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Jorge Luis Frías
Castillo fue ordenado
sacerdote el pasado
26 de junio, en la
Catedral Santa Ana,
pertenece a la parro-
quia María Madre de
la Iglesia de esta ciu-
dad. Mons. Fausto
Mejía lo envió a la
localidad de Cabrera,
donde servirá junto
al párroco de allí,
Jesús María Bare. FOTO: JUAN GUZMÁN

Padre Ramón Alfredo 
De la Cruz Baldera
será consagrado
como nuevo Obispo
de San Francisco de
Macorís
Será el sábado 24 de julio, en el Pabellón Bajo
Techo de esta ciudad. Sustituye a Fausto Ramón
Mejía Vallejo, quien renunció por haber llegado a
la edad límite, y ha sido el Obispo de Macorís
desde el 28 de julio del 2012.
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e) Información y democracia

414La información se
encuentra entre los
principales instru-

mentos de participación democráti-
ca. Es impensable la participación
sin el conocimiento de los problemas
de la comunidad política, de los
datos de hecho y de las varias pro -
puestas de solución. Es necesario
asegurar un pluralismo real en este
delicado ámbito de la vida social,
garantizando una multiplicidad de

formas e instrumentos en el campo
de la información y de la comunica -
ción, y facilitando condiciones de
igualdad en la posesión y uso de es -
tos instrumentos mediante leyes
apropiadas. Entre los obstáculos que
se interponen a la plena realización
del derecho a la objetividad en la in -
formación,847 merece particular aten-
ción el fenómeno de las concentra-
ciones editoriales y televisivas, con
peligrosos efectos sobre todo el sis-
tema democrático cuando a este fe -
nómeno corresponden vínculos cada

vez más estrechos entre la actividad
gubernativa, los poderes financieros
y la información.

415Los medios de
comunicac ión
social se deben

utilizar para edificar y sostener la
comunidad humana, en los diversos
sectores, económico, político, cultu -
ral, educativo, religioso: 848 «La in -
formación de estos medios es un ser-
vicio del bien común. La sociedad
tiene derecho a una información fun-

dada en la ver-
dad, la  liber -
tad, la justicia
y la solidari-
dad ».849

La cuestión
esencial en
este ámbito es
si el actual sistema informativo con-
tribuye a hacer a la persona humana
realmente mejor, es decir, más ma -
dura espiritualmente, más consciente
de su dignidad humana, más respon-
sable, más abierta a los demás, en
particular a los más necesitados y a
los más débiles. Otro aspecto de gran
importancia es la necesidad de que
las nuevas tecnologías respeten las
legítimas diferencias culturales. 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
IV. El sistema de la democracia

En un reciente con-
versatorio con el antro -
pólogo Carlos Andújar,
auspiciado por el Insti -
tuto Nacional de Pasto -
ral (INP), ante una
cuestionante de los par-
ticipantes acerca del
país y su situación en el
Caribe. Nos decía, que
estamos muy lejos de
las demás islas, aunque
estemos cerca, ya que
sus habitantes son ne -
gros en su mayoría y
nosotros mulatos y
blancos, además de la
diferencia idiomática.

Esto me hizo recor-
dar un diálogo de mis
años de estudiante en
España, entre compa -
ñeros provenientes de
diversos países latino -
americanos, en donde
un nicaragüense, des -
pués de yo haber ver-
tido una opinión sobre
el continente me dijo,
que en sí los dominica -
nos no éramos latino -

americanos, ya que el
elemento indígena, pre-
sente a lo largo de todo
el continente, en
nosotros no existe, ni
está presente, lo que
nos deja a nivel de re -
lación caribeña y de
identificación latino -
americana en el aire.

Como pueblo he mos
vivido unos procesos
históricos y socia les
muy propios y atípicos
en relación a las otras
naciones que nos ro -
dean, tal vez nuestros
vecinos haitianos sí han
entrado en esas dinámi-
cas unitarias que nos
excluyen, como en el
caso caribeño, pues en
encuentros y reu nio nes
eclesiales concer -
nientes al Caribe, he
visto cómo Haití encaja
perfectamente en ese
universo, sobre todo en
el francófono, y ayuda-
do por el elemento de la
negritud en la mayo ría
de sus habitantes.

Nosotros nos defini-
mos caribeños por estar
enmarcados en esta re -
gión peculiar del mun -
do, ubicada en una par -
te céntrica del planeta,
por el clima que nos
afecta, bañados por el
mar Caribe (de ahí lo
de caribeños), los hura-
canes que nos azotan,
por nuestras hermosas
playas y el vivir del tur-
ismo, pero a la hora de
representar esta re gión,
salen a relucir los ele-
mentos típicos más

propios del Caribe an -
glo, con el estilo de
vestir, peinados rasta,
música típica de estos
lugares y caricaturas o
fotos de individuos
afroamericanos de piel
oscura. Por eso no es
raro que nos cueste en -
trar en relación estre -
cha a todos los niveles,
con estos pueblos tan
cercanos pero tan dis-
tantes de nosotros.

A nivel latinoameri-
cano, el elemento indí-
gena se esfumó desde

los comienzos de la
colonización. No parti -
cipamos del elemento
unificador de Suramé -
rica que fue el proceso
de independencia bajo
el fusil de Simón Bolí -
var, incluso fuimos re -
chazados por éste cuan-
do intentamos en trar en
él, lo mismo con
Centroamérica donde
se dieron unos hechos
muy comunes en esas
naciones, de los cuales
ni noticias por acá se ha
tenido. Es como si
nosotros en cuanto a la
relación con el gran
continente hemos he -
cho camino solos y por
nuestra cuenta.

Ser isla siempre
aísla, y media isla aun
más, la identidad que se
desarrolla siempre es
especial o no común,
tal vez algo así nos ha
tocado en medio de este
concierto de archi pié -
lago caribeño y frente a
la gran tierra latino -
americana, po dríamos
pensar que tal vez
somos más afines a
Cuba y a Puerto Rico,
pero ambas han hecho
también un caminar
especialísimo, que pesa

sobre ellas todavía aun
más, que harían del
estudio detenido de
estas tres islas, un
“bestseller” merecedor
del nóbel.

Como dio a enten-
der Carlos Andujar, en
el conversatorio ya
citado, somos un pue -
blo con cultura e identi-
dad propia, la cual se
ha ido realizando a
través de nuestra histo-
ria y de múltiples con-
tactos con grupos e
individualidades que se
han dado cita en nues -
tro territorio, ya sea de
manera deliberada, o
como decía él, a veces
por unos juegos “tra -
viesos de la historia”,
hemos hecho camino
histórico y cultural
como muchos pueblos
de la tierra. Tal vez nos
han faltado unos ele-
mentos de mayor cer-
canía e identidad con
otros, de ahí lo del aire,
pero en sí, hoy día sa -
bemos de dónde veni-
mos, en dónde estamos,
pretendemos de -
terminar a dónde que -
remos ir y qué seremos,
pero eso… solo Dios lo
sabe.

República Dominicana
en el aire 

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

el lexema /frag/ se encuen-
tran en muchas palabras del
español: socavar, subvertir,
someter, naufragar, sufra-
gar... 

