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412La administra ción
pública, a

cualquier nivel –nacional, re -
gional, municipal–, como ins -
trumento del Estado, tiene
como finalidad servir a los ciu-
dadanos: «El Estado, al servicio
de los ciudadanos, es el gestor
de los bienes del pueblo, que
debe administrar en vista del

bien común».844 Esta perspectiva se opone a la buroc-
ratización excesiva, que se verifica cuando « las insti-
tuciones, volviéndose complejas en su organización y
pretendiendo gestionar toda área a disposición, termi-
nan por ser abatidas por el funcionalismo impersonal,
por la exagerada burocracia, por los injustos intereses

privados, por el fácil y generalizado encogerse de
hombros ».845 El papel de quien trabaja en la adminis-
tración pública no ha de concebirse como algo imper-
sonal y burocrático, sino como una ayuda solícita al
ciudadano, ejercitada con espíritu de servicio.

d) Instrumentos de participación
política

413Los partidos políticos tienen la tarea de
favorecer una amplia participación y el

acceso de todos a las responsabilidades públicas. Los
partidos están llamados a interpretar las aspiraciones
de la sociedad civil orientándolas al bien común,846

ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad efectiva de
concurrir a la formación de las opciones políticas. Los
partidos deben ser democráticos en su estructura inter-
na, capaces de síntesis política y con visión de futuro.

El referéndum es también un instrumento de partic-
ipación política, con él se realiza una forma directa de
elaborar las decisiones políticas. La representación
política no excluye, en efecto, que los ciudadanos
puedan ser interpelados directamente en las decisiones
de mayor importancia para la vida social.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
IV. EL SISTEMA DE LA DEMOCRACIA

El tema de la sinodalidad
campea por todos lados, den-
tro de la órbita eclesial en el
mundo entero. Entre noso -
tros también han comenzado
a escucharse voces, encuen-
tros, escritos y reflexiones en
cuanto al tema en cuestión.
Pero lo interesante es que al
adentrarnos al tema vemos
que mucho de lo que se pre-
tende ha sido camino andado
entre nosotros, pues sinoda -
lidad significa: caminar jun-
tos, hacer camino juntos, y
esto es algo que tanto a fina -
les del siglo pasado, como al
principio de este, como Igle -
sia, hemos hecho.

Dos acontecimientos han
marcado lo que podríamos
bien señalar como parte del
camino sinodal de la Iglesia
en la República Dominicana.
Uno es el I Concilio Plenario
Dominicano y el otro es el
Plan Nacional de Pastoral.
Dos realizaciones de nuestra
Iglesia por las cuales, desde
hace buen tiempo, vamos
caminando juntos en cuanto
a lo que rige y manda jurídi -

camente, y en cuanto a lo
que se quiere y se hace pas-
toralmente.

En el 1985 la Conferencia
Episcopal Dominicana, con
la autorización de la Santa
Sede, convocó al I Concilio
Plenario Dominicano. Este
requirió de una larga prepa -
ración en base a consultas,
reuniones, búsqueda de in -
formaciones, documentos
preliminares y de trabajo,
etc., realizándose la primera
sesión en 1990 y luego, en
cinco restantes, siendo reco -
nocidas sus conclusiones por
la Congregación de los
Obispos en el 1999 y publi-
cado el documento final en
el año 2000. Este es un com-
pendio en donde participaron
todas las Iglesias particulares
del país hasta ese momento,
representadas por sus Obis -
pos y representantes de las
mismas, hasta llegar a un
consenso de lo que debe y
cómo tiene que ser el que-
hacer de la Iglesia Católica a
lo largo y ancho de todo el
país. 

Líneas y ordenanzas en la

vertiente canónica que guían
la vida de la comunidad cre -
yente, que camina junta en la
República Dominicana, ha -
ciendo ver esa sinodalidad
implícita que ya se vivía,
pero que ahora se junta y se
formaliza.

Sobre el Plan Nacional de
Pastoral, hoy día es la tercera
experiencia en esta materia
que vive nuestra Iglesia. 

Posterior al actual tercer
plan, hubo dos anteriores: el
primero de 1982 a 1992, en
preparación a la celebración
del Quinto Centenario de la
Evangelización entre noso -
tros, y el segundo, de 1993 al

2000 en búsqueda de aplicar
las conclusiones de la Cuarta
Conferencia del Episcopado
Latinoamericano en nuestro
país, que lleva como nombre
“Santo Domingo”.

Actualmente, a partir del
2006, estamos asistiendo al
III Plan Nacional de Pasto -
ral. Es a 30 años, en tres eta-
pas de 10 años. Apenas esta-
mos en la segunda, pero lo
importante es que es una ini-
ciativa pastoral en la que está
inmersa toda la Iglesia domi -
nicana, en la cual cada dióce-
sis, a partir de su particulari-
dad, asume un esfuerzo para
que todos pastoralmente ca -

minemos juntos, sinodali-
dad, hacia la consecución del
ideal cristiano que es el
Reino de Dios.

Tal vez hemos sido tími-
dos en dar a conocer al mun -
do nuestro avance sinodal, y
otras realidades novedosas
de nuestra pastoral, tal vez
por ser un pueblo pequeño o
por nuestra mentalidad y
contexto de isla. 

Sistematizar y dar a cono-
cer de forma universal lo que
como comunidad eclesial he -
mos conseguido es un traba-
jo por hacerse, porque mu -
cho de lo que vivimos como
Iglesia en la República Do -
minicana lo debemos com-
partir, no para orgullo y glo-
ria nuestra, sino como señal
de que el Espíritu de Dios
actúa en nosotros, de que va -
mos siendo desde ya recep-
tivos a lo que Él nos pide y le
pide a la Iglesia, y hoy en
boca de Francisco nos invita
a hacer una Iglesia sinodal, a
caminar juntos en esta sino -
dalidad a la que estamos
todos convocados.

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

El camino sinodal de la Iglesia dominicana 
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

dije: “César Celado”. Y me
dijo: “Ése mismo”. 

No sé por qué me vino a
la mente su nombre, porque
no tenía nada
que ver con
esto. Cuando
le expliqué al
Nuncio lo
que había
pasado con la
biblioteca, me
dijo: “Pues no voy a contes-
tarle”.

Don César González Ce -
lado, gestor cultural y extra-
ordinario defensor y propul-
sor de la cultura en Baní,
siempre me distinguió con
su amistad. Pero para ese
tiempo ya estaba debilitán-
dose su salud y su mente, y
creo que alguien lo indujo a
escribir la referida carta. 

