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487La actitud quedebe caracteri-
zar al hombre ante la
creación es esencialmen -
te la de la gratitud y el
reconocimiento: el mun -
do, en efecto, orienta ha -
cia el misterio de Dios,
que lo ha creado y lo
sostiene. Si se coloca
entre paréntesis la rela -
ción con Dios, la natu-
raleza pierde su signifi-
cado profundo, se la em -
pobrece. En cambio, si
se contempla la natura -
leza en su dimensión de

criatura, se puede esta -
blecer con ella una rela -
ción comunicativa, cap-
tar su significado evoca-
tivo y simbólico y pene-
trar así en el horizonte
del misterio, que abre al
hombre el paso hacia
Dios, Creador de los cie-
los y de la tierra. El mun -
do se presenta a la mira-
da del hombre como
huella de Dios, lugar
donde se revela su po -
tencia creadora, provi-
dente y redentora.

CAPÍTULO
UNDÉCIMO- LA
PROMOCIÓN DE LA
PAZ- I. ASPECTOS
BÍBLICOS

488Antes que undon de Dios al

hombre y un proyecto
humano conforme al de -
signio divino, la paz es,
ante todo, un atributo
esencial de Dios: «Yah -
veh- Paz » (Jc 6,24). La
creación, que es un refle-

jo de la gloria divina,
aspira a la paz. Dios crea
todas las cosas y todo lo
creado forma un conjun-
to armónico, bueno en
todas sus partes (cf. Gn
1,4.10.12.18. 21.25.31).
La paz se funda en la

relación primaria entre
todo ser creado y Dios
mismo, una relación
marcada por la rectitud
(cf. Gn 17,1). Como
consecuencia del acto
voluntario con el cual el
hombre altera el orden
divino, el mundo conoce

el derramamiento de
sangre y la división: la
violencia se manifiesta
en las relaciones inter-
personales (cf. Gn 4,1-
16) y en las sociales (cf.
Gn 11,1-9). La paz y la
violencia no pueden ha -
bitar juntas, donde hay
violencia no puede estar
Dios (cf. 1 Cro 22,8-9).
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE

IV. Una responsabilidad común

Pidiendo la opinión a
un amigo sobre el ponti -
ficado hasta ahora del
Papa Francisco, me dijo
que este Papa había traí-
do a la Iglesia todas
aquellas inquietudes que
él tenía cuando era semi-
narista, algo que yo co -
rroboré en lo inmediato.
Francisco nos ha vuelto a
cuestionar nuestra fe de
cara a lo que la vida del
hombre va haciendo hoy,
ha vuelto a colocar la di -
rectriz primera del
Concilio Vaticano II, que
era poder responder a las
inquietudes del ser huma -
no, no una Iglesia que se
perdiera en balbuceos y
repeticiones del pasado y
de lo mismo, y nada tu -
viese que decir al hombre
y a la mujer de hoy.
Para muchos, esto les

ha traído miedo y repro -
ches a las ejecutorias y
palabras de Francisco,
acusándoles de descono-

cer la tradición y la doc -
trina. 
Si bien es cierto, él no

se la sabe todas y se pue -
de equivocar (aunque tie -
ne el talante de infalible
en esta materia), pero no
está solo, hay muchos y
buenos cerebros eclesia -
les a su lado. Su forma-
ción teológica, espiritual
y sobre todo pastoral no
es para menos, además de
que la gracia del Espíritu
le asiste, al ser el elegido
por el Señor para la posi-
ción que ocupa.
Sus detractores agluti-

nados en la llamada ultra-
derecha católica, hacen
todo lo inimaginable para
desacreditarla, sectores
poderosos y de dinero
apoyan a estos grupos
dentro y fuera de la Igle -
sia, lamentablemente
Cardenales, Obispos, cu -
ras y demás se suman a
estos intereses y a este
esfuerzo de desestabilizar

y poner entre dicho el
magisterio y el gobierno
de Francisco en la Igle -
sia. 
Grupos políticamente

ubicados en el mundo,
con grandes influencias
en los medios, sobre todo
en las redes sociales y de
vez en cuando lanzan su
amarillismo, algo que
desdice bastante de gente