En una graduación de la
PUCMM en Santo Domin -
go quedé al lado del Profe -
sor Ricardo Miniño, y antes
de empezar el acto, aprove -
ché para mencionarle el tér-
mino usado por mi padre.
Creo que no conocía la
 palabra, pero me hizo refe -
rencia al verbo latino frán-
gere (romper), del que pro -
vienen varias de las pala -
bras mencionadas. Y pienso
que por ahí andará, aunque
de forma traslaticia, el sig-
nificado del término patrís-
tico.

Quizá la más extraña de
las palabras de mi infancia
es eprotinado. Se usaba
bajo la acepción de impulsi-
vo, atolondrado... “¡Este
muchacho, tan eprotinao!”
(Cuando uno pasaba a toda
prisa sin notar, por ejemplo,
que había algo frágil sobre
la mesita...). Esta rara pala -
bra no podrá ser, tampoco,
un invento de analfabetos;
tiene factura demasiado clá -
sica para serlo. Por supues -
to, no aparece en dicciona -
rios o en obras especializa -
das, y yo no he tenido el
tiempo ni los instrumentos
adecuados para investigar-
la. Por de pronto, me re -
monta al prōtinus latino
(del griego prōtos), que
aparece con el sentido de
primero, preeminente; y
también derechamente, en
línea recta, sin detenerse.
Como son llamadas reac-
ciones primarias las espon-
táneas, irreflexivas, que
obedecen sin más a un im -
pulso, creo que no estamos
lejos del eprotinado de
 nuestros mayores.        

Mi infancia estuvo llena
de palabras muy pintores -
cas, muchísimas de ellas
propias del castellano, so -
bre todo del antiguo (como

el asina en vez de así) que,
aunque no las escuchára mos
en nuestra casa ni donde los
abuelos, flotaban en el am -
biente cibaeño en el que nos
criamos. 

Algunas ásperas pala -
bras del castellano se vacia-
ron de su contenido que las
hacía malsonantes, y eran
usuales con alguna acepción
inofensiva, por lo que era
frecuente escucharlas inclu-
so en boca de nuestra propia
madre. (Algo semejante
sucedió, por ejemplo, con el
término rijo: en nues tro país
pasó a ser un simple apelli-
do, perdiendo para el usua -
rio local su significado orig-
inal. “Rijoso”: penden ciero,
propenso a lo sen sual). 

En realidad, es sorpren-
dente lo que ha pasado, en
general, con el idioma espa -
ñol de América: Nunca han
cuajado entre nosotros las
tremendas exclamaciones e
incluso blasfemias, comu -
nes entre muchos españoles. 

Ahora que está de moda
la naturaleza, me acuerdo
de mi infancia en que, para
cualquier persona mayor,
esta palabra solo significaba
genitales. Aun siendo ya
sacerdote, en los prefacios y
oraciones en que suele apa -
recer dicho término, ni por
error lo mencionaba yo en
medios rurales; siempre lo
sustituía por algo más o
menos equivalente.

Era común la evolución
y deformación de los térmi-
nos; recuérdese que el ais-
lamiento fue el que creó el
ambiente propicio para que
el latín, al igual que otras
lenguas,  se transformara en
idiomas diferentes (como lo
son las lenguas romances,
románicas o neolatinas). 

Antes de la radio y la
TV, estaban bastante aisla -
das las regiones de nuestro
pequeño territorio, y la dife -
rencia es aun notable. Por
supuesto, antes era mucho
mayor el aislamiento. Inclu -
so un grupo de familias en
la loma o en un lugar lejano
podían desarrollar variantes
dialectales propias. 

Térmi nos aprendi-
dos de oídas, pasa-
ban de genera -
ción en gen-
eración, y al
final era tarea
difícil reco -
nocerlos. “Ella
se turrum pe”,
escuché yo por
los lados de La
Cueva de Cevi cos; se
re ferían a la timidez o al
poco roce social que hacía
que una joven no pu diera
expresarse ni comportarse
en presencia de extra ños.
Supongo que la expresión
vendría de interrumpir. 

Los mayores de mi tiem-
po, por fisonomía decían
¡felesumía! Con estas pala -
bras convivían términos
castizos, que en medios
citadinos ya no eran enten-
didos. Oí en lejanas comu-
nidades rurales de Gaspar
Hernández: “Come sin me -
lindre”. O a mi primera pro-
fesora, María Diplán di -
ciendo “Pásame la marmi-
ta”. Para expresar que una
persona era parecida a otra,

decían que se daba un
trasluz. 

La toponimia se ha en -
cargado de mantener en
uso, aunque vaciado del
significado original, algu -
nos términos. Tal es el caso
de tramojo (Por ejemplo,
Los Tramojos, San José de
Ocoa) o La Atarazana, en la
Zona Colonial de Santo
Domingo. Algunas palabras
solo han podido perdurar en
las leyendas, como es el
caso de botija (en el Cibao)
y botijuela (en el Sur). 

Hay palabras a las que
simplemente no he podido
seguirles el rastro. Papá

 usaba a veces la pal-
abra sofragado;

había un joven
vecino, músi-
c o
principian te,
que practica-
ba la trom -

peta a todas
horas. Oímos a

Papá que decía:
“Ese mu chacho me

tiene sofragao”.
Tampoco me parecía a

mí que podía tratarse de un
término creado por Papá.
Ese /so/ (debajo), y también

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de 
lectores

Mons. José Grullón

““......  hhaabbííaa  uunn
jjoovveenn  vveecciinnoo,,

mmúússiiccoo  
pprriinncciippiiaann  ttee,,

qquuee  pprraaccttiiccaabbaa
llaa  ttrroomm  ppeettaa  aa
ttooddaass  hhoorraass..

OOíímmooss  aa  PPaappáá
qquuee  ddeeccííaa::  ““EEssee
mmuu  cchhaacchhoo  mmee

ttiieennee  ssooffrraaggaaoo””.

Las palabras ruedan, 
como las piedras
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Marcos refiere que Jesús sintió
compasión de las muchedumbres
porque “andaban como ovejas sin
pastor” (6, 30-34). En  nuestros
días, empleamos el término “pas-
tor” para el liderazgo religioso.
Pero Jesús usa el término “pastor”
para referirse a todo tipo de lider-
azgo: social, político y religioso. 

El pastor orienta, reúne y cuida
las ovejas. Las encamina, como
dice el salmo 22, “por sen deros
justos”, las acompaña en las
“cañadas tenebrosas”, las saca “a
las verdes praderas donde re paran
sus fuerzas”. Los malos pastores,
dispersan a las ovejas y no les
importa que perezcan (Jeremías
23, 1-6).

Quedémonos en República
Dominicana, donde más de la
mitad de nuestra población vive y
muere “como ovejas sin pastor”.
Nadie les exige a los ciudadanos
lo que mejoraría su calidad de
vida. Muchos dirigentes se limitan
a dar, especialmente en las cam-
pañas. Las manos limosneras no
siembran nada. ¿Dónde están los
funcionarios que se arremangan
las mangas para establecer cómo
deben construirse los ranchos en
un barrio marginado para que
puedan entrar los bomberos o una
ambulancia? 

