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446La solución al
pro blema del de -
sarrollo re quiere

la coopera ción entre las comunida -
des políticas particulares: «Las
Naciones, al hallarse necesita das las
unas de ayudas complementarias y

las otras de ulteriores perfecciona -
mientos, sólo podrán atender a su
propia utilidad mirando simultá -
neamente al provecho de los demás.
Por lo cual es de todo punto preciso
que los Estados se entiendan bien y
se presten ayuda mutua».925 El sub-

desarrollo pa rece una situación im -
posible de eliminar, casi una conde-
na fatal, si se consi dera que éste no
es sólo fruto de decisiones humanas
equivocadas, sino también resultado
de «mecanismos eco nó micos, finan -
cieros y sociales» 926 y de «estruc-
turas de pecado » 927 que impiden el
pleno desarrollo de los hombres y de
los pueblos.

Estas dificultades, sin embargo,
de ben ser afrontadas con determi-
nación firme y perseverante, porque
el desarro llo no es sólo una aspira -
ción, sino un derecho 928 que, como
todo derecho, im plica una obliga -
ción: «La cooperación al desarrollo
de todo el hombre y de cada hombre
es un deber de todos para con todos
y, al mismo tiempo, debe ser común
a las cuatro partes del mundo: Este y

Oeste, Norte y Sur ».929 En la visión
del Magisterio, el derecho al desa -
rrollo se funda en los siguien tes
principios: unidad de origen y desti-
no común de la familia humana;
igualdad entre todas las perso nas y
entre todas las comunidades, basada
en la dignidad humana; destino uni-
versal de los bienes de la tierra; inte-
gridad de la noción de desarrollo;
centralidad de la persona humana;
solidaridad.

IV. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

a) Colaboración para garantizar el derecho al desarrollo

El mes de diciembre nos trae el
tiempo de Adviento y de Navidad.
Con ellos comenzamos el nuevo año
litúrgico, un nuevo tiempo para poder
desplegar todo el misterio de nuestra
fe en la persona de Cristo, el hijo de
Dios que se hace carne y presente en -
tre nosotros para nuestra salvación.

El tiempo de Adviento siempre se
ha definido como el de la espera y la
virtud teologal y cristiana que se in -
culca es la esperanza; su proximidad a
la Navidad, nos hace pensar que la
mayoría de las lecturas de las celebra-
ciones apuntan a la primera venida de
Cristo, pero en sí a lo que se dirige es
a la segunda venida suya. Es cierto,
que para celebrar la fiesta de la Na -
vidad hay que prepararse y así lo
quiere la Iglesia, pero tal parece que
mayor preparación nos es requerida
para esa segunda y definitiva vuelta
del Señor.

Los primeros cristianos vivieron
con intensidad la espera por la segun-
da venida del Redentor, algo de eso tal
vez necesitamos hoy, pues tal pa rece

que nos hemos anclado en
nues tros logros pasados y
presentes a todos los niveles,
incluso eclesial, para que se
dé esta especie de parálisis
pastoral que se está sintiendo
en el mundo de hoy, nos he -
mos vuelto más inmediatis-
tas, solo cuenta el aquí, hoy y
ahora, y hasta deseos de repe-
tir o volver a tiempos pasa-
dos, como olvidando que el
mundo, el tiempo y no sotros mismos
no nos detenemos.

El cristiano es un ser abierto al fu -
turo, sin miedo a sus implicaciones,
pues su seguridad no está en él, ni en
lo que tiene y posee, sino en su Dios y
Señor que le espera y aguarda al final
de la senda andada tras los pasos de
ese mismo Señor. 

Muchos creen y propagan que ya
hemos llegado, tenemos todo lo que
necesitamos y requerimos, sea prove-
niente de nuestro presente o de nues tro
pasado mitificado, pero el cre yente
siempre espera algo más, aguarda lo

nuevo por venir, o lo siempre nove-
doso de Dios creador, aquello que nos
sorprende y nos hace suspirar por los
cielos nuevos y la tierra nueva, por
aquello que se concretó en una pri -
mera Navidad del Hijo de Dios.

La Navidad, que es el Dios con
nosotros, que camina con nosotros…
camina… no se detiene, nos dirige ha -
cia un lugar, hacia él, a la eternidad, a
la vida en él por siempre y para siem-
pre. Dios ha hecho tienda en medio de
nosotros, dice San Juan, se ha vuelto
uno de nosotros, con esperanza de que
el hombre se convierta a su proyecto

salvífico, de que reco-
bre su noción de pere-
grino, de eterno cami-
nante del padre, es el
sentido grande y pleno
de la Navidad, el ca -
mino que hemos co -
menzado en el Ad -
viento de nuestra vida
y del mundo y ahora
desemboca en el naci -
miento de Jesús. Por

eso hay fiesta y celebración, si la vir-
tud cristiana del Ad viento es la espe -
ranza, de la Navi dad es la alegría, que
tiene bulla y festejo, pero es más que
eso, es visión po sitiva y optimista de la
vida, pues con Jesús todo esta dicho,
no hay reparos, solo seguirle, sin de -
tenerse, hasta su segunda venida. 

Vi vamos estos tiempos hermosos
que nos da el Señor co mo despedida
de este año, en el cual segui mos en
pandemia, pero esperanzados en la sa -
na ción y en lo nuevo que trae el Señor,
que será de alegría y gozo para toda la
humanidad. 

Adviento, Navidad y segunda venida del Señor
PPaaddrree  WWiilllliiaamm  AArriiaass  ••    wwiillaarriiaass44@@hhoottmmaaiill..ccoomm



El nombre del Padre Robles
Toledano llegó a ser proverbial. So -
bre todo entre los mayores, escuché
que para referirse a la escasa capa -
cidad intelectual de algún candidato
se decía: “No es un Robles Tole -
dano...”.

Era un hombre respetado por
todos nosotros, por la fama de su
capacidad intelectual. La primera
vez que lo vi fue en mis años ini-
ciales de Seminario Mayor. Nos
reunimos para escucharlo, pero era
más bien como un simposio. 

