
pero no para retroceder y mucho
menos para institucionalizar la
cultura de lo fácil. Es necesario

El compromiso con la
calidad de la educación
y de la formación de los
docentes es ineludible
e innegociable. Esto es
lo que importa; los colores partidarios de los
que intervinieron, no
interesan.

superar las rupturas que provocan
desgastes y nuevas fragilidades
en el sistema educativo del país.

El compromiso con la calidad de
la educación y de la formación de
los docentes es ineludible e innegociable. Esto es lo que importa;
los colores partidarios de los que
intervinieron, no interesan. Importa, además, la continuidad de
todo aquello que permita avanzar, cualificar las estructuras y
acentuar el rigor científico en la
educación y en la formación de
educadores. Ya no es aceptable
dar marcha atrás.

Las universidades del país no
tienen en plan hacer retroceder lo
que se ha logrado hasta la fecha.
Si alguna lo ha pensado, está
fuera de la historia. Ella misma

ha de cavar su tumba y organizarse para desaparecer en soledad. La educación dominicana
está urgida de cambios estructurales. No hay fuerza humana,
política, religiosa o económica,
que pueda eliminar o bloquear
los pasos -pequeños y escasosque se han dado hasta este
momento. Las instituciones de
educación superior están llamadas a ser pioneras en innovación y en calidad integral de la
educación y del desarrollo social
de la nación.

Este es el espíritu que mueve a la
mayoría de estas instituciones. Es
necesario fortalecer el diálogo
entre la Academia y la sociedad;
crear lazos fundados en una confianza básica que fortalezca a
ambas instancias.

La educación dominicana no
resiste fracturas entre la Academia y la sociedad. El foco de
interés y de atención es calidad
más que nunca en educación, formación docente y vida universitaria. Y todo este empeño ha de
estar orientado a lograr un país
más educado, más civilizado y
justo.
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A propósito de la Resurrección
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A

Edwin Paniagua

todo el que ha practicado un
deporte le resultará familiar
la idea de que, tras una derrota, el entrenador o un familiar le ha
dicho: “Tranquilo, tenemos que
aprender a perder: no siempre se
puede ganar”. En esta recomendación
hay un valor intrínseco: la reflexión
sobre los errores y la aceptación de
que no siempre todo saldrá bien.
No obstante, hay que preguntarse si la
actitud más sabia sería aprender de
los errores o de los aciertos. Con frecuencia se cita una anécdota de
Thomas Alva Edison y se resalta que
descubrió miles de formas de cómo
no funcionaba una bombilla; sin
embargo, él no pasó a la historia por
las veces en que no logró su objetivo,
sino por la vez en que sí lo hizo.

Otro ejemplo es el de un beisbolista:
las estadísticas siempre indican que
falla más de lo que acierta; no
obstante, cuando un pelotero batea
trescientos (un buen bateador), se

Semanario Católico Nacional

destaca más el hecho de que tuvo
éxito en tres ocasiones. Para él, es
necesario saber por qué falló en siete
turnos y trabajar su debilidad, pero
es imprescindible que asegure el terreno ganado: aprender de su éxito
para que lo pueda repetir.

Una empresa que se enfoque más en
por qué no ha podido vender un producto o por qué ha perdido a determinados clientes, en lugar de buscar
estrategias para colocar ese producto
o para atraer a más clientes, es posible que siga con pérdidas. Ante una
crisis económica, unos tienden al
ahorro (reducir gastos); otros, a la
inversión (incremento de ingresos).
A propósito de la Cuaresma, muchas
personas sobredimensionan el sentido del sufrimiento, de la reflexión,
del ayuno, del sacrificio y olvidan
que toda la Cuaresma se orienta
hacia la Resurrección. La penuria
apunta a la plenitud; el dolor, al
gozo. Un sufrimiento, en sí mismo,
no tendría ningún sentido que no
fuera lo que ya la psicología ha ca-

talogado como masoquismo; es decir,
el encontrar gozo en el sufrimiento
como tal.