En Santo Domingo, no se pue -
de caminar por las aceras donde
mal existen, porque la autoridad

competente no exige que se res -
peten. Cualquier ciudadano puede
ser atropellado por un motor en

una acera, ante los ojos indifer-
entes de agentes pagados con
impuestos, que no financiarán ni
su hospital ni su caja de muerto. 

Si a los campesinos se les dijera
qué sembrar, si se les apo yase para
mercadear su producción, prote-
giéndolos de los tibu rones inter-
mediarios, la agricultura mejo-
raría. Si los ayunta mientos
limpiasen y exigiesen la limpieza
de las cunetas de las  carreteras, el
país se ahorraría millones en vidas
y asfalto. 

Durante la pandemia, los diri-
gentes nacionales nos han exigido
responsabilidad para asegurar la
salud de todos. ¡Excelente paso!
Ojalá sigamos por ese camino de
pastorear, exigir res ponsabilidades
y sancionar.

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

Andaban como ovejas sin pastor

Jesús dedicó tiempo a 
orientarlos y empoderarlos

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

En un planeta tan complicado y
repleto de conflictos e intereses, el
deporte es la mejor manera para unir
a los pueblos en un ambiente armo-
nioso y alegre. El lenguaje del
deporte es universal y cuenta con
unos principios éticos admirables
que deben ser respetados por todos,
desde los atletas hasta los dirigentes.

Los que hemos tenido oportuni -
dad de vivir experiencias deportivas
en eventos internacio nales, sabemos
que en un abrir y cerrar de ojos hace-
mos amigos, aunque no hablemos el
mismo idioma, porque el deporte
logra romper toda barrera. Y es que
el deporte implica comprensión mu -
tua, espíritu de solidaridad, reglas
claras y juego limpio.

Por ello me referiré a los Juegos

Olímpicos que tendrán lugar en
Tokio, desde este 21 de julio al 8 de
agosto. Recordemos que en esta nue -
va era iniciaron en Atenas en el año
1896, bajo la inspiración del padre
del olimpismo moderno, el barón
Pierre de Coubertin.

En esa fiesta deportiva la Repú -
blica Dominicana estará represen -

tada por 65 atletas, siendo la mayor
participación de toda nuestra histo-
ria. Allí llevarán nuestra enseña tri-
color nuestras selecciones de béisbol
y de volibol (con nuestras “Reinas
del Caribe”); por igual, talentosos
deportistas de boxeo, levantamiento
de pesas, ecuestre, taekwondo, atle -

tis mo y judo.
Los Juegos Olím -

picos tienen como
símbolo cinco
aros entrela zados,
con cinco colo res

distintos, que repre-
sentan los cinco conti-

nentes. Y están presentes
países ricos y po bres, gobier-

nos de izquierda y de derecha,
negros y blancos, mestizos y amari -
llos, judíos y musulmanes, ateos y
cristianos. 

Todos son tratados con igualdad
y dignidad, donde solo se imponen
las diferencias accidentales entre los
competidores. Quien discrimine es
sancionado. El que humille es expul-
sado. Sin dudas, es la más hermosa

muestra de confraternidad del
mundo.

Me encanta observar la pasión de
los atletas en las competiciones,
donde el honor de sus países también
está en juego. Se entregan con ganas,
no importa que puedan que dar lesio -
nados. 

Cada uno sueña con ser cam peón.
Esto nos demuestra que la am bición
positiva, esa que va unida a nobles
propósitos, nos motiva a avanzar, a
vencer obstáculos y a apreciar lo que
somos capaces de conquistar. Nues -
tro techo tiene la altura que le cons -
truyamos. 

Estemos atentos y apoyemos
estos Juegos Olímpicos, en especial
a nuestros atletas, que de seguro sen-
tirán en sus corazones nuestros
aplausos desde aquí. Felicitamos al
movimiento olímpico nacional, en -
cabezado por el Comité Olímpico
Dominicano, al Ministerio de De -
portes y a decenas de empresas, por
hacer posible nuestra masiva presen-
cia deportiva en Tokio 2021. ¡Viva
el deporte!

¡Viva el deporte!
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Pensando en Haití
Haití vive una situación de extrema penuria y está al borde

de la explosión. La vida cotidiana de la población está hecha de

muerte, asesinatos, impunidad, inseguridad, que han provocado

el descontento en todas partes, en casi todas las regiones. A todo

ello se suma la lacra de los continuos secuestros y una gran crisis

sociopolítica y económica, alimentada por el veneno del odio y la

desconfianza.

Así habló la Conferencia Episcopal de Haití en febrero de

este año, describiendo la dolorosa situación por la que atraviesa

este pueblo hermano y que se ha agravado por el asesinato de su

presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio.

Frente a este panorama lleno de incertidumbre sugerimos a

la clase política haitiana, y a todos los sectores de esa nación,

echar a un lado los intereses personales y grupales y pensar en el

presente y futuro de su patria. Que busquen el consenso porque

como han dicho sus Obispos, solo así podrán evitar que Haití se

hunda aún más en el abismo.
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Filosofía al servicio
de la ideología de género

BRÚJULA
Sor Verónica De Sousa, fsp

En la pasada “Brújula”, evoca mos
las conferencias internacionales de la
Mujer de CEPAL de 1994 y de
Pekín, al año siguiente, donde hubo
un impulso a la «ideología de géne -
ro». También dijimos que este térmi-
no había sido usado por grupos
 feministas en sus discursos.

La idea de «género» es una coali-
ción ideológica, con fundamentos a
la vez socialistas y liberales. Del ala
socialista, tenemos como iniciador a
Feuerbach (1804-1872), quien habla
de «humanidad genérica»: solo cuen-
ta el «género humano», del cual el
hombre individual no es sino una
manifestación efímera destinada a la
muerte. Pero la ideología liberal, con
su concepción utilitarista del hom-
bre, muy marcada por el malthusia -
nismo, se une a esta visión, particu-
larmente en una concepción globa -
lista del mercado, al cual debe ser
subordinada la política y la produc-
ción de los hombres; el indivi duo es
reducido al ejercicio de una simple
función.

El periodista francés Denis Len -
sel, en su libro «L’Évangile face au
désordre mondial», atribuye a Fede -
rico Engels (1820-1895) la paterni -
dad de la ideología ultrafeminista del
«género», como sustitución del sexo
natural. Engels fue colaborador de
Carlos Marx. De él toma la dia léctica
de la lucha de clases y la aplica a las
relaciones de la familia, en su libro
(1884) «El origen de la fa milia, de la
propiedad privada y del Estado», que
reinterpreta la lucha de clases y la
proyecta como opresión de la mujer
por el hombre. Según Engels, como
el proletario oprimido, la mujer
esclavizada debe oponerse y contes-

tar su lugar de alienación, que es la
familia. Ella debe comprometerse en
una revolución cultural para liberarse
del yugo masculino.

Por su parte, Simone de Beau voir,
pareja de Jean-Paul Sartre y  filósofa
de la liberación femenina afirmó:
«No se nace mujer; se hace. Ningún
destino biológico, psíquico, econó -
mico, define la figura que re viste
dentro de la sociedad la hembra hu -
mana; es el conjunto de la so ciedad
el que elabora ese producto interme-
dio entre el macho y el cas trado que
es calificado como femenino. Solo la
mediación del otro puede construir a
un individuo como otro… Hay que
rechazar la sexualidad como natura -
leza. Hay que superar esa institucio -
nalización del amor que vincula a la
mujer con el sexo, la maternidad, el
hogar. Es menester que haya parejas
libres, madres libres, libertad econó -
mica para la mujer… el encuentro de
los sexos en un nivel de igualdad ple -
na será únicamente el encuentro de
dos  libertades».