Él llegó con un pequeño grupo
de sacerdotes, a manera de entoura -
ge, y entró en el salón. No recuerdo
nada de los temas. Solo que la pri -
mera vez que intervino, comenzó
diciendo: “Cuando ya Renán dor-
mía en los anaqueles…”. ¡Caram -
ba!, pensé yo. Tenía, según creo, un
estilo algo grandilocuente, rozando
a veces con lo barroco. (Como en
otras cosas, puedo estar equivocado
también en esto). Quizá por eso
preferiría yo –tiempo después– el
estilo directo de Rafael Herrera, a
los editoriales escritos por el P. Ro -
bles Toledano. (Para los gustos se
hicieron los colores).

Ya dije más arriba que cuando
los seminaristas enviamos a la

prensa un comunicado que
causó algo de revuelo,
Robles Toledano nos
defendió diciendo, entre
otras cosas: “No son ancia -
nos que peinan canas…”.

La segunda vez que lo vi
fue en su propia casa en el
INVI, en Santo Domingo,
siendo yo Formador del Se -
minario Santo Tomás de
Aquino. Fui a pedirle que nos
diera una conferencia sobre
Santo Tomás de Aquino, con
ocasión de algunas efeméri -
des del Seminario; me dijo
que sí, y me trató muy ama -
blemente. En la conversación
que sostuvimos incluso me men-
cionó algún consejo de tipo pastoral
que había dado al nuevo Arzobispo,
Mons. Nicolás López Rodríguez.
Todavía recuerdo su gran bibliote-
ca, una sala gran de, bien alfombra-
da, con las paredes repletas de
libros; creo que todo el centro qued-
aba libre. 

Después de su muerte, le men-
cioné al Arzobispo que me parecía
bueno que su biblioteca pasara al
Seminario. Y me alegré al ver que
la familia del P. Robles Toledano
así lo hiciera. Yo esperaba ansiosa-
mente su llegada al Seminario para
consultar el Diccionario Etimoló -
gico de Corominas (cuya ubicación
en su biblioteca había averiguado).
Pero esta obra no llegó con los de -
más libros al Seminario. Con la bi -
blioteca llegó algún diploma de
Roma en que lo llaman Anscharius,
y así supe que este era el otro nom-
bre de San Oscar.

Finalmente no pudo tener la
conferencia sobre Santo Tomás de
Aquino debido a sus achaques de
salud; lo hizo en su lugar el Padre
Miguel Ángel Santana Marcano, su
amigo.

La tercera y última vez que lo vi
fue en el Seminario Mayor, en una

reunión del clero de la Arquidióce -
sis de Santo Domingo con su Arzo -
bispo. Al final del evento, en el
salón del Seminario, le pidieron que
dirigiera unas palabras a los semi-
naristas. Se levantó y dijo: “Yo, vie -
jo en años y en desengaños…” y
alguna cosita más. Pensé que, de -
lante de tantos jóvenes, debió decir
algo más estimulante.

Cuando el P. Freddy Blanco
estudiaba en Roma le encomendó el
Padre José Carlos Rodríguez conse -
guir en la Universidad Gregoriana
el récord de calificaciones o notas
del P. Robles Toledano, pues estaba
preparando una obra sobre éste. Tu -
vo dificultades para ello, pero al fin

el P. Freddy lo logró. Cuando re -
gresó me comentó que no salía del
asombro al constatar que las notas
eran más bien bajas. Le pedí que no
comentara mucho esto, pues podía
no ser entendido, y se me ocurrió
recordarle que a menudo las situa-
ciones personales que vive el estu-
diante influyen sobre sus califica-
ciones.

Lo cierto es que no hay nada de
las notas en el libro que sobre el P.
Robles publicara el amigo Mons.
José Carlos Rodríguez Núñez (et
alii). Lo que sí incluyó en su obra
fue una copia facsimilar del juicio
manuscrito del Padre S. Tromp, sj.,
asesor de la tesis doctoral del Padre
Robles (Cf. Oscar Antonio Robles
Toledano, en tertulia. Santo Do -
min go 1993, p. 73). En él se lee:
“Igitur quamvis thesis ipsa non
includeret aliquid novi in campo
scientifico…” (Aun cuando la tesis
misma no incluya algo nuevo en el
campo científico...). Por alguna
razón, el Padre José Carlos omitió
esta frase en la traducción de dicho
juicio, ofrecido en la página 51 de
la referida obra.

De todos modos, como se dedu -
ce de la misma lectura del elogioso
juicio del Padre Tromp, ninguno de
estos detalles restan ni un ápice a la
estatura intelectual de Mons. Oscar
Antonio Robles Toledano.
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Mons. Diómedes Espinal Elsa Gómez, La Vega

Galería de Lectores
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Un grito para esperar la Navidad 
Hoy el Evangelio de Lucas (3, 1-

6) nos recuerda, que en el camino
hacia la Navidad se oye un grito:
“Una voz grita en el desierto.”

Camino de la Navidad, la gente
ha sido amaestrada para esperar arbo -
litos verdes, guirnaldas, bolas, luce -
citas, venados, regalos de papeles vis-
tosos, santicloses bien comidos, que
se encienden y se apagan y hasta nie -
ve turística en estos trópicos, ¡todo
menos un grito en el desierto!

El grito, es el grito de un profeta,
porque sobre él reposa la Palabra de
Dios. Lucas se encarga de informar -
nos que Tiberio era emperador; Pilato

gobernador de Judea; Herodes [Anti -
pas] virrey de Galilea; su hermano
Felipe, virrey de Iturea y Traconítide;
y Lisandro, virrey de Abilene, siendo
sumo sacerdotes Anás y Caifás, ¡pero
sobre nin guno de estos  poderosos
vino la Palabra de Dios!

Así, el evangelista nos interpela
para que no pongamos nuestras espe -
ranzas en los poderes que dominan
nuestra sociedad: armas, política,
recursos materiales, discursos- expli-
ca-lo-inexplicable, influencias y
poses religiosas interesadas.

¿Qué grita el profeta? Que vale la
pena prepararle un camino al Señor,

porque viene. Un camino llano sin
esos hoyos donde se hunden las ca -
rretas y los países. Para celebrar la
Navidad, hay que levantar a los hun-
didos en el desaliento y rebajar a los
que se creen la gran cosa. Para cele-
brar la Navidad es hora de enderezar
lo torcido, sincerar las relaciones, las
cuentas, la justicia y las actitudes pro-
fundas. Un país donde lo único recto
sea la línea del foul en los plays de
pelota, está llamado a poncharse. Hay
que igualar lo escabroso, esas diferen-
cias sociales indignantes, el derroche
irresponsable al lado de la miseria
inhumana. 

