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a) Colaboración para garanti-
zar el derecho al desarrollo

447La doctrina socialinduce a formas de
cooperación capaces de incenti-
var el acceso al mercado interna-
cional de los países marcados
por la pobreza y el subdesarrollo:
« En años recientes se ha afirma-
do que el desarrollo de los países
más pobres dependía del aisla -
miento del mercado mundial, así
como de su confianza exclusiva
en las propias fuerzas. La histo-
ria reciente ha puesto de mani-
fiesto que los países que se han
marginado han experimentado
un estancamiento y retroceso; en

cambio, han experimentado un
desarrollo los países que han
logrado introducirse en la inter-
relación general de las activi-
dades económicas a nivel inter-
nacional. Parece, pues, que el
mayor problema está en con-
seguir un acceso equitativo al
mercado internacional, fundado

no sobre el principio unilateral
de la explotación de los recursos
naturales, sino sobre la valora -
ción de los recursos humanos».930
Entre las causas que en ma -

yor medida concurren a determi-
nar el subdesarrollo y la pobreza,
además de la imposibilidad de
acceder al mercado internacio -
nal,931 se encuentran el analfabe -
tismo, las dificultades alimenti-
cias, la ausencia de estructuras y
servicios, la carencia de medidas
que garanticen la asistencia bási-
ca en el campo de la salud, la fal -
ta de agua potable, la corrupción,
la precariedad de las institu-
ciones y de la misma vida políti-
ca. Existe, en muchos países, una

conexión entre la pobreza y la
falta de libertad, de posibilidades
de iniciativa económica, de ad -
ministración estatal capaz de
predisponer un adecuado sistema
de educación e información.

448El espíritu de co -operación interna-
cional requiere que, por encima
de la estrecha lógica del merca-
do, se desarrolle la conciencia
del deber de solidaridad, de justi-
cia social y de caridad univer-
sal,932 porque existe « algo que es
debido al hombre porque es
hombre, en virtud de su eminen -
te dignidad ».933 La cooperación
es la vía en la que la Comunidad

Internacional en su conjunto
debe comprometerse y recorrer
«según una concepción adecua-
da del bien común con referencia
a toda la familia humana ».934 De
ella derivarán efectos muy posi-
tivos, por ejemplo, un aumento
de confianza en las potenciali-
dades de las personas pobres y,
por tanto, de los países pobres y
una equitativa distribución de los
bienes.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
La personalidad jurídica de la Santa Sede

Tiene 41 años y es la pri -
mera ministra de Nueva Zelan -
da, un país que son dos islas
del Pacífico Sur, cerca de Aus -
tra lia. Ya va por su segundo
período y en las últimas elec-
ciones podríamos decir, que
“arrastró con todo”, fruto de
sus ejecutorias basadas sobre
todo en su liderazgo empático.
Vale señalar que Nueva Ze -

landa ha tenido notoriedad en
los últimos tiempos por la
 lamentable tragedia ocurrida
en el 2019 cuando un fanático
racista entró en una mezquita y
asesinó a varios musulmanes
que estaban en oración, e iba
transmitiendo sus actos por
Facebook live. 
También este país ha tenido

en los últimos tiempos un ma -
nejo de su eco nomía con un
crecimiento ejemplar, y en los
días de pandemia unas directri-
ces que lo han llevado a ser
uno de los lugares donde me -
nos víctimas se han registrado,
y en ser de los primeros en nor-
malizar su vida. 
En todo esto ha estado pre-

sente el liderazgo y la conduc-
ción de su primera ministra.
Jacinda Ardern pertenece al
partido Laborista, de corte
fuer temente liberal, muy de -
fensora y vocera del cambio
cli mático. Esta ha sido una de
las panaceas de su go bierno. Es
una mujer que está muy al día
con las tecnologías para comu-
nicarse con su gente y para su
quehacer político, y es coloca-
da como un ejemplo de la real-
ización de un gobierno donde
las implicaciones del liderazgo
empático se han he cho sentir.
El liderazgo empático es

definido como aquel que “per-
mite al líder ubicarse en el
lugar de los seguidores y que,
mediante el conocimiento de
los individuos, habilidades
para negociar y técnicas de in -
tervención e integración, per-
mite formar equipos de trabajo
que generen valor agregado en
sus actividades, dando ventajas
competitivas a sus organiza-
ciones, así como un incremen-
to notable de la productividad,
mediante innovaciones de cali-

dad a los procesos producti -
vos”, según la definición pro -
puesta por Guillermo Veláz -
quez Valadez en su obra “Li -
deraz go empático”. 
Ardern ha hecho esto parte

de sus programas de gobierno,
ya que desde que comenzó en
su ejercicio gubernamental, en
su primer período, retó a sus
colaboradores a que trabajaran
no a partir de las necesidades
de la obtención que el gobierno

pu diese tener vía presupuesto,
sino en base a la necesidad de
bienestar de la gente, que se
ubicaran en el lugar de las ne -
cesidades de los neozelandeses
y desde ahí programaran dicho
presupuesto. 
El resultado fue que la cali-

dad de vida del país ha mejora-
do, más de lo que estaba, lo
que se hizo en la pandemia, su
victoria aplastante para un se -
gundo período y otros renglo -

nes más.
El Papa Francisco en su re -

ciente viaje a Chipre y Gre cia,
invitaba en Atenas a forta lecer
y revalorizar la democracia
frente a los populismos y po -
tencias internacionales, so bre
todo el populismo que tan to
daño nos ha hecho retardando
cada día más la primavera de la
democracia entre noso tros.
Ojalá que por los predios

nuestros apareciesen líderes
como Jacinda Ardern, en el
plano del liderazgo político,
capaces de entrar en esa empa -
tía con lo que el pueblo necesi-
ta, ubicarse en el lugar del otro,
sobre todo el otro pobre y ne -
cesitado y a partir de ahí traba-
jar eficazmente por el bienestar
de la patria, pues el  ejercicio
del liderazgo empático es pare-
cido a la encarnación de Dios,
que al enviar a su Hijo, al en -
carnarse, al volverse humano,
se hizo uno de nosotros y obtu-
vo nuestra salvación, nos dio
nueva vida y vida en abundan-
cia.

Jacinda Ardern y el liderazgo empático 

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com
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PRIMERA PARTE

Desde que yo era un joven
estudiante de filosofía admi -
raba al Padre Luis Quinn. Él
es parte de esa pléyade de
misioneros canadienses, (de
Scarboro, en este caso), que
sirvieron al país en tantos
lugares y por tanto tiempo.
Precisamente del Padre Luis
y de otros tantos misioneros
canadien ses le hablé al Car -
denal Marc Ouellet, cuando
coincidimos en un encuentro
en Centroamérica, e íbamos
de viaje en el autobús. Se ale-
gró mucho al oír lo que  le
dije, y me recomendó que lo
diéramos a conocer en el
mismo Canadá. Hasta sugirió
alguna comunica ción dirigida
a la Conferencia de Obis pos
de Canadá, pues allá no todos
miraban bien el trabajo rea -
lizado por estos misione ros.
Así lo expresé de viva voz a
la Con ferencia del Episco -
pado Domi nicano y cuando
escribimos la carta con moti-
vo del Año Sacer do tal (21 de
enero del 2010) en que men-
cionamos con gratitud varios

nombres de estos sacerdotes,
acordamos enviar dicha carta
a la Conferencia de Obispos
de Canada. En el No. 25 de la
misma mencio namos por su
nombre al Padre Luis Quinn;
el No. 26 está dedicado a los
Misio neros del Sagrado
Corazón, de Canada, y son
mencionados los Padres
Cipriano For tín, Santiago
Godbout y Emiliano Tardif.
Así es que, desde que éra -

mos jóvenes nos llegaban
noticias de la obra del Padre
Luis Quinn, y era natural que
lo admiráramos. Por eso,
siendo yo joven seminarista,
visité por primera vez Ocoa
con el compañero Salvador
Encarnación, nativo de esa
ciudad, aunque residente en
Santo Domingo.
La última vez que vi al