La Fundación Monumento Viviente agradece 
las contribuciones recibidas para el sostenimiento 

de sus proyectos: Hospital de Ojos Monumento Viviente,
Escuela Flor del Campo, Estancias Infantiles Flor Silvestre

I y Flor Silvestre II, Hogar de Ancianos 
Tres Hermanas, Botica Popular Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón.
Estas contribuciones pueden ser deducidas de sus

impuestos, tanto en el país como en los Estados Unidos.
Este año nuestros esfuerzos están dirigidos 

a la construcción de la Escuela Técnica Casa Abierta.
Tu puedes cambiar la vida de alguien con tu donación.

¡Hazlo! Puedes hacerlo llamando 
al teléfono 809-580-7614

FFuunnddaacciióónn  
MMoonnuummeennttoo  
VViivviieennttee

Arquidiócesis de Santiago Dajabón
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Parroquias que ya han enviado
el regalo para Camino en su cumpleaños

Padre Aridio Luzón
Parroquia San Pedro 

y San Pablo
El Ensueño, Santiago

Diácono Armando Román
Villa Bisonó, Navarrete 

Padre Carlos Santana
Cuasi-Parroquia
Santa Mónica, 

Urb. Fernándo Valerio, Stgo.

Padre Ramón -Nino- Ramos
Parroquia Santa Rosa de Lima

La Gallera, Santiago.

Padre Saulio Santiago
Parroquia 

Jesucristo Redentor
Matanzas, Santiago

Padre José Ramón Alvarez y Diácono Fernando Santos
Parroquia San Antono de Padua, Guayabal, Santiago

Otros aportes
• Rafaela Miranda, Tita

New York.

• Ingra Odette Martínez 
y Yaniris Martínez,

New York

• De San Víctor
Moca. Aleida Rosario,
Cristina, Gertrudys,
Tonila y Germán
Pablo y Reyna

•Julia Yunén, Santiago

• Luisa Calderón
New York.

Para que 
Camino 

siga caminando

Envía tu donación a Camino
Calle 30 de Marzo No. 1, Esq. Circunvalación
Santiago, o depositando en una de estas cuentas:
Cta. 120-211-065-4  Banco de Reservas   

Cta. 3100093319 : Scotia Bank
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Calle Sabana Larga No.66, Santiago.
809-471-7194
coopaurora65@gmail.com
RNC: 402063746

Santiago, R.D.
Julio 5, 2021.

Señor
Polo Ramos
Director
Periódico Camino

Estimado señor Ramos:

Siempre ha sido un gran reto,
hacer sostenible una publicación
recurrente, independientemente de
su frecuencia y del publico a que
esté dirigida.

En estos tiempo, ese reto se ha
hecho mayor, por la fuerte compe-
tencia digital que debe afrontar un
medio escrito físico.

Reciba nuestras felicitaciones
en ocasión del 40 aniversario del
periódico Camino. Un medio que
siembra de manera activa valores
en nuestra sociedad, que permiten
a nuestros ciudadanos ejercer con
mayor nivel de conciencia sus
derechos y deberes.

Este recorrido valioso y su
cúmulo de experiencias, ha de ser
el bien a cuidar para hacer perdu -
rable en el tiempo su aporte.

Con sentimientos de considera -
ción, le saluda, 

Atentamente, 

Máximo A. Báez Aybar.
General de Brigada, P.N.
Director Regional Cibao Central, P.N.

Santiago de los Caballeros, R.D.
4 de julio 2021

Señor 
Virgilio Apolinar Ramos,
Director Periódico Camino
Semanario Católico Nacional.
Su despacho.-

Distinguido Señor:

Cortésmente, plácenos enviarle
un afectuoso y cálido saludo, a la
vez de extenderle las más calurosas
felicitaciones, extensivas al Arzo -
bispado de Santiago y a la Confe -
rencia del Episcopado Dominicano,
al celebrarse hoy un aniversario
más de la fecha de fundación de ese
prestigioso medio informativo de la
comunidad católica y nuestra socie -
dad, Semanario Camino. 

En nombre de nuestra Dirección
General, P.N., el nuestro propio y
todos los miembros policiales que
conforman esta Dirección Regional
Cibao Central, P.N.

Invocando al Todopoderoso,
para que le colme de mucha salud,
paz interior y bendiciones junto a
toda nuestra comunidad católica,
para que continúen propiciando el
desarrollo nacional, brindando in -
formaciones veraces, orientadoras y
de aliciente a cada persona que
llega la enseñanza cristiana, a
través de este prestigioso medio.

Con sentimientos de conside -
ración personal, queda de usted,  

Máximo A. Báez Aybar
General de Brigada, P.N.

Director Regional Cibao Central,
P.N.

FUNDACION MONUMENTO VIVIENTE, INC.
Calle Monumento Viviente, Urbanización Solano, 
Licey Al Medio, Santiago. R.D.
Tel.809.580.7614 - RNC. 4-02 06357-6

Licey al Medio, Santiago, R.D.
5 de julio de 2021.

Señor
Virgilio Apolinar Ramos
Director 
Periódico Semanal Camino
Sus manos

Apreciado Sr: Ramos:

Sirva la presente comunicación
para manifestarles nuestras sinceras
felicitaciones en su 40 aniversario.
Años que han sido de muchos fru-
tos para nuestra comunidad cris-
tiana y a la sociedad, por las refle -
xiones y enseñanzas de la Doctrina

Social de la Iglesia que cada
 semana publican en sus ediciones.

El periódico Camino ha sido
ejemplo de trabajo arduo, de supe -
rar grandes desafíos, como los que
han enfrentado durante la pandemia
de la Covid 19. 

Les exhortamos a seguir ade-
lante siendo la voz de los más vul-
nerables a través de sus denuncias y
reclamaciones en su contenido.

Hoy la Fundación Monumento
Viviente se regocija junto a ustedes
y pide al Señor les siga bendiciendo
y prosperando.

Muy atentamente, 

funmonviviente@hotmail.com

DP-DESP-CE-281-2021
Santo Domingo, D.N.

5 de julio de 2021.

Licenciado
Virgilio Apolinar Ramos (Polo)
Director Periódico Semanario
Católico Camino
Santiago, Republica Dominicana.

Distinguido Lic. Ramos:

En nombre del Defensor del
Pue blo de la República Dominicana
órga no constitucional que me honro
en dirigir, de todo su personal y el
mío propio, reciban nuestros más
gratos parabienes, hoy en la cele-
bración del 40 aniversario del per-
iódico, Semana rio Católico
Nacional Camino; medio de comu-
nicación que inspirado en el legado
de los profetas: anunciar y denun-
ciar; nos informa y contribuye a

fortalecer la fe del pueblo cristiano,
así como los dogmas católicos.

Felicitamos también, a todo el
equipo humano, que desde el Arzo -
bispado de Santiago y la
Conferencia del Episcopado
Dominicano, hacen posible la edi-
ción de este único y ge nuino sema-
nario católico.