Sobre la amarga pobreza de nues -
tro pueblo, flotan dulces melodías fal-
sas, que el grito del Profeta quiebra
para que todos veamos la salvación de
Dios. 

Baruc: Dios mostrará su esplendor 

Estos son los primeros versículos
del capítulo 5 del libro del profeta Ba -
ruc, los cuales se nos proponen como
primera lectura de este domingo. Tradi -
cionalmente Baruc es considerado se -
cretario personal del profeta Jeremías
(su nombre aparece en Jer 36 y 45);
aunque algunos especialistas datan su
libro en el siglo II a.C., por consiguien -
te, muy posterior al profeta. Ahora no
nos metemos con la veracidad de estos
datos, nos interesa más el mensaje que
transmite.

En el trasfondo de este texto está la
experiencia de los judíos que llevan

cuatro o cinco décadas en el destierro.
Un renombrado historiador de la histo-
ria antigua de Israel, R. Albert, sostiene
que “sus carencias eran esencialmente
de orden psíquico y religioso”. Quizás
las carencias más significativas porque
golpean el sentido de la vida. Las pre-
guntas por la fidelidad de Dios no se
harían esperar: ¿los había rechazado?,
¿qué podían esperar de Él? Seguro que
tambaleaba la fe y la esperanza de
muchos.

A todo eso viene a responder el pro-
feta en el relato de hoy. Esos versículos
son un trozo de la parte final de un poe -

ma profético con el que el autor preten -
de dar consuelo y aliento al pueblo que
ha sido devastado por el ejército babilo-
nio. Los invita a seguir siendo fieles a la
alianza a pesar de las vicisitudes por las
que están pasando. Hablando desde un
Dios que no olvida sus promesas quiere
crear esperanza en medio de la dramáti-
ca (¿tragedia?) humana. Les insiste en
que mantenga viva la esperanza y que la
expresen con gestos concretos: despo-
jándose de su vestido de luto y aflicción
y vistiéndose de gala (¡diadema inclui-
da!), como quien asiste a una esplen-
dorosa fiesta. Este será el signo del final
del sufrimiento y el auguro de algo
nuevo.

La invitación a ponerse en pie y mi -
rar hacia Oriente denota una actitud ex -
pectante. De Allí regresarán los que han
estado cautivos en Babilonia. Los que
fueron expulsados de su tierra a pie (¡y
posiblemente a empujones!), “Dios los
traerá con gloria, como llevados en car-
roza real”. Es promesa de Dios. Para él
nada hay imposible. Dios es el sobera-
no de la historia y le mueve el amor por
los suyos. El profeta quiere transmitir
esa esperanza y esa certeza. Los invita a
que desde su experiencia penosa de

muchos años se atrevan a esperar de
Dios lo insospechado: la paz que brota
de la justicia y la Gloria que se deja ver
en la piedad.

El profeta les promete que Dios
ejercerá su poderío sobre la naturaleza,
en favor de su pueblo, mandando “aba-
jarse a todos los montes elevados y a las
colinas encumbradas”, obligando a “lle -
narse a los barrancos hasta allanar el
suelo”, haciendo que los árboles pro -
yecten sombra sobre ellos. Todo eso
“para que Israel camine con seguridad”.
Como hizo antaño, cuando los sacó de
Egipto y los encaminó por el desierto a
la Tierra Prometida, Dios, por su amor,
les hará revivir un nuevo éxodo. La his-
toria se repetirá, pero con nuevos mat-
ices. Y al igual que ocurrió en aquella
ocasión, la alegría, el canto y la fiesta
serán desbordantes. Por eso la invita -
ción a vestirse de gala.

La esperanza que transmite el profe-
ta tiene su cimiento en la desnuda fe en
la fidelidad de Dios a su pueblo. “Glo -
ria”, “justicia” y “misericordia” –tres
categorías claves que aparecen al final
del texto bíblico– serán las expresiones
más elocuentes de la acción de Dios en
favor del pueblo.

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas perpe tuasde la gloria que Dios te da, envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte
en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor
a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la jus-
ticia» y «Gloria en la piedad». Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia
el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de Oriente a Occidente a la voz del
Santo, gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemi-
go, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha man-
dado abajarse a todos los montes elevados y a las colinas encumbradas, ha man-
dado llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con
seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al boscaje y a los árboles
aromáticos hacer sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz
de su gloria, con su justicia y su misericordia. (Baruc 5, 1-9)

El profeta grita: ¡allanen los caminos! 
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Esta es su tierra
Con diciembre llega la alegría, recuerdos, nostalgia por los

familiares y amigos fallecidos. También la solidaridad hacia
los más necesitados. La gente se viste de ternura y las rela-
ciones humanas son más armoniosas. Por eso cantamos con
tanta ilusión: Que la Navidad sea el pan nuestro de cada día.
Con diciembre llegan miles de compatriotas que apro -

vechan esta época del año para compartir con sus seres queri-
dos que un día dejaron. Tuvieron que marcharse a otras
naciones en busca de una vida mejor.
Nuestro reconocimiento a nuestros hermanos dominicanos

y dominicanas que nunca han estado ausentes del terruño que
los vio nacer. Ellos son el soporte económico de tantas fami lias
del llano y la montaña que llevan una vida más digna gracias
al sacrificio y entrega de los que han emigrado.
Sean bienvenidos/as a su tierra. Que en cada aeropuerto

encuentren la acogida y respeto de nuestras autoridades. Que
todos aportemos para guardarles espacios seguros. Sugerimos
que haya vigilancia policial durante el trayecto que recorre -
rán estos queridos visitantes desde las terminales aéreas hasta
sus comunidades.
Que la gracia ofrecida por la Dirección General de Adua -

nas para que cada viajero pueda traer regalos de hasta 4 mil
dólares, sea complementada con otras iniciativas de las cuales
ustedes son merecedores.
Sean bienvenidos y bienvenidas a su patria, para que jun-

tos cantemos: “No hay tierra tan hermosa como la mía”.
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Me encanta viajar y leer. Nunca olvi-
daré lo que dijo san Agustín: “El
mundo es un libro y aquellos que no
viajan sólo leen una página”.  Para mí
viajar es leer y leer es viajar. Apreciar
otras culturas es invaluable, cada una
tiene su encanto, olor, sabor y ninguna
es superior o infe rior a otra, sí distinta.