que dice tener fe y hacer
esas cosas en nombre de
la fe.
Muchos de ellos

apuestan a su renuncia y
a otros deseos, ahora que
lo ven enfermo de su ro -
dilla y ya con el peso de
los años, expresan actitu -
des no cristianas, que no
solo están mal porque él
sea el Papa, sino porque

son cosas que no se le
deben desear a ningún ser
humano, y más si se dice
seguidor de Cristo. 
Es lógico que haya su

disi dencia en algunas
cosas y en cuanto a su
persona, pues no todos
somos papeletas de 2,000
peso que a todo le agra -
demos, pero intentar el
descrédito, la ridiculiza -
ción, el chisme, el des -
medro, la ofensa perso -
nal, el pago para el inven-
to y circulación de infor-
maciones que escandali -
zan a los pequeños, ya
eso es rayar en el  irres -
peto a la dignidad de la
persona, de la posición
que ocupa y de actitudes
sumamente anticristia -
nas.
Por eso hay que orar

por estos hermanos que
dicen creer y hacer esto
por Cristo. Hay que orar
y apoyar al Papa Fran -
cisco, es un hombre que
no viene de la cátedra ni

de las teorías, viene de la
realidad de la vida, de
compartir el sufrimiento
de mucha gente en la
 periferia del mundo, de
ser pastor que se mezcla-
ba con sus ovejas hasta
oler a ellas, un hombre
que cree en una Iglesia
que salga al encuentro
del ser humano necesita-
do y se le acoge con mi -
sericordia; posiciones no
muy cómodas para algu -
nos, pues en los manda -
tos y magisterio de Fran -
cisco no está en peligro la
sana doctrina ni la fe,
sino la comodidad de la
fe, pues nos hemos acos-
tumbrado a una fe de ca -
pilla y sacristía y de aula
de teología, no a una fe
que responda valiente-
mente a los retos, viven-
cia e inquietudes del
hombre y la mujer de
hoy, una fe misionera y
centrada en la proclama -
ción del reino y sus im -
plicaciones.

El Papa Francisco y la ultraderecha católica

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Desde que el cartógrafo
alemán Martin Walsee -
müller le regaló a Amerigo
Vespucci todos estos mun-
dos nuevos, en 1507, sig -
nándolos con su nombre
latinizado (América), fas-
tidió para siempre al Virrey
y Almi rante de la mar
océana (Cristóbal Colón).
Aun que es verdad que el
nombre de Colón anda –con
mejor o peor suer te– por
universidades, países, ciu-
dades, esta tuas, monedas... 
Quizá el referido cartó-

grafo debió llamarnos con el
nombre que designó en su
mapa la parte norte del
nuevo continente: “Terra in -
cognita”. Porque, en gran
medida, todavía somos tier-
ra desconocida. 
Parece que los hermanos

del Norte tuvie ron proble-
mas para sacar un gentilicio
de los “Estados Unidos de
América”. Pero los hu bieran
tenido mayores con el nom-
bre que Walseemüller les
asig nó en el mapa (¿terrain -
cognitenses?). Fuera como
fuere, terminaron apropián-
dose del nombre que tan
sabrosamente usábamos
todos. 
Por eso, cuando un

francés dice américain, no
está hablando de nosotros
sino de los de Estados Uni -
dos. Cuan do un español
canta que tuvo un hijo en
Amé rica, tampoco se refiere
a nosotros, y me dio pena
saberlo. 
Cuando algún ‘piadoso’

presidente de Estados Uni -
dos diga: God bless Ame -

rica!, no crea que esa bendi-
ción le caerá a Usted: Es
solo para ellos. ¡Pero hasta

en la televisión cubana he
oído llamar americanos a los
de EE.UU! Es como dice el

académico mejicano José
Moreno de Alba. 
Hace tiempo que perdi-

mos la guerra los que defen -
díamos el uso común del
nombre de América. Por
eso, des pués de una enjun-
diosa re flexión, añade:
“Pues bien, ahora se enten-
derá por qué me parece
triste que un adjetivo que
nació y creció con tan gran
sentido de orgullosa identi-
dad, de “americanidad”
abarcadora, se vea hoy re -
ducido a servir de gentilicio
a uno solo de los países del
continente, el cual además,
así sea el más poderoso, no
for maba parte de la comu-