En su tiempo final en
este mun do, pude visitarlo
en Santo Domingo, y aun
pudo reco nocerme. Le ase-
guré el  auxilio de nuestras
oracio nes, y al poco tiempo
falleció.

Recuerdos
del 

lenguaje
En este escrito he hecho

referencia a algunas pala -
bras, señalando la circuns-
tancia del aprendizaje por
parte mía, o algo parecido.
A continuación recojo algu-
nas cosas más.

Ya mencioné que he tra -
tado personas a las que se
les dificulta usar con propie -
dad las palabras. A unos les
sucede por encontrarse
todavía en un punto bajo de
su formación, y también por
provenir de ambientes de
limitada educación formal.
Me viene a la mente el caso
de un jovencito que se en -
ganchó a la policía; recibió

su entrenamiento
en Santo
Domingo y
luego volvió a
su campo. Al
pasar frente a
una casa de sus
vecinos vio un

niño trepado en un
árbol y le dijo: “Muchacho,
cui dado si te caes de ese
palo clandestino.” Utilizó,
como en algunos campos,
palo por árbol, pero el cali-
ficativo no pega con nada.
Sim plemente quiso poner en
práctica un término aprendi-
do en el entrenamiento. 

Otro caso es el de una
dama de mi propio vecin-
dario, al ver que el gallo se
metía a la sala, lo echó va -
rias veces, y al notar que el
animal volvía a entrar –por
más que lo espantara– dijo:
“¡Jesús, pero qué gallo tan
empótico!” Los presentes se
rieron y celebraron el inven-

to de la dama: empótico. 
Leyendo yo, mucho des -

pués, uno de los libros de
Rodríguez Demorizi en que
los Inspectores de Educa -
ción reportan a la Secretaría
un elenco de términos usa-
dos en el habla del español
de sus demarcaciones, en -
contré empótico, como sus -
titución por despótico. 

Como puede verse, no
era invento de la mujer que
lo dijo, sino un término
usual entre las generaciones
anteriores. Deformado de
manera semejante puede
estar, en boca de estos ha -
blantes, el término bermejo
con significado de rubio o
rojizo; nunca se usa entre
nosotros, pero se usaba mer-
mejo, para significar algo
grande, enorme.

El Padre Guillermo me
mostró una vez un pequeño
libro que había comprado en
Londres, The tree of lan-
guages (El árbol de las len -
guas) y me lo prestó para yo
fotocopiarlo; así lo hice,
pero no me copiaron la hoja
de los créditos de la obra.
Luego quise citar el librito
en un trabajo, pero no pude,
por lo antes expresado. En -
cargué entonces a un semi-
narista de la Diócesis de
Baní que me hiciera el favor
de localizar el libro en el
Obispado y copiarme la pa -
ginita faltante. No recuerdo
por qué motivo el semina -
rista no lo hizo. Pero ahora,
buscando con Modesta, en -
tre los libros apareció la
mencionada obra y, con su
consentimiento, me quedé
con ella. 

Había entre los libros an -
tiguas colecciones, especial-
mente de Rodríguez Demo -
rizzi, y Modesta –por el
mismo estado del papel y
considerando que no sería
de mucha utilidad para jóve -
nes estudiantes– me dijo
que me quedara con ellas. Y
así lo hice. Después de labo-
riosas horas de trabajo de
ambos, los libros que no

estaban destruidos fueron
llevados por ella a los dos
lugares ya mencionados.
(Se hizo el acta notarial
 correspondiente, que con -
servo, y también fotos de
los montones de libros da -
ñados por las termitas).

Cuando el Nuncio vino a
visitarme, según ya he refe -
rido, me habló antes del
almuerzo: le había llegado
una carta en que hablaban
mal de mí a causa de la
 biblioteca del padre Guiller -
mo Soto. Sin pensarlo le

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Monseñor Rafael Felipe
(Fello)

Libros, chismes, idioma 

Galería 
de lectores

Nuestra Señora de Regla 
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Tendemos a descalificar
aquello que nos complique la
vida. Algunos ven como un
invento re ciente la insistencia
del Papa y nuestros Obispos en
la misión. Pero la Biblia está
llena de hombres y mujeres, que
fueron llamados. Por ejemplo,
Amós. Él no era profeta ni hijo
de profeta era “un pastor, un
cultivador de higos”. El Señor
lo sacó del cuidado de su rebaño
y le mandó: “Ve y profetiza a
mi pueblo de Israel” (Amos 7,
12 – 15).

Tendemos a instalarnos y
nos da trabajo asumir la actitud
de salmista: “Voy a escuchar lo
que dice el Señor” (Salmo 84).

A veces los cristianos nos pare-
cemos a un club de gente cómo-
da e instalada.

Pero ésa no fue la Iglesia que
fundó Jesús. Él envió de dos en
dos a sus discípulos, con autori-
dad sobre los espíritus del mal,
e instrucciones de caminar
ligeros, libres de recursos e
intereses materiales. “Ellos
salie ron a predicar la conver-
sión, echaban muchos de mo -
nios, ungían con aceite a mu -
chos enfermos y los curaban”.
(Marcos 6, 7 -13).

Al igual que aquellos após-
toles, a todos los bautizados nos
toca predi car, la conversión, es
decir, rechazar el egoísmo

como fundamento de la vida y
proponer el servicio y la soli-
daridad de los más débiles.

San Juan Pablo II nos enseñó
en su encíclica Christifideles
Laici (30-12-1988) que una de
las tareas de las asociaciones de
laicos es comprometerse como
levadura en la sociedad hu -
mana, “que, a la luz de la Doc -
trina Social de la Iglesia, se
ponga al servicio de la dignidad
integral del hombre. 

En este sentido, las asocia-
ciones de los fieles laicos deben
ser corrientes vivas de partici-
pación y de solidaridad, para
crear unas condiciones más jus-
tas y fraternas en la sociedad.”
(Christi fideles laici, No. 30). 

Nos llaman a trabajar por la
transformación que deseamos.

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

Laicos, asociados y enviados

Jesús los envió a proclamar
la Buena Nueva.

¡Más de una emoción!
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Editorial

Con el Papa Francisco 
Estoy conmovido por los númerosos mensajes de afecto recibidos en estos

días. Agradezco a todos su cercanía y oración.

Estas palabras del Sucesor de Pedro, encuentran nido en nuestros cora-

zones. Él nos agradece, por sentirse acompañado en el proceso de recupe -

ración después de haber sido operado de estenosis diverticular de sigma, en

el Hospital Gemelli, de Roma, el pasado domingo 4 de julio.

