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485El agua, por
su misma

naturaleza, no puede ser
tratada como una simple
mercancía más entre las
otras, y su uso debe ser ra-
cional y solidario. Su dis-
tribución forma parte, tra-
dicionalmente, de las res-
ponsabilidades de los en-
tes públicos, porque el
agua ha sido considerada
siempre como un bien
público, una característica
que debe mantenerse, aun
cuando la gestión fuese
confiada al sector privado.

El derecho al agua,1011
como todos los derechos
del hombre, se basa en la

dignidad humana y no en
valoraciones de tipo me-
ramente cuantitativo, que
consideran el agua sólo
como un bien económico.
Sin agua, la vida está
amenazada. Por tanto, el
derecho al agua es un

derecho universal e ina-
lienable.

d) Nuevos estilos de vida

486Los graves
problemas

ecológicos requieren un
efectivo cambio de men-

talidad que lleve a adoptar
nuevos estilos de vida,1012
«a tenor de los cuales la
búsqueda de la verdad, de
la belleza y del bien, así
como la comunión con los
demás hombres para un
desarrollo común, sean
los elementos que deter-
minen las opciones del
consumo, de los ahorros y
de las inversiones ».1013

Tales estilos de vida de-
ben estar presididos por la
sobriedad, la templanza,
la autodisciplina, tanto a
nivel personal como
social. Es necesario aban-
donar la lógica del mero
consumo y promover for-

mas de producción agrí-
cola e industrial que res-
peten el orden de la crea-
ción y satisfagan las nece-
sidades primarias de
todos.

Una actitud semejante,
favorecida por la renova-
da conciencia de la inter-
dependencia que une en-
tre sí a todos los habitan-
tes de la tierra, contribuye
a eliminar diversas causas
de desastres ecológicos y
garantiza una capacidad
de pronta respuesta cuan-
do estos percances afectan
a pueblos y territorios.1014
La cuestión ecológica no
debe ser afrontada única-

mente en razón de las
terribles perspectivas que
presagia la degradación
ambiental: tal cuestión
debe ser, principalmente,
una vigorosa motivación
para promover una autén-
tica solidaridad de dimen-
sión mundial.

Con el mes de julio comien-
za la segunda parte del año, y es
el tiempo de las vacaciones,
propicio para descansar, pues es
importante tomarse un tiempo
fuera de la rutina normal. Cada
día podemos evaluar lo que va-
mos haciendo, renovar energías,
encontrarnos con aquellos a
quienes hace mucho no vemos:
parientes y amigos, poder viajar
si se tiene la posibilidad, ver
nuevos y antiguos lugares. Ir a
la playa o a la montaña, y por
qué no, pensar en nuevos pro-
yectos de vida.

Hoy en día es importante to-
marse su tiempo para el descan-
so, no importa la estación del
año, ni la condición económica.
No hay que inventar muchas
cosas para descansar, solo salir
de nuestras rutinas diarias. Bus-
car el lugar propicio o la activi-
dad adecuada, pues no somos
máquinas de trabajo, sino cria-
turas de Dios, creados por él,
quien dispuso y creó este tiem-
po especial para nosotros. De-

bemos aprovechar para bien
nuestro y gloria suya, pues tam-
bién, el Señor descansó.

En nuestra pastoral se tiene
por este tiempo los campamen-
tos de verano, por la disminu-
ción de la pandemia hay algu-
nos grupos, comunidades y pa-
rroquias que piensan retomarlo
de nuevo. Lo ideal sería que
fueran en algún lugar rural o a
orilla del mar, pero muchas
veces no se tienen las posibili-
dades para que se realicen en
dichos lugares. Esto da pie a la
gran creatividad pastoral que
hay entre nosotros, pues mu-
chos se celebran en el recinto
parroquial con jornadas de ma-
ñana o tarde donde niños o ado-
lescentes o jóvenes se instruyen,
juegan, se divierten sanamente,
oran y crecen en su fe. Lo im-
portante es que esta parte del
año se aproveche para seguir
haciendo presente al reino y
descansar para renovar fuerzas
y seguirla dando por Cristo.

También el Papa Francisco

ha instituido para el mes de
julio la Jornada de los Abuelos
y Mayores, teniendo como telón
de fondo el domingo 24, el Papa
ha enviado un mensaje para esta
celebración a toda la Iglesia.

Como en otras ocasiones lo
ha dicho, vivimos en la socie-
dad del descarte, y se ve al adul-
to mayor o anciano como carga,
algo que impide las realizacio-
nes de los otros, sobre todo en el
plano económico, y no debe ser
así, el Santo Padre invita a que
valoremos a nuestros adultos

mayores, pues mucho de lo que
somos y tenemos se lo debemos
a ellos, por lo tanto deben ser
valorados en su justa medida.

Por historia sabemos que en
la antigüedad y en muchas cul-
tura el anciano es sumamente
valorado, es pilar de la sociedad
en que se vive, pero lamentable-
mente en nuestra cultura de hoy
y en esta etapa de la historia en
que hemos logrados tantas co-
sas maravillosas, lo medimos
todo por el coste económico y a
partir de ahí vemos al adulto

mayor como un fardo que car-
gamos encima el cual, retoman-
do la denuncia de Francisco, es
algo que debemos descartar.

Se va fomentando entre no-
sotros la Pastoral de los Adultos
Mayores, como instrumento de
la Iglesia y en pro del reino,
para acompañar en esta parte de
la vida, suplir en algunas nece-
sidades e invitar a que se valore
en su justo lugar al anciano en
medio de nosotros. Tenemos y
debemos fomentar esta pastoral
y hacerla posible en nuestras
parroquias y comunidades y así
contribuir a que cese esa per-
cepción del adulto mayor y se le
dé el justo lugar que ellos mere-
cen.

Que en este mes de julio
descansemos, y sigamos traba-
jando pastoralmente con nues-
tro niños, adolescentes y jóve-
nes en los campamentos de ver-
ano y fomentemos la pastoral
del Adulto Mayor en nuestra
Iglesia.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE • IV. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN

En el mes de julio con los campamentos
de verano y con nuestros ancianos
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Experimentarse vi-
viente –atributo de los
humanos– es lo que posi-
bilita que la vida sea
siempre aventura, y ja-
más cosa sabida.

Bien lo expresaba
Ortega y Gasset: “Vivir
es... el descubrimiento
incesante que hacemos
de nosotros mismos y del
mundo en derredor... En
sus líneas radicales, la
vida es siempre impre-
vista... tiene algo de pis-
toletazo que nos es dis-
parado a quemarropa”.1

Con ese sabor de
aventura, como un reto,
nos llega este año aca-
démico 1991-1992. Ante
nosotros la imperiosa
necesidad de adentrarnos
en los inquietantes abis-

mos del ser; sopesando
lo efímero, rastreando lo
eterno. En camino hacia
los múltiples encuentros
con el hombre y con
Dios. Avanzamos agui-
joneados por la realidad,
que es acicate y cruz a la
vez; a la luz de la razón
–espada de doble filo– a
la que también interroga
la fe.