nidad que decidió llamarse a
sí misma americana.” (Mi -
nucias del lenguaje. Fondo
de Cultura Económica,
2012. México D. F.- Ed.
Digital). 
En cuanto a mí se refiere,

firme a mi tozudez, no re -
cuerdo haber me equivocado
concediendo ese nombre a
habitante alguno de un único
país. 
(Quizá olvidé decir, para

general alivio, que de Amé -
rigo puede salir también
Amériga, término de más
fácil pronunciación, sobre
todo si alguien anda un poco
mareado...). 
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Monseñor Freddy Bretón Martínez 
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

América, Americano
Del libro Vivir o el arte de innovar, de Mons. Freddy Bretón
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“Las Elsas y yo”
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

Muchos no oran, porque igno-
ran que Dios pasa por sus vidas.
En (Génesis 18, 1-10ª) Dios pasa
cerca de la tienda de Abrahán en
forma de “tres hombres”. “Al ver-
los, Abrahán corrió a su encuentro
y se prosternó en tierra, diciendo:
--Señor, si he alcanzado tu favor,
no pases de largo--.” 
Orar es pedirle al Señor,

“no pases de largo jun to
a mí, ven, entra en mi
tienda”. En la ora -
ción le pedimos al
Señor que atienda
nuestras súplicas
y de seos. Pero no
pensamos que el
Señor también
quiere ser acogido
con sus deseos y sus
súplicas. Quien ha ora -
do de corazón, ya des-
cubrió este hecho
escandaloso: ¡el
Señor también nos
reza a noso tros!
Abrahán jamás pensó que esos

tres caminantes querían conversar
sobre su vida. Abrahán era un
hombre práctico y preparó comida
y bebida bajo una buena sombra.
Abrahán los acoge, pero no com-
parte con ellos. Sin embargo, esos
tres peregrinos, figura del Dios

Trinitario, comprendieron la triste
situación de Sara y de Abrahán:
¡una casa sin hijos! Al partir, le
dan la mejor noticia de su vida:
"Cuando vuelva a ti… Sara habrá
tenido un hijo."
Orar es acoger al Señor que

pasa, escucharle y comunicarle lo
que vivimos y esperamos. Dios es

siempre el amigo que
pasa y a nosotros nos
toca invitarlo a
nuestra tienda
para conversar.
Su respuesta
será siempre
más generosa
que nuestra pe -
tición más atre -
vida.
El Evangelio

de hoy, Lucas 10, 38
- 42 lo aclara más.

María y Marta
acogen a Jesús.
María dialoga
con Jesús, mien-

tras Marta afana con la logística.
Jesús la amonestó así: "Mar ta,
Marta, andas inquieta y ner viosa
con tantas cosas; sólo una es nece-
saria. María ha escogido la parte
mejor."
Llévese de Jesús: escucharle y

hablarle; orar, es la mejor parte.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Es cierto: de músico,
poeta y loco, todos tene -
mos un poco; en mi caso
se agrava o simplifica, no
sé,  por mi condición de
abogado y amante del
ajedrez. Eso sí, la vida es
un eterno caminar. En un
ambiente sano de digni -
dad y respeto, de bemos
explorar otros senderos,
conocer, atre vernos a
traspasar horizontes. 
Hace meses un ami go

me motivó a participar
en un concurso de
poesía. No me inscribí,
pero que dó un libro de poe-
mas, agradable invento que
re -frescó mi alma. Ahí na -
ció “Las Elsas y yo”. Res -
caté, a veces transformé,
poemas escritos cuando era
imber be. Naturalmente, la
ma yoría son recientes, con
el riesgo que conlleva la
ma durez, dulcemente ten-
tada a podar la inspiración. 
Fue un inmenso apren-