Padre Luis –antes de ser yo
obispo de Baní– fue siendo
yo Formador del Seminario,
pues coincidimos en un even-
to un tanto singular.
El Obispo de Santiago me

encomendó representarlo y
re coger una placa de recono -

cimiento que iban a
entregarle. Tuve que
averiguar dónde
estaba ubicado el
lugar de la actividad;
luego me perdí, y
tuve dificultad para
llegar a él. Al entrar,
encontré el salón
vacío, pues llegué
antes de la hora.
Luego fueron llegan-
do algunas personas
y pregunté a uno de
los or ganizadores
res pecto a la natura -
le za de la institución
que hacía el homena-
je. Pero me dijo que
pronto llegaría la

asistente del Director, a quien
podría preguntarle yo. Llegó
dicha per sona, también le
pregunté y me dijo que espe -
rara al Director. El caso es
que me quedé sin saber nada
de la institución. Comenzó
tiempo después el acto (por
supuesto, no a la hora anun -
ciada). Ya había llegado el
Padre Luis. Ambos nos senta-
mos en la primera fila, pues
no había mucha gente. Lla -
maban a la persona homena-
jeada y ésta decía unas pala -
bras; muchos envia ron susti-
tutos. Por ejemplo el Sr.
Freddy Beras Goico era uno
de los que recibirían pla ca, y
no estaba. Cuando llamaron
al Obispo de Santiago yo me
levanté y dije unas palabras.
Llamaron al Padre Luis
Quinn e hizo lo mismo. De
inmediato retiraron el po dio,
anunciaron una sorpresa, y
apareció una fornida can-
tante, de moda en ese tiempo,
con vestimenta más bien
escasa. 
El equipo de sonido era

muy bueno y aquello sonaba

por lo alto. La especialidad de
la artista eran los meren gues.
Como no había tarima y el
Padre y yo estábamos, como
dije, en primera fila, la can-
tante bailaba muy cerca de
nosotros. Mi temor era que se
acercara aun más. Di cho y
hecho. En un instante ya esta-
ba acariciando el mentón del
Padre Luis. Por suer te, él
estaba antes que yo. El Padre
solo me dijo: “Bonita voz”.
Luego hicieron un re ceso y
llegaron los mozos con

grandes vasos de ron.
Aprovechando el momento,
le dije al Padre: “Vámonos,
que esto no es para nosotros”.
Y salimos los dos. 
Llevé la placa al Semina -

rio y conté lo que me había
pasado. Uno de los sacerdo tes
nos explicó. Según nos dijo,
se trataba de una especie de
ONG que se nutría de fondos
extranjeros. Filmaban la
actividad realizada y la en -
viaban para justificar los fon-
dos recibidos. Entonces en -
ten dí por qué, a pesar de tan -
to despliegue, no vi ni una
sola imagen o letra sobre el
evento en la prensa. Cuando
pude ver de nuevo al Obispo
de Santiago le dije: “Aquí
está su placa”. Y en broma
preguntó si yo la quería.  Casi
tuve que correr para echár sela
en el carro. Y, por supuesto,
no se enteró de nada de lo que
he contado.
Cuando llegué como obis-

po de Baní, le referí este su -
ceso al Padre Luis, pero noté
que –aunque se rió– no lo re -
cordaba. Eran, además, in -
contables los homenajes que
le habían hecho y las placas y
pergaminos que le habían
entregado. 

.

Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Modesta Dolores Peralta
Mons. Andrés Napoleón

Romero, Obispo de Barahona

P. Luis José Quinn Cassidy 

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

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

Evite imitaciones
celebre Navidad

CAMINANDO
Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

En Navidad le rindo
reverencia al ahorro.
Este año con más ra -
zón, pues algunos quer-
rán celebrar dos navi-
dades al mismo tiempo,
las del 2020 y 2021.
Podría vestirnos un
asombroso desenfreno
colectivo  luego de va -
rios meses de limitacio -
nes, las que, gracias a
Dios, han disminuido,
porque las medidas de
fle xibilización, a sa -
biendas de los riesgos
que conllevaban, han
servido de efectiva
válvula de escape
social y de razonable
reactivación econó mica.
Este mes ha de imperar la pru-

dencia, cada cual limitarse lo más
que pueda y dando el ejemplo de
ello, que es absurdo que un emplea -
dor, por ejemplo, limite los benefi-
cios de sus trabajadores alegando
crisis y la vez se compre una villa en
Florida. 
Me encantan las biografías. En la

de Benjamin Franklin, el inventor,
científico y político estadounidense
leí: “Quien compra lo superfluo no
tardará en verse obligado a vender lo
necesario”. Y esta frase resalta más
en Navidad, donde, como me dijo un
amigo, “ya vienen llegando los reyes
que se llaman Comprar, Gastar y
Malgastar”.
En los próximos días, miles de

dominicanos recibirán su salario de
Navidad. Sé que para la mayoría no
rendirá mucho y que, en el mejor de
los casos y actuando con respons-
abilidad, apenas alcanzará para la
cena de Nochebuena, regalar algo a
sus seres queridos y tal vez hacer
ciertos arreglos al hogar.
Otros, o los mismos, amortizarán

las deudas acumuladas durante el
año que transcurre, tratando de lle-

gar a enero con menos dificultades.
En fin, cada cual tiene sus proble-
mas y buscará la manera de enfren -
tarlos. Lo importante es que esos
“chelitos” no sean derrochados.
Evitemos los excesos en Navi -

dad, que el mundo no se acaba en
diciembre. Atragantarse con cosas
superfluas es un irrespeto a nuestras
familias, que de seguro tienen nece -
sidades que merecen atención y re -
cursos. Antes de vaciar los bolsi llos,
pensemos en lo que falta en el hogar. 
En estos tiempos hay personas de

escasos recursos económicos que
gastan en bebidas el equivalente de
lo que le falta a su hijo para comple-
tar el año escolar con mejores condi-
ciones. Y existe gente rica que se
burla de sus hermanos cuando en
una noche despilfarra cien veces
más de lo que le paga en un año al
jardinero de su mansión.
Nada como la Navidad (y Año

Nuevo) para proponernos metas que
en base a nuestro esfuerzo podamos
alcanzar. Y un mensaje final: utilice-
mos con sentido común el salario de
Navidad y más ahora que el
COVID-19 sigue siendo una cruda
realidad.

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

Lo bueno de asistir a misa en
nuestra parroquia está, en que la
Palabra nos libra de esa falsa navi-
dad, que nos quieren meter hasta
por los ojos.
La Iglesia nos prepara para la

Navidad con la profecía de Sofo -
nías, donde la alegría se expresa en
gozo, regocijo, fiesta y danza. Es
una alegría que va de adentro hacia
fuera. Una dicha compartida, abier-
ta, comunitaria. La Navidad empie -
za cuando descubrimos que nuestro
Señor nos quiere muchísimo a cada
uno de nosotros, en palabras de So -
fonías, “Él se goza y se complace
en ti.” (Sofonías 3, 14-18). Ese
amor de Dios nos renueva. La ver-
dadera Navidad no deja resacado,
sino renovado.
En Navidad, que baile todo el

que sepa, pero le garantizo que
usted bailará mejor, si descubre
junto a su comunidad parroquial,
que Dios baila de contento al pen-
sar en nosotros, “por tu causa dan-
zará y se regocijará como en los
días de fiesta.”
La Navidad nos lleva a vivir la

preocupante situación presente na -
cional e internacional sin la angus-
tia que destruye, y responsabilizán-
donos de nuestros deseos (Filipen -
ses 4, 4-7). Navidad, tiempo de ex -
perimentar la paz que custodia
 nuestros corazones para no angus-
tiarnos por lo que puede pasar, y

meternos a trabajar por lo que que -
remos que pase.
La falsa navidad desenfoca,

aturde y embrutece, casi tanto
como esa molesta letanía de anun-
cios de los juegos de pelota, algu -
nos exquisitamente groseros y
penosamente irresponsables.
La verdadera Navidad nos obli -

ga a preguntarnos los interrogantes
serios donde nos jugamos la felici-
dad de nuestras vidas: “¿qué tene -
mos que hacer?” (Lucas 3, 10-18).
Más importante que los regalos, la
cena, la bebida y el lechón es lo que
tenemos que hacer en la familia y el
país.
Pasa tu Navidad por el fuego del

Espíritu, luego celebra y comparte
lo que quede. 

¿Qué hacer? ¡Compartir!

¡Navidad que vuelve,
ahorro del año!
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Editorial

Una entrega generosa
En una sociedad marcada por la búsqueda constante de fama y fortu-

na, no importando los medios para alcanzarlas, le da a la celebración del
Día del Voluntario, el pasado 5 de diciembre, una dimensión que se agi-
ganta cada día.
Ver a más de mil millones de personas que se entregan a los demás,

dejando atrás el signo de pesos que muchos ponen al servicio que realizan,
nos llena de esperanza al saber que un mundo mejor se avecina.
¿Qué sería del presente y futuro de tantos seres humanos sin el traba-

jo generoso de aquellos que brindan sus manos solidarias para calmar el
dolor y la orfandad de los empobrecidos?
Llegue nuestro reconocimiento a todos los voluntarios y voluntarias.