Filosofía y Teología
son, pues, dos campos
inmensos a los que no
debe renunciar aquél a
quien le fue asignado “el
puesto de hombre”.2

Así la Filosofía, aun
teniendo necesidad del
aporte de las ciencias ex-
perimentales, se presenta
como una ciencia distin-
ta de las otras, autónoma

y de máxima importan-
cia para el hombre, el
cual siente interés no
sólo por observar, descu-
brir y ordenar los varios
fenómenos, sino tam-
bién, y sobre todo, por
comprender su verdade-
ro valor y su más hondo
sentido. Es claro que
ningún otro conocimien-
to de la realidad lleva las
cosas a este extremo ni-
vel de la inteligencia,
prerrogativa caracterís-
tica del espíritu huma-
no.3

En cuanto a la Teolo-
gía se refiere, el progra-
ma de la fides quaerens
intellectum no ha perdi-
do nada de su actualidad:
la verdad revelada recla-
ma siempre la reflexión
por parte del creyente,
ella le invita al trabajo
del análisis, de profun-
dización y de síntesis,
que se llama “Teología
Especulativa”.4

En las complejas ta-
reas del hombre que filo-
sofa o aprende y hace
teología, no olvidamos la
saludable simplicidad de
nuestra convivencia. Se-
gún afirma Séneca, “Só-
crates no se avergonzaba
de jugar con los niños”.5

La razón y objeto de
nuestro esfuerzo intelec-
tual es, pues, la vida: en-
cuentro con la naturale-
za, con el hombre y con
Dios. Y debe ser encuen-

tro verdadero, porque si
no, sería preferible lo
que proponía sabiamente
San Agustín: “...quiera
más hallarte sin enten-
derlo, que entenderlo sin
hallarte”.6 Consciente de
que “por más vueltas que
dé, atrás y adelante, a los
lados, hacia todas partes,
cuanto halle será tor-
mentos, y sólo en ti
(Dios), encontrará des-
canso”.7

No se niega que la ta-
rea sea ardua: la pro-
puesta es para batallado-
res, pues “es interés del
género humano la exis-
tencia del hombre inven-
cible, de aquel contra
quien nada puede la for-
tuna”.8

Ese hombre invenci-
ble es Cristo, y cada uno
de los que hemos sido
llamados a ir detrás de
Él: “Tengan valor: Yo he
vencido al mundo”.
(Juan 16, 33).
––––––––Citas

(1) ¿Qué es Filosofía? Austral,
Madrid 1982, 188 y 192.

(2) Séneca, De la constancia del
sabio.

(3) Congregación para la
Educación Católica, La enseñanza
de la Filosofía en los seminarios.
Roma 1972, II. 2.
(4) Ibíd., II, 3b.

(5) Séneca, De la tranquilidad del
alma, 17.
(6) Confesiones, Libro I, cap. VI.
(7) Ibíd., Libro VI, cap. XVI.

(8) Séneca, De la constancia del
sabio.

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

Tomado del libro Vivir o el arte de innovar, de Monseñor Freddy Bretón

Ardua tarea y aventura
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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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En el evangelio de hoy
(Lucas 10, 25 – 37) un letra-
do le tira un buscapiés a
Jesús --“Maestro, ¿qué tengo
que hacer para heredar la
vida eterna? — Jesús, le res-
ponde con otra pregunta: “--
¿qué lees en la ley? — Al
citar correctamente, el maes-
tro de la Ley queda en ridí-
culo: ¡él ya sabía lo que pre-
guntaba! Pero el letrado,
queriendo justificarse,

preguntó. -- ¿y quién es
mi prójimo? -- Jesús le narra
la conocida parábola del
buen samaritano.

Vivimos en un mundo
desalmado, pero también en
este mundo muchos se pre-
guntan por la vida eterna,
alardean de su religión, tie-
nen visiones y andan en el
Facebook del Señor.

¿Cómo alcanzar la vida
eterna? Jesús nos llama a
hacerle bien al prójimo, pero
al igual que el letrado, aduci-
mos ignorancia: -- Señor,
¿quién es mi prójimo? --.

En la parábola del Buen
Sama-ritano, aparecen dos
hombres religiosos, vincula-
dos al templo. Ellos vieron al

herido tirado al borde del
camino y siguieron de largo.

En cambio, un samaritano,
nosotros diríamos, un hai-
tiano, un “padre de familia,
chofer de voladora o pata-
nista”, un dirigente político,
lo vio y se aproximó compa-
sivo a vendar sus heridas, lo
montó en su cabalgadura, lo
llevó a una posada, lo
atendió y le dijo al posadero:
“cuida de él y lo que gastes
de más, yo te lo pagaré a la
vuelta”. Jesús nos invita:
“hagan lo mismo.”

La pregunta clave no es,
quién me queda cerca, sino a
quién me debo acercar. Nos

toca acercarnos a Dios
“amándolo con todo nuestro
corazón, con toda nuestra
alma y con todas nuestras
fuerzas”.

Al prójimo hay que acer-
carse amándolo como a
nosotros mismos.

Lo que da acceso a la vida
eterna, no es la pertenencia
religiosa, sino la compasión,
así sea la de un descalifica-
do.

El Samaritano se acercó
compasivo.

El samaritano se acercó
compasivo

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

Lanzamientos de Jesús ponchan a religioso

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

“Una de lejos huele mal”
nos dijo la señora mientras
esperábamos entrar al recin-
to carcelario. Tenía unos 80
años. Ella le llevaba algo de
comer y una ropita limpia a
su hijo; yo estaba en algo
propio de mi profesión. Éra-
mos un grupo pequeño. La
hora de entrada, todos sabía-
mos, dependía del ánimo de
quienes decidían, por lo que
la paciencia se imponía en el
ambiente, sin ceder espacio
a quejas. Destacó que el
trato del personal siempre
fue decente.

Así, por ejemplo, era per-
der el tiempo reclamarle al
“seguridad” que estaba en la
puerta que respetara el ho-
rario de visitas o de asisten-
cia legal, pues recibía órde-
nes; o lamentarse de la inco-

modidad de los que allí
estábamos, algunos vinien-
do desde muy lejos.

Cada cual quería que se
conociera su historia, como
si fuera un desahogo colec-
tivo, quizás para apaciguar
un poco el sol que ardía y
derretía la calzada, o tal vez
para olvidar el cansancio
porque estábamos de pies;
además, debíamos evitar
cualquier reclamo propio del
cuerpo, pues no había baño.

La dama de la frase ini-
cial, en libertad, casi seguro,
sufría más que su hijo en
prisión. Nos expresó: “Lo
aconsejé, le lloré para que
dejara eso, pero no me escu-
chó, está ahí dentro por
cabeza dura, por andar con
mala compañía, esto me va a
volver loca, no compro mis

medicinas para traerle lo que
pueda, aunque me dicen que
eso no es bueno, que mi
salud está primero, no
aguanto más…”.