dizaje; brotaron ideas que
sacudieron mi esencia. Li -
beré reflexiones escondi-
das y sentimientos atrapa-
dos que ni yo mismo sabía
de su existencia y que no
brotan al escribir artículos,
al menos en lo que me ata -
ñe; esas musas audaces,
profundas, alegres y dolo -
rosas, surgen solo con poe-
mas. Me concentré en la
condición humana, los pro -
blemas sociales y el amor,
a veces todo entremezcla-
do.
Con los dos primeros te -

mas fue sencillo, con el ter-
cero hice malabares, pues
en ese instante mi amor
estaba en huelga (me refie -
ro a la ausencia de pareja).
Así las cosas, inventé his-
torias de amor y desamor,
ejercicio que me agradó
hasta el grado de que creo
soñar con una de las prin -

cesas imaginadas.
El título del libro, “Las

Elsas y yo”, es un poema.
Mientras lo escribía se me
ocurrió la feliz idea de pu -
blicar, conjuntamente con
los míos, poemas de mi
madre y de mi hermana,
llamadas Elsa, al igual que
mi amada hija más peque -
ña. Mi progenitora es una
poetisa consumada y mi
hermana ya había incursio -
nado en ese género. Yo, la
primera vez.
Les presento una de mis

creaciones, con la esperan-
za de que, si me leen, per-
donen mi osadía. Se titula
“A palos”. Es cruda, irre -

verente quizás; triste-
mente tan común, que no
percibimos cuando ocu -
rre, aún siendo nosotros
los perjudicados.
“(I) El primer golpe

convertiría en Dios al
ejecutor./Con sus esta-
cas, los malvados se
acer caron sin disimu-
lo./Rodearon a la vícti-
ma,/ambicioso  ritual que
precedía y prede cía lo
salvaje./ Mien tras se
acercaban, en los palcos,
las fieras vitoreaban,/su
prole aprendía./Y la pro-

bi dad, rasgada por la impo-
tencia,/se alejaba sin des -
cendientes,/el día de la eje-
cución pública del erario.
(II) Preparados para la

guerra, los convidados ani-
mados se pavonean. /¡Co -
bardes, el botín está al
alcance de un feto! Un ar -
coíris desteñido,/parasita -
ria turba se concentra en la
piñata./Transparente, la
caja de cartón,/no contra -
dice el propósito de los ver-
dugos;/los guía para no
 fallar./Vaticinan lo que
reci birán: dos por dos, nue -
ve./Ambición: ¿de cuántas
muertes culpable eres?”.

Llévese de Jesús:
escucharle y hablarle; orar,

es la mejor parte.

Ora, y lo descubrirás:
¡El Señor te reza!

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com
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Están huérfanos
La cantidad de enfermos mentales que deambulan por nues-

tras calles aumenta cada día. La realidad que presentan con-
mueve el alma. Sus rostros reflejan el abandono en que ven pasar
sus días. 

La pandemia del COVID-19 ha agravado esta situación. Hoy
más personas han caído en la depresión. En ellos los rigores de la
pobreza se ponen de manifiesto de forma dramática, porque sus
familiares más cercanos no cuentan con los recursos para ir a un
especialista, y menos para comprar los medicamentos. Esto
aumenta su pesar.

Desde CAMINO esperamos que se levanten otras voces
demandando mayor atención hacia los enfermos mentales. 

Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Salud Pública
para que dentro de sus prioridades, la salud mental de la
población ocupe uno de los primeros lugares. 

Estos hermanos merecen vivir con dignidad. 



Existen cuatro ico nos al -
tagracianos ex puestos para
ser venerados públicamente
y re conocidos por la Igle -
sia: uno, en la Basílica de
Higüey; otro, en el Santua -
rio de Santo Do mingo; y
dos en la Cate dral capitali-
na. Para interpretar su espi -
ritualidad y su teología, nos
fijamos en los ojos y en la
manos de la Vir gen; sin
olvidar los del Niño.
En el icono de Hi güey,

del siglo XVI, los ojos de la
Vir gen están bien abiertos,
mirando en dos direcciones:
ha cia su Hijo y hacia el pen-
itente que le reza. Las ma -
nos de la Madre ofrecen
cuatro dedos juntos y el
pulgar, símbolo oriental de
la divinidad, apuntando al
triángulo trinitario que cu -