¡Enhorabuena Camino, deseán-
doles que conmemoren muchos
años más, aportando a nuestra
sociedad, siempre al servicio de la
verdad la vida, tal como reza su
eslogan! Y al mismo tiempo, con-
tinúe haciendo aportes a justicia
social.

Agradeciendo sus atenciones,
nos presentamos al orden para
desarrollar acciones conjuntas,

Pablo Ulloa
Defensor del Pueblo

de la República Dominicana.

DEFENSOR DEL PUEBLO
REPÙBLICA DOMINICANA
Afiliado a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)
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Más de una emoción

Jesús Cordero Paredes 

Santiago.- Con el propósito de
fortalecer los valores éticos, la Pas -
toral Juvenil Carmelitana de la Ar -
quidiócesis de Santiago, integrada
por las Parroquias Nuestra Señora de
las Mercedes, San Juan de la Cruz y
Santa Teresa de Jesús, realizaron el
pasado domingo 27 de junio un taller
de formación sobre Proyectos de
Vida titulado: “De Negativo a Posi -
tivo: Ven a Crear el Mejor Proyecto:
Tu Vida”. 

La actividad se realizó en el Club
Los Álamos y contó con el apoyo de
los frailes Carmelitas Descalzos, con
Fray Aryadis José Pascual Díaz.

En el encuentro participaron alre -
dedor de 55 jóvenes, así como un
equipo de padres que contribuyó de
manera voluntaria, con la logística y
los facilitadores: Claudia Simó
(ACC Coach de Padres, Familias y
Vida. Educadora, conferencista) y
Diego Carson (charlista motiva-
cional juvenil).

Se hizo referencia a que cada per-

sona tiene un propósito y el mismo
está determinado por honrar la vida,
seguir a Jesús y luchar por los obje-
tivos propuestos, establecer propósi-
tos y que cada uno esté consciente de
lo que puede lograr. De igual forma,
deben de salir de la zona de confort
y poner en práctica los siguientes
aspectos: Consistencia, enfoque,
claridad y persistencia”.

En la actividad también se celebró
la Santa Eucaristía,presidida por el
Fray Aryadis Pascual Díaz, en donde
Dios una vez más mostró el mensaje

que tenía ese día para cada jnven,
recordándoles la frase “Talitha
Qumi” que quiere decir ¡Levántate!  

El mensaje final estuvo orientado
a que cada joven se levante a confiar
en Dios, a reír, a dar amor, a ser vir al
Padre. Asimismo, crear un proyecto
de vida humano, profesio nal y lo
más importante, la parte espiritual.   

“Todo obra para bien, cuando en -
tregamos nuestra vida en manos de
nuestro creador, quien siempre quie -
re lo mejor para cada uno de noso -
tros, sus hijos predilectos”.

La Pastoral Juvenil Carmelitas Descalzos ofrece Taller
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Fiestas Patronales Santiago Apóstol 2021, reconocen
al pueblo que celebra su fe con fortaleza y esperanza

Santiago.- Las Fiestas
Patronales Santiago Apóstol,
“El Mayor” presentarán un
programa colmado de activi-
dades religiosas, culturales y
caritativas, las cuales se reali -
zarán tanto presenciales co -
mo virtuales durante la nove-
na, desde el 16 al 25 de julio.
El Arzobispado de Santiago
junto al Ayuntamiento, la
Gobernación Provincial, los
Ministerios de Turismo y
Cultura, así como también
las principales instituciones
culturales, universitarias, em -
presariales y de salud de la
arquidiócesis, han coincidido
bajo el lema de las fiestas: Un
pueblo que celebra su fe con
fortaleza y esperanza.

“Santiago es una ciudad
resiliente, fuerte y compro-
metida con su desarrollo. En
este último año, ha pasado
por muchas situaciones difí-
ciles a todos los niveles, per-
meadas por la pandemia
COVID-19 y sin embargo se
ha levantado, trabaja duro,
forma equipos para buscar
soluciones conjuntas. Pero lo
más importante, Santiago es
un pueblo que defiende y
 celebra su fe, poniendo su
esperanza en Dios”. Declaró
con visible emoción Monse -
ñor Carlos Tomás Morel
Diplán, Obispo Auxiliar y
párroco de la Catedral
Santiago Apóstol. 

Para mantener el protocolo
sanitario, las Eucaristías
serán presenciales, todos los
días a las 6:00 de la tarde,
mientras muchas de las acti -
vidades se trasmitirán de ma -
nera virtual, a través de las
plataformas digitales de la
Catedral de Santiago y las
instituciones participantes. 

Agradecemos el apoyo de
los medios de comunicación
en la difusión y transmisión
de las diversas actividades
religiosas, culturales, artísti-
cas, recreativas, caritativas y

deportivas que serán transmi-
tidas a través de las diferentes
plataformas digitales y como
matriz Teleuniverso Canal
29, con el apoyo de Canal 25,

Radio Luz, Radio Jesús es el
Señor, Radio Amistad, Radio
Norte, Canal 55, Luna TV,
Radio UAPA, entre otros.

Más información en las redes sociales Facebook: Catedral Santiago
Apóstol / Instagram: @catedralmsamrd / 
Twitter: @CatedralSantiagoApostolRD / 

YouTube: CatedralSantiagoApostolRD / con el Hashtag:
#FiestasPatronales2021SantiagoRD

#SantiagoEsFeFortalrerzayEsperanza
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Carlos Alfredo Fondeur Victoria
Regresó a la Casa del Padre

Isabel Rodríguez sembró 
La Sierra de servicio

Isabel Rodríguez se
formó en el primer gru -
po de Cooperadores de
Salud Rural de la
Misión ILAC que ini-
ció su formación el 14
de Noviembre de 1977.

Isabel, tenía claro
los principios de su
vocación:

1) La disposición.
"cuando me pregun-
taron si estaba dispues-
ta a levantarme incluso
a medianoche para
atender a alguien enfer-
mo, respondí : Si, con
la ayuda de Dios"

2)Las tentaciones.
¡Comadre, yo no creo
que usted se vaya a
entrar en una cosa así!,
mire que Corina en Los
Arroyos, ni en su casa
duerme. "Así me ha -
bla ba la vecina" 

3)Voluntad: "He
atendido desde mujeres
en parto hasta enfer-
mos cargados en litera
hasta Las Placetas o
Juncalito" 

4)Fe. "Dios me daba
fuerzas porque yo esta-
ba consciente que sola
no podía hacer lo que
hacía" 

5)Sentido de tras -
cendencia. "La riqueza
no es tener dinero. Ser

rico es ser acogido con
cariño, como cuando
llega el hijo a la casa y
el padre lo abraza" 

"Así espero que mi
Señor me acoja el día
que me llame."

Isabel falleció ayer
por causa del COVID-
19, hoy le dimos cris-
tiana sepultura, allá, en
su tierra, Juncalito. 

Que descance en
paz.

Nació en Santiago,
República Dominicana
el 8 de octubre de
1960. Primer hijo de
Carlos Sully Fondeur
González y Lourdes
Victoria de Fondeur
(Fallecidos). Son sus
hermanos Lourdes Pa -
tricia, Ricardo José y
Víctor Alejandro (Fa -
llecido). 