Y continuó: “El abogado
que busqué me engañó, me
quitó dinero y no hizo nada,
lo llamo y no responde, de-
sapareció el fatal ese, no le
importaron mis canas y el
sacrificio que hice para bus-

carle esos chelitos”.
Yo tragué en seco por lo

que aquello representaba en
lo humano, lo social y en el
ejercicio de mi profesión.
Quería anular mis sentidos
para alejar el dolor y la im-
potencia que sentía al escu-
charla. Los demás también
hablaron, tenían sus versio-
nes, la mayoría desgarrado-
ras. Allí reinó la tristeza,

donde parece que solo yo
estaba a salvo de la desgra-
cia sanguínea, pues no tenía
un familiar entre las rejas.

Quedé impactado por la
experiencia vivida. La com-
parto con la esperanza de
que en el futuro inmediato
en esos “espacios de espera”
se respira dignidad, pues
hay cientos de personas
todos los días en las afueras
de nuestras cárceles hacien-
do fila para ver y darle lo
que se pueda a un ser queri-
do. Su angustia no debe
duplicarse. Incluyo a los
consejeros legales.

Eso sí, apartando las con-
diciones inhumanas indica-
das, resalto que, ya en el in-
terior, las atenciones de
quienes allí trabajaban fue-
ron muy cordiales.

Esperando entrar a la cárcel
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Casas necesarias
Promocionamos los derechos humanos, la educación

ciudadana, la resolución de conflictos familiares, comunitarios
y escolares. Prevenimos la violencia en cualquiera de sus
manifestaciones y promovemos la seguridad ciudadana.

Estos son algunos de los objetivos de las Casas Comu-
nitarias de Justicia.

Por el trabajo que realizan en bien de una cultura del
encuentro y una convivencia pacífica, estas Casas deberían
estar presentes en cada pueblo, y ahora con más razón que
años atrás, porque ante los signos de muerte y desintegración
que estamos viviendo en la sociedad dominicana, se requieren
respuestas eficaces y preventivas, para así evitar tener un país
arropado por el miedo y el horror.

Pero las Casas Comunitarias de Justicia están atravesando
por momentos difíciles, y hasta podrían desaparecer por la
falta de apoyo económico.

Es tiempo de que el Gobierno, y el sector privado vayan en
auxilio de esta institución, y así pueda continuar siendo media-
dora en la resolución de conflictos, sin que estas incompren-
siones tengan que llegar a los tribunales. Así lo demuestra el
medio millón de dominicanos que encontraron la paz y la
armonía gracias a la conciliación oportuna de las Casas
Comunitarias de Justicia.
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Santo Domingo.-
Con una Eucaristía ce-
lebrada en la Catedral
Primada de América,
los Obispos de nuestro
país realizaron su 60°
Asamblea Plenaria. En
esta evaluaron los tra-
bajos realizados por las
Comisiones Naciona-
les de Pastoral que in-
tegran la Conferencia
del Episcopado Domi-
nicano (CED), desde el
domingo 3 hasta el
viernes 8 de julio.

La misa votiva, ce-
lebrada el domingo 3
de julio en ocasión de
la solemnidad de los
santos Pedro y Pablo, y
ofrecida por el Papa
Francisco, la paz del
mundo y los frutos del
encuentro de los obis-
pos fue presidida por
Monseñor Freddy Bre-
tón Martínez, Arzobis-
po de Santiago de los
Caballeros y presi-
dente de la CED.

Durante la homilía,

Monseñor José Ama-
ble Durán Tineo, Obis-
po Auxiliar de Santo
Domingo, al referirse a
los “tiempos difíciles
de pandemia, guerra,
depredación ecológica,
individualismo egoís-
ta, enfriamiento espiri-
tual, oscurecimiento de
la verdad y el bien,
persecución y marti-
rio”, motivó a respon-
der a estas problemá-
ticas desde el anuncio
del Evangelio, la de-

fensa y cuidado del
medio ambiente, el
matrimonio, la familia
y la construcción de
una Iglesia sinodal.

En ese sentido, ex-
plicó que la Iglesia se
debe caracterizar por la
acogida, la ternura, el
acompañamiento, la
participación de todos,
la escucha de unos y
otros, “para construir
un mundo en el que
nos reconozcamos her-
manos”. También se-

ñaló que “la vida cris-
tiana es un combate,
una lucha, contra el
mal y el pecado”.

La Eucaristía que
fue transmitida por
diversos medios de
comunicación contó

con la participación de
sacerdotes, diáconos,
religiosos, religiosas y
laicos.

Dirección de
Comunicación y

Prensa CED.

Obispos inician su
60° Asamblea Plenaria

SSoobbrree  llaa  AAssaammbblleeaa  PPlleennaarriiaa
La Asamblea Ple naria es el conjunto de todos

los obispos de la Conferencia del Episcopado
Dominicano. Se reúne anualmente, y tiene una
temática específica centrada en: informar sobre
las diócesis, co nocer el trabajo de las comisiones,
temas va rios de interés para la CED y elección de
la nueva directiva, que se realiza cada tres años.
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Siguiendo las preocu-
paciones del Papa Fran -
cisco y de la gente de hoy
en cuanto al papel de la
mujer en la Iglesia, el pa -
sado sábado 25, la Vica ría
de Pastoral de la Ar quidió -
cesis de Santia go realizó
un taller de formación
acerca de la presencia de la

mujer en la Igle sia. Asis tie -
ron  65 re pre sentantes de
nuestras 14 zonas pastora -
les. 

Un primer tema fue
abordar la realidad de la
mujer desde los tres libros
femeninos del An tiguo
Testamento: Rut, Ester y
Judit, a cargo del padre Wi -

lliam Arias. El segundo
tema trató sobre el do cu -
mento Mulieris dignitatem
de San Juan Pablo II a car -
go de Lic. Denny López. 

Luego se dieron unos
momentos de trabajo y de
exposición acerca de lo tra -
tado, de los cuales sa lieron
varias inquietu des a pon-

derar en nuestro trabajo
pastoral y en el papel de la
mujer en nuestra Iglesia
local.

Los participantes tie nen
el compromiso de conver-
tirse en agentes multiplica -
dores de lo tra tado en sus
respectivas zonas pasto -
rales.

Reencuentro Grupo Músico-Vocal Centro Juvenil Don Bosco
Carlos Brito
En Moca.- Los in -

tegrantes de El Grupo
Músico Vocal del Cen -
tro Juvenil Don Bosco,
se sienten agradecidos
por llevar más de tres

décadas ofreciendo el
servicio del canto en las
celebraciones litúrgicas.
Además, llevan el men-
saje a muchas comu-
nidades de la parroquia
Sagrado Cora zón de

Jesús.
La música los hizo

amigos. La vocación se
manifestó en cada uno
de ellos, motivados por
los sacerdotes salesia -
nos Gregorio García,

Goyo, José Cuello, Ru -
bén Cotes y Ciprián
Ibañez, ya fallecido,
que tanto aportó para
tener una juventud com -
prometida con el Evan -
gelio.

El templo estaba
lleno, para dar gracias a
Dios por este bonito re -
encuentro. De esta agru-
pación salieron grandes
estrellas del canto popu-
lar y que hoy son per-

sonas de bien. Contar
con la calidad de estos
hermanos, es ma ravillo -
so. Ellos conti núan tra-
bajando y apo yando a la
parroquia, y al Centro
Juvenil Don Bosco. 