bre sus pechos y se alarga
hasta su vientre maternal.
El Niño duerme plácida-
mente. Un Niño que, a su
vez, es el Cordero de Dios
que quita el pecado del
mundo y que está “co mo
muerto”. 
Volviendo a las ma nos

de la Virgen, en una estaría -
mos representados la Igle -
sia militante; en la otra, los
que forman la iglesia pur-
gante y triunfante. ¿Cómo
podemos calificar este ico -
no?... – Vir gen Me diadora.
Ella es partí cipe de la más
Altagra cia, el ser Madre de
Dios, y puede “mediar”
como nadie, en Jesu cristo
único Mediador, entre Dios
y los hombres. El Niño
duerme plácidamente, sabe -
dor de que su Madre atien -

de a sus hijos como le aten -
dió a Él.
En la imagen del Santua -

rio de Santo Domingo, res -
taurado en el año 1953, la
Madre, con cara angustiada,
apenas abre los ojos. El
Niño tiene los ojitos medio
abiertos mirándola a ella.
Los dedos de las manos de
la madre están juntos, y no
se aprecia el dedo pulgar.
Este icono se procesio naba
en tiempos de catástrofes,
de tsunamis y terremotos,
de guerras y pandemias…
La Vir gen está diciendo a
su Hijo: “Mira a tu pueblo y
escucha sus necesida des.
Tú lo puedes todo”. A la
vez, nos dice a sus devotos:
“Hagan lo que Él les diga”,
como en las Bodas de Caná.
Es Intercesora, como lo son
todos los santos. Ella, la
Madre, y su esposo san
José, en el más alto grado.
En un icono de la Cate -

dral, que dataría de la mitad
del siglo XX, la Virgen abre
los ojos; también el Niño.
Oculto el dedo pulgar, tres
de sus dedos (índice, me -
dio, anular) están uni dos. Y,
separados del resto, aunque
unidos, los dedos meñiques.

Entre todos forman co mo
un dibujo: un cora zón o un
útero materno. Nos habla de
la Virgen como Protectora,
custodia de la Vida y guar -
diana contra todo mal. Los
tres dedos, simbo lizarían la
Trinidad; y, los meñiques,
el misterio cristológico:
unidad de naturaleza hu -
mana y divina en Jesucristo,
y unidad de maternidad
humana y divina en María.
Un segundo icono, en la

capilla de la Alta gracia, re -
presenta a la Virgen con
cabeza descubierta y con
ojos en treabiertos, mirando
al Niño y, de reojo, al  peni -
tente. Sus manos simboli -
zan oración y recogimiento,
contemplación y de ado-

ración. Es como si fuera
una sencilla mujer “del pue -
blo”, peregrina de la fe,
mujer-sierva que, ade más
de ser Madre de Dios, sim-
bolizado en sus ricos vesti-
dos,  camina como hija y
hermana del Pueblo. Es
Peregrina de la fe e iti ne -
rante, Madre de los domini-
canos a quienes acompaña
en su caminar histórico.
Los cuatro iconos se

complementan; proce derían
de dos grandes ramas histó -
ricas: los tres de Santo Do -
mingo, es decir, el del San -
tua rio y los dos de la Ca te -
dral, remitirían al go ber -
nador Nicolás de Ovando;
quien, como miembro de la
Orden Militar de Calatrava,
nos traería tal devoción ma -
riana. El de Higüey, se rela-
cionaría con las familias
Trejo, devotas tambiñen, en
España, de tal advocación
altagraciana.
La Providencia nos ha

regalado tan amoro sos y
milagrosos ico nos. Con
ellos, la me diación, la inter-
cesión, la protección, y el
acompañamiento de nuestra
Madre están asegurados en
este bendecido pueblo do -
minicano.
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Altagracia: Mediadora, Intercesora,
Protectora, y Peregrina

Virgen de La Altagracia: Higüey = Mediadora; Santo
Domingo = Intercesora; Catedral Antigua = Peregrina;
Catedral Moderna = Protectora. Detalles de las manos.