Casado con Alice
Hieronimus Lora, pro-
crearon tres hijos, Car -
la Virginia, Adriana
Isabel y Carlos Alejan -
dro Fondeur Hieroni -
mus. 

Siempre preocupa-
do por el bienestar de
su Ciudad y su País,
participó en diversas
instituciones orientadas
al desarrollo de Santia -
go y de la República

Dominicana. Así como
también fue importante
miembro de asociacio -
nes empresariales y de
numerosos consejos de
administración.

Fue un trabajador
incansable y optimista,

resaltando con sus
acciones los valores de
la honestidad, integri-
dad, humildad y solida -
ridad, en todo momen-
to entregado a su famil-
ia y a su comunidad. 

Falleció en el municipio de Im bert,
doña Orfelina Hernández de Ba -
tista, esposa del Prof. Rafael Ba -
tista Dorville, organista de nuestra
iglesia Nuestra Seño ra de las
Mercedes, con tan triste muerte,
el prof. Batista ha compuesto la
presente prosa. Paz a su alma.

Mi pueblo, Mi pueblo.
Mi pueblo, mi pueblo
Mi pueblo de Imbert
De tantos recuerdos
De mi alegre infancia
hasta mi vejez.

Mi pueblo, Mi pueblo
Mi pueblo de Imbert
Donde en el forjé
Mi hermosa familia
con mi amada esposa
que no olvidaré.

Mi pueblo, mi pueblo
Mi pueblo de Imbert
No te olvidaré.
Viviré por siempre
sufriendo la pena
de la despedida
de mi amado ser.
Mi pueblo, mi pueblo
Mi pueblo de Imbert
Pido al Dios Divino
con toda mi Fe
Que acoja en su seno
el descanso eterno
de su sierva fiel.

Prof. Rafael Batista Dorville

En Imbert, Puerto Plata

Orfelina Hernández de Batista
regresó a la Casa del Padre

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

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

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

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. 

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

Búscalo en: Internet: caminord.com
instagam: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino

Al servicio de la verdad y la vida

SEMANARIO CATOLICO NACIONAL
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ULTIMA PARTE

Ciento por Uno
Desde dicha fundación ejecu-

tamos tres programas:

1. Distribución de alimentos:
Arroz fortificado.

2. Distribución de medica-
mentos.

3. Construcción de viviendas.

En este año 2021 hemos reci -
bido hasta la fecha un solo con-
tenedor de arroz fortificado y 5
contenedores de medicamentos.
La distribución del arroz fortifica-
do la hemos hecho en un 50 % a
aquellas instituciones que atienden
a personas vulnerables, el resto a
las vicarías territoriales y a las
 parroquias de la Arquidiócesis de
Santo Domingo.

Los medicamentos se han dis-
tribuido a diferentes hospitales,
entre ellos: Hospital de Azua,

Calventi, Ciudad Sanitaria Ney
Arias Lora, Hospital de las Fuer -
zas Armadas, Siervas de María de
la Vega, Hospital de Monteplata,
Hospital de Bayaguana, entre
otros.

La distribución en los centros
nutricionales:

Proyecto Hombre

• Es un programa de rehabi -
litación y reinserción social de
personas con problemas de adic-
ción a sustancias tóxicas.

• Utiliza una metodología con
enfoque biopsicosocial. 

• Tenemos un centro residencial
y un programa ambulatorio.

• El equipo terapéutico está for-

mado por tres psicólogas y dos
educadores.

• El tratamiento es gratuito.
En este 2021 tenemos un pro -

medio de 6 personas en régimen
residencial y 5 personas en régi-
men ambulatorio.

Hemos iniciado también con un
taller de elaboración de artículos
decorativos a partir del reciclaje de
residuos. La idea es construir algo

hermoso a partir de la basura. Para
ello nos colabora de manera vol-
untaria Frank, un voluntario que
facilita el taller.

Pastoral de la calle

Este año 2021 hemos podido
reiniciar el proyecto de distribu-
ción de alimentos a indigentes de
la calle con una frecuencia de 3
días a la semana.

Arquidiócesis de Santo Domingo
Informe de la Vicaría de Pastoral Social 
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Jesús es el buen pastor
Que con su pueblo camina 
Les enseña y les da valor
Y a los débiles los anima.

Para que sean pastores
A los apóstoles enseña 
Que sin ellos ser doctores
Cargan su gloria y su leña

El también es nuestra paz
Y a todos nos la transmite
Con un espíritu sagaz 
Si su doctrina practique.

En la Iglesia y la familia
Continuamos su misión 
Enseñando su doctrina 
Con nuestra mayor pasión.

El Evangelio en versos
XVI Domingo Tiempo Ordinario 

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

A todos los cubanos de buena
voluntad:

Hermanos, no podemos cerrar
los ojos o entornar la mirada,
como si nada estuviera sucedien-
do, ante los acontecimientos que
ha vivido nuestro pueblo en el día
de ayer, domingo 11 de julio, y
que en algunos lugares continúan
hoy, donde en medio de las
restricciones por el aumento de
contagio con el Covid-19 y, a
pesar de ello, salieron a las calles
miles de personas en ciudades y
pueblos de Cuba, protestando
públicamente, expresando su
malestar por el deterioro de la
situación económica y social que
vive nuestro pueblo y que se ha
acentuado de manera significati-
va.

Entendemos que el Gobierno
tiene responsabilidades y ha trata-
do de tomar medidas para paliar
las referidas dificultades, pero
también comprendemos que el
pueblo tiene derecho a manifestar
sus necesidades, anhelos y esper-
anzas y, a su vez, a expresar
públicamente cómo algunas
medidas que han sido tomadas le
están afectando seriamente. Es
necesario que cada persona
aporte su creatividad e iniciativa
y que cada familia trabaje por su
propio bienestar, sabiendo que
cuando eso ocurre, se está traba-
jando por el bien de la Nación.

En estos momentos, como pas-
tores nos preocupa que las
respuestas a esos reclamos sea el
inmovilismo que contribuye a dar
continuidad a los problemas, sin
resolverlos. No solo vemos que
las situaciones se agravan, sino,
también que se camina hacia una

rigidez y endurecimiento de posi-
ciones que pudieran engendrar
respuestas negativas, con conse-
cuencias impredecibles que nos
dañarían a todos.

No se llegará a una solución
favorable por imposiciones, ni
haciendo un llamado a la con -
fron tación, sino cuando se ejer -
cite la escucha mutua, se busquen
acuerdos comunes y se den pasos
concretos y tangibles que con-
tribuyan, con el aporte de todos
los cubanos sin exclusión, a con-
struir la Patria “con todos y para
el bien de todos”. Esa es la Patria
que queremos.

Nos enseña el Papa Francisco
y, a su vez, las experiencias vivi-
das, que las crisis no se superan
con el enfrentamiento sino procu-
rando un entendimiento.

La violencia engendra violen-
cia, la agresividad de hoy abre
heridas y alimenta rencores para
mañana que costará mucho traba-
jo superar, por eso invitamos a
todos a no incentivar la situación
de crisis, sino con serenidad de
espíritu y buena voluntad, ejerci-
tar la escucha, la comprensión y
la actitud de tolerancia, que tenga
en cuenta y respete al otro para
juntos buscar caminos de una
justa y adecuada solución.