Al viajar (y leer) se enriquece nue-
stro espíritu, nuestra mente se amplía,
dismi nuyen nuestros prejuicios, nos
deleitamos con las maravillas que Dios
creó y apreciamos más nuestro país.
Viajar también nos hace comprender
que somos parte de un mundo her-
moso, dinámico, colorido, con más
luces que sombras.

He visitado Colombia dos veces.
Ya estaba positivamente impactado
por los colombianos que conocía, per-
sonas ho nestas, trabajadoras, eficien -
tes y enfocadas en su responsabilidad.

La primera fue hace varios años.
Estaba en Cali. Era de madrugada. En
la habitación del hotel encendí el tele-
visor. ¡Oh, sorpresa! Encontré una
entrevista a Fernando Echavarría, el de
la Familia André, a quien trataban
como a un verdadero héroe.

El programa se llamaba Encuen -
tros. Y entre los logros del cantautor
dominicano la presentadora resaltaba
lo siguien te: “Era el artista extranjero
que en las últimas dos décadas más
había influido en la música colom-
biana”. La dama expresó que nuestro
Fernando tuvo gran influencia en
Carlos Vives y Juanes, en los inicios
de sus carreras artísticas como can-
tantes.

Recientemente volví a Cali. Fui a
una fiesta donde la ma yoría de los pre-
sentes eran adultos, en apariencia
econó micamente estables. Casi todo lo
que se escuchaba era valle nato y
cumbia, con algunos merengues y ba -
chatas. Y los cantaban de memoria, los
disfrutaban.
Igual sucedió en Bogotá, pero en una
fiesta de jóvenes y no pude evitar com-
parar con lo que he sufrido aquí, donde

los mozalbetes ni idea tienen del me -
rengue y desconocen a sus principales
actores.

Como suelo hacer cuando viajo,
visito los mercados, pues reflejan la
cultura de los pueblos. En la capital
colombiana, grata sorpresa me llevé al
observar la existencia de muchos
estantes de libros y la gente comprán-
dolos, como hacen aquí con las
chucherías y los picapollos.  

Los transeúntes iban con sus mas-
cotas, se notaba respeto total por los
animales. Imperaba la educación,
nadie ocupaba el lugar del otro. En la
calle había una ordenada ciclovía,
familias completas ejercitándose.
Todo muy limpio. Me dolió comparar
de nuevo.

Pretendo regresar pronto a la patria
del Gabo, para aprender más de ellos y
de nosotros. ¡Qué nutritivo para la
mente y el cuerpo es viajar (y leer)! 

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Algunas experiencias en Colombia

Por Alexander Díaz

En el marco del “Año Jubilar
Altagraciano”, la parroquia Nuestra
Señora de la Altagracia, de Don Pedro,
Santiago recibió desde el pasado
jueves 26 de noviembre del año en
curso, la réplica de la imagen de la
Virgen de la Altagracia de Higüey, la
cual cuenta con la bendición apostóli-
ca de Su Santidad el Papa Francisco,
impartida en el Vaticano el pasado
viernes 29 de junio, día de la
Solemnidad de San Pedro y San Pablo.

Esta acción significativa forma
parte de las celebraciones del cente-
nario de la coronación canónica de
Nuestra Señora de la Altagracia. 

Durante tres días de celebraciones
eucarísticas, entronización de la
Virgen, Cenáculo y Rezo del Santo
Rosario, donde siempre se destacó la
importancia de la figura de María en la
Iglesia.

A la actividad asistieron cientos de

feligreses que siguen con gran devo-
ción a la Virgen, sobre todo para dar
gracias por los favores recibidos. De
su lado, el párroco Nicolás Domín -
guez, con la sonrisa a flor de labios,
felicitó a la comunidad cristiana de
Don Pedro por la gran concurrencia.

Asimismo, adelantó que seguirá pro-
gramando actividades que vayan
encaminadas a resaltar las virtudes de
la Virgen. 

La peregrinación terminó el sábado
27 de noviembre, cuando una pequeña
comisión llevó la réplica a la parroquia
Sagrada Familia, para que la Virgen
siga su discurrir por toda la Zona
Pastoral del Municipio de Tamboril.

Se recuerda que esta parroquia, el
pasado sábado 14 de agosto inauguró,
la gruta en homenaje a las vírgenes de
la Altagracia y las Mercedes. El
Consejo Parroquial en nombre de la
parroquia, agradece a la feligresía por
participar de manera masiva y con alto
sentido cristiano a este gran jubileo.

Desde Higüey hacia la parroquia Nuestra 
Señora de la Altagracia, Don Pedro, Santiago
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Por Fior D’Aliza Taveras

El movimiento católico Emaús,
al cumplirse 19 años de  su llegada

a la Arquidiócesis de Santiago,
celebró una misa en la Catedral
Santiago Apóstol, presidida por
Monseñor Tomás Morel, Obispo

Auxiliar de Santiago. En sus pala -
bras Mons. Morel, valoró el trabajo
desarrollado por Emaús en la Ciu -
dad Corazón, y los logros obtenidos
desde su misión; “ojalá sean
muchos años más y que sean hasta
100 y todos los que el Señor quiera,
para continuar tra ba jando en la
extensión de su reino”.

Al tiempo de felicitarlos, Mons.
agregó que otros grupos celebraron
en otras parroquias para darle gra-
cias a Dios por este aniversario.

A la misa asistieron representan -
tes de los municipios de Moca,
Tamboril, Licey, Las Palomas, y las

parroquias de la zona Centro. El
Movimiento tiene presencia en 21
parroquias de la Arquidiócesis de
Santiago.

La Hermandad de Emaús llegó
hace 19 años a la República Domi -
nicana, procedente de Miami, EE.
UU, para celebrar un primer retiro
en Santiago, integrado por hombres
y coordinado por el padre José
Then, conforme a Mariela López,
integrante del movimiento.

Al final, todos los presentes en -
tonaron a una voz, la canción em -
blemática “Caminante”.