Jesús no vino a morir en una cruz:
vino a enseñarnos a vivir y a mostrarnos el camino de la vida eterna.
Por un lado, Él acepta ser el Cordero
de Dios, pero por otro, asegura que Él
es la Resurrección. Nótese que, en
Getsemaní, Él le pide a su Padre que
le aparte ese cáliz, ese sufrimiento,
pero que, si es necesario, lo asumirá.

Fíjense que su vocación no es al
sufrimiento, de hecho, cada vez que
encontró a personas enfermas, las sanó; a personas con problemas espirituales, las liberó; a personas marginadas socialmente, las colocó en el
centro; incluso, cuando encontró
muerto a un ser querido, lo volvió a la
vida porque nunca en su plan estuvo
el sufrimiento como la meta o como
el objetivo principal. Todo lo contrario: “Vine para que tengan vida y
vida en abundancia”. Si morir era su
meta, entonces, para qué y por qué
resucitó. Si solo se aprende de los

errores, entonces, de Jesús no aprenderíamos nada. Y en Jesús hay de
sobra para aprender, pero lo que se
predica de Él no son sus sufrimientos,
sino sus aciertos: sus enseñanzas, su
amor y su ejemplo de vida.

En ocasiones, cuando uno mira su
familia, su empresa, su camino profesional, su equipo o su persona no se
da cuenta de que, en la historia de ese
caminar, los aciertos han estado
fluyendo permanentemente. El ojo ha
estado en lo que no salió como se
esperaba. San Pedro se hundió cuando concentró su atención en las olas;
en lugar de hacerlo en su Maestro.

En conclusión, no debemos aprender
a perder un partido, a perder dinero, a
malgastar tiempo, a vivir desmoronados en el campo psicológico o emocional. La vida es corta y si algo
debemos aprender en ella, no es a
morir, sino a vivir. “Sean perfectos
como su Padre Celestial”, arengaba el
Señor.
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Salud mental en la infancia

“De nuestras
vulnerabilidades
vienen nuestras
fortalezas”.
Sigmund Freud.

T

ener una sana salud
mental durante la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y los indicadores emocionales, aprender destrezas
sociales saludables y enfrentar las situaciones que puedan
presentarse. Los niños mentalmente sanos tienen una
calidad de vida positiva y
suelen tener buen desempeño
a nivel familiar, escolar y en
la comunidad.

Los trastornos que afectan la
salud mental de los niños, se
presentan de forma frecuente
y se caracterizan por: causar
cambios importantes en su
forma habitual de aprender,
sus conductas y la forma de
gestionar las emociones. Eso
causa malestar y dificultades
en sus actividades cotidianas.

Puede ser difícil para los
padres, identificar los trastornos de salud mental en los
niños, porque el desarrollo
normal de la infancia implica
muchos cambios, los síntomas de cada trastorno difieren según la edad y muchos
niños no saben explicar cómo
se sienten o por qué se comportan de cierta forma.

Evita o falta a la escuela, en
donde presenta dificultad para concentrarse y bajo rendimiento escolar.
Conductas regresivas. Se
comporta como si tuviera
menor edad.

Signos de daño para sí, sea
mediante heridas o golpes en
la cabeza.

Entre los posibles indicadores de un trastorno mental
en la infancia tenemos:

Cambios importantes en el
humor, las conductas o la
personalidad.

Trastornos del sueño. Duerme mucho y parece no descansar, tiene pesadillas, terrores nocturnos o insomnio.

Presenta cambios en los
hábitos alimenticios. Se torna
muy meticuloso para comer,
no tolera las mezclas de alimentos, evita comer lo que
antes disfrutaba.

Presenta tristeza persistente,
durante dos semanas o más.

Déficit en la interacción social. Prefiere la soledad.

Pensamientos repetitivos
sobre muerte o suicidio.

La preocupación por el estigma asociado a la enfermedad mental, el uso de medicamentos y el costo o las dificultades logísticas del tratamiento también pueden impedir que los padres busquen
atención para un niño que se
sospecha que padece una
enfermedad mental.