Pero somos nosotros quienes debemos agradecerle el bien que ha hecho a

la Iglesia con su forma de actuar, enseñándonos a ser humildes, sencillos y

cercanos con el que sufre. Ser pastores con olor a ovejas, llegar a las perife-

rias existenciales, y a cuidar nuestra Casa Común.

Nos ha dicho que una persona que piensa construir muros, cualquier

muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Que debemos evitar el

amor a la riqueza, que solo lleva a la corrupción del corazón. Que el ver-

dadero culto a Dios pasa a través del amor al prójimo.

Que los lazos más auténticos no se quiebran ni siquiera con la muerte.

Hay quien sigue amando aunque la persona se haya ido para siempre.

Papa Francisco, estamos con usted, y seguiremos orando por su salud.

Usted ha sido un regalo de Dios para la Iglesia y la humanidad.
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CAMINANDO
Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

ello, es importante resaltar a los
hombres y mujeres cuyas conductas
pueden ser ejemplo de moral uni-
versal, de entrega a causas nobles,
de coraje y sacrificio. 

Y resulta intrascendente dónde
usted o yo estemos o la función que
desempeñemos, que hasta desde el
más apartado rincón debemos con-
ducirnos con dignidad, entrega y
pulcritud. 

De igual modo, resaltemos las
referencias históricas, aconteci -
mientos y fechas que definieron a
los pueblos, que le dieron libertad,

soberanía y forja -
ron su identidad.
¡Pobre de aquellos
que olvidan su pa -
sado glorioso! 

Así las cosas,
me pregunto, ¿cuá -
les son nuestras re -
ferencias como
personas y como
nación? Depen -
diendo de las res -
puestas sabremos
si marchamos co -

rrectamente en términos particu-
lares y colectivos. 

¿Es Juan Pablo Duarte más co -
nocido que Omega o es Salomé
Ureña de Henríquez más admirada
que La Materialista?

Y a los funcionarios públicos in -
dignos de sus cargos, a los de antes,
a los de ahora, a los de siempre, les
reitero la pregunta: ¿En qué o en
quiénes piensan cuando deciden
embolsillarse el dinero del pueblo?
¿O es que le es indiferente su buen
nombre y el de su familia? ¿O es
que no entienden lo que es el honor?

Desde hace años me pregunto:
¿En qué o en quiénes piensa el fun-
cionario público cuando opta por
robar? ¿Qué o quiénes lo motivan a
proceder así? ¿O es que no existe
nada ni nadie que frene esos impul-
sos de tomar lo ajeno? ¿Qué le dicta
su conciencia? ¿Después de su falta
puede dormir tranquilo? Parte de las
respuestas está en la palabra “refe -
rencia”.

Las personas, en sus labores coti -
dianas, deben tener referencias a
seguir que les sirvan de buenos mo -
delos al momento de actuar. Y si
esos caballeros y
damas desempe -
ñan una función
pública, esas refe -
rencias deben ser
de las mejores po -
sibles, porque está
en juego el Bien
Común. 

Recuerdo que
un presidente es -
tadounidense te -
nía una foto de
Abraham Lincoln
en su oficina y cuando surgía algún
problema de Estado, miraba el ros-
tro de aquel sabio barbudo y le
pedía consejo.

Como ocurre con los individuos,
una nación también debe contar con
referencias, con héroes que la moti -
ven a avanzar, que unan a su gente
en buenos propósitos, que le den
esperanza, que le aporten sueños. 

A falta de referencias adecuadas
un país no se desarrolla, se queda en
el aire. Cada cual trilla un camino
sin luces, se individualiza, se pierde
todo sentido de la solidaridad. Por

¿En qué o en quiénes
piensa ese funcionario? “Dios es nuestro amparo y for-

taleza. Nuestro pronto auxilio en
las tribulaciones. Salmo 46:1

Todo ser humano puede ser vícti-
ma de un asalto o un acto violento,
sufrir un accidente, encontrarse en
una catástrofe natural u otra si -
tuación traumática, que requiera
asistencia. Lo primero a enfocar
ante estos casos es el estado físico
de la persona, asegurándonos de que
su vida está a salvo y luego nos eval-
uamos y tratamos a nivel psicológi-
co.

La intervención psicológica lue -
go del trauma debe realizarse dentro
de las 72 horas, ya que el im pacto
puede ser grave e incluso provocar
trastornos mentales. Siempre el
psicólogo debe ser cau teloso y
seguir ciertas pautas para  trabajar
con éxito.

En el primer encuentro: el psicó -
logo se acerca y presenta, de forma
tranquila no intrusiva, considerando
que el estado de schock debe ser
manejado con suma cautela para que
la persona no se sienta abrumado
por nuestra causa.

Nuestra actitud debe ser relajada
y calmada, que permita a la perso na
afectada entrar en confianza, sen-
tirse escuchada y comprendida. Sin
invadir el espacio personal, pregun-
tar por las necesidades que necesita
cubrir en el momento. Si necesita
comer, si tiene sed, re quiere alguna
llamada, necesita la asistencia profe-
sional de algún otro profesional o
dentro de nuestras competencias,
podemos ayudar en algo adicional.

Con voz calmada y haciendo
pausas, intentamos obtener la in -
formación necesaria para poder re -
ducir la intensidad del malestar en
ese primer momento y poder pla -
nificar intervenciones posteriores,
tanto nuestras como de otros servi-
cios. Escuchamos atento lo que nos
está contando, aceptando sus opi -
niones, sin juzgar.

Se deben respetar las creencias
religiosas de las personas. Depen -
diendo de ellas, será la reacción ante
una situación traumática. Siempre se
deben dar las informaciones de las
posibles reacciones a tener en los
próximos días y los profesionales a
quienes tiene que ver y junto a ella,
organizar a quién acudir si eso
ocurre, dejando que sea él o ella que
proponga si es capaz y facilitando
los teléfonos a ser usados ante
cualquier emergencia. Las interven-
ciones post trauma, son manejadas
de forma interdisciplinaria, por los
profesionales que se requieran en el
momento.

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

Intervención 
psicológica post-trauma
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Celebración 40 años de Camino
fue un encuentro alegre y fraterno

La Redacción
Fotos: Juan Guzmán

El periódico CAMINO
cumplió 40 años de fundado.
Fue una idea de Monseñor
Roque Adames Rodríguez.

La celebración de estas
cuatro décadas de servicio a
la comunidad a través de este
medio de comunicación la
efectuamos en la Catedral de
Santiago, el domingo 4 de
julio, dando gracias al Señor,

con la misa presidida por
Monseñor Freddy Bretón,
Arzobispo Metropolitano de
Santiago y Presidente de la
Conferencia del Episcopado
Dominicano. 