† Raúl Berzosa Martínez, 
Obispo misionero en Santo Domingo
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Padre Moncho: El padre del pueblo
Al conmemorar el

sexto mes de la partida
a la casa del Padre de
nuestro querido Padre
Moncho, hemos queri-
do publicar este libro y
recordar su aporte al
pueblo dominicano
como sacerdote de la
Iglesia Católica.
El libro que aca -

bamos de publicar al
cumplir su sexto mes
de su muerte, tiene dos
objetivos: 1. dar a co -
nocer las obras y sus
accio nes pastorales
que sirven de guía vo -
cacional para aquellos
que inician su vida
como seminaristas o

como cristianos que
quieren servir al pue -
blo desde la fe.
Sus huellas están

cla ras, camino por
donde caminó Jesús,
esto quiere decir que
fue discípulo de Jesús.
Desde la Iglesia Cató -
lica sirvió al pueblo,
especialmente a los
que están tirados al
borde del camino (Lu -
cas 10, 25-37; Fratelli
Tutti No. 56-86)
Estuvo siempre al

lado de las organiza-
ciones populares para
luchar por los dere-
chos humanos y las
necesidades del pue -

blo. Fue un luchador
por el cuidado del me -
dio ambiente y contra
las empresas que por
codicia destruyen la

Casa Común, la Madre
Tierra. Además de dar
a conocer en este libro
el testimonio del padre
Ramón Alejo de la

Cruz (padre Moncho),
lo estamos vendiendo
para recaudar fondos
para el techado del
Campamento Loma

Mi randa y así tener un
espacio para combatir
contra Falcondo y el
gobierno de turno que
quieren explotar a Lo -
ma Miranda y dañar el
medio ambiente.
Les invitamos leer

este libro y a dar a co -
nocer la vida y la obra
del padre Moncho.
Vea mos algunos pun-
tos importantes que
contiene el libro: Da -
tos biográficos, su ca -
mino de fe y de lu cha,
apoyo a las Co muni da -
des Eclesiales de ba se
y al grupo Hel der Cá -
mara. Pue den solicitar
llamando al padre Ra -
món Abreu. Celular:
809-753-00-22.

Padre Ramón Abreu

Canabacoa, Santiago
En Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes crece el número 

de monaguillos y la Hermandad del Corazón de Jesús
Jesús Cordero Paredes

Santiago.- En un
ambiente solemne, la
parroquia Nuestra Se -
ñora de Las Mercedes
de  Canabacoa Santia -
go, consagró 21 mona -
guillos para servir en el
altar. También fueron
consagradas nuevas in -
tegrantes de la Herman -
dad del Sagrado Cora -
zón de Jesús.
La consagración se

efectuó el pasado vier -
nes 24 de junio, con la
Eucaristía precedida
por Fray Aria dys Pas -
cual Díaz, en ocasión
de celebrarse la solem-
nidad del Sagrado Co -
razón de Jesús, quien
invitó a los pa dres

acompañar a los niños y
niñas en los ritos de la
bendición de las albas.

Los monaguillos fueron
prepa rados por las
Hermanas Misio neras

de la Orden Carmelitas
Descalzos, y Darling
Gómez, coordinador de

la pastoral de mona -
guillos. La animación
la tuvo el Coro Parro -

quial Santa Ana y San
Mateo,  de Las Palo -
mas.
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Santo Domingo.-
El presidente de la Re -
pública Dominicana,
Luis Rodolfo Abina -
der Corona, visitó a
los obispos durante su
60° Asamblea Plena -
ria, donde trató diver-
sos temas de interés
nacional y valoró el
trabajo social y espiri-
tual de la Iglesia cató -
lica en el país.
Luis Abinader fue

recibido por el presi-
dente de la CED, mon-
señor Freddy Bretón
Martínez, arzobispo de
Santiago de los Caba -
lleros, quien tuvo a su
cargo las palabras de
bienvenida, y el secre-
tario general del epis-
copado, monseñor
Faustino Burgos Bris -
man, obispo auxiliar
de Santo Domingo.
“Hemos tenido una