Sus acciones nos muestran el camino a seguir para construir un mundo
más fraterno. Ustedes han entendido que hay más alegría en dar que en
recibir. Disponen de sus vidas para que los demás tengan una existencia
más digna, y están cumpliendo el mandato divino de: “Amarás al prójimo
como a ti mismo”.

Don Ramón De Luna  
El Colegio Dominicano de Periodistas, con el apoyo del Ministerio de

Educación, le ha otorgado el Premio Nacional del Periodismo 2021 a don
Ramón de Luna. Nos alegramos con este merecido reconocimiento.
Don Ramón de Luna, seibano y santiaguero, desde hace décadas, ha

sido un incansable defensor de la libertad y la justicia social, a través de
los diferentes medios de comunicación. 
Su voz firme, en momentos oscuros de la Patria, sirvió para detener la

violación de los derechos humanos, y para construir los nuevos senderos
de la democracia.
¡Congratulaciones, Don Ramón! ¡Su trabajo engrandece la prensa

dominicana!
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HOY ES DOMINGO

Sofonías: “El Señor tu 
Dios está en medio de ti” 

Padre Miguel Marte, cjm

Alégrate hija de Sion, grita de gozo
Israel, regocíjate y disfruta con todo
tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha
revocado tu sentencia, ha expulsado
a tu enemigo. El rey de Israel, el Se -
ñor, está en medio de ti, no temas mal
alguno. Aquel día se dirá a Je ru sa -
lén: «¡No temas! ¡Sion, no desfallez-
cas!». El Señor tu Dios está en medio
de ti, valiente y salvador; se alegra y
goza contigo, te renueva con su amor;
exulta y se alegra contigo como en
día de fiesta. (Sofonías 3, 14-18).

*-*-*-*-*

El profeta Sofonías escribió en
una etapa crucial de la historia de
Judá y su capital, Jerusalén. Desde el
año 630 a.C., se gestan grandes cam-
bios en el Cercano Oriente. El domi -
nio del Im perio asirio, que llevaba
casi un siglo, comienza a desvanecer -
se. Su último gran rey, Asurbanipal,
muere en 627, y comienza una irre-
versible decadencia de la potencia
que cien años atrás había arrasado
Israel (reino del Norte, con su capital
Samaría). ¿Pasaría ahora lo mismo
con ellos? La paulatina transición del
dominio de este imperio al de Babi -
lonia fue un respiro para las naciones
más pequeñas durante más o menos

dos décadas (625-605). Pero no todo
fue paz. Ante el vacío de poder que
había dejado Asiria en la región, Ba -
bilonia y Egipto comenza ron a dispu -
tarse el dominio de la zona. Durante
veinte años se vivió una espe cie de
“guerra mundial” en aquella re gión. 
También Judá se vio sumamente

afectada, pasando primero al poder de
Egipto y luego al de Babilonia, que
terminará imponiendo su fuerza. En
el año 601 Nabucodonosor, rey de
Babi lonia, se apodera de la región de
Siria y Palestina, y pasea su ejército,
por aquel territorio, de ida y vuelta,
hasta Egipto. Judá se alía con Egipto
contra Babilonia –decisión que repro -
cha el profeta Jeremías a las autori-
dades ju días- y Nabucodonosor la
asedia e invade en dos ocasiones.

Pero no solo Jeremías profetiza en
esos tiempos tan convulsos, también
aparecieron cuatro de los llamados
“profetas menores” (Nahum, Sofo -
nías, de quien está tomado nuestro
texto, Habacuc y Abdías), lo mismo
que el profeta Ezequiel, quien será
desterrado a Babilonia.

Será gracias a las palabras de
estos profetas que Judá se sobrepon-
drán a momentos tan aciagos. Ellos se
encargaron de infundir esperanza al
pueblo en medio de aquellos tormen-
tosos años. Insistían una y otra vez
que Dios no los ha abandonado, que
sigue estan do en medio de ellos. El
texto bíblico que encabeza estas
líneas da constancia de ello: “¡No
temas! ¡Sion, no desfallezcas! El Se -
ñor tu Dios está en me dio de ti,

valiente y salvador”. Con esas pala -
bras el profeta Sofonías transmite al
pueblo una convicción: en medio de
la catástrofe, a Judá le que daba su
Dios Yahvé, el señor de la historia,
quien en muchas otras ocasiones se
había mostrado más poderoso que sus
opresores.
Este texto de Sofonías forma parte

de uno de los poemas más “sentidos”
del Antiguo Testamento. A su manera
deja “sentir” la ternura de Dios. Él “se
alegra y goza contigo, te renueva con
su amor”, dice al pueblo de Judá. In -
siste en que Dios borrará toda con-
ciencia de culpabilidad en el corazón
de ellos. Recordemos que las catás -
trofes sufridas entonces se interpreta-
ban en clave de pecado. La renova -
ción causada por el amor de Dios es el
motivo de la alegría exultante a la que
el profeta los invita: “Alégrate hija de
Sion, grita de gozo Israel, regocíjate y
disfruta con todo tu ser, hija de
Jerusalén”.

El pueblo ha tenido que vivir una
especie de catarsis para experimentar
la ternura de Dios. ¿No pasa con fre-
cuencia lo mismo con nosotros? ¿No
tienen que pasarnos acontecimientos
desgarradores para experimentar la
presencia de Dios en medio de noso -
tros? El profeta Sofonías insiste al
pueblo que descubra el “ahí” de Dios
en medio de su amargura. Es posible
que a veces nuestros “bajones de áni -
mo” sean el acontecimiento que nos
haga descubrir que Dios sigue estan -
do presente en medio de nosotros. “El
Señor tu Dios está en medio de ti”,
grita el profeta a un pueblo sumergido
en una situación de crisis y pesimis-
mo. Y también nos lo dice a nosotros
hoy.

“Junto a la cama del Cardenal
Beras, en el momento que expiraba,
estaban personas muy queridas para
él y que a su vez lo amaban profun-
damente, símbolo ellas de miles de
personas que tenían con el anciano
purpurado la misma relación, aunque
en diversos grados de intensidad.
Simbolizaba esa escena de la tarde
del viernes 30 de noviembre, en una
sencilla habitación de una casa de

Santo Domingo, la fidelidad de un
grupo de amigos: el Cardenal era fiel
en la amistad.
Poco antes de entregar su alma a

su Hacedor, pidió música gregoriana.
Se le puso un himno muy popular a la
Virgen María, la Salve. La habitación
se llenó de sabor religioso: el Car -
denal era un hombre de Dios en toda
su profundidad.
Justo cuando terminó el canto gre-

goriano, la Salve a la Virgen María,
el Cardenal exhaló el último suspiro:

toda su vida estuvo marcada por su
devoción a La Virgen de Altagracia;
iba con frecuencia a la Basílica de
Higüey, muchas veces sin que nadie
se diera cuenta, sólo para visitarla y
presentarle los grandes problemas (y
los pequeños también) de la Iglesia y
del país. La llamaba su “teléfono para
comunicarse con Dios”.
Cuando cesó la música, en la habi -

tación reinó silencio y paz: el Carde -
nal era un hombre de paz.
Más aún, muerto ya, su rostro sin

vida reflejaba la paz de toda una vida
y seguía comunicando paz”.

UN MOMENTO, 1990.

En torno al Cardenal Beras

Como se vive se muere
Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio
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PRIMERA ENTREGA

*Lectura Eclesiológica-
Pastoral.

Las presente líneas inten-
tan facilitar una reflexión a
par tir de los desafíos pasto -
ra les plasmados en dicha
Asamblea, la cual tuvo lugar
en México, desde el 21 al 28
de noviembre 2021.
I. *Marco de Referencia

Temática*: Discípulos Mi -
sioneros (1ª. parte del Men -
saje de la Asamblea al Pue -
blo de América Latina y el
Caribe).
*Elementos básicos fun-

damentales (entre otros):
1. Todos somos discípu-

los misioneros en salida.
2. Repensar y relanzar la

misión evangelizadora.
3. Profetismo y solidari-

dad efectiva con los pobres y
vulnerables.
4. Un kairos para abrir

nuevos caminos.
5. Una iglesia sinodal y

misionera exige valentía y
creatividad.