Con una Eucaristía
Emaús celebra sus 
19 años en Santiago

Eduardo Fernández y Estela
Batista de Fernández contra-
jeron matrimonio el 1 de
diciembre de 1962, en la pa -
rroquia la Encarnación,
Manhattan, New York.
Tienen seis hijos, trece nietos
y seis bisnietos. Gracias a
Dios por la vida y por los
años en feliz unión matrimo-
nial. 
Don Eduardo ha sido un
apóstol aquí, y en New York.
Él llevó el movimiento de
Cursillos de Cristiandad a la
parroquia San Judas, en
Manhattan. En la actualidad
reside en Villa Bao, Santiago.
Agradecemos su constante
apoyo a Camino distribuyen-
dolo en su comunidad.   

Eduardo y Estela Fernández
59 años de unión matrimonial 
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Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio

(I)
INTRODUCCIÓN

Mis amigos escritores me han dicho: “Es -
cribe tus memorias. Ya has escrito una parte
de ellas. Pero sigue escribiendo”. Me ha
parecido interesante esa propuesta. Colocado
en esa línea y recordando ahora un nuevo
aniversario de la muerte física del Cardenal
Octavio Antonio Beras Rojas -30 de noviem-
bre 2021- he querido recoger algunos episo-
dios que tienen que ver con su persona.

Pienso ofrecer ahora dos entregas: una
entrega que recoja cuatro ensayos breves o
artículos que he escrito sobre él en mi colum-
na “UN MOMENTO”.

La segunda entrega recogerá 10 o 12 epi -
sodios de su vida relacionadas conmigo,
algunos de los cuales, dicho sea de paso,
están cargadas de buen humor, cosa que era
una característica muy propia de él, según mi
memoria.

La primera entrega de estos cuatro ensayos o
artículos breves, en la próxima edición.  

En torno al Cardenal Beras

Santo Domingo.– La Comisión
Na cio nal de Familia de la
Conferencia del Episcopado
Dominicano (CED) reali zó el
“Primer Congreso Virtual de
Agentes de Pastoral Familiar”,
con el tema “La alegría de ser
familia y vivir en familia”, este
sábado 27 de noviembre. En la
actividad Monseñor Freddy
Bretón, Arzobispo de Santiago
de los Caballeros y presidente de
la CED, expuso la ponencia
“Realidad y desa fíos de la famil-
ia hoy”, en la que seña ló que “el
desafío más grande que su fre la
familia en este tiempo es que
puede banalizarse, cualquierizar
el tema, quitarle la sacralidad
que con lleva”.

En ese orden, Mons. Tomás
Alejo, Obispo de San Juan de la
Maguana y presidente de la
Comisión Nacional de Familia,
destacó las cualidades de san
José como modelo de varón,
esposo y padre, al tiempo que
motivó a los pa dres de familia a
ser hombres adiestrados en el

trabajo, el estudio y la fe, para
que puedan educar a sus hijos y
sentir la satisfacción del deber
cum plido.

De su lado, Luis Vergés,
director del Centro de
Investigación de Cien cias de la
Familia de la Universidad
Católica Santo Domingo, abordó
el tema “Prevención, detección y
trata miento ante la violencia
intrafamiliar”, en la que compar-
tió aspectos a tomar en cuenta en
la realización de políticas públi-

cas orientadas a la erradicación
de la violencia intrafamiliar,
como la educación en valores e
identificación de las necesidades
de los niños y niñas.
A seguidas, el sacerdote Ronny
Solano Fallas, secretario ejecuti-
vo de la Pastoral Familiar en
Costa Rica, presentó la confer-
encia “Amoris Laetitia: una ren-
ovación en la Pastoral Familiar”,
donde resaltó las luces y som-
bras de la familia que expone
dicho documento. También

señaló que las raíces de estas
sombras son “el individualismo
exasperado y el debilitamiento
de la fe y la práctica religiosa”,
de modo que invitó a los agentes
de pastoral familiar a “en frentar
estos desafíos con la fuerza del
Evangelio”.

En tanto, el matrimonio asesor
de la comisión, Sandra y Jhonny
Martínez, explicó que este espa-
cio formativo se realizó con el
propósito de concluir el Mes de
la Familia y brindar herra -
mientas en el acompañamiento a
la familia para una convivencia
sana y armónica al interior de los
hogares, en estos tiempos de
pandemia.

El congreso, que estuvo
amenizado por el ministerio
musical Propiedad de Cristo,
conformado por los esposos
Nicky y Gipsy Veras, fue trans-
mitido por diversas plataformas
digitales, entre ellas, el canal de
YouTube: Conferencia del
Episcopado Domi nicano.

Realizan Primer Congreso Virtual 
de Agentes de Pastoral Familiar
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Más de una emoción

SANTIAGO.- Representantes de Jánico,
Juncalito, Sabana Iglesia, San José de las
Matas, Villa Trina y la Asociación de
Discapacitados participaron en la Sexta Feria
de Emprendedores. La actividad fue promovi-
da por Cáritas Arquidiocesana de Santiago,
dentro su programa Emprende y Crea.

Del 12 al 13 de noviembre decenas de per-
sonas pasaron por el Parque Duarte para
observar y comparar los diferentes tipos de
artesanía y otros objetos confeccionados por

hombres y mujeres de distintas comunidades.
Las muñecas hechas en Higüerito, Moca y los
diferentes tipos de café traídos desde La Sierra
fueron parte de los productos exhibidos. Se
destacó la venta de coladores de café, como se
usaban décadas atrás. 

La feria fue dedicada al emprendedor de la
Sierra, debido a que es una zona rica en ma -
nualidades y proyectos que capturan su esen-
cia. Éxitos al programa Emprende y Crea,
coordinado por Rosa Alina Hernández.

Feria de Emprendedores Cáritas
Muestra creatividad de nuestra gente

Rosa Alina Hernández



BANÍ. La Diócesis de Baní
celebró su tradicional Asamblea
de Pastoral con la participación
de casi medio centenar de agen -
tes de pastoral de las distintas
comisiones diocesanas, así como
una representación del clero y de
religiosas. La actividad se efec-

tuó el sábado 27 de noviembre
en el colegio Santa Rita, de San
Cristóbal.

En el encuentro que inició con
el rezo de Laudes y un momento
de Adoración al Santísimo Sa -
cramento, Mons. Víctor Ma sa -
lles, obispo de Baní desarrolló

en clave diocesana los cuatro
ejes fundamentales: Familia, fe,
cultura y año mariano, del texto
base 2022 propuesto por el Ins -
tituto Nacional de Pastoral
(INP).