A la Virgen de la Caridad,
Reina y Madre de todos los
cubanos, siempre manantial de
reconciliación, pedimos haga de
la nación cubana un hogar de her-
manos y hermanas, donde pre -
valezcan la búsqueda de la verdad
y el bien común.
La Habana, 12 de julio de 2021.

LOS OBISPOS CATÓLICOS
DE CUBA

COMUNICADO
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Parte 2

Como ya se explicara en
la primera entrega del pre-
sente trabajo, al Vicario
Bouggenoms, primer Dele -
gado Apostólico que arriba
a nuestro país, le correspon -
dió ejercer sus funciones en
momentos muy conflictivos
y críticos en la relación
entre la Iglesia y el Estado,
tras el triunfo de los revolu-
cionarios restauradores y el
abandono de la isla por par -
te de las tropas españolas,
en 1865.

En el conflicto entre la
potestad civil y la eclesiás-
tica, entonces existente, el
Presidente Pimentel se ne -
gó, “arrogándose indebida-
mente el derecho de patro -
nazgo”, como expresara
Don Vetilio Alfau Durán, a
reconocer como máxima
autoridad de la Iglesia do -
minicana al Padre Díaz de

Arcaya, conforme lo dispu -
siera antes de partir a Espa -
ña el Arzobispo Monzón,
pero tampoco quiso aceptar
a quien al partir a España,
Díaz Arcaya dejara pro -
puesto como Provicario, es
decir, al Padre Benito Díaz
Páez.

Fue a la caída de Pimen -
tel, el 4 de agosto de 1865,
cuando Díaz Páez pudo en -
trar a Santo Domingo, ya en
el momento en que asume
la presidencia el General
Cabral, que como ya se in -
dicara, sustituye a Pimen -
tel.  

Cabral entrega la presi-
dencia a Buenaventura
Báez, el 8 de diciembre de
1865, pasando este, de for -
ma desconcertante, del dis-
frute en el extranjero a la
primera magistratura del
Estado, como le enrostrara
Meriño. 

El Padre Díaz Páez es
desterrado por Báez, por lo
que se vio compelido a  de -
legar sus funciones en el
Presbítero Calixto María
Pina, que como ya se expre-
sara anteriormente, había
hecho causa con los restau-
radores. 

El Padre Díaz Páez reci -
be noticias en Puerto Rico
de que se gestaba una cons -
piración para derrocar a
Báez y confiado en que con
ello cambiaría el rumbo

político en Santo Domingo,
se embarca en un vapor que
debía escalar en nuestra
isla. Llega a la Capital el 19
de mayo de 1866 pero aún
no se había rendido la plaza
ante los rebeldes, por lo
cual no pudo desembarcar. 

Pensó el Padre Díaz
Páez que ya era inminente
en triunfo de los revolucio -
narios y que con ello se pro-
duciría el abandono de fun-
ciones eclesiásticas por par -
te del Padre Calixto María
Pina, por lo que en previ -
sión de tales cambios, y sin
descender del barco surto
en el puerto de Santo Do -
mingo, designó en lugar del
Padre Pina al destacado Pá -
rroco y fundador de San
Cristóbal, el Padre Juan de
Jesús Ayala Fabián y
García. 

Más breve que un sus-
piro fue la responsabilidad
del Padre Ayala al frente de
nuestro gobierno eclesiásti-
co, pues el 4 de julio del
mismo año de 1866, regresa
nuevamente el Padre Díaz
Páez, con el nombramiento
de Administrador Apostó -
lico, el cual recibió de ma -
nos del Padre Buggenoms,

en Saint Thomas, dado que,
como ya se indicara, habían
cesado las funciones del
Arzobispo Monzón, envia-
do a su nuevo destino ecle-
siástico en España. 

Fue en aquellas pesaro -
sas circunstancias en que se
produjo el nombramiento,
como Vicario Apostólico,
por parte de la Santa Sede,
del Padre Luis Nicolás José
de Bouggenoms, sacerdote
belga, nacido en Lieja,
miembro de la Congrega -
ción del Santísimo Reden -
tor de San Alfonso María
de Ligorio, mejor conoci-
dos como “Los Redento -
ristas”. Desde 1859, se de -
sempeñaba como Vicario
Apostólico en Saint Tho -
mas, que era entonces toda -
vía posesión de Dinamarca. 

Sin embargo, y esto es
importante destacarlo,
como reseñara Don Vetilio
Alfau Durán, mientras se
sucedían estas enojosas
confrontaciones entre la po -
testad civil y la eclesiástica,
consagrados y laboriosos
sacerdotes desempeñaban
sus labores con delicado
celo apostólico, mantenien-
do viva la llama de la fe en
medio de tantas vicisitudes
y contrariedades.

Así destacó el Padre
Ayala en San Cristóbal,
desde agosto de 1820; el
Padre Silvestre Núñez, en
Moca, desde 1822; el Padre
Suazo, en Azua, desde
1853; el Padre González
Regalado, en Puerto Plata,
desde 1820; el Padre Mota,
en Monte Plata, el Padre
Francisco Díaz Páez, en la
Victoria del Ozama; el Pa -
dre Espinosa, en San José
de las Matas, desde 1844. 

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 5
He observado que las per-
sonas que empiezan a actu-
ar mal, a no vivir la ética y
los valores, comienzan a
alejarse de sus amigos de
siempre. 
Martes 6
Muchas felicidades a todas
las cooperativas dominica -
nas en su día. Que sigan
siendo ejemplo de econo -

mía solidaria, evitando caer
en la usura capitalista.
Miércoles 7
“El sacerdote es un hombre
que, a la luz del Evangelio,
difunde el sabor de Dios a
su alrededor y transmite es -
peranza a los corazones in -
quietos” (Papa Francisco).
Jueves 8
La corrupción es un fenó-
meno que avergüenza nues-

tra sociedad. Creo que es
una tarea de todos el luchar
contra ella, y esta lucha
debe comenzar en el hogar. 
Viernes 9
“Tenemos sed de amor, de
alegría, de una vida fruc-
tífera en un mundo más
humano. Y para saciar esta
sed, el agua de las cosas
mundanas no sirve” (Papa
Francisco).

Vicisitudes de la Iglesia dominicana durante y
después de la anexión a España (1861-1867)

Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
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Nos gustaría volver
por un momento al
tema de la paciencia de
los ángeles. ¿Por qué?
Quizás por la sencilla
razón de que el hom-
bre contemporáneo su -
fre de falta de pacien-
cia, de que le falta, de
que quiere tenerlo todo
de inmediato, ahora,
ya. 

Mientras tanto, la
paciencia de los ánge-
les hacia el hombre, in -
cluida en particular la
paciencia, que San Mi -
guel tiene por noso -
tros, es impresionante;
ella sorprende incluso.
No se puede comparar
con ninguna otra pa -
ciencia. Sólo la pacien-
cia de Dios está más
allá de ella, de la que

los ángeles extraen,
como de un pozo de
tierra. Por eso quiero
volver a la paciencia
de los ángeles con la
gente porque es pre-
ciosa, hermosa y muy
instructiva. 