Ese extracto, a la manera
de cotejo de síntesis, tiene
por objetivo eclesial : invitar
al pueblo de Dios en Rep.
Dominicana a refrescar y re -
descubrir su rol misionero en
la comunidad concreta don -
de practica su fe cristiana. Y
ello implica esta corres pon -
sabilidad: *todo discípulo
misionero evangeliza para
extender el Reino de Dios,
con el Evangelio, a la luz de
las orientaciones fundamen-
tales del Mensaje de la
Asam blea Eclesial, las cua -
les, en palabras a nivel de
nuestra gente común, di ría -
mos: *llevar el evangelio a
toda criatura, y en el Amor
Especial Pre feren cial de
Dios Padre: evangelizar a los
pobres y vul ne rables*.

II. MISIÓN EVANGE-
LI ZADORA desde los 12
de safíos pastorales de la
Asamblea Eclesial.

*Anotación Previa*: una
lectura reposada-serena, sa -
bo reando la *naiboa* (= *la

sustancia*) de los conteni -
dos vitales en los 12 desa -
fíos, con energía juvenil, de
manera que la gente (niños,
adolescentes, jóvenes y adul-
tos) tenga la experiencia de
sa berse y sentirse *caminan -
te de la Caminata Misionera,
tras las huellas de Jesucristo
Misionero del Padre*, que
no camina solo, que lo hace
con estilo sinodal comunita -
rio, es decir, en su Comuni -
dad de Amor a la Santísima
Trinidad (*Padre-Hijo-Espí -
ritu San to*). Esa experiencia
nos capa cita, nos abre cora -

zón y men te para que Dios
entre y nosotros entrar cami-
nando con la gente, como
pueblo de Dios, unidos, *a la
luz del discernimiento
comunitario* (Práctica con-
suetudinaria de la tradición
de la Iglesia).

*DE LOS DESAFÍOS
EN SÍ *( Lectura her-
menéutica = exégesis ecle-
sial).

# 1. Trata sobre el rol de
los jóvenes, en la Iglesia.

Los adultos, con un poco
de generosidad, tenemos que
hacer el esfuerzo, dentro de
la dinámica sinodal, para
 orientar y valorar la actitud
prota gónica de los jóvenes la
cual enriquecerá la corres -
ponsa bilidad y la conviven-
cia interhumana en las tareas
prácticas de la Misión Evan -
geliza dora.

# 2. Enfoca el *Reco -
nocer y el Reparar*.
Todo discípulo misionero

que decide caminar tras las

huellas de Jesucristo Maes -
tro, ante las víctimas de in -
justicias sociales y eclesia -
les, está llamado al doble
aprendizaje: *reconocer y
reparar*, es decir, me en -
cuentro con un empobrecido
maltratado (An te el maltrata-
do: ¿solo la pala bra de
lamento y reconoci miento
compasivo? Pues, además de
compadecerme, el evangelio
me exige actuar, de no
 actuar, la evangelización
queda manca=incompleta).

# 3. Toca un tema
*pelia gudo*: las mujeres y
los mi nisterios en la Iglesia.
En la práctica de la Mi -

sión Evangelizadora, el peso
ma yor lo cargan las mujeres.
Pa ra honrar y justificar la co -
rresponsabilidad eclesial,
con este desafío # 3, es ine -
vitable la reforma en los jus-
tos términos respecto del
gobierno y las estructuras
eclesiales rectoras del que-
hacer pastoral, de manera
que se dé la apertura efectiva
en cuanto a las restricciones
actuales.

Asamblea Eclesial de América
Latina y el Caribe  

Prenotando: *Que los rayos soleados de la asamblea 
lleguen a la Iglesia en República Dominicana*
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El pasado 3 de diciembre se
celebró en la ciudad de Santiago de
los Caballeros el día Internacional
del Voluntariado, con una Eucaris -
tía en la Catedral Santiago Após -
tol, presidida por Mons. Freddy
Bretón Mar tínez, Arzobispo Me -
tropolitano de Santiago, acom-
pañado de los diáco nos Dr. Rey -
naldo Abreu y Yany Díaz.
A dicha Eucaristía asistieron

representantes de las Instituciones

de Santiago que prestan un servi-
cio voluntario a los más necesita-
dos.
La actividad que fue organizada

por la Asociación Dominicana de
Voluntariado Hospitalario y de
Salud (ADOVOHS-Filial Norte).
Las palabras de gracias estuvie -

ron a cargo de la Dra. Solenny Al -
monte del Patronato Hospital
Estre lla Ureña, quien destacó la
importancia del Voluntario. Dijo
que en el mundo existen personas
buenas que están esperando que les
toquemos las puertas para dar un
poco de lo mucho que Dios les ha
dado, y que hay ángeles disfraza-
dos de perso nas, dispuestos a ges-
tionar esas ayudas para que puedan
llegar a los más necesitados. Esos
ángeles son los miembros de cada
Voluntariado, Patronato, Asocia -
ción, Fundacio nes... del país y del
mundo entero.
Agradecemos la presencia de

cada una de las instituciones, quie -
nes además hicieron un aporte para

beneficio de los más necesitados.
A la salida, a cada participante se
hizo entrega de un árbol donado

por la Sociedad Ecológica del
Cibao (SOECI).

Día del Voluntariado en la Catedral de Santiago

Mons. Freddy Bretón

Bases del concurso
Vigésimo Octavo Concurso de Cuentos Radio Santa María
• Los autores deben tener más de 18
años de edad y ser ciudadanos
dominicanos.
• Los cuentos deben ser presenta-
dos en formato físico. No se admiten
en víos de cuentos por Internet.
• Deben tener una extensión máxima
de 25 páginas y una mínima de 3, es -
critas en el programa word a doble
espacio, en hojas de 8.5 x 11 pulga -
das.
• Debe remetirse un original y 3 co -
pias impresas. Además, se requiere
presentar la versión digital en CD,
DVD, o memoria USB.
• Los cuentos que concursen deberán
ser inéditos, es decir, que no hayan
sido publicados antes en el país o en
el extranjero.
• Los cuentos deben firmarse o iden-
tificarse con seudónimo y no debe
aparecer señal alguna que identifique
a su autor.
• Los datos del autor deberán
incluirse en un sobre bien sellado en

el anexo, con el número de cédula,
dirección física, electrónica y teléfono.
• Cada concursante puede enviar
hasta cinco cuentos diferentes, usan-
do el mismo seudónimo en todos.
• El sobre con los cuentos se diri-
girá al Vigésimo Octavo Concurso de
Cuentos, a una de direcciones:
Radio Santa María, apartado 55, Av.
Pedro Rivera, Kilómetro 1.5, La Vega.
• Librería Amigo del Hogar, calle
General Cabrera, no. 20, Santiago.
• Unión Dominicana de Emisoras
Católicas -UDECA-, Rómulo Betan -
court 2078, tercer piso, Santo
Domingo, Distrito Nacional.
Radio ABC, calle Antonio Mayi Pérez,
no. 1, Esquina Expreso Quinto Cente -
nario, Santo Domingo, Distrito
Nacional.
• Centro Bonó, Josefa Brea, apartado
65, María Auxiliadora, Santo Do -
mingo, Distrito  Nacional.
Radio Marién, calle Presidente
Henríquez, 59, Dajabón.               

Anímate y participa y no olvides que escribir es crecer 
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Don Pompilio y doña María
cumplieron 60 años de casados el
pasado 25 de noviembre. Una
oportunidad para dar gracias por

la vida y por la fuerza de un com-
promiso construido desde el amor.
Ellos han procreado una her-

mosa familia que crece ya con

nietos y bisnietos. Es una familia
ejemplo de trabajo y honestidad,
así como don Pompilio y doña
María la formaron.

El Semanario Camino se rego-
cija junto a la familia Ulloa, que
siempre ha apoyado nuestro perió -
dico. ¡Felicidades!