En la celebración litúrgica
le acompañaron los Obispos
eméritos, Monseñor Jesús
María de Jesús Moya, Mons.
Antonio Camilo González,
Mons. Rafael Felipe, Fello, y
Mons. Ramón Benito de la
Rosa y Carpio. También los

sacerdotes José Agustín
Fernán dez, Rainer Vásquez
Guiller mo Perdomo, sj, y
Martin Lenk, sj, Provincial
de la Compañía de Jesús para
las Antillas.

Durante la homilía, Mons.
Freddy Bretón expresó: “Si
alguien sale a honrar la ver-
dad, como un periodista,
¿qué es lo que está honrando?
Todo el que honra la verdad y
todo el que hace el bien, está
honrando al Señor. Y anda

caminando en nombre del
Señor.

Digo esto, uniéndolo con
los 40 años del periódico
Camino, porque qué otra
cosa es sino salir, tirarse al
ruedo, en nombre de Dios.
Como se dice popularmente,
a mano pelada. Sin una sub-
vención gubernamental, sin
una exoneración, lanzarse.
Entonces tiene mucho sig-
nificado que podamos cele-
brar 40 años de una aventura

originalmente quizás desca-
bellada, pero con la intención
de exaltar la verdad y hacer el
bien. Y así se ha mantenido,
desde Mons. Jiménez, pasan-
do por Mons. Vinicio Disla,
luego el largo tiempo de ser-
vicio del querido padre
Ramón Dubert, sj, y ahora,
del amigo Apolinar Ramos,
que lleva 16 años ya al frente.

Contra viento y marea,
con precariedad, en medio de
pandemia, pareció que se

General Máximo Báez Aybar Doña Elsa Brito de Domínguez 

Monseñor Freddy Bretón 
Arzobispo de Santiago
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acababa, que se hundía el
periódico Camino, y como
otras cosas, han sabido per-
manecer con la ayuda de
Dios y con el esfuerzo
tesonero de quienes están al
frente, en ese caso, el amigo
Apolinar Ramos. Tenemos
que bendecir a Dios por
esto.”

Al final de la misa, el
director de Camino, Virgilio
Apolinar Ramos, dijo: “Du -
rante estas cuatro décadas
Camino ha querido ser fiel a
las palabras de Jesús, ser
Camino, Verdad y vida. en
cada edición reflejamos la
vida de nuestras comu-

nidades, y como los profetas
anunciamos y denunciamos
siempre apegados a la ver-
dad, cuidándonos de no caer
en los cuatro pecados capi-
tales que pueden caer los
comunicadores, según pala -
bras del Papa Francisco.
Estos son: Desinformación,
difamación, calumnia, y la
coprofilia que es el amor a la
cosa sucia. Superando estos
pecados la comunicación es
maravillosa.

En Camino siempre hare-
mos una comunicación edifi-
cante, en donde cada página
sea un alimento de la vida y
la esperanza.”

Luego, se pasó a un
Home naje Póstumo al padre
Anto nio Lluberes, sj, (Ton),
fallecido el 17 de junio, 2021,
y quien fue parte del equipo
de Camino, aportando valio -
sas ideas, además de ser autor
de la columna Andando, Al
Tanto, y reportajes especia -
les.

Después, el decimero
Johnny Lama dedicó una
décima a Camino.

La dirección de Camino
agradece a todas las perso nas
e instituciones que nos acom-
pañaron. Coro Arquidioce -
sano de Santiago, dirigido
por el maestro Ale jandro
Delgado. 

Iván Hernández Guzmán

Mons. Jesús María De Jesús Moya
Obispo Emérito de San Fco. de Macorís

Padre Guillermo Perdomo, sj, Apolinar Ramos, 
Padre Martin Lenk, sj, y Monseñor Freddy Bretón.

Padre José Agustín Fernández, administrador de Camino, Mons. Antonio Camilo
González, Mons. Freddy Bretón, Mons. Ramón De la Rosa, Nelson Rodríguez, director de
El Caribe, Apolinar Ramos y el diácono Faustino -Tino- Ramos.

Frank Rodríguez, Fiordaliza Taveras, Héctor Cepín, Pablito Rubiera, Isabel Guzmán, Nelson
Rodríguez, Apolinar Ramos, Carlos Manuel Estrella, Bartolo García, José Alfredo Espinal y el
profesor Guillermo Marte.
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Amaurys Rodríguez Juan Lama (Johnny) Coro Arquidiocesano de Santiago

Guillermo Marte, Angela Rodríguez de Gómez y 
María Franco de Moscat (Amarilis)

Teleuniverso, Canal 29,
Radio Luz, Radio Marién, de
Dajabón, quienes llevaron a
todo el país y más allá, este
encuentro fraterno que nos
compromete a continuar con
esta obra, siempre apegados a
nuestro lema: CAMINO, al
Servicio de la Verdad y la
Vida.

También agradecemos a
las delegaciones de la Socie -
dad Aman tes de la Luz, al
director del periódico El Ca -
ribe, señor Nelson Rodrí -
guez, señor Iván Hernández
Guzmán, director nacional de
INESPRE, Amaurys Rodrí -
guez, quien prestó el servicio
de monitor de la misa, Gene -
ral Máximo Báez Aybar,
director del Comando Regio -
nal Cibao Central de la
 Policía Nacio nal. A los gremios periodísti-

cos: Asociación de Locutores
de Santiago, ALS, ACDS,
CDP, ACROPOL, SNTP,

Los periódicos El Caribe,
Diario Libre, Listín Diario,

El Nacional, Hoy, La
Información.

Momento del Homenaje Póstumo al padre Antonio Lluberes, sj, -Ton-.
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05 de julio del 2021 

AVISO
A todos los Coordinadores parroquiales de Ministros

Extraordinarios de los Enfermos

Ha llegado el mes de julio y suponemos que ya han terminado la tarea asignada de For -
mación Permanente para el período febrero - julio. Esto significa que ustedes como buenos
alumnos, están interesados en su formación permanente, a pesar de la situación de incer-
tidumbre e inseguridad que ha traído la pandemia del Coronavirus. 

Ahora vamos a entrar en una tercera etapa de Formación Permanente en este tiempo
especial de atención a la salud. Por tanto, invitamos a todos los coordinadores parroquiales
a la próxima reunión que tendrá lugar en la Parroquia Corazón de Jesús, en el Politécnico
Ntra. Sra. de las Mercedes. Tratamos de dar un paso más en el tema de la adoración y, para
ello, recibirán un material nuevo de adoración que les costará $15 pesos el ejemplar y $10
de material, en un total de $25 pesos; si algún coordinador necesita llevar consigo más de un
ejemplar, habrá material disponible en la reunión.