Como menciona -
mos, los tiempos mo -
dernos se caracterizan
por una paciencia mor-
bosa. Es difícil para
nosotros ser pacientes
y esperar los frutos, los
resultados de nuestros
esfuerzos, los efectos
de las acciones y el tra-
bajo. 

Muchos de nosotros
queremos que los efec-
tos de lo que se hace se
manifiesten de inme -
diato y que sean lo más

abundantes posible,
cuando fallan o llegan
demasiado lentamente;
nos desanimamos, nos
retiramos de la vida y
renunciamos a lo que
íbamos a hacer. 

Por otro lado, cuan-
do miramos a un ángel,
cuando aprendemos
sobre su manera de tra -
tar a las personas y de
relacionarnos con
ellas, debemos sor-

prendernos por su ex -
traordinaria paciencia,
incluso "angelical",
como se solía decir. 

En muchos lugares,
la Biblia muestra su
verdadera paciencia

"angelical" con el
hombre al que están
horneando. Le son fie -
les y sus caídas no los
desaniman fácilmente.
No dejan de cuidarlos,
incluso cuando una
persona no escucha sus
sugerencias, no acepta
sus delicados consejos
y rechaza sus inspira-
ciones. 

La lectura de la Bi -
blia ha proporcionado
muchos ejemplos de
este tipo de paciencia
angelical. Vale la pena
echarles un vistazo,
porque puede levantar -
nos el ánimo y alegría,
como también hacer-
nos volver a tener la
esperanza de que se
puede (nuevamente)
ser mejor.

MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA
drabczak@yahoo.com

Son exigentes, pacientes y felices al mismo tiempo

El pasado 5 de julio cumplimos 
40 años de fundado

Esperamos tu donación 
para tan significativa ocasión

¡Comenzaron a llegar 
los regalos!

Gracias

CAMPAÑA
Mi regalo para Camino 
en su cumpleaños
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Desde que el aventuris-
mo castro-marxista se en -
señoreó del archipiélago
cubano, la economía del
país caribeño siempre se
ha movido cuesta abajo.
En los últimos tiempos la
crisis habitual se ha agra -
vado por los efectos de la
pandemia Covid. El empo-
brecimiento de Cuba ya
está tocando fondo. Ape -
nas aparecen medicamen-
tos esenciales. Tampoco
hay comida suficiente ni
medios para cocinarla.
Casi nadie tiene gas pro -
pano. Y quienes utilizan
ollas eléctricas deben con-
tar con los largos apago -
nes. Con frecuencia las
caseras se ven obligadas a
apelar a leña o carbón, si
éste aparece. A ese paso, el
nivel de vida de los isleños
irá cayendo hacia niveles
precolombinos. 

Como dijo Aristóteles,
“primum vivere, deinde
philosophari”, es decir, lo
primero es vivir y luego
ponerse a filosofar. Apli -
cándolo a la situación de la
otrora Perla de las Antillas,
“lo primero es vivir, y

luego politizar”. No es el
mejor momento para apli -
car más presiones políticas
para democratizar al país. 

No se deben endurecer
más y más las sanciones
encaminadas a ese fin, san-
ciones que llevan décadas
de fracaso. Los gobernan -
tes cubanos siempre se las
arreglan para vivir mejor
que el pueblo llano; ellos
no saben qué es hacer lar -
gas colas para sus com-
pras, y se mantienen en la
posición numantina de
resistir hasta el final.

Así las cosas, urge sal-
var a los cubanos de la
hambruna y muerte por
inanición, haciéndoles lle-
gar ayuda humanitaria. Por
lo menos deben permitirles
a las miríadas de cubanos
residentes en el exterior
enviarles remesas de dine -
ro y viajar a Cuba cargados
de alimentos, medicinas,
artículos de aseo y de todo
lo necesario. Los cubanos
son ingeniosos y demues-
tran que “la necesidad es
madre de la invención”. In -
ventan para repararlo todo
y para aprovechar los ali-

mentos, incluso comiendo
los no tradicionales de la
dieta criolla. Pero todo
tiene su límite.

El mundo debe mostrar
compasión hacia Cuba.
Deben aumentarse las ex -
portaciones de alimentos, y
en especial del petróleo y
sus derivados para mante -
ner los servicios esenciales
de electricidad y trans-
porte.

Al priorizar la solución
de la crisis humanitaria, de
ningún modo se le resta
importancia a la necesidad
de reformas políticas. La
democratización no puede
hacerse esperar más. Lo
demuestran las manifesta-
ciones airadas de miles de
cubanos el pasado 11 de
julio en muchas ciudades
del país antillano. El pue -
blo desea gozar de todos y
cada uno de los derechos
humanos. 

Se dice que “el hambre
es mala consejera”. Cuan -
do el hambre aprieta, la
gente hace locuras como
hacerse a la mar en embar-
caciones endebles llama -

das balsas, o lanzarse a las
calles a protestar, prefi -
riendo morir a manos de la
policía a morir de hambre
en el hogar.

La comunidad interna-
cional tiene el deber de
ayudar a Cuba. Como se
trata de una crisis de gran
magnitud, convendría invi-
tar a la ONU a involucrar -
se en el asunto. 

Con fecha 12 de julio
los obispos católicos de
Cuba emitieron un comu-
nicado en que se reconoce
que “el pueblo tiene dere-
cho a manifestar pública-
mente sus necesidades,
anhelos y esperanzas”. Los
prelados exhortan a evitar
“imposiciones y llamados
a la confrontación”. Y
citan esta enseñanza del
Papa Francisco: “Las crisis
no se superan con el en -
frentamiento, sino procu-
rando el entendimiento”. 

De ningún modo hay
que cruzarse de brazos
ante lo que sucede en
Cuba. Es un imperativo
moral salvar a los cubanos.

ebarriossj@gmail.com

SALVAR AL PUEBLO CUBANO
Eduardo M. Barrios, S.J.
ebarriossj@gmail.com
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Si miramos con pausa el dis -
currir del acto de vivir nos damos
cuenta que caminamos permanen-
temente en una sucesión de puen -
tes, y que estos nos ayudan a
alcanzar nuevos caminos, pero
más que todo a pertenecer.

El pequeño puente sobre el río
integra a los de la casa al camino y
a la comunidad. Por él transitan
los amigos y vecinos que visitan a
la familia y a su vez, la familia sale
a relacionarse, a trabajar, a hacer

vida en común.
El río pasa indetenible, como la

vida, alimentando todo; a veces
arrasando y renovando el entorno
a su manera.

En los momentos de inunda-
ciones permanecen los puentes
emocionales. Aquellas coneccio -
nes que como la familia y los ami-
gos nos acompañan cerca y lejos
en esas misteriosas líneas (puen -
tes) invisibles del amor humano.

Salvo aquellos puentes que
existen por condiciones naturales,
nos toca caminar y construir
puentes visibles e invisibles que
nos ayuden a caminar hacia todos
los destinos de bien hacer huma -
no: La amistad, la fraternidad, la
convivencia, la tolerancia, el res -
peto, la dignidad y el amor.

Santiago 12 de julio 2021

(Foto: Puente artesanal sobre Arroyo
Grande, Angostura, Manabao 

Puentes