Pompilio Ulloa y María 
60 años unidos por amor

La Comisión Nacional Organiza -
dora del Centena rio de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de la
Altagracia organizó un desayuno
donde se instituyó la asociación “Da -
mas de la Altagracia”, con la partici-
pación de más de 100 mujeres que se
comprometieron a colaborar en la
celebración del centenario.
Durante la actividad Monseñor

José Dolores Grullón Estrella, obispo
emérito de San Juan de la Maguana y
presidente de la Comisión del Cente -
nario, bendijo las imágenes de la Vir -
gen de la Altagracia que recibió cada
dama “como un compromiso de ser
multiplicadoras y llevarla a cada ho -
gar dominicano como su protectora,
madre, reina y soberana”, indicó el
obispo.
En ese orden, Sonia Villanueva de

Brouwer, presidenta de la asociación,
explicó que las “Damas de la Alta -
gracia” desarrollarán diversas activi-

dades durante el año jubilar, con el
objetivo de recaudar fondos para
la construcción de un templo alta-

graciano en Hoyoncito, Hato Mayor,
como memorial del centenario.
La actividad tuvo lugar el jueves 2

de diciembre en la residencia de la
señora Lidia Acosta de Rodríguez y
fue amenizada por Jovanny Gonzá -
lez, quien cantó un himno en cada

estación del rosario y culminó con
una interpretación del Ave María.
En el encuentro que inició con el

rezo del rosario estuvieron presentes
Monseñor Francisco Ozoria Acosta,
arzobispo de Santo Domingo, miem-
bro de la comisión; Alcides Díaz
Batista, secretario ejecutivo, y Kirsis
De los Santos, secretaria, entre otros.
En el equipo coordinador de la

actividad participaron Lilin Peña de
Suárez, Margarita Moronta, Elsa Tu -
rull de Alma, Mildred Josefina de
Sánchez, Wendy Gómez De Marche -
na, Angélica Benítez de Ginebra, Mi -
lagros Estévez, Haydee Kuret de
Rainieri, Monserrat Puig y María Del
Pilar Rodríguez.

Dirección de Comunicación 
y Prensa CED. 

En Santo Domingo
Instituyen las “Damas de la Altagracia”
Realizan desayuno pro-recaudación de fondos Año Jubilar
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Introducción 

Este año se nos ha he -
cho pequeño como con-
secuencia de la irregula -
ridad del mismo en todos
los niveles de la socie -
dad: económico, políti-
co, religioso y social. Se
nos juntó la Cuaresma
con los albores de la
Navidad.
No cabe duda de que

el miedo provocado por
el virus desconocido y la
incertidumbre sobre
cuándo esta pandemia
pasará se ha apoderado
de nosotros en varias
ocasiones y ha creado en
algunos/as hasta proble-
mas serios de salud, no
tanto por el contagio,
sino por lo desconocido
del tiempo que estamos
viviendo, cuánto va a
durar y cómo saldremos
de esta situación.
Todo esto ha hecho

que nuestra vida person-
al, familiar, comunitaria
y religiosa haya sido
afectada, de manera que

las consecuencias las
veremos en los próximos
años.
Llegó y nos sorprendió

Este virus nos llegó
de sorpresa. Algún visio -
nario alertó vagamente
de que algo podría pasar,
dada nuestra relación
con la naturaleza y las
relaciones económicas y
sociales en un mundo
globalizado, sobre todo
en los aspectos económi-
cos y culturales. Vino
“como el ladrón en me -
dio de la noche”, o como
el terrateniente aquel
que, ante la gran cosecha
de sus campos, gracias a
la bonanza del tiempo y
al trabajo de los jorna -
leros, lejos de pensar en
repartir sus muy buenas
cosechas entre los traba-
jadores, pensó en unos
almacenes muchos más
grandes para verse sor-
prendido por la muerte
en la noche en que pens-
aba disfrutar de sus ri -
quezas.

Los países grandes,
los pocos grandes finan -
cieros pensaban en mul-
tiplicar sus ganancias, la
clase acomodada se di -
vertía con los entreten-
imientos que el mundo
del consumo le ofrecía y
los trabajadores pensa-
ban cómo conseguir el
pan de cada día.
Nosotros en la Iglesia

repetíamos cada día,
cada fin de semana nue-
stros ritos y celebracio -
nes, celebrábamos nue-
stros sacramentos y nos
esforzábamos por ayu-
dar a los que poco o nada
tenían.
Y vino, diciembre del

2019, un diminuto “bi -
cho” para recordarnos
que lo esencial era de
otra manera.
Las relaciones con

Dios, reveladas en la
persona y la vida de
Jesús de Nazaret; con las
personas y la naturaleza
han de normar la vida de
las personas; y no los in -
tereses del ídolo del
dinero y del poder. 
Si nos ponemos a

pensar cómo un diminu-
to virus ha sido capaz de
remover los cimientos de
una sociedad que se

creía dueña y señora del
control social, económi-
co e incluso religioso,
nos daremos cuenta otra
vez cómo Dios, el Jesús
de Nazaret prefiere lo
pequeño y despreciado
para confundir y poner a
pensar a los que nos
creemos sabios y enten-
didos.

El cuidado del medio
ambiente

No es ni uno, ni dos
teólogos que nos han
puesto a pensar en la
relación del COVID-19
con el trato a la natu-
raleza. Sería bueno pro-

fundizar en esta relación.
Las dos últimas car-

tas del Papa Francisco
nos recuerdan con mu -
cha intensidad la impor-
tancia de sentirnos parte
de este mundo. 
Es de considerar con

pena y tristeza cómo lo
vamos tratando, por pro -
curar agonísticamente el
“bienestar” de los que
pueden y dominan de
alguna manera también
la mayoría de los que
vivimos en la madre tie -
rra. Los pajaritos, solo
abandonan el nido, su
casa, cuando ha termina-
do su proceso de crianza.
Nosotros destruimos
nuestra propia casa ha -
ciendo vida en ella, y
solo tenemos esta casa. 
Breve informe de

actividades a asisten-
ciales en la diócesis de
Baní
A continuación, pre-

sentamos un breve infor -
me sobre cómo hemos
tratado de ayudar a los
más necesitados desde
abril hasta la fecha en la
Diócesis de Baní.
Desde finales de mar -

zo hablamos en la Comi -
sión Diocesana de Pasto -

ral Social Caritas cómo
proceder ante lo que
parecía avecinarse.

Ayudas recibidas
Los párrocos fueron

recibiendo ayudadas del
Gobierno, vía Goberna -
ciones, sin que podamos
contabilizar con preci -
sión lo recibido por cada
uno, que fue diverso. Por
medio de nuestro obispo
y con fondos aportados
por la familia Perelló, en
cinco ocasiones recibi-
mos alimentos y bonos
para compra de alimen-
tos en las parroquias.
Por otro lado, cada

una de las parroquias,
organizó un plan de soli-
daridad para hacer llegar
donaciones propias de
los feligreses, institucio -
nes y donantes privados
a las familias más nece-
sitadas. La última ayuda
la recibimos de Caritas
Internacional, consisten -
te en alimentos y materi-
al de higiene. Todavía
pendiente de reportes
parroquiales.
Es de señalar la gene -

rosidad de personas sen-
cillas y pobres que se
unieron a esta dimisión
de la fe ofreciendo su
tiempo, ideas y esfuerzo
para llegar a los más
necesitados.

Desafíos

Es preciso fomentar
una organización dioce-
sana, parroquial y comu-
nitaria con personas de
alto sentido del servicio
y generosidad, que bien
formados en la fe y el
desarrollo de la socie -
dad, puedan coordinar la
acción social de manera
ordinaria y extraordi -
naria. 

Desde la Pastoral Social Cáritas
Baní en tiempos de Covid-19
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Por Fior D’Aliza Taveras

SANTIAGO.- Para cele-
brar los 65 Años de  exis-
tencia de Radio Santa
María y los 50 años de las
Escuelas Radiofónicas, el
Arzobispado de Santiago
acogió una exposición con
la historia de ambas enti-
dades de comunicación  y
educación.
“50 Años de Educación

a Distancia” es el título de
la muestra integrada por
equipos, fotografías, textos
y piezas que atesoran el le -
gado de la primera emisora
católica del país y una de
las pioneras en Amé rica
Latina.