Fecha: Sábado 17 de julio
Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lugar: Politécnico Ntra. Sra. de las Mercedes  

Se mantiene el protocolo establecido por las autoridades respecto a la pandemia:

•  Uso de mascarillas
•  Aseo con manitas limpias o alcohol.
•  Distanciamiento Social y Saludo a distancia.
•  Esta reunión se limita a los coordinadores de cada parroquia para evitar
aglomeraciones, pero si algún ministro desea participar, el espacio es amplio.

MMoonnss..  VVaalleennttíínn  RReeyynnoossoo  HHiiddaallggoo,,  mmsscc
Obispo Auxiliar Emérito y Vicario General
Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros 

Mons. Valentín Reynoso, msc
Asesor de la Comisión de los Enfermos

En el Credo profesamos
las cuatro notas esenciales
de la Iglesia. Pero el Conci -
lio Niceno-Constantinopoli -
tano (+381) no pretendió re -
sumir toda la Eclesiología en
esos cuatro atributos dogmá -
ticos. La Iglesia tiene otras
muchas características. Últi-
mamente se viene subrayan-
do una de gran importancia,
la sinodalidad.

Desde los comienzos del
Cristianismo los Apóstoles
dirimieron los asuntos doc-
trinales y pastorales en “sí -
nodo”. El término suele tra-
ducirse como “reunión”, y
proviene de dos vocablos
griegos, a saber “syn” que
significa “juntos”, y “odos”
que significa “camino”; por
tanto “sínodo” sería “cami-
nar juntos”. 

El libro de los Hechos
nos informa sobre un impor-
tante simposio que se cele-
bró para esclarecer las rela-
ciones de la Iglesia naciente
con la religión de Israel.
Algunos preguntaban si los
gentiles tenían que asumir la
ley judía para hacerse cris-
tianos. Se reunieron en clima
de oración, atentos a la voz
del Espíritu Santo. La res -
puesta se dio por medio de
una carta: “Hemos decidido
el Espíritu Santo y nosotros
no imponerles más cargas
que éstas indispensables…”
(Hech 15,28ss).

Los manuales de Historia
de la Iglesia cubren los nu -
merosos sínodos y concilios
que se han celebrado a lo
largo de los siglos. Algunos
fueron convocados por obis-
pos para la iglesia local. Las
reuniones eclesiales de ma -
yor calado las convocaba el
Papa y se conocen como
Concilios Ecuménicos. Los
participantes eran mayor-
mente obispos. Los suce-
sores de los apóstoles gozan
del carisma de “gobierno”

(1Cor 12,28), y les toca ser
los maestros en cuestiones
de fe y costumbres.

En tiempos más cercanos
a nosotros los sínodos loca -
les y universales han cobra-
do fuerza. Le debemos al
Papa San Pablo VI la convo-
catoria del primer sínodo ge -
neral en 1967; el santo Papa
dispuso que fuesen trienales. 

Además de esos sínodos
ordinarios, que ya llegan a
quince, los Papas han convo-
cado tres sínodos extraordi-
narios, siendo el más recien -
te sobre la familia. También
ha habido once sínodos
especiales para diferentes
regiones del mundo; el últi-
mo se tuvo en el 2019 y se
centró en la Amazonía.

Aunque estos sínodos se
siguen llamando Sínodos de
Obispos, cada vez más han
ido contando con la presen-
cia de teólogos, peritos y
hasta observadores no cató -
licos.

El próximo Sínodo Ordi -
nario se reunirá en el 2023, y
va a tener una minuciosa
preparación. El tema anun -
ciado es “Por una Iglesia
 sinodal: Comunión, partici-
pación y misión”. Lo nove-
doso es que este sínodo se
desarrollará en tres etapas.

La primera etapa co -
mienza el próximo mes de
Octubre. El Papa Francisco
llevará a cabo la apertura del
evento los días 9 y 10 de
octubre. Luego el domingo
17 de octubre cada obispo en
su diócesis dará comienzo a
los trabajos del sínodo a ni -
vel diocesano. 

Esta fase diocesana dura -
rá hasta Abril del 2022. Se
trata de que todos los católi-
cos puedan ser consultados y
hacer sus aportes. Los resul-
tados de esa magna consulta
serán enviados a la Secre -
taría General del Sínodo,
que redactará el documento

que llaman siempre “Instru -
mentum Laboris”, que es la
base para los trabajos sino -
dales.

La segunda etapa se de -
sarrollará entre septiembre
de 2022 y marzo 2023. Se le
llama Fase Continental. Tra -
bajarán sobre el primer Ins -
trumentum Laboris. Y habrá
reuniones de conferencias
episcopales. Las propuestas
se enviarán a la Secretaría
General del Sínodo con sede
en Roma. Se procederá a
hacer un segundo Instru -
mentum Laboris.

La tercera y última etapa

del Sínodo es la Fase de la
Iglesia Universal. Se reuni -
rán en Roma los participan -
tes en Octubre 2023. Ten -
drán en sus manos el segun-
do Instrumentum Laboris, y
los trabajos se realizarán
según lo estipulado en la
Constitución Apostólica
“Episcopalis Communio” de
2018.

El Papa Francisco desea
que en todas las etapas del
Sínodo se active el carisma
que San Pablo llama “dis-
cernimiento de espíritus”
(1Cor 12,10). Insiste el Pon -
tífice en que se eviten los

debates de corte parlamen-
tario, donde cada político
lleva adelante su agenda par-
tidista. En los sínodos se
busca la voluntad de Dios
mediante el discernimiento,
que es un modo de oración.

Todo sínodo se desen-
vuelve “cum Petro et sub
Petro”. Son asambleas con-
sultivas, no deliberativas. El
Papa, como Pastor Univer -
sal, se reserva la última pal-
abra, pero quiere que mu -
chos tengan las penúltimas y
antepenúltimas palabras.

ebarriossj@gmail.com 

Una, Santa, Católica, Apostólica... y Sinodal

Eduardo M. Barrios, S.J.
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Diócesis de Mao-Montecristi

Parroquia María Auxiliadora dedica
Boletín Mensual a 

Guillermo Alberto Cruz (Berto)

No me he ido

Guillermo Alberto Cruz nació en
Juan López, Moca, el 10 de enero de
1959. Hijo de los señores: Bruno R.
Cruz y Elsa Antonia Luna. 

Realizó sus estudios prima rios en
su comunidad na tal y los secundarios
en el Liceo Domingo Faustino
Sarmiento, de la ciudad de Moca.