En ese contexto, los sacerdo -
tes William Rosario, vicario de
pastoral, presentó el material de
trabajo y Samuel Casilla tuvo a
su cargo la iluminación del tema
“La sinodalidad”, poniendo a los
participantes en sintonía con la
Iglesia universal y el último

 sínodo por etapas convocado por
el papa Francisco.

Después de los trabajos se
procedió a la evaluación y fun-
cionamiento de las comisiones,
así como la planificación de
líneas generales de acción del
Plan Diocesano de Pastoral.

El encuentro concluyó con el
agradecimiento y bendición a
cargo del padre Francis Mon -
tilla, responsable del clero de la
Diócesis de Baní.
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OFICINA PRINCIPAL
Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago, Rep. Dom.

Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 809.200.4000
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

Diócesis de Baní celebra Asamblea Pastoral 

Monseñor Víctor Masalles
Obispo de Baní
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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

El Coro Magisterial Moca -
no recuerda con cariño y amor
a Yessenia Anastasia Villar
García, quien el pasado 2 de
noviembre se marchó a la
Casa del Padre. Fue una im -
portante componente del coro,

madre, maestra, cantante y
colaboradora social. Trabajó
como profesora en el Centro
para Privados de Libertad, La
Isleta, de Moca, desde su fun-
dación. Al cumplirse el pri -

mer mes de su partida, los
inte grantes del Coro Magiste -
rial dan gracias a Dios por
haberle regalado una compa -
ñera tan solidaria y servicial
como lo fue Yessenia.  

Yessenia 
Siempre recordaremos tu voz

Coro Magisterial Moca no, dirigido por Persio Rodríguez
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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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Venta de solares
Urbanización Raposo 

Ubicación:
Matanzas: Carretera Baitoa, Santiago.
Contactos: 829-653-2303  809-399-1050

Eduardo FernándezEduardo Fernández
SantiagoSantiago

Manuel FernándezManuel Fernández
MiamiMiami

Negrita Arroyo, 
Las Amapolas, San Víctor 

Isabel PaulinoIsabel Paulino
SantiagoSantiago

Pedro RodríguezPedro Rodríguez
MiamiMiami

Mi regalo para Camino en NavidadMi regalo para Camino en Navidad

Agradecemos Agradecemos 
también atambién a

Parroquia Santa Ana y San Mateo,Parroquia Santa Ana y San Mateo,
Las Palomas, LiceyLas Palomas, Licey

Familia Los Burgos, MocaFamilia Los Burgos, Moca

Con sus aportes Con sus aportes 
nos ayudan a continuar  nos ayudan a continuar  
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Desde los tiempos antiguos 
Los profetas lo anunciaron
Que dejen caminos ambiguos
Que al Mesías prepararon.

Juan le prepara el camino
Siendo la voz del desierto
Para que enderecen el tino
Y se salven con acierto.

En el exilio encontramos
Un presagio de la Pasión
Si  es que ya nos concentramos
En quien nos trae la salvación.

Lo que Pablo nos relata
De su propia integración
Que Cristo nos aquilata
Con su misma encarnación. 

EL EVANGELIO EN VERSOS 
Segundo domingo de Adviento

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Noel Rodríguez es un
valioso poeta santia-
guero, que incursiona
con acierto y esmero
tanto en la poesía culti-
vada como la décima
popular; hoy, nos hon-
ramos en presentarles a
los lectores de CA -
MINO una muestra del
verso popular rimado
que forma parte de su
libro "100 Décimas",
que será puesto en circu-
lación el día 7 de di -
ciembre en el Gran Teatro
del Cibao.

"Noel Rodríguez"
(Autopresentación)

Si en esta ocasión sagrada
les extiendo mi saludo,
tomo papel por escudo
ciño el lápiz como espada.
Revisto mi uniformada 
de paloma y de laurel,
mi palabra es el clavel
con el cual la venia pido:
Rodríguez es mi apellido, 
y soy nombrado Noel.

A tu encuentro abro los brazos 
al viento tiendo mi pecho 
y para siempre te estrecho 
en el más sincero abrazo;

yo te acojo en mi regazo
la sangre henchida de gozo 
sentirte es lo más hermoso,
porque eres muy especial, 
quererte me es natural 
y me hace sentir dichoso. 

Ven a mí:
¡estrecha mi mano!
yo quiero contar contigo.
Ven, deja que sea tu amigo,
permite que sea tu hermano;
yo sé bien que no es en vano 
este encuentro de amistad que
el futuro nos traerá frutos de
buena concordia,
lejos de toda discordia 
muy cercano a la hermandad.-

Décima invitada: 
LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

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

Noel Rodríguez
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Data ya de unos años, que
a un gran escritor, Premio
Nobel de Literatura, lamenta-
blemente fallecido de forma
trágica, me refiero al japonés
Yukio Mishima, le fue plan -
teada la siguiente pregunta: -
¿En caso de que le fuera per-
mitido la realización de un
milagro, qué Usted haría? Su
respuesta, aunque parezca
mentira, no se hizo esperar:
¡Le devolvería a las palabras
su verdadero sentido! 

¿Acaso no hemos reparado
en la degradación que a pasos
agigantados ha experimentado
la palabra política? La misma
se ha desfigurado a tal punto
que  ha devenido en sinónimo
de falsedad, ocultamiento; de
abuso de poder en provecho
propio. De enriquecimiento
ilícito... En fin... las antípodas
de lo que la misma significa
en su original esencia.

A través de su rico magis-
terio, es decir, tanto a través
de las palabras de los Sumos
Pontífices y de los documen-
tos por ellos publicados (En -
cíclicas, Exhortaciones, entre
otros), la Iglesia, ha puesto de
manifiesto su pensamiento en
torno a la política  y el Estado
y el compromiso que los lai -
cos debemos asumir en esta
delicada tarea.

Ya el Papa León XIII –de
feliz recordación– en la Encí -
clica Rerum Novarum (No.
23) afirma que: “los que go -
biernan deben cooperar, pri -
meramente y en términos ge -
nerales, con todas las fuerzas
de las leyes e instituciones,
esto es, haciendo que de la
ordenación y administración
misma del Estado brote espon-
táneamente la prosperidad
tanto de la sociedad como de

los individuos, ya que este es
el cometido de la política y el
deber inexcusable de los go -
bernantes”. Al cumplirse el 80
aniversario de publicarse la
Encí clica Rerum Novarum, el
Papa Pablo VI publicó la
Encíclica “Octogésima Adve -
niens”. En su número 24,
afirmaba lo si guiente:

“La doble aspiración hacia
la igualdad y la participación
trata de promover un tipo de
sociedad democrática. Diver -
sos modelos han sido propues -
tos; algunos de ellos han sido
ya experimentados; ninguno
satisface completamente, y la
búsqueda queda abierta entre
las tendencias ideológicas y
pragmáticas. 