La muestra instalada por
una semana en el Salón
Mons. Roque Adames, el
edificio Monseñor Roque
Adames,  expone el primer
transmisor con el cual la
emisora transmitía desde
las comunidades. También,
una máquina de escribir
mecánica que es el testigo
del tiempo, así como  evi-
dencias fotográficas de la
primera graduación de las
Escuelas Radiofónicas,
haciendo un gran aporte al
país con una modalidad no
convencional.
Además, algunos ejem-

plares del prestigioso Con -
curso de Cuentos de RSM,

la dimensión cultural de
comunicación y de la fe ca -
tólica, son parte de la ex -
posición interactiva que fue
concurrida por distintos
sectores de la sociedad san-
tiaguense, entre los que so -

bresalen periodistas, locu-
tores, estudiantes universi-
tarios y movimientos de la
Iglesia.
Monseñor Tomás Morel,

Obispo Auxiliar de Santia -
go, el padre Guillermo  Per -

domo, director de la emiso-
ra y Apolinar Ramos, direc-
tor del periódico Camino,
coincidieron en resaltar el
valor de la retrospectiva
que realiza un recorrido his -
tórico por sus inicios, desa -
rrollo y conquistas.
La apertura de la exposi-

ción comenzó el pasado
viernes 3 de diciembre, con
una misa en la Ca tedral
Santiago Apóstol, y con-
cluirá este domingo 12, al
mediodía.
El monsaje de la exposi-

ción estuvo a cargo del
arquitecto Karim López,
asistido por Odette Casi -
miro

Exponen en Santiago
65 años de Radio Santa María y 
50 de las Escuelas Radiofónicas 

Con motivo de la exposición
fotográfica de Radio Santa María
en Santiago, Monseñor Freddy
Bretón, Arzobispo de Santiago y
Presidente de la Conferencia del
Episcopado Dominicano, le envió
el siguiente mensaje a La Emisora
de la Gran Familia.

“Dice el refrán que lo bueno no
dura, pero Radio Santa María –con
sus 65 años– lo desmiente.                          
Yo tendría ocho o nueve años

cuando comencé a escucharla diari-
amente en mi casa, en donde no se
sintonizaba otra emisora. 
Todavía recuerdo intacta la Ora -

ción del Ángel, con sus campana-
zos de fondo; o al padre Cavero

diciendo: ¡Aliéntate, corazón!
Por los campos de Nagua, al

anochecer, me tocó escuchar el
inolvidable valsecito con acordeón
que acompañaba las clases de las
Escuelas Radiofónicas, hace 50
años. Ese sonido contagioso, jugue -
tón, me acompaña todavía.
No sé si se podrá cuantificar jus-

tamente la obra realizada tan  mag-
níficamente durante tantos años.
Dios siga cuidando al personal

que labora en Radio Santa María, y
recompense en plenitud a todos
los que, antes que ellos, crearon y
sostuvieron tan hermoso proyecto. 
¡Abundantes bendiciones para

todos!”

Monseñor Freddy Bretón felicita
a Radio Santa María

Personal de Cáritas Santiago visitando la exposición

Personal de la Oficina de la Catedral de Santiago, en la muestra
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www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967

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

Nuevo libro de
Mons. Freddy Bretón

Esta obra puede ser
adquirida en: Cuesta

Libros, perió dico Camino,
Economato del

Arzobispado de San tiago
de los Caballeros y en las
 librerías Paulinas Santo 
Do mingo y San tiago. 
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¡Más de una emoción!

Estimado Polo:
Por primera vez me dirijo

a ti para darte las gracias por
tu actividad periodística prin-
cipalmente a través del perió -
dico Semanario Camino, tus
Artículos juveniles y cultura -
les en la Revista Amigo del
Hogar desde tu juventud, tus
Programas religiosos y cultu -
rales, transmitidos por Radio,
Televisión, Prensa escrita  y
Conferencias magistrales.
Admiro tu coraje, valentía y
dedicación a la Comunica -
ción transparente, sincera e
independiente; por eso, siem-
pre mantienes la misma tóni-
ca en los editoriales del
Semanario Camino: anuncio,
valoración y reconocimiento
de los positivo en vida ecle-
sial y social de nuestra

sociedad y, al mismo tiempo,
denuncia de lo negativo y
corrosivo que afecta la vida
social y real de nuestra gente.
Tus editoriales son una ver-
dadera radiografía de la vida
de nuestro pueblo y sus insti-
tuciones. Felicidades!
Escuchando el Informe de

la periodista Alicia Ortega,
29/8/21, sobre los casos de -
sesperados que causan incer-
tidumbre y preocupación en
nuestro pueblo, he reflexio -
nado delante de Dios y a la
luz de su Palabra, que es Luz
para las personas de buena
voluntad, sobre los aconteci -
mientos lamentables que
ocurren en la República Do -
minicana, un país democráti-
co, libre, laborioso y amante
del progreso, con autoridades
competentes para manejar la

situación y conducir el país
por el camino del bienestar,
la concordia y la paz. 
Y me pregunto: Qué pasa

con nuestro país? Qué es lo
que daña la vida y las relacio -
nes entre nosotros? Cuáles
son las causas de tantos
males y situaciones que nos
oprimen y nos sorprenden?
Será que no hacemos valer
nuestros derechos o no cum -
plimos con nuestros deberes?
Son preguntas que deberían
inquietar nuestro corazón y
reorientar nuestros esfuerzos
por la edificación de una
sociedad más humana, más
justa, fraterna y solidaria,
apoyados en el Evangelio. 
Esta reflexión me ha lle-

vado a la conclusión de que
estamos en una situación de
inseguridad permanente, cu -
yos ejes tienen nombres de
fácil identificación. Y para
hacer memoria de lo cotidia -
no, identificamos Once Ejes
coyunturales que producen
desesperación y angustia:
• La falta de respeto a

Dios y a su Ley de amor.

• El irrespeto a las Leyes
civiles y a la Constitución.  
• La Violencia con conse-

cuencias nefastas
• Los crímenes a mano ar -

mada: a balazos, por golpes,
maltrato físico y torturas. 
• El secuestro de todo tipo

de personas (menores, jóve -
nes y mayores).
• Las desapariciones de

personas (hombres, mujeres,
jóvenes, adolescentes y
niños) cuya suerte puede pre-
sentar tres resultados: como
excepción, su aparición físi-
ca, con vida; desaparecidos

sin ninguna señal; el cadáver.   
• El feminicidio con su

secuela de dolor e inseguri-
dad para los hijos en orfan-
dad.  
• El asalto a mano armada

y por extorción.  
• El robo y el engaño  de

amplio expectro. 
• El flagelo de los viajes

ilegales y los naufragios, in -
tentando llegar a Puerto
Rico.
• La depredación cons -

tante de la Creación, genera
males que convierten los ríos
en arroyos y los bosques
en desierto. 

Sigue adelante, amigo
Polo, ayudándonos a tomar
conciencia de esta cruda rea -
lidad, para que pidamos a
Dios que tenga compasión de
nosotros y nos ayude a supe -
rar todos los males que nos
aquejan. 

Mons. Plinio V. Reynoso,
msc

Obispo Auxiliar Emérito
de Stgo.

Carta de Monseñor Valentín Reynoso (Plinio)
HONOR A QUIEN HONOR MERECE 
- A nuestro periodista, Apolinar

Ramos, productor y promotor de los
medios católicos de comunicación ra -
dial, escrita y televisiva en Rep. Domi -
nicana, y soporto autorizado de la
comunicación de nuestra Iglesia arqui -
diocesana de Santiago.

Virgilio Apolinar Ramos
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OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
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"Estrella de Oriente"

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

No existe mayor alegría
Que la de encontrar al Señor
Él nos pone en sintonía
Con nuestra paz interior

Juan nos prepara el camino
Para recibir a Jesús
Haciendo lo que es digno
Y que no apague nuestra luz

Juan es la voz del desierto
Pero la Palabra es Jesús
La voz desaparece cierto
La Palabra es eterna luz.

Jesús es salvador del mundo
Que ha venido a nacer en ti
Para darte amor profundo
Y que tú lo puedas sentir.

El Evangelio en Versos
Tercer domingo de Adviento
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

En mi cara una sonrisa
campanas al corazón 
una dichosa razón: 
que ha llegado con la brisa,
suave fresquito que avisa 
con anual puntualidad 
que en el campo y la ciudad 
soñarán grandes y chicos
escuchando villancicos 
anunciando Navidad.

Mi cristiana tradición 
la llevo desde chiquito 
en la luz del arbolito
que miro con ilusión 
o en la emotiva visión 
que recrea el Nacimiento
eterno acontecimiento 
que trajo la Divina Luz:
la del Niñito Jesús 
y que celebra el Adviento.

Oír "A las Arandelas"
y cánticos navideños
evocan en mí los sueños
encendidos como velas
mirando hacia las estrellas
cual vitrina celestial 

me diera alguna señal
porque pedí con empeño
el juguete de mi sueño
como regalo pascual. 