Realizan taller 
Presencia de la mujer en la Iglesia



Juan Gabriel Coro -
na Estévez nació el 7
de octubre del año
1989. Sus padres son
Gabriel Antonio Coro -
na y Onelia Angelina
Estévez (fallecida).
Sus hermanos: Ale -
xander y Arlenys. Juan
es el mayor entre ellos.
Hasta los nueve años
vivió con sus padres y
abuelos paternos, en
Los Naranjos, San
José de las Matas. El
21 de agosto del año
2010 ingresó al Centro
Vocacional, Licey al
Medio. Ese mismo año
cursó el pre-filosofado
en el Seminario Menor
San Pío X.

En el año 2011 in -
gresó a la Pontificia
Universidad Católica
Madre y Maestra para
iniciar sus estudios fi -

losóficos. El 1 de agos -
to del año 2015 hizo su
primera profesión reli-
giosa. El 5 de agosto
de ese mismo año in -
gresa al Teolo gado
Latinoamerica no, en
El Salvador. 

Del 2015 al 2020
realizó sus estudios
teológicos en la Uni -
versidad Centroame -
ricana José Simeón
Cañas (UCA), El Sal -
vador, obteniendo la
Licenciatura en Teolo -
gía, y el Bachillerato
Eclesiástico por la
Universidad Pontificia
Comillas,  de Madrid.

El pasado sábado 2
de julio fue ordenado
presbítero por imposi-
ción de manos de
Mons. Valentín Rey -
noso, msc, Obispo
auxiliar emérito de la

Arquidiócesis de San -
tiago de los Caballe -
ros.

La ceremonia de
ordenación se realizó
en la parroquia San
José, de San José de
Las Matas. La alegría

de la comunidad se
expresaba en la plega -
ria unánime salida del
corazón, especialmen -
te en la acción de gra-
cias al Señor por haber
escogido a su hijo Juan
para el sagrado minis-

terio. El domingo 3 de
ju lio celebró su prime -
ra misa a las 4 de la
tarde, en la iglesia de
la co munidad de Inoa. 

En su predicación
el nuevo sacerdote re -
cordaba su caminar

con su familia, con la
comunidad y con quie -
nes lo acogieron: los
Misioneros del Sagra -
do Corazón. Al mismo
tiempo agradecía, pues
todo es el Señor quien
lo ha hecho. 
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En San José de las Matas

Padre Juan Corona
Nuevo Sacerdote MSC

Monseñor Valentín Reynoso -Plinio-, padre Juan Corona y
Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, MSC, Obispo de La Vega.

El padre Juan Corona, MSC,  con sus familiares.

Padre Cristian Guzmán, MSC
Fotos: Juan Rodríguez, MSC
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Padre Wilfredo
Martínez

A lo largo del año
cuatro estaciones cli má -
ticas (el invierno, la pri-
mavera, el verano y el
otoño) marcan el rit mo
de vida de la naturaleza
y de los seres hu manos.
Los diferentes niveles
de temperatura y la reac-
ción de los di versos eco-
sistemas nos han obliga-
do a adaptar nos y a de -
sarrollar re cursos y tec-
nologías que nos permi-
tan una mayor viabili-
dad del desenvolvimien-
to hu mano. No obstante,
debemos reconocer que
no siempre hemos sabi -
do combinar la preser-
vación de los recursos
naturales con el desa -
rrollo tecnológico.

Sin duda alguna, el
verano tiene como prin-
cipal característica la
elevación de la tempe -
ratura; en el calendario
está indicado que inicia
el 21 de junio y finaliza
el 23 de septiembre. Es
el tiempo en el que mu -
chas personas, sobre
todo de cierto nivel eco -

nómico, salen de vaca-
ciones a lugares más
placente ros. 

Es la época en la que
se suelen pausar los
estudios académicos sis-
temáticos. En este senti-
do, muchos padres y
madres de familia sien-
ten que este período les
genera un pro blema
logístico y eco nómico,
pues, no saben qué ha -
cer ante la pre sencia de
sus hijos y no saben con
quién dejarlos, debido a
que am bos o quien está
al frente está laborando.

A continuación, su -
gerimos las siguientes
acciones que se podrían
implementar en esta
época con un bajo pre-
supuesto: artes manua -
les dentro de la casa, en -
cuentros familiares in -
formales y formales
(Vgr., películas, concur-
so de baile, juegos se -
dentarios (Vgr., diná  mi -
cas de grupo que apare-
cen en internet, karaoke,
dibujar, juegos electró -
nicos, ajedrez, paché de -
portivo, tapitas, etc. )
juegos de campo  (Vgr.,
el béisbol, volibol, fut-

bol, tenis de cancha,
bús queda del tesoro,
concurso de saltar la
soga, el juego del pa -
ñuelo, carrera de sacos o
de huevos, escondite,
vo lar chichiguas o co -
me tas,  etc.), paseos a
río o playa, conviven-
cias re ligiosas, día de
campo, visitas a familia -
res, a parques acuáticos,
mu seos, zoológicos, jar-
dines botánicos, etc.

Otras posibilidades,
son los diferentes tipos
de campamentos que
preparan diversas orga-
nizaciones culturales,

clubes y la Iglesia.

1- Campamento eco -
lógico

2- Campamento mul -
tiaventura

3- Campamento de -
portivo

4- Campamentos mu -
sicales

5- Campamento de
ciencia y tecnología

6- Campamento de
idiomas

7- Campamento ur -

bano (juegos y dinámi-
cas)

8- Campamento cul-
turales.

El verano es una gran
oportunidad para imple-
mentar activida des per-
sonales, familia res y
comunitarias que favo -
rezcan la creatividad y
la sociabilidad con otras
personas adecuadas. 

Todo ello nos pro-
porcionará un aprendi -
zaje valiosísimo para el
desenvolvimiento fu -
turo. Claro, todo de -
penderá de la disposi-
ción que tengamos para
involucrarnos en estas
actividades. 

Hay quie nes piensan
que todo aprendizaje es
aburrido; no tiene que
ser así, si se busca la
forma o el método ade-
cuado, to mando en
cuenta: pú blico al que
va dirigido, contenido
que se desea ofrecer, re -
cursos (eco nómico, lu -
gar, mate ria les, perso -

nas, dinámicas), organi-
zación, y criterios (par-
ticipación, variedad, no -
vedad, en tretenimiento,
etc.), re sultará efectivo
y atractivo.

Aprovechemos la
ocasión que nos brinda
el verano.

Algunas canciones
que nos hacen pensar en
el verano o en las vaca-
ciones:

La playa, La Oreja
de Van Gogh (2000)

Un velero llamado
libertad, José Luis Pe -
rales (1979)
Mediterráneo, Joan
Manuel Serrat (1971)
Calor, Palito Ortega
(1965)
María Isabel o la playa
estaba desierta (1969),
Los Payos.
Eva María se fue bus-
cando el sol en la
playa, Fórmula V
(1973)

El verano y las vacaciones

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

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

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

Guillermo Antonio Rodríguez
Feliz cumpleaños

El Consejo Comunitario de la
Capilla San Luis Gonzaga, La Cié -
naga, Santiago, le desea mu chas
felicidades a Guillermo Anto nio
Rodríguez en su fiesta de cum -
pleaños. 
Nació el 25 de junio del año 1937.