Fue bautizado a los dos días de
nacido, en la Parro quia Sagrado
Corazón de Jesús, en Moca; hizo su
Pri mera Comunión, en la capi lla San
Caralampio de esa misma parroquia,
cuando tenía 12 años y su Confir -
mación, en el año 1992, en la Capilla
María Auxiliadora, de Mao (hoy
Parroquia María Auxiliadora). 

Realizó los estudios su periores en
Mao. Impartió cátedra en UTESA,
recinto Mao. También, realizó un
diplomado de Teología so bre Historia
de la Salvación y otro en Métodos
Alternos de Resolución de Conflictos
y un Diplomado de Oratoria en el
Arte de Hablar Bien, organizado por
INDENOR. 

En 1980 se unió civilmente, y
canónicamente en el año 1992, con la
señora Rafaela Altagracia de la Cruz,
con quien ha procreado tres hijos:
Vianney Alta gracia, Arisleidy María

y Augusto Edilberto, a quienes dieron
una adecuada formación en valores
cristianos ca tólicos. 

Su labor como laico comprometi-
do ha sido muy fe cunda: Coordinador
de Pas toral Social de los Cursillos de
Cristiandad, de los presidentes de
Asamblea. Lleva casi 25 años siendo
ministro y Animador de Comunidad. 

Hizo el curso en la Es cuela de
Diáconos Perma nentes y está dis-
puesto a ser ordenado diácono cuando
la Iglesia lo considere conveniente y
necesario. Su dispo nibilidad para tra-
bajar por el reino de Dios es una con-
s tante en su vida. 

Que Dios bendiga a este hermano
nuestro.

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

Eladio Cruz y María del Carmen Morrobel, oriundos de Villa Trina, reci-
bieron el sacramento del Matrimonio, después de estar unidos durante
37 años. El padre Antonio Rodríguez, de la parroquia La Transfiguración
del Señor, de Los Reyes, Santiago, bendijo la boda. Eladio y María están
felices por haber hecho realidad este anhelo de casarse por la Iglesia. 
NOTA: En la edición anterior, el señor Eladio Cruz apareció en la foto con su
nieta Alba Nelly Chanel Pérez, en lugar de su esposa María Morrobel.

Cerca, bien cerca.
Estoy... en algún lugar estoy.
No puedes tocarme 
así como no se puede tocar 
el amor... pero sí puedes sentirlo.

No. No estoy entre la tierra.
Estoy en la sonrisa de tu recuerdo.
Estoy en el silencio de tu suspiro.
Estoy en la carita 
de quien ha nacido.

¿Escuchas el eco que se produce
cuando ríes? Ese soy yo.
Estoy, créeme que estoy.
No tan lejos. 
No me busques tan lejos.
Estoy cerca, bien cerca, a tu lado.
Te sostengo 
cada vez que quieres caer.

Te acaricio cada vez 
que comienza a doler.
Yo sé que me sientes, 
yo te conozco, yo te veo.
No es locura. Estoy aquí. 
Cerca, bien cerca.

No se puede separar 
lo que se ata en el corazón. 
No se puede matar un sentimiento.
Solo muere quien es olvidado.

Te cuido, te protejo, te acompaño.
No te he dejado... 

tan sólo me adelanté un poco 
en el paso...
Y volveremos a estar juntos.

Cuándo nos reencontraremos, 
sólo Dios lo sabe. 
Mientras tanto estaré aquí, 
a tu lado.
Cerca, bien cerca... 
hasta el último día de tu viaje...

(Lic. Daiana Odaia Slipak).

La familia Guzmán Rodríguez da
gracias a Dios por la vida de
 nuestro padre Augusto Guzmán,
1918-2014, a los 7 años de su par-
tida a la Casa del Padre. 
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería
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Banco de alimentos

Somos parte de la Red Global
de Bancos de Alimentos. ¿Qué
hacemos? Recogemos, selec-
cionamos y distribuimos alimen-
tos, en buen estado, no comercial-
izados por alguna razón y prove-
nientes de los diversos sectores de
la cadena alimenticia. En lo que va
de año hemos rescatado 489,468
kilos de empresas donantes, pro-

ductos agropecuarios del Valle de
Ocoa y de Constanza (zanahorias,
cebollas, ají morrón, entre otros).
También entregamos alimentos a
150 instituciones debidamente
registradas por el Banco de
Alimentos, verificando que tengan
carencias, con el fin de contribuir
a una mejor alimentación. Con
estas acciones hemos contribuido
a la seguridad alimentaria de
18,860 personas. 

Arquidiócesis de Santo Domingo
Informe de la Vicaría de Pastoral Social 

Grupos de auto ahorro
Este año hemos iniciado con un proyecto

nuevo que consiste en fomentar el ahorro a

través de la metodología de los grupos de auto
ahorro. Para llevar a cabo la iniciativa, hemos
recibido el apoyo de una especialista de la

cooperación coreana, Yong San. Los grupos se
hicieron en la Caleta de Boca Chica y en la
zona pastoral San Isidro.

Dispensario médico de Cristo Rey

En este aspecto hemos tenido un crecimiento importante. En lo que
va de año se han atendido 14,400 pacientes, siendo las consultas más
solicitadas las de ginecología, cardiología y pediatría. Desde hace dos

meses hemos iniciado con el servicio de ortopedia. Es bueno resaltar que
estos servicios se brindan respetando las normas de bioseguridad que la
pandemia del covid-19 amerita, como toma de temperatura a la entrada,
distribución de gel hidroalcohólico, distanciamiento social, distribución
de mascarillas y máscaras protectoras para los médicos.

PRIMERA PARTE
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El Evangelio en versos

XV Domingo
Tiempo Ordinario 

Padre Pedro Pablo Carvajal

El milagro es un poder   
Propio de la divinidad
Pero Jesús le da el poder
A toda la apostolicidad.

La misión de predicar
La acompaña el testimonio
Es lo mejor de evangelizar
Porque aleja al demonio.

A lo largo de la historia
Sigue el milagro presente 
El Espíritu nos da memoria
Y se realice entre la gente.
La misión es un llamado
Que nos hace el mismo Dios
Y el hombre se sienta amado
Y corregido por Dios.

Cuatro décadas sembrando 
Cada palmo del país
Y con profunda raíz 
Hoy, seguimos caminando.
Con verdad iluminando
Como un faro cristalino
Es un querido vecino
Y amigo de tantos años
Contra mentiras y engaños 
Son cuarenta de Camino.

Nuestra Iglesia vigilante 
pastorea a sus ovejas
Poniendo oído a las quejas
De su grey siempre delante
Nunca ha sido vacilante
Enfrentando el desatino
Como un mandato divino 

Predicar y dar ejemplo
Que honramos en este templo
Los cuarenta de Camino.