El cristiano tiene la obliga -
ción de participar en esta bús -
queda, al igual que en la orga-
nización y en la vida políticas.
El hombre, ser social, cons -
truye su destino a través de
una serie de agrupaciones par-
ticulares que requieren, para
su perfeccionamiento y como
condición necesaria para su
desarrollo, una sociedad más
vasta, de carácter universal, la

sociedad política”.
Y en el número 46, de la

misma, manifestaba un crite-
rio todavía más preciso en tor -
no a la finalidad de la política:
“...es cosa de todos sabida
que, en los campos social y
económico –tanto nacional
como internacional–, la deci -
sión última corresponde al
poder político… Este poder
político que constituye el vín-

culo natural y necesario para
asegurar la cohesión del cuer-
po social debe tener como
finalidad la realización del
bien común… Respetando las
legítimas libertades de los in -
dividuos, de las familias y de
los grupos subsidiarios, sirve
para crear eficazmente y en
provecho de todos, las condi-
ciones requeridas para conse -
guir el bien auténtico y com-

pleto del hombre, incluido su
destino espiritual... El poder
político debe saber desligarse
de los intereses particulares,
para enfocar su responsabili-
dad hacia el bien de todos los
hombres, rebasando incluso
las fronteras nacionales... to -
mar en serio la política en sus
diversos niveles –local, regio -
nal, nacional y mundial– es
afirmar el deber del hombre,
de todo hombre, de conocer
cuál es el contenido y el valor
de la opción que se le presenta
y según la cual se busca rea -
lizar colectivamente el bien de
la ciudad, de la nación, de la
humanidad.  La política ofrece
un cami no serio y difícil,  aun -
que no el único,  para cumplir
el deber grave que el cristiano
tiene de servir a los demás”.

En su interesante diálogo
con Dominique Wolton, el
Papa Francisco nos lo ha re -
cordado, citando a Pío XII: “la
política con mayúscula es una
de las formas más elevadas de
la caridad”. 

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

Es tarea impostergable recuperar 
la dignidad y sentido de la política



Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 22
Hoy es el día de Santa Ceci -
lia, Patrona de los músicos.
Creo que también debería -
mos declararla patrona de la
buena música, para que po -
damos pedirle que nos libre
de los ruidos actuales.

Martes 23
Hagamos oración por nues-
tra y por todas las familias
frente a la imagen coronada
de la Virgen de la Altagra -
cia. Ella nos llevará a todos
a los pies de Jesús.

Miércoles 24
“En cualquier caso, no nos
quedemos en discusiones
teóricas, tomemos contacto
con las heridas, toquemos la
carne de los perjudicados”
(Papa Francisco).

Jueves 25
También en la casa de las
Hermanas Mirabal hubo un
cuadro de la Altagracia. De
esta fe aprendieron el valor
de la dignidad y de la liber-
tad de toda mujer y de todo
ser humano, frente a la opre-
sión en cualquiera de sus
manifestaciones.

Viernes 26
Sí, hubo un viernes negro
más grande que el que hoy
nos vende la cultura del con-
sumismo. En ese viernes, el
Hijo de Dios nos dio gra-
tuitamente la salvación por
medio de su muerte en la
cruz. Esta oferta sigue sien-
do insuperable.  

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

Uno de los primeros príncipes
Leemos en el Libro de Daniel que

el ángel intérprete (Gabriel) le dice a
Daniel las siguientes palabras:

"Luego me dijo: « Daniel, no
temas, porque desde el primer día en
que te de dicaste a comprender y hu -
millarte de corazón delante de tu
Dios, fueron oídas tus súplicas y pre-
cisamente debido a estas súplicas he
venido yo. El príncipe del reino Persa
me ha he cho resistencia du rante vein-
tiún días, pero Miguel, uno de los pri -
meros án geles, ha venido en mi ayu -
da. Porque también la presente visión
se refiere a esos días" (Dn 10, 12-14).

Vale la pena señalar que un ángel
se acerca a Daniel para consolarlo y
reve larle el conocimiento del futuro,
por que él está orando. Le dice: "fue -
ron oídas tus súplicas". Dios escuchó
las oraciones de Daniel y le envió su
ángel, quien le trae la luz de la com-
prensión de la obra de Dios en la his-
toria y, por lo tanto, también de la
espe ranza. Además, el ángel asegura
al profeta que no está solo, porque
también ha acudido en su ayuda de

otro ángel que es "uno de los prime -
ros ángeles" llamado Miguel. En He -
breo, la expresión "uno de los prime -
ros ángeles" (Dn 10, 13) dice lo sigu-
iente: Ahad hassarim hari sonim.  Es -
te es el título del ángel Miguel, que
permaneció con los reyes de los per-
sas.

Los exégetas explican este título
de manera diferente. Algunos los tra-
ducen como "uno de los líderes de los
prínci pes", otros "uno de los más im -

portantes príncipes". También hay
quienes simplemente los traducen
como "el primero de los ángeles" (Bi -
blia Latinoamericana). Vale la pena
poner atención que no se trata solo
del “príncipe", que en sí mismo sería
algo especial, pero se trata de “un
príncipe extraordinario", que goza de
una dignidad más alta que otros
príncipes, sería algo así como un "ar -
chiduque" (significa: el heredero o
príncipe). Los investigadores de la

Biblia dicen por cierto, que es la pri -
mera mención en la Sagrada Escri -
tura, cuando se menciona una jerar-
quía angélica formada por grupos
angélicos del mismo rango.

En el contexto de la expresión
"prín cipe", debe agregarse que el
autor del Libro de Daniel aplica este
título también a Dios. En Dn 8,11 a
Dios también se le llama "Príncipe
del ejér cito" (sar-sarim) y en Dn 8, 25
se le llama "Príncipe de los príncipes"
(sar-sarim). 