Hizo un Cursillo de Cris tian dad en
1981. Le dieron la mi sión de Pre -
sidente de Asamblea en el año 1989. 
Trabajó en la Pastoral Familiar

parroquial. Ha servido en las co -
munidades de Los Tocones, La
Diana y la Ciénaga. ¡Felicidades! 
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San Pedro de Maco rís.
Con la participa ción de
aproximadamente 3,200
fieles la Diócesis de San
Pedro de Macorís realizó la
peregrinación a la Ba sílica
Catedral Nuestra Señora de
la Altagra cia en Higüey,
como parte del programa de
la celebraciones del Cen te -
nario de la Coro na ción
Canónica de la Imagen de la
Virgen de la Altagracia.

La actividad realizada el

pasado sábado 18 de junio
inició con el rezo del rosario
meditado en la explanada del
Museo de la Alta gracia,
dirigido por re presen -
taciones de la cinco zo nas
pastorales que componen la
Dió cesis y animado por el
ministerio Nuevo Re nacer
de la parroquia Nuestra
Señora de las Mercedes de
Hato Ma yor del Rey, y luego
continuó con la procesión
hacia la Basílica con el

cuadro de la Virgen de la
Alta gracia.

El obispo de la Dió cesis,
Monseñor San tiago
Rodríguez, tuvo a su cargo
las palabras de bienvenida y
du rante la homilía desta có el
testimonio de entrega al
proyecto de salvación de la
Virgen María, al tiempo que
presentó ante la “Protectora
del pueblo dominicano” a
los sacerdotes, diáco nos y
familias de la Diócesis.

Sobre la Diócesis de San
Pedro de Macorís

Fue erigida el prime ro de
febrero de 1997 mediante la
Bula Papal “Veritatis
Lucem” del Papa san Juan
Pablo II, con los territorios
de San Pedro de Macorís y
Hato Mayor. Está organiza-
da en cinco zonas pastorales:
San Pedro, San Pablo y
Verde en la provincia de San

Pedro de Macorís, Hato Ma -
yor y Marina en la provincia
de Hato Ma yor. En la actual-
idad cuenta con 29 parro-
quias, 31 sacerdotes, 27 diá-
conos permanentes y 66 con-
sagradas. Ade más, en este
año está celebrando su
aniversario de plata.

Dirección de
Comunicación y Prensa

CED

Diócesis de San Pedro de Macorís 
peregrina a Basílica de Higüey
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El 30 de julio de 1962,
en la Catedral de Santiago
Apóstol, Gregorio Rodrí -
guez Ottenwalder y Gloria
Genao unieron sus vidas
con el vínculo del matrimo-
nio, teniendo a Dios como
base y fortaleza de su
relación. 

Esta pareja, ejemplo en
la comunidad cristiana que
fomenta los valores espiri-
tuales y morales, procreó
dos hijos, Gloria Virginia y
Alexander. Disfrutan en
plena alegría con sus cuatro
nietos y un bisnieto. 

Pertenecen a la parro-
quia Nuestra Señora del

Carmen, de Jarabacoa.
Desde hace alrededor de 30
años asisten, cada domingo,
al Monasterio Cistercience,
para participar de la misa y

son fieles lectores de
Camino. 

Muchas felicidades Don
Gregorio y doña Gloria.
Dios los siga bendiciendo. 

En Jarabacoa 
Gregorio Demóstenes y Gloria Genao

60 años unidos por amor

El pasado 29 de junio celebraron 75 años de unión matrimonial, Osvaldo Bur -
gos y Mercedes Gómez, residentes en Puñal, Santiago. Sus hijos: Rafael, Fabio,
Narciso, Dignora, Teresa, Ramón y Antonio; sus 18 nietos y 16 bisnie tos, dan
gracias a Dios por darles unos padres como ellos. También, el padre José
Ramón Álvarez (El Tío) junto con la parroquia San Antonio de Padua, de
Guayabal, se regocijan por aniversario de bodas de esta querida familia. 

Osvaldo y Mercedes
75 años unidos para siempre

¡Qué bendición!

Mercedes, ¡Felicidades!

Felicitamos a Mercedes Coronado por su cumpleaños.
Mujer trabajadora y servicial. Es catequista, encargada
de liturgia y miembro del consejo parroquial de la par-
roquia San Antonio de Padua, Guayabal, Santiago. Es
Magíster en Educación. En nombre de su esposo Alfonso
Lora, sus hijos y la comunidad, le deseamos bendiciones. 
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería
Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

LLÁMANOS O VISITA NUESTRAS INSTALACIONES PARA CONOCER NUESTROS PLANES, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago

NOS TRANSFORMAMOS PARA BRINDARTE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
EN SERVICIOS EXEQUIALES. SER PREVISIVO ES PODER BRINDAR

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE

¡AGENDA TU CONSULTA!
WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

CALLE ARTURO GRULLON NO. 18
LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO, R.D.

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967
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¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA  
Usted que aspira proporcionar una educación integral a sus hijos, que les permita realizarse 

como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas para enfrentar los desafíos del mundo actual.

Ofrecemos esta opción en el “COLEGIO SANTIAGO APOSTOL”  fundado en 
septiembre de 1982. (40 años sirviendo con calidad y eficiencia por la gracia de Dios.)

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

• Enseñanza avanzada con sistema computarizado,
laboratorio de Ciencias Naturales, sala de 

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.   

• Inglés reforzado en todos los niveles escolares. 
• Facilidades deportivas: voleibol, 
baloncesto, ajedrez, entre otras. 

• Preparación para los Sacra mentos 
con autorización y colaboración 

de los padres y madres. 
• Cuotas justas y no lucrativas

Estamos ubicados en una zona segura, categorizado de primera por el Municipio, 
céntrica y de muy fácil acceso.

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240 - E-mail: colstgoapostol@claro.net.do
Dirección: Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, Rep. Dom.

Apoya a Camino
Envía tu donación a :

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

Arquidiócesis de Santiago

Varios estudios
científicos han demos -
trado que las experien-
cias en la naturaleza
pueden favorecer el
bienestar psicológico y
la función cognitiva de
las personas.

Un estudio de
ISGlo bal ha demostra-
do que la contamina -
ción y la falta de espa-
cios verdes aumenta el
riesgo hasta en un 62
por ciento de que los
niños desarrollen Tras -
torno por Déficit de
Atención e Hiperacti -
vidad (TDAH).

Los entornos natu-
rales favorecen el desa -
rrollo cognitivo de los

niños, ya que el contac-
to con la naturaleza dis-
minuye el riesgo de pa -
decer problemas emo-
cionales, estimula su
curiosidad y creativi-
dad y les aleja del se -
dentarismo, influyendo
positivamente en su
rendimiento académi-
co.