Ya soy calvo y peino canas
en mi exigua cabellera 
sé que vivo en otra era
y mis vivencias son vanas
pero conservo las ganas
del muchachito inocente
ilusionado y creyente
en el Niño de María 
el mismo que anunciaría 
aquella Estrella de Oriente.-

Arquidiócesis 
de Santiago

de los
Caballeros
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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La forja de valores a
temprana edad en nuestras
vidas es tan significativo,
que aún cuando nos apar -
temos del deber, de aquello
que es noble y justo, sen-
tiremos en lo más hondo de
nuestro ser ese reclamo
ético que nos llevará a re -
conocer, salvo excepciones,
que siempre las habrá, las
faltas cometidas, a procurar
reparar, en la medida de lo
posible, el daño causado y a
recondu cirnos por el sen -
dero del bien.
En esta impostergable

tarea, el papel de la familia
y, especialmente de la
familia cristiana, es funda-
mental. 
Gran resonancia tuvo

hace unos años el caso de
un viceministro de trans-
porte de Colombia, Gabriel
García Morales, vinculado
y encontrado culpable de
haber tenido participación
en operaciones fraudulentas
relacionadas a la transna -
cio nal Odebrecht.
En vez de adentrarse en

un ejercicio hipócrita de
argucias procesales, el vice -
ministro Morales, un hom-
bre bueno pero que, lamen-
tablemente, se dejó deslum-
brar por los espejismos del
poder, hizo una declaración
pública conmovedora.
Por la sinceridad y hon-

dura que la misma trasluce
y las profundas lecciones
que entraña, para nuestro
hoy y nuestro mañana, me
ha parecido oportuno com-
partirla con los lectores de
Camino.

Declaración 
de arrepentimiento

“Hace más de 7 años me
tocó enfrentarme a la deci -
sión moral y profesional
más importante de mi vida
hasta ese momento. Tuve la
oportunidad de tomar el
camino correcto que aunque
lleno de dificultades, me
hubiera llevado a un mejor
destino, pero no lo hice.
Tomé el camino equivoca-
do. A pesar del esfuerzo, la
educación y del ejemplo de
mis padres, a pesar de los
esfuerzos propios en edu-
carme, a pesar de tener una
esposa e hijos y familia que
me llenaban la vida. 
A pesar de todas esas

bendicio nes me dejé llevar
por impulsos enfermos y
cedí ante la tentación de una
propuesta perversa, como
aquel que sin brújula moral
pierde el  horizonte y des-
precia la felicidad ver-

dadera por las falsas prome-
sas de felicidad material.
Por este camino de

equivoca ción, destruí una
historia familiar de felici-
dad y entrega recíproca, una
historia de amor, esfuerzo y

esperanza y la convertí en
una tra gedia para todos
dejando en medio de la de -
solación más profunda a
aquellos de los que solo re -
cibí apo yo y amor incondi-
cional. A todos ellos les
destrocé el corazón. 
Por este camino de equi -

voca ción, le falté a una
comunidad a la cual solo le
debo retribuciones desde mi
nacimiento. Desconocí mis
creencias y principios, y las
cambié por el falso demo-
nio de la compensación
material. 
Por este camino de equi -

voca ción, les hice daño a
mis queridos hijos, quienes
son las mayores víctimas de
esta tragedia. Que dolo roso
es dañar a quien uno ama, a
ese quien le ama a uno de
esa ma nera gratuita. No hay
penitencia más grave ni
dolorosa que esa.

Hoy me desprecio y arre -
piento por haber sido esa
persona que tomo ese cami -
no. Me arrepiento por el
daño que causé y asumo las
consecuencias derivadas de
mis actos, con la única
esperanza, firme convicción
y propósito de reparar, en lo
que esté a mi alcance, a los
que sufrieron o se vieron
afectados por mis errores.
Me propongo en los días
que me queden de vida de -
dicar mis esfuerzos y orien-
tar mis actividades perso -
nales en ese propósito. 
Ahora durante mi conde-

na cola borando con la Fis -
calía General de la Nación
para que se sepa toda la ver-
dad en mi caso. Y luego de
cum plida mi condena, tra-
bajaré con mi testimonio en
el propósito de prevenir y
concientizar a las nuevas
generaciones de funcio -
narios y ejecutivos jóvenes
para que no incurran en el
error que yo cometí.
Les pido perdón a mis

hijos, a mi esposa, a mi fa -
milia, a mis amigos verda -
deros, a todos aquellos que
fueron honestos compañe -
ros de trabajo, y a los
colombianos de buena vo -
luntad, por las implica-
ciones de mis actos. Asumo
las consecuencias frente a la
justicia y en lo personal
apelo a la misericordia  di -
vina para que el Señor, lue -
go de este bautizo de fuego
y pagar por este error, me
dé la oportunidad de nacer
de nuevo de su mano y me
permita reparar, en sus con -
diciones, el daño causado".

RReeyynnaallddoo  RR..  EEssppiinnaall  ••  rrrr..eessppiinnaall@@ccee..ppuuccmmmm..eedduu..ddoo

Una aleccionadora declaración de 
arrepentimiento de un político colombiano
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En el libro de Daniel,
Miguel es llamado Sarkem,
"tu príncipe". Cabe destacar
que se trata de ser el "prín -
cipe de Israel", es decir, el
que es el guardián de la na -
ción, su de fensor y guar -
dián. Esto se ve muy clara-
mente en el capítulo 12 de
este libro, que es la culmi-
nación de la cuarta visión
apocalíptica. 
Los versículos del 1 al 3

de este capítulo responden a
un problema importante
que inquietaba a los fieles
Israelitas: qué destino les
espera a quienes quisieron
ser fieles a Dios y su ley,
que han muerto sin alcanzar
el Reino de Dios. 
En boca del ángel intér-

prete aparece una profecía
sobre los he chos que ocu -
rrirán en tiempos escatoló -
gicos. Su contenido incluye
varios anuncios: la victoria
de Miguel (v.1a), la salva -
ción de la na ción (v. 1b), la
resurrección (v. 2) y la
exaltación de los justos

(v.3). El ángel le dice a
Daniel que "En aquel tiem-
po se levantará Miguel, el
gran jefe que defiende a los
hijos de tu pueblo. Será un
tiempo de angustia, como
nunca lo hubo desde que
existieron las naciones
hasta el día de hoy” (12, 1).
Por tanto, Miguel apare -

ce en el escenario de la his-
toria en momentos claves,
como lo es una situación de
suma importancia para la
nación de Israel. No apare -
ce como alguien insignifi-
cante, sino como un "líder",
alguien lleno de poder y
autoridad. El arcángel Mi -
guel domina la historia del
mundo, la domina y la go -
bierna. 
En este sentido, Miguel

también es un "protector y
guardián". Sobre la base de
otros textos, incluido el
Qumrán, se puede afirmar
que el papel del arcángel
Miguel no se limita solo a la
dimensión "militar ", que se
enfatiza en Dn 10,12-21,

sino que también incluye el
aspecto "jurídico”. Esto sig-
nifica que Miguel no solo
lucha, sino que también es
un defensor y ejecutor de la
sentencia de Dios. Es este
aspecto de su ministerio el
que parece ser enfatizado
por el texto del capítulo
12,1, que dice: "En aquel

tiempo se levantará Miguel,
el gran jefe que defiende a
los hijos de tu pueblo. Será
un tiempo de angustia,
como nunca lo hubo desde
que existieron las naciones
hasta el día de hoy. En -
tonces serán salvados todos
aquellos que estén inscritos
en el libro".

Miguel es el guardián,
defensor y ejecutor de los
juicios de Dios. Él no actúa
precipitadamente o por sor-
presa, sino que implementa
escrupulosamente los pla -
nes de Dios. Él hace que
todos los que están escritos
en el Libro de la Vida sean
salvos. Entonces, no hay
nada accidental en la acción
de Dios que no se hubiera
pensado y resuelto de ante-
mano. 
La acción de Dios y los

ángeles que nos envía está
llena de armonía y nada, ni
siquiera los reyes malvados
o la persecución de sus fie -
les, puede frustrar los pla -
nes de Dios. 
La pelea de Miguel es

una pelea de juicio y la vic-
toria en esta pelea también
se convierte en un castigo
para aquellos que se oponen
a Dios, tanto los seres celes-
tiales como los seres huma -
nos. El único y último
ganador será Dios.

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

San Miguel Arcángel, patrón efectivo

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 

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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José Jordi Verás
Rodríguez 

Cada pueblo tiene
su historia e idiosin-
crasia y muchas
veces eso mismo es
lo que los lleva a
mantenerse o a bus-
car más allá de su
esencia.