En la literatura de Qumrán, el títu-
lo "príncipe" describe a los seres ce -
lestia les que están en frente de dos
campos opuestos, incluido el "prín -
cipe de la luz" y el "príncipe del reino
de tinie blas". Sin embargo, se consi -
dera en toda la tradición bíblica, que
los ángeles dotados con el título de
Sarim están completamente bajo la
autoridad de Dios, que es su único go -
bernante. Él es sar-sarim, el "príncipe
de los prínci pes", es decir, el que tie -
ne poder absoluto sobre ellos. Dios
los usa como sus "súbditos". Les asig -
na varias tareas que cumplir, los con-
vierte en guar dianes y protectores,
tanto de personas individuales como
de comunidades o naciones más gran -
des.
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MMuujjeerr  vviioolleennttaaddaa  ppoorr  ssuu  ppaarreejjaa  

La violencia en las relaciones de
pareja acompaña al ser humano
desde tiempos inmemoriales. Des -
de entonces, muchas personas al
escuchar el término violencia se
enfocan en agresión física o verbal,
olvidándonos de un tipo de violen-
cia silenciosa, que no se ve y que
deja graves secuelas, la violencia
psicológica.

La doctora Dunia Ferrer (2009)
plantea que: “La violencia psi-
cológica es el conjunto heterogéneo
de manifestaciones conductuales,
aprendidas y utilizadas de forma
consciente o no, en los marcos de
una estructura relacional jerar-
quizada (real o simbólica) para
mantener el poder mediante la pro-
ducción de un daño a la integridad
psicológica de otros, usando como
vía la comunicación; pudiendo

estar determinada la diferencia de
poder, culturalmente obtenida
mediante acciones interpersonales
de control de la relación; adoptando
habitualmente la forma de roles que
se complementan y apareciendo de
modo permanente o cíclico”.

Analizando esta definición,
encontramos que la violencia psi-
cológica son conductas que se
observan en muchos cónyuges,
mediante las cuales buscan lastimar
o dañar a su pareja, provocando un
impacto negativo en su esfera emo-
cional. El agresor realiza una
especie de coerción, aunque sin
agresión física,  en la que la víctima
recibe una amenaza  y desconoce
qué acciones va a recibir.

Existen varias formas de ejer -
cer la violencia psicológica:

Provocando  aislamiento: Ejer -
ciendo control abusivo de la vida
de la pareja al vigilar sus actos,
escucha de sus conversaciones,

revisar su teléfono y sus redes so -
ciales, impedir que fomente amis-
tades y restringiendo su interacción
social.
Mediante el desprecio: Tratan -

do a la pareja como un ser inferior,
to mar decisiones importantes que
atañen a ambos sin consultar al
otro(a).
Ejerciendo Abuso económico:

Controlando el dinero,  las recom-
pensas, impidiéndole trabajar;
usando el sueldo de la mujer en
función de beneficios domésticos
comunes y el del hombre para satis-
facer necesidades personales; que
antes (o después) del divorcio, el
hombre aporte una suma monetaria
que resulte simbólica a la hora de
satisfacer las necesidades reales de
los hijos, aunque sea lo legislado o
cuando no aporta nada.  

“La paz comienza con una sonrisa”.
Madre Teresa de Calcuta

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

En las últimas semanas y, quizá,
porque nuestro centro apostólico
está en la 16 de Agosto, es casi im -
posible evitar toparme con algún
“profeta” que, con el megáfono en
la mano derecha y la Biblia debajo
del brazo izquierdo, vocea a todos:
“¡El fin está cerca!”. Las pruebas
de este fin están, según ellos, a la
vista. Basta pensar en la pandemia

para que más de uno palidezca.
Ciertamente, algunas personas

entran en pánico ante las calamida -
des del tiempo presente. Muchas de
ellas vienen arrastrando situaciones
personales angustiantes, en ferme -
dades, limitaciones, frustraciones.
Muchos no son tan fuer tes psicoló -
gica o espiritualmente. Pero para
ello, estamos el resto, que podemos

apoyar a quien se
siente angustiado,
cansado, deprimido,
desesperanzado.

Pero que nosotros:
gente de fe, amigos
del Señor, estemos
esparciendo rumores
acerca del fin “por que
así está escrito”, me
hace pensar en cuán
pobre en nuestra rela -
ción con el Señor. Y

particularmen te con el Señor que se
revela en su palabra, cuando él
mismo ha dicho “En cuanto a ese
día y a esa hora, nadie sabe nada, ni
los ángeles de los cielos ni el Hijo,
sino el Padre” (Mt 24,36).

En vez de buscar razones para el
miedo, piensa en tu vida. El que
viene como juez es el mismo que se
te ha dado como Pan y Vino para el
camino de la vida: “Pan de débiles”
lo llama algún Padre de la Iglesia. 

Es el mismo que dejó 99 ovejas
seguras para salir a rescatarte, el
que dio su vida por ti. El que llamas
“Señor” y “Maestro”, mientras él te
llama “amigo”. ¿Tienes miedo?
Vive de tal forma que, cuando le
sepas cercano, puedas levantar la
cabeza y alegrarte con él, que será
no tu juez sino tu liberador. De eso
se trata el Adviento. Destierra el
miedo y enjuga tus lágrimas. 

¿Asustados o llenos de esperanza?

BRÚJULA
Sor Verónica De Sousa, fsp
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Candelita hembra– Setophaga ruticilla
Visitante no-reproductor

Algunos llaman Candelita norteña, otros pavito migratorio. 
Es una especie de ave paseriforme, son un gran orden de aves que abarca 

más de la mitad de las especies de aves del mundo. Se conocen como pájaros cantores 
o como aves cantoras de la familia de los parúlidos, aves conocidas como reinitas, 

una familia de pequeño tamaño, la mayoría arborícolas e insectívoros que viven en América.

Anida en Cánada y el norte y este de los Estados Unidos. Es una especie migratoria 
que se mueve en el invierno al sur de California, México, a las Antillas, América Central 

y norte de Sudamérica.

Habita en el interior o el límite de bosques con abundante hierba o arbustos. 
Se alimenta principalmente de insectos, ya sea en solitario o en grupos; 

es muy activo, revolotea constantemente y abre su cola en abanico. 
Caza insectos en el vuelo.

Durante la migración habita en selvas tropicales, bosques secundarios 
y campos con abundante hierba.

Tiempo de migratorias 