Sue Stuart-Smith un
psiquiatra británico,
tiene  un argumento
muy bien elaborado a
favor de los beneficios
de los jardines y la jar-
dinería —y la naturale -
za en general— para la
salud física y mental,
los cuales están plas-
mados en su libro The

Well-Gardened Mind:
The Restorative Power
of Nature, escrito en el
2020.

La experiencia de la
naturaleza mejora el
funcionamiento cogni-
tivo, la memoria y la
atención, la imagina -

ción y la creatividad y
el rendimiento escolar
de los niños, según
datos arrojados en una
investigación liderada
por Daily y Bratman
(2019), la cual corrobo-
ra lo encontrado por
otros investigadores.

El contacto con la
naturaleza y sus com-
ponentes (actividades
de jardinería, conviven-
cia con animales, cami-
natas en áreas verdes,
entre otros), alivia
algunos síntomas de
depresión,  aumenta la
capacidad individual
para estar sano, la auto -
estima, la conexión so -
cial y la felicidad
(Duarte-Tagles, 2015). 

Strayer, Atchley y
Atchley en Martínez,
Montero y Córdova
(2014) creen que nue-
stro cerebro no fue
creado para soportar
este bombardeo infor-
mativo, pudiendo pro -

vocar fatiga mental,
agobio y agotamiento.
Por lo que a través de
sus estudios consideran
que estar en la natura -
leza restaura los circui -
tos agotados de aten-
ción, lo que puede ayu-
darnos a estar más
abiertos a la creatividad
y la resolución de pro -
blemas.

Lee, J. et al (2013)
en su investigación,
descubrieron  que  la
naturaleza se asocia
con un aumento de la
felicidad, el compro-
miso social, la capaci-
dad de gestión de las
tareas y la disminución
de la angustia mental.

Efectos psicológicos del contacto con la naturaleza

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com “La naturaleza es la mejor maestra de la verdad”. San Agustín.
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Al Semanario CAMINO
En su 41 Aniversario

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Somos imagen de Dios
Por ser creados por él
Sus mandatos él nos dio
Para que les seamos fiel.

Su imagen veo en el prójimo
Porque es también mi hermano

El bien le hago en anónimo
Para dignificar lo humano.

Para yo encontrar al prójimo
Lo busco en el que me necesita
Que no tiene que ser el próximo
Sino el que necesita mi visita.

Por eso las obras debo hacer
Aunque no me den la salvación
Pero que Dios me ha de entender
Y se moverá su corazón.

El Evangelio en Versos

XV Domingo Tiempo Ordinario 

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Se hace camino al andar
dijo el poeta andaluz
con la verdad y la luz
se hace cierto ese pensar;
sin miedo, sin descansar...
con criterio cristalino
y el compromiso divino
a favor del desvalido
cuarentiuno ha cumplido
el Semanario CAMINO.

Monseñor Roque inició
el cristiano recorrido
y a poco de transcurrido
Jiménez lo prosiguió
Disla, Dubert, Polo… ¡Dios!
por la verdad y la vida
es obra comprometida
de nuestra Iglesia Católica
en su labor apostólica
incesante y conocida.

Se valora su opinión
al abordar algún tema
y es flagelo y anatema
del vicio y la corrupción
sin dobleces ni traición
que no es voz que aqui se venda
ni se calle con prebenda
ni se doble ante el chantaje
y no acepta el vil ultraje
de colocarse una venda.

Si ha sido largo este trecho
aún le espera mucho más
sin abandonar jamás
el sendero bien derecho
y sentirse satisfecho
de cumplir con el deber:
llevar amor y saber
con la Suprema Razón
al sediento corazón
como agua de beber.

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

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

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

Mons. Roque
Adames, Fundador Mons. Vinicio Disla Padre Ramón Dubert Apolinar Ramos
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Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia
y orgullo de las letras hispánicas

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 27
Los empresarios deben luchar para
que sus empresas sean empresas fa -
miliares, que por siglos mantengan
la unidad y el compromiso social
con este pueblo.
Martes 28
De este año jubilar altagraciano
todos debemos salir fortalecidos en
la fe, y deseosos de ser servidores
del Señor y de los demás a ejemplo
de la Virgen de la Altagracia.
Miércoles 29
La Iglesia celebra hoy la solemni -
dad de San Pedro y San Pablo, en
quienes encontramos el fundamen-

to y modelo de nuestra fe apostó -
lica.
Jueves 30
Hagamos hoy fiesta con todos los
maestros dominicanos. Que el Se -
ñor les bendiga y acompañe en tan
encomiable labor, y que les ayude a
vivir este oficio como una verda -
dera vocación.
Viernes 1
En el día internacional del chiste,
conviene recordar la importancia
que tiene el buen humor para nues-
tra salud. Cuando no tengamos la
capacidad de reírnos, entonces la
vida será muy difícil de sobre -
llevar. 

El 27 de septiembre
de 1970, el Papa Pablo
VI, de feliz recorda -
ción, declaró Doctora
de la Iglesia a Santa
Teresa de Jesús. Me -
morable acontecimien-
to de la iglesia univer-
sal y, muy especial-
mente, para el mundo
católico de habla his-
pana, dado que esta
gran escritora,  mística
y reformadora española
es la primera mujer a
quien se le ha confe -
rido tan elevado honor.

Como es sabido, en
el ámbito universitario
el Doctorado es el más
alto y preeminente gra -
do académico. La secu-
lar tradición eclesial
sigue tres  criterios fun-
damentales para el
otorgamiento del honor
de Doctor de la Iglesia,
a saber: ortodoxia de
doctrina, santidad de
vida y sabiduría extra-
ordinaria y eminente.

En el mundo hispá -
nico, Santa Teresa de
Jesús es un patrimonio
que pertenece no sólo
al ámbito eclesial, sino
también a las letras y la
cultura, constituyendo
una de las figuras más
señeras del conocido
“Siglo de Oro”, mo -
mento cumbre de la
tradición cultural his-
pánica en que en her-
mosa y admirable con-
junción se confundie -
ron los místicos y los
poetas; los reformado -
res y los cultores del
idioma, poniendo de
relieve el esplendor de

la vibrante lengua de
cervantes que siglos
después se conserva
cada vez más pujante,
contando en la actuali-
dad con más de 400
millones de hispano -
hablantes a lo largo de
todo el orbe.

Ya Fray Luis de
León, otro de los gran -
des de las letras his-
pánicas,  al referirse al
peculiar estilo de escri -
bir de Santa Teresa,
encomiaba la pureza y
la gracia de su estilo lo
mismo que “su elegan-
cia desafeitada que de -
leita en extremo”, por
lo que llegaría a afir-
mar: “dudo yo que
haya en nuestra lengua
escritura que se le
iguale”.

De igual manera, el
connotado prosista
Juan Valera, al referir -
se a la escritura de San -
ta Teresa afirmaba:
“frente a Cervantes, la
literatura universal
puede contraponerle
Shakespeare. Dante y
quizá Camoens: pero
toda mujer que en las
naciones de Europa…
ha escrito cede la plu -
ma y aún queda inmen-
samente por bajo, com-
parada a Santa Teresa”.