conversación muy
fructífera y sincera,
donde le hemos expli-
cado temas nacionales,
internacionales, los
diferentes retos que

tenemos, la situación
del gobierno, los pro -
blemas sociales, y ob -
viamente siempre es
bueno escuchar cada
una de las situaciones
de las diócesis”, ex -
presó el mandatario al
ser entrevistado por la
encargada de la Direc -
ción de Comunicación
y Prensa de la Confe -
rencia del Episcopado
Dominicano (CED), la
periodista Sugeiry
Micher Sandoval Gar -
cía, para el programa
La Voz de los Obis -
pos.
Sobre el rol social

de los prelados, resaltó
que “tienen un papel
muy importante por -
que son los que hacen
las funciones de arbi-
traje entre los dife -
rentes conflictos que
se presentan normal-
mente en los pueblos,
y como tienen esa fe
pública evitan muchas
dificultades, su accio -
nar es fundamental
para el buen desen-

volvimiento de las di -
ferentes provincias de
sus diócesis; además
como guías espiritua -
les tienen una función
sumamente importante
de orientar y guiar a
nuestro pueblo por los
caminos justos de mo -
ralidad, ética, integri-
dad y, sobretodo, amor
y espiritualidad”.

Durante la sexagé -
sima Asamblea Ple -
naria los obispos de la
República Domini -
cana estuvieron reuni -
dos desde el domingo
3 hasta el viernes 8 de
julio, con el objetivo
de evaluar los trabajos
realizados por las Co -
misiones Nacionales

de Pastoral que inte-
gran la Conferencia

del Episcopado Domi -
nicano.

Presidente Luis Abinader visita a los
Obispos durante su 60° Asamblea Plenaria

Mons. Corniel Amaro, Mons. Francisco Ozoria, Presidente Luis Abinader, y Mons. Freddy Bretón.

Sobre la Asamblea Plenaria
La Asamblea Plenaria es el conjunto de todos
los obispos de la CED. Se reúne anualmente, y
cada año tiene una temática específica centra-
da en: informar sobre las diócesis, conocer el
trabajo de las comisiones, temas varios de
interés para la CED y elección de la nueva
directiva, que se realiza cada tres años.

Dirección de Comunicación y Prensa CED
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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  

• 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.

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.)

Prof. Rafael Batista D’Orbille

Mi viejo Bajabonico antiguo nombre de la demar-
cación, te dedico esta historia con lealtad y honor.

(I) 
Eres un pueblo encantador 
de bellos paisajes: panorama,

colinas, praderas, ríos y montañas, 
los charcos y saltos de Damajagua.

(II) 
Las aguas de tu río fueron cristalinas 

con charcos, chorreras y cascadas y con 
una rivela verde y poblada. 

(III) 
Me recuerdan aquellos días 
cuando con un cielo lleno 
de estrellas y una luna

plateada, cantores y poetas
les cantaban delicadas 

serenatas a la mujer amada. 

(IV) 
Fuiste mi pueblo querido 
un pueblo de grandes 

atracciones como fueron
bodas,  reinados, conciertos, 

veladas y otras que alegraban al 
pueblo con sus actuaciones. 

(V)
En el pasado, un grupo de

jóvenes fuimos propulsores de
diferentes actividades culturales y 

deportivas como fueron: estudios de la
música, deportes, cantores de coros, tunas, 

actores de dramas y otras. 

(VI)
Recordamos las máquinas

locomotoras del viejo ferrocarril
Santiago-Puerto Plata que tenía
una estación en este pueblo que  

cuando iban llegando a la estación
repicaban sus pitos a la llegada

rompiendo el silencio de la población
en ese tiempo. 

(VII) 
Termino este historial 
de mi pueblito amado

en él he citado 
la importancia del mismo
para que todo el mundo
sepa dónde estamos

ubicado en la provincia
de Puerto Plata bajo 
el amparo de Dios 

y un nuevo amanecer 
hoy en el municipio de Imbert. 