Paso a paso, día a día
Es testigo el calendario

Del nacer del Semanario
Que a un mandato respondía 
Esparcir con alegría 
Como las aves su trino
Este cantar vespertino
Que despierta corazones 
A celebrar, que hay razones
Los cuarenta de Camino.

Perdonen no mencionar 
Entre mujeres y hombres
Cada uno de los nombres
De este largo caminar
Su huella no ha de amainar
En este andar peregrino
Buscando siempre el destino
Como todo buen cristiano
Que es amar y dar la mano
Lo que hoy celebra Camino.

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

40 Años de Camino

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas 
Para su Vehículo



Mons. Freddy Bretón
publica nuevos libros

Estas obras pueden ser adquiridas en: Cuesta Libros,
perió dico Camino, Economato del Arzobispado de
Santiago de los Caballeros y en las  librerías Paulinas
Santo Do mingo y San tiago. 
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Parte 1

Difíciles momentos para el Go -
bierno Eclesiástico en Santo
Domingo los trans curridos entre la
anexión a España, el 18 de marzo
de 1861, el abandono del país por
las tropas españolas y los años
inmediatos a la restauración de
nuestra so beranía, a partir del año
1865. Período de incontables vici -
situdes políticas, que no dejaron de
tradu cirse en agudos conflictos en
lo que respecta a la re lación
Iglesia-Estado.

Todo había comenzado a com-
plicarse, sin embargo, antes de la
anexión. El 7 de abril de 1858 fa -
llece el Arzobispo de Santo Do -
mingo Monseñor Tomás Portes e
Infante y antes que él, su Coadju -
tor, con derecho a sucesión, Mon -
señor Elías Rodríguez. 

Monseñor Portes, al mo rir Mon -
señor Rodríguez, delega las facul-
tades del gobierno eclesiástico en
el Padre Gaspar Hernández, pero
este tiene que salir del país hacia
Curazao al asumir Pedro Santana
un nue vo mandato en junio de
1858. 

Surge entonces un nuevo y deli-
cado problema en relación con el
gobierno de nuestra Iglesia. El
mismo queda en manos del Vicario
Apostólico de la Isla de Curazao,
Monseñor Martín Niewint, lo cual
no fue aceptado por las autorida des
políticas del momento, conflicto
que terminó resolviéndose, de for -
ma provisional, al ser designado el
Padre Meriño, apenas un joven
sacerdote de 26 años, como Gober -
nador Ecle siástico. 

No obstante, su designa ción du -
raría poco tiempo, pues enfrentado
con San tana por su acción antipa-
triótica de anexar la República a
España, Meriño es expulsado del
país a principios de 1862. 

El 5 de agosto de 1862, un año y
meses después de la anexion, tomó
posesión como Arzobispo de Santo
Domingo el Excmo. Monseñor

Bienvenido Monzón y Martín
Puente, quien permaneció formal-
mente en el cargo hasta el 29 de
agosto de 1865. 

Monzón tuvo serios enfrenta -
mientos con las propias autorida -
des españolas que lideraron la re -
ocupa ción de Santo Domingo,
siendo acusado de intole rante y de
imponer medidas y sanciones que,
a su criterio, habían propiciado el
descontento de muchos domini -
canos, entre ellos quie nes vivían en
unión libre y los que profesaban su
ads cripción a la masonería. Mon -
zón negaría ante las cortes estas
acusaciones con sólidos argumen-
tos. 

El Arzobispo Monzón, al ausen-
tarse, había dejado el gobierno
eclesiástico en régimen de interi -
nidad bajo la autoridad del Pres -
bítero Benito Díaz Páez, pero al
entrar las tropas restaura doras a
Santo Domingo, el General Pedro
Antonio Pi mentel, quiso hacer pre-
sión, tal como lo consigna Don
Manuel de Jesús Tron coso de la
Concha, para  que en vez del Padre
Díaz Páez, la designación reca yera
sobre el Padre Calixto María Pina,
propósito que fue rechazado por el
Arzo bispo Monzón.

Anteriomente, en mayo de
1865, Pimentel, desde el ejercicio
del Gobierno Pro visional en San -
tiago, y pre valecido del supuesto
derecho de Patronato, expidió un

decreto median -
te el cual nom-
braba al Padre
Pina, sacerdote
de reconocidas
dotes y arraigo y
que había milita-
do en la fila de
los restaurado -
res, una designa -
ción como Vica -
rio General y
G o b e r n a d o r
Eclesiástico. A
la misma, con-
forme se indica-

ba en el referido de creto, se le daría
efectivo cumplimiento en cuanto
concluyeran las negociaciones de
paz que al mo mento se llevaban a
cabo con España.

Al asumir la Presidencia
Buenaventura Báez, en di ciembre

de 1865, tomó la determinación de
dar cum plimiento a lo que anterior-
mente había decidido Pi mentel,
que ahora se de sempeñaba como
Ministro de Interior y Policía, des -
conociendo de este modo la deci -
sión del Arzobispo Monzón. 

Ante esta nueva deci sión, la
autoridad eclesiástica dominicana
quedó en estado irregular y pen -
dien te de decisión definitiva por
parte de la Santa Sede. 

Derrocado Báez, asume la Pre -
sidencia el General José María
Cabral. Designa al entonces Padre
Fernando Arturo de Meriño en mi -
sión especial ante el Papa Pío IX,
con el propósito de explicarles las
razones que habían llevado al go -
bierno dominicano a no acatar la
designación de Bouggenon como
autoridad eclesiás tica. 

Continuará.

Vicisitudes de la Iglesia dominicana durante 
y después de la anexión a España. (1861-1867)
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

CAMPAÑA
Mi regalo para Camino 
en su cumpleaños

El 5 de julio
cumpliremos 
40 años 

de fundado

Esperamos 
tu donación
para tan 

significativa
ocasión

¡Comenzaron a llegar los regalos!
Gracias



Semanario Católico Nacional Domingo 11 de julio del año 202118

REALIDADES Y EXTRACTOS

La sabiduría del ángel
tiene un efecto sobre la per-
sona que él cuida, ade más, lo
hace sabio. Al actuar sobre
el hombre el ángel lo atrae
hacia sí mis mo, lo acerca a
su sabiduría y perfección.
Sin embargo, también se
puede hablar de un cierto
paso donde un ángel se con-
vier te en hombre y un hom-
bre se convierte en ángel,
uno se refleja en el otro, se
ilumina con lo mejor y lo
más hermoso del otro. 