Otro juicio de enor -
me peso y relevancia
referente al alto sitial
de Santa Teresa en las
letras del orbe hispáni-
co, ha sido formulado
por Don Ramón Me -
néndez y Pelayo con
toda la autoridad que le
confiere su inmensa

sapiencia: “No hay en
el mun do prosa ni ver -
so que basten a igualar,
ni aún de lejos se acer -
quen a cualquiera de
los capítulos de la
Vida, autobiografía a
ninguna semejante, en
que con la más peregri-
na mo destia se narran
las singulares merce -
des que Dios le hizo y
se habla y discurre de
las más altas revela-
ciones místicas con una
sencillez y un sublime
descuido de frases que
deleitan y enamoran”.

Y afirmaría, refi -
riéndose a su elevado
nivel espiritual: “Santa
Teresa habla de Dios y
de los más altos miste-
rios teológicos como
en plática familiar  de
hija castellana junto al
fuego”.

Y el notable escritor
José Martínez Ruiz,
mejor conocido como
Azorín, otro de los

grandes admiradores
de la santa y mística
española expresaba:
“no sabe muchas veces
ni el día ni el mes en

que escribe, se olvida
de todo; el tiempo y el
espacio no existen para
ella. Pero del hondo de
su espíritu, directa-
mente, espontánea-
mente, va surgiendo
una prosa primaria,
pura, sin elementos al -
gunos de estilización… 

La Vida de Teresa,
escrita por ella misma,
es el libro más hondo,
más denso, más pene-
trante que existe en
ninguna literatura
europea; a su lado, los
más agudos analistas
del yo- un Stendhal, un
Benjamin Constant,
son niños inexpertos”.

En su gran humil-
dad, Santa Teresa, a
pesar de sus no pocos

sinsabores y contra -
tiempos, vivió en acti-
tud de permanente gra -
titud ante su Señor, por
todas las gracias, favo -
res y dones de que le
dotara, los cuáles puso
en todo tiempo a su
servicio. Pero nada
más grande para ella
que conocer al Señor, a
quien definía como “la
verdad que es cumpli -
miento de todas las
verdades”.

Santa Teresa de
Jesús es un regalo in -
menso del Altísimo
para la Iglesia y la cul-
tura hispánica y uni-
versal. ¡Animémonos a
conocer su vida y su
obra para continuar
creciendo en sabiduría
y fe! 
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Como criaturas pu -
ramente espirituales, los
ángeles tienen inte li -
gencia y voluntad. Son
criaturas personales e
inmortales (cf. Lcv 20,
36). Superan en su per-
fección a todas las cria -
turas visibles, como lo
demuestra el esplendor
de su gloria, descrito en
la Sagrada Escritura en
muchas imágenes y
símbolos maravillosos,
que están destinados a
ayudarnos a captar y
comprender lo que es
invisible y sobrenatural. 

Vale la pena citar
aquí la extraordinaria
experiencia del encuen-
tro con el profeta Da -
niel con la criatura del
mundo celestial: “El día
vigésimo cuarto del pri -
mer mes estaba a ori llas
del gran río Tigris. Al
levantar los ojos, vi a un

hombre vestido de lino
que llevaba un cinturón
de oro brillante. Su   
cuerpo parecía de pie -
dras preciosas, su rostro
tenía el aspecto del ra -
yo; sus ojos eran como
lámparas encendidas,
sus brazos y sus piernas
brillaban como el bron -
ce bruñido y sus pala -
bras resonaban como el
estruendo de una mu -
chedumbre” (Dn 10, 4-
6).

Daniel hace un enor -
me esfuerzo por trans-
mitir el esplendor y la
majestuosidad sin pre -
cedentes de esta figura
celestial con la ayuda
de pobres palabras hu -
manas. 

La esencia (cria tura)
que aquí se manifiesta
toma la forma de un
humano, cuyo cuerpo se
parece al topacio, un
noble mineral transpa -
rente de color dorado.

Sus ojos son como una
antorcha encendida y su
rostro es tan brillante
como un relámpago. 

Sus manos y pies
bri llan como una barra
de cobre pulida, en
cambio, su voz suena
como el clamor de una
multitud innumerable.

Esta descripción es
similar a un fragmento
de una visión que tuvo
el profeta Ezequiel,

quien también vio a un
ser sobrenatural en for -
ma de hombre. Esta
criatura irradiaba un
resplandor extraordina -
rio, ya su alrededor
había algo que parecía
fuego (Ezq 1, 26-28). 

Vale la pena señalar
que el profeta Daniel se
había encontrado pre -
viamente con un ángel
en forma de hombre,
que luego resultó ser el

arcángel Gabriel (Dn 8,
15-17). 

Las descripciones
bíblicas de los visitan -
tes extraordinarios an -
tes mencionadas, tienen
como objetivo no solo
decirle al destinatario
que son ángeles, sino
también mostrar que
vienen de Dios con una
misión sabia y clara-
mente definida.

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

Seres espirituales dotados de inteligencia y voluntad

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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Moisés habló al pue -
blo, diciendo: "Es -

cu cha la voz del Señor, tu
Dios, guardando sus precep-
tos y mandatos, lo que está

escrito en el código de esta
ley; conviértete al Señor, tu
Dios, con todo el corazón y
con toda el alma. Porque el
precepto que yo te mando

hoy no es cosa que te exceda,
ni inalcanzable; no está en el
cielo, no vale decir: "¿Quién
de nosotros subirá al cielo y
nos lo traerá y nos lo procla-

mará, para que lo cumpla -
mos?"; ni está más allá del
mar, no vale decir: "¿Quién
de nosotros cruzará el mar y
nos lo traerá y nos lo procla-

mará, para que lo cumplam-
os?" El mandamiento está
muy cerca de ti: en tu cora -
zón y en tu boca. Cúmplelo."
(Deuteronomio 30, 10-14).

La teología que contiene el
libro del Deuteronomio es

posiblemente la que orientó la llama-
da reforma de Josías que aparece en
el Segundo Libro los Reyes capítulos
22 y 23. Allí se nos dice que con oca -
sión de unas reparaciones que se
estaban haciendo en el templo de
Jerusalén los obreros encontraron el
“libro de la Ley”, que luego llevaron
al rey, y éste, maravillado por su con-
tenido, emprende una reforma para
ajustar las prácticas religiosas al con-
tenido de aquel libro. El documento
hallado posiblemente exprese la
teología que hoy tenemos en el libro
del Deuteronomio, del cual se toma
la primera lectura de este domingo.

Es importante destacar que la re -
forma promovida por Josías fue
clave para afianza el camino hacia el
monoteísmo. Algo de esto contiene
el texto que encabeza esta página.
Allí aparece Moisés diciendo al pue -
blo: “conviértete al Señor, tu Dios,
con todo el corazón y con toda el
alma”. En este mismo libro Yahvé se
va a presentar “como un Dios amante
y celoso”. Incluso el autor llega a po -
ner en sus labios una expresión tan
contundente como esta: “solo Yo soy
tu Dios”. Con estas palabras Dios
está pidiendo al pueblo que lo ame
“en todas las cosas” y “sobre todas
las cosas”. En otras palabras, quiere
ser el fundamento de la vida de cada
israelita.