Hemos sido un
pueblo que ha sabido
luchar por su libertad
en contra de los que
buscaron dominarlo.
Lucharon por otro
tipo de liberación
contra una tiranía.
Han sabido sobre-
vivir a otro tipo de
dominación, que es
aquella a la que se ha

visto sometida a tra -
vés de la demagogia
política.  Asi mismo,
ha tenido que sobre-
ponerse a la famosa
lucha en contra de la
corrupción y la im -
punidad. 
Hemos visto cómo

cada cierto tiempo
promete su lucha
contra ambos fenó-
menos sociales. Pero
de alguna manera, la
falta de institucionali-
dad lo detiene o un
interés político del
momento impide su
avance. 
Tenemos en la

cabeza de la Procu -
raduría una esperanza
de real voluntad.

Esperando que nada
sea contaminado con
la venganza ni con
los prejuicios forma-
dos desde ningún
bando.  Que solo sea
movido por el deseo

de justicia denegada a
este pueblo. No por la
aspiración personal ni
grupal de nadie.
La corrupción y la

impunidad no ha sido
no es fruto, solo del

pasado gobierno.
Sino que viene entro -
nizado en una prácti-
ca histórica. Y no
solo es de los politi-
queros que mal apli-
can  el arte de hacer
política, sino de quie -
nes tienen ambicio -
nes extremas des de
todo ámbito que
pueda existir. 
Enton ces, la pre-

gunta es: ¿Estaremos
aprendiendo a saber
defender lo que he -
mos conquistado?
Hacer nuestra la con -
signa que: Ya no más
al poder personal sino
al respeto del orden y
las instituciones. 

Es necesario llevar
el mensaje, a los que
ya estuvieron y a los
que están ahora. Que
no habrá retroceso en
enfrentar lo que está
mal hecho y defender
el terreno que se ha
avanzado para evitar
volver al borrón y
cuenta nueva; o que
los presidentes no
caen presos; o que
cada institución o
dependencia, es del
partido que está en el
gobierno. El tiempo
nos dirá: Si habremos
aprendido y asimila-
do las pruebas expe -
rimentadas como
pue blo. 

REALIDADES Y EXTRACTOS

Estaremos aprendiendo

Hace poco leí: “El que vive de la
esperanza ve más lejos. El que vive
del amor ve más profundamente.
El que vive de la fe lo ve todo en
una nueva luz”. Los cristianos
sabemos que la fe, la esperanza y la
caridad son la vida de Dios en
nosotros, por eso, las llamamos
“virtudes teologales”.
Decimos que la Navidad es

tiempo de esperanza. No se trata
solo de esperar, como quien cruza
los brazos y las piernas, sentado. La
esperanza nos dona amplitud de
miras, horizontes nuevos. El amor
nos ayuda a profundizar en el senti-
do de la vida. Y la fe es como una
lámpara que se enciende ante el

misterio de nuestra vida, revelándo-
lo: ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde
voy?, ¿qué sentido tiene mi vida?
Finalizamos un año particular-

mente difícil, lleno de desafíos. ¡Y
lo culminamos con ojos llenos de
esperanza! Una esperanza que no es
ilusión: la contemplamos en el
Niño de Belén, que viene para sal-
varnos. Sabemos qué significa esa
salvación. La luz que contemplam-
os en el pesebre encuentra su pleni-
tud en la resurrección, pasando por
la cruz.
Ese es el simbolismo del árbol

de Navidad: en sus luces está
escondida la luz esplendorosa de la
resurrección; sus ramas, siempre

verdes (y ese es el árbol original),
nos hablan de la vida sin fin del
Resucitado.
Este es el verdadero “espíritu

de la Navidad”. No la idea de algo
esotérico que viene por un tiempo
determinado a crear un ambiente,
sino el de acoger este amor
extremo que es capaz de hacerse

uno como nosotros, caminar por
esta tierra haciendo el bien, hasta
la entrega total y extrema en la
cruz. Una entrega que es vida
abundante para todos los que
quieren acogerse a la sombra de
este árbol frondoso, del que recibi-
mos la vida de Dios.

Tiempo de esperanza

BRÚJULA
Sor Verónica De Sousa, fsp
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 29

Hemos iniciado el Adviento. María, la
llena de Gracia, lleva en su seno al que
todos esperamos. Con él nos llegará la
Navidad. 

Martes 30

Cerrar el mes de la familia jamás es una
invitación a que nos de tengamos en seguir
luchando por el respeto, apoyo y consid-
eración debida que debe brindársele a la
más antigua y natural de todas las organi-
zaciones. 

Miércoles 1

Que la alegría, propia de este mes, no sea
fruto de cosas superfluas, sino el resultado
de una apertura del corazón a la presencia
del Señor que viene.
Jueves 2
El Hijo de Dios vino, viene y se guirá
viniendo para que seamos y aprendamos a
ser libres. Que jamás haya esclavitud de
ningún tipo.
Viernes 3
San Francisco Javier, ejemplo de
misionero. Su vida podríamos también
tomarla como modelo del anuncio del que
viene, del mensajero que anuncia la llega-
da de la paz.

IGLESIA PEREGRINA

Un nuevo continente
P. Isaac García de la Cruz

En el 2017, un grupo de
científicos de la Sociedad
Geológica de América pu -
blicó el artículo: “Cor teza
oculta”, donde han ratifica-
do una teoría que se baraja-
ba por más de 20 años, res -
pecto a la existencia de un
sexto continente sumergido
en un 94% de su extensión,
en el suroeste del Océano
Pacífico, llamado Zelandia,
junto a Australia, donde
postulan que el mismo
posee división de Placas
Tectónicas, elevación de
área circundante, Geolo gía
distinta a Australia, límites
defi nidos y un tamaño de
unos 4.9 mi llones de Km2.
Si bien es cierto que la

teoría está planteada, falta

superar el reto de convencer
a científicos y políticos para
que esta considerable ex -
tensión de tierra, pueda
aparecer, como tal, en los
mapas del mundo y ser
enseñado a las nuevas gen-
eraciones. ¡Maravilloso!
Menos halagüeña es la

existencia de un séptimo
continente llamado, al mis -
mo tiempo, la “Isla del
Plástico” o el Continente de
la Ba sura, descubierto en el
1997 en el Pacífico, con una
extensión de más de 3 mil-
lones de Km2, almacenando
plásticos desde el 1977;
dicha mancha de plástico en
el océano está compuesto
por cinco islas a la deriva,
enrolladas por corrientes de

grandes masas de agua y
que afecta a más de 700
especies marinas. ¡Preocu -
pante! 
Mientras se van defi -

niendo estas disquisiciones
geológicas y de la basura
plástica, se ha ido gestando
“un nuevo continente”: la
tecnolo gía, donde no exis-

ten Placas Tec tónicas, ni
“tapones” que contengan el
agua de los océanos, ni
montañas de rocas submari-
nas que afloren ante los
ojos maravillosos de la na -
turaleza moldeada por el
“Gran Hacedor” de cielo,
mares y tierra, ni contami-
nación de plásticos.

En el continente de las
generaciones digitales solo
habrían cables, intercone -
xiones, tecnología, telé-
fonos inteligentes, tabletas,
inteli gencia humana y arti-
ficial que perfeccionan cada
vez más la obra que Dios ha
puesto en sus manos y
sobre la cual le ha dado
poder (Gn 1,28); es el con-
tinente de lo instantáneo,
sus habitantes prefieren la
comida rápida, aman lo
impersonal, el dinero elec-
trónico, no hacer filas, el
catálogo de las tiendas vir-
tuales que “vitrinear” en las
plazas, y la educación virtu-
al. Su hábitat es el Insta -
gram, Facebook, YouTube,
eBay y Amazon. Tremendo
reto para el mundo y la
Iglesia: ¿Miedo o desafío? 

¡Apuesto al desafío!



  Domingo 12 de diciembre del año 2021Semanario Católico Nacional 21

LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Cigua palmera (Dulus dominicus)
Residente reproductor Endemica

La Cigua Palmera es el único miembro de su género y familia (Dulidae), 
condición que la hace especial desde el punto de vista de la evolución. 
Los miembros de esta familia (Dulidae) y los barrancolies (Todidae) 

son las únicas aves endémicas de las Indias Occidentales.

Se vincula, la cigua, con la familia Bombycillidae, aves de los bosques del norte de las
que solo una especie, dulus dominicus, llega a esta zona del hemisferio.
Arbórea, ruidosa y social, es el ave nacional de la República Dominicana 

por decreto de fecha 14 de enero de 1987.
Habita en toda la isla principalmente allí donde existe la palma real.

Cigua palmera