De hecho, el ángel co -
mienza a manifestarse en el
hombre, haciéndolo cada
vez más angelical. Cuanto
más invita un hombre a un
ángel a su vida, más abierto
está a sus acciones, más es -
trechamente coopera con él,
más se parece a él. Casi se
identifica con él. 

Como resultado, su cono -
cimiento se vuelve más in -
tenso, más fácil para él liber-
arse de las adicciones de su
cuerpo y sentidos, mientras
se deja al mismo tiempo
atrapar en la esfera del espí -
ritu para ver todo lo demás, a
través del prisma de la eter  -
nidad. Las cosas en las que
está involucrado el curso, las
personas que conoce y con
las que coopera, deja de ver-
las solo desde una perspecti-
va terrenal y material. A me -
dida que su mirada se ha
vuelto más espiritual, pue de
verse y evaluarse a sí mismo
y a todo lo que le rodea des -
de la perspectiva de Dios. 

Muchos creen que esta es
la gracia experimentada por
san Pablo Apóstol, lo que
compartió con los destinata -
rios de la Carta a los Corin -
tios (2 Cor 12, 2). Muchos
también creen, que la cerca -

nía de un ángel influye en mi
calidad hu mana. De ello se
deduce que cuanto más cer -
ca estoy de mi ángel, más
estrechamente coopero con
su inspiración y humano
soy. Vivo mi humanidad
más plenamente, estoy más
en armonía conmigo mismo,
es decir, de alguna manera
más completo, debido a que
doy más sentido a lo espiri-
tual. 

A su vez, renunciando a
la cooperación con el mun do
de los espíritus angelicales,
permito que las me tas de mi
vida sean determinadas por
mi cuerpo, sus deseos y ne -
cesidades. Co mo resultado,
pongo una carga sobre mi
cuerpo, permito que mis de -
seos carnales tengan priori-
dad so bre los espirituales y

dejo de buscar a Dios, olvi-
dando el cumplimiento de su
voluntad para satisfacer solo
mis necesidades egoístas.
Por eso, es necesario abrirse
a la ayuda de san Miguel,
para lograr el ascenso a los

valores bue nos y nobles. El
líder del ejército celestial no
solo viene con sabiduría y la
ayuda necesaria en el mo -
mento, sino que también lu -
cha contra Satanás, quien
distrae al hombre de actuar

bien. El 15 de noviembre de
1972, durante la audiencia
general, Papa Pablo VI ha -
bló sobre la acción des truc -
tiva del espíritu maligno.
Hay un mal efectivo ante no -
sotros, mal existente, el mal
que es la persona, el mal que
ya no podemos calificar
como degradación del bien.
Nos asusta y debemos te -
merlo. Quien no reconoce la
existencia de esta aterradora
realidad va más allá de los
límites de la enseñanza bí -
blica y eclesiástica. 

Ante esta realidad, el Ar -
cángel Miguel sabe cómo
ayudar sabia y eficazmente
al hombre a distanciarse de
las tentaciones, a luchar con-
tra los impulsos del espíritu
maligno, a resistir las propo -
siciones de la hu milde felici-
dad. Pero no solo aconseja y
ayuda, san Miguel Arcángel,
cuando surge tal necesidad,
defien de al hombre, lucha
contra el mal y lo derrota.

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

Dar mayor valor a la educación

Hace poco leímos con
entusiasmo que el joven
José Ramón Valdez, gra -
duado de bachiller en la
Escuela Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, en San
Isidro, ha sido becado por la
Universidad de Harvard,
para cursar allá Ciencias
Políticas.  

Escuchamos por los me -
dios de comunicación y lo
vemos por las redes socia -
les, de qué manera se re sal -
tan las situaciones negativas
de nuestros barrios y comu-

nidades, tomando como
base los jóvenes. De que un
segmento de esa población
está solamente en gangas o
pandillas; que están metidos
en la delincuencia y las dro-
gas; que son los de mayor
porcentaje para la crimina -
lidad, debido a las carencias
y necesida des en que viven.  

Pues viendo esa otra cara
mostrada, mediante el
ejemplo del adolescente que
mencionamos, nos queda
un buen sabor a esperanza y
recordar que no importan a
veces las condiciones,
cuando se le brinda las he -
rramientas de lugar, es posi-

ble que flores así crezcan en
medio del pantano.

Ahora bien, qué tanto
tenemos que hacer como
sociedad y como Estado,
para que la educación sea
vista de forma consciente,
como el instrumento princi-
pal que tenemos para salir
de muchas dificultades so -
ciales y económicas.  

Que podemos a través de
ella, enfrentar con mayores
rigores la máquina de crear
la delincuencia, de amino-
rar la gran diferencia, en
cuanto a brecha poseemos
como nación. Entonces, ya
sabemos lo que se ha hecho

con el cuatro por ciento,
ahora es de terminar de qué
mejor ma nera podemos ha -
cer que los recursos lleguen
donde tie nen que llegar y
donde de ben ser invertidos
de forma inteligente.

Es necesario para este
país que casos como el se -
ñalado, se conviertan en un
modelo a seguir y en resal -
tar, y darnos cuenta, que por
esa vía podemos tener nues -
tros mejores embajadores
que podamos mostrar como
grandes lo gros y conquis-
tas. Vamos a seguir priori -
zando fuera del papel, a la
educación. 

José Jordi Veras Rodríguez

Le enseña sabiduría a la gente 
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Algún día tendremos que tener un sistema que
corrija las distorsiones que como ciudadanos le
aplicamos a la vida cotidiana. Tal es el grado de
desafío que ya muchos lo ven como algo folcló -
rico, propio de nuestro estilo de vida.

Cuando se le da vueltas al asunto surge la
 etiqueta de que "son padres de familia".

Conductas como estas de utilizar vehículos no
diseñados para las funciones que se emplean
pone en riesgo a todo el que se transporta allí, y
cualquier evento inesperado, desde una llanta
hasta una colicion, traerá la posible pérdida de
vidas o en todo caso invalides, carga para el sis-
tema de emergencias y sanitario, policías, justicia
y cargas administrativas que pagaremos unos y
otros. Alguien puede ser responsable de una
acción individual, pero todos somos responsables
de construir un sistema de corrección que algún
día nos posibilite vivir de forma menos desorde-
nada.

Mientras,  asistimos  a  una triste  cotidianidad
"a nivel".

AA  nniivveell

La vida de la Iglesia
Espiritualidad y Liturgia
Al día conel sentir nacional
Historia, Consejería...

Búscalo en: Internet: caminodigital.net
instagam:Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

Al servicio de la verdad y la vida