Otro aspecto importante de esta
reforma fue la centralización del cul -
to en el templo de Jerusalén, quedan-
do este consagrado como único lugar
de sacrificio. Esto tuvo una implica -
ción particular: la fiesta de Pascua, la

principal de todas las fiestas judías,
pasó de ser una celebración familiar
a convertirse en una conmemoración
que exigía peregrinar a Jerusalén.
Así consta en Dt 16,2. Además, el
libro es consistente en evocar la auto -
ridad de Moisés con el fin de que
todos los preceptos que en él apare-
cen sean aceptados por el pueblo.
Nuestro texto de hoy lo pone en evi-
dencia al comenzar diciendo: “Moi -
sés habló al pueblo diciendo”.

Las leyes que aparecen en el libro
del Deuteronomio, lo mismo que el
resto de la legislación contenida en la
Biblia, no tienen como objetivo pri-
mario agradar a Dios, como a veces
se piensa. Tampoco son una forma
de “cumplir” con él. Su principal ob -
jetivo, como prácticamente el de
todas las leyes que existen, es poner
límites a la conducta humana para
evitar que este se desboque y abuse
del más débil. Toda ley debe ser (to -
das las leyes bíblicas lo son) un ele-
mento orientador para que la conduc-
ta del hombre favorezca la vida en
comunidad. 

En el texto que se nos presenta

hoy, además, deja claro que la legis-
lación aquí puesta por escrito no es
una cosa del otro mundo: “El precep-
to que yo te mando hoy no es cosa
que te exceda, ni inalcanzable; no
está en el cielo, no vale decir:
"¿Quién de nosotros subirá al cielo y
nos lo traerá y nos lo proclamará,
para que lo cumplamos?"”. Son man-
damientos accesibles que facilitarán
la convivencia humana y la relación
con Dios. Al final el texto nos trae
una afirmación lapidaria: “El man-
damiento está muy cerca de ti: en tu
corazón y en tu boca”. Ya antes, en el
mismo libro del Deuteronomio 6,6-9,

se había dicho: “Y estas palabras que
yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón, y las repetirás a tus
hijos…”. No olvidemos que el cora -
zón, en el lenguaje bíblico, es el
lugar de la voluntad. De modo que
estos textos están “mandando” al
creyente de ayer, como al de hoy, a
poner toda su voluntad en el cum -
plimiento de lo mandado por Dios,
como condición imprescin dible para
que la vida tenga éxito.

Boca y corazón, exterior e inte -
rior, toda la persona ha de estar per-
meada en una auténtica experiencia
de Dios. El rey Josías pretendió una
reforma cultural donde el Yahvismo
se convirtiera en “religión de Esta -
do”, pero eso no fue suficiente. Una
auténtica transformación religiosa
sólo es posible desde dentro del
corazón. 

Toda “religión de Estado” suele
ser una religión violenta y cómplice,
por eso siempre habrá que abogar por
una “religión del corazón”, que no
del sentimiento; que procura la trans-
formación del ser humano, la cual se
verificará en responsabilidad perso -
nal y comunitaria. 

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Religión de Estado, 
religión del corazón
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IGLESIA PEREGRINA • Padre Dr. Isaac García de la Cruz

El poder de la comunicación
A los medios de comuni-

cación se les ha denominado
el “Cuarto Poder”. De hecho,
vivimos en la civilización de
la comunicación. En el día de
hoy, cada persona es un “pe -
riodista” o un “comunicador”
que ejerce el derecho natural
que le asiste a comunicar: las
Redes Sociales y los “en vivo”
han convertido el mundo en
un verdadera “aldea global” a
un alcance inimaginable.

Hasta hace poco, gobiernos
y empresas tenían el poder de
controlar las noticias que sa -
lían y censurar aquellas menos
convenientes para el país, sus
intereses e, incluso, que afec -
taban las normas ético-moral,
cívica, cultura y los valores.
Un ejemplo de ello es el tan
añorado y mencionado, hasta
con suspiro, de la otrora Co -
mi sión Nacional de Espectá -
culos Públicos.

Los Medios de Comunica -
ción tienen derecho a comuni -
car: esa es su función natural y

su razón de ser. Dentro de tan-
tos medios serios y compro-
metidos con la verdad y el
bien, debemos admitir que
más de una vez hemos sido
presa fácil de informaciones
sospechosas, amarillistas y
tristes. 

Las famosas Fake News,
noticias falsas o pseudonoti-
cias, están a la orden del día y
más de una vez, después de
reenviar un mensaje, hemos
tenido que remitir el siguiente
con un letrero (normalmente
en rojo encima) que dice:

“Falso”. Pero no es tanto la in -
formación que transmitimos,
sino la desinformación y el
daño que ellas hacen, inten-
cional o no, a la imagen a una
persona, de una empresa, de
una institución e incluso de un
país. ¡Es sensato que personas
y empresas dedicadas al oficio
de la comunicación compren-
dan la grave responsabilidad
que tienen en sus manos para
hacer el bien o el mal, a través
de un simple titular o una in -
formación!

Pero no solo causan daño
las noticias falsas, morbosas y
amarillistas, sino que cuando
se propagan imágenes e infor-
maciones de violencia y robo,
se manda un mal mensaje, de -
sencadenando acciones simi-
lares e incluso incentivando
que quienes no se atrevían a
cometer tal delito, ahora lo -
gren la justificación perfecta
para iniciar tales acciones. In-
formar es educar y transmitir
un mensaje con respeto a quie -
nes tengamos como lectores o
a quienes reciban las imágenes
que compartimos, con el obje-
tivo de enaltecer a los demás y
construir una mejor sociedad.

El Papa Francisco insisten-
temente ha llamado a los Me -
dios a hacer un periodismo se -
rio y evitar dañar a otros: “Pe -
riodistas humildes no quiere
decir mediocres, sino más
bien conocedores de que a tra -
vés de un artículo, un tuit, un
directo televisivo o radiofóni-
co se puede hacer el bien y, si
no se es escrupuloso, el mal al

prójimo, e incluso a enteras
comunidades” (27.07.2019).
En otra ocasión, afirmaba:
“Nunca debemos olvidar la
distinción fundamental entre
las noticias y las personas. 

Hay que combatir las noti-
cias falsas, pero siempre hay
que respetar a las personas,
que a menudo se adhieren a
ellas sin pleno conocimiento y
responsabilidad” (28.01.
2022). 

También afirmó: “Sin in -
formes reales y honestos los
medios de comunicación no
pueden ayudar a la gente a
comprender la verdad de lo
que está sucediendo en el
mundo y en la vida de otras
personas… Todos somos res -
ponsables de las comunicacio -
nes que realizamos, de la in -
formación que compartimos,
del control que podemos ejer -
cer sobre las noticias falsas al
exponerlas” (Mensaje del Día
Mundial de las Comunica -
ciones Sociales, 16 de mayo
2021). 