FIN

Mi viejo 
Bajabonico

La orientación voca-
cional es un proceso
que trata de ayudar a
los adolescentes y jó -
venes adultos a elegir
una profesión, acorde a
sus motivaciones, inte -
reses, aptitudes, actitu -
des y personalidad.
Busca la inclusión de
los estudiantes en el
mundo laboral, ayudar-
los a conocer su interés
real en su entorno so -
cial y de trabajo. 

Estos elementos son
afectados por factores
sociales y culturales
como la familia y los
amigos, por el prestigio
de ciertas carreras, el
género… etc. Además,
la presión social y fa -
miliar, el factor econó -
mico y laboral, son al -
gunas de las situacio -
nes que enfrentan los
adolescentes y jóvenes
adultos, que al momen-
to de postular por un

cupo universitario y
pensar ¿En qué carre -
ra? más de la mitad no
lo saben. Su motiva -
ción es lograr el ingre-
so al sistema público de
educación superior. 
Este proceso, está

en constante deficien-
cia, pues no todos los
estudiantes reciben el
debido asesoramiento
para poder ayudarlos a
descubrir ese talento o
esa pasión que llevan
dentro. En muchas es -
cuelas, a lo mucho, dan
exámenes de aptitudes
y al final, te dicen ‘para
lo que das’, lo que no
es 100% exacto. 
En mi experiencia

personal (Génesis),
nunca tuve una orien -
tación vocacional.
Cuando acabé el bachi -
lleraro, no sabía qué

estudiar, y tampoco fui
muy decisiva, por lo
que me dejé llevar de
opiniones ajenas res -
pecto a la elección de
mi carrera, y al final,
pasó. Elegí una carrera,
la cual no llamaba para
nada mi atención. Pero
luego, un día, desperté
y me di cuenta que
realmente no me hacía
feliz nada de lo que
estaba estudiando. Por
lo que decidí cambiar -
me de carrera e irme
por aquella que sí se
relacionaba más con mi
personalidad. 
En conclusión, es

muy importante tener
la orientación vocacio -
nal para evitar tragos
amargos y perder el
tiempo en una profe-
sión que no te comple-
mente.

UNA JUVENTUD QUE SIENTE

Deficiencia en la orientación vocacional
en adolescentes y jóvenes

Por José Soriano, Génesis Mejía y Ambiorix Cabrera
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Después de un ago-
tador día, vamos a la
cama y en vez de po -
nernos a dormir, revi -
samos el teléfono, rea -
lizamos llamadas, con-
testamos mensajes y
nos quedamos despier -
tos aun sabiendo que es
mejor dormir. 
Esa conducta se lla -

ma "venganza de la
procrastinación a la
hora de acostarse" y la
idea proviene de una
frase china que des -
cribe los hábitos de los
trabajadores que esca-
timan horas de sueño
para dedicarse a activi-
dades de ocio como

forma de compensar
largas jornadas de tra-
bajo.
La procrastinación a

la hora de acostarse por
venganza es realmente
una especie de comen-
tario sobre nuestra fal-
ta de tiempo libre. No
se trata de la incapaci-
dad para dormir, se tra -
ta de retrasar el sueño
en un esfuerzo por afir-
mar algún tipo de con-
trol sobre su tiempo,
según expresa Lauren
Whitehurst, neurocien-
tífica cognitiva e in -
vestigadora del sueño
de la Universidad de
Kentucky.

La postergación de
la hora de acostarse por
venganza tiende a ser
más común entre los
padres, los trabajado -
res por turnos y aque -
llos que tienen trabajos
muy estresantes. Si
bien el fenómeno no es
nuevo, pasar más tiem-
po en casa durante la

pandemia hizo que
muchas personas fue -
ran más conscientes de
sus patrones de sueño,
incluidos los momen-
tos nocturnos robados
para uno mismo.
Pero esos momen-

tos tienen un precio.
No descansar lo sufi-
ciente "afecta la forma

en que funcionará en el
trabajo, en el hogar, en
la escuela al día si  -
guiente", dice el Dr.
Raj Dasgupta, especia -
lista en medicina pul-
monar, de cuidados in -
tensivos y del sueño de
la Universidad del Sur
de California.
Escuela de Medici -

na Keck. Según Whi -
tehurst, la privación
crónica del sueño tiene
varias implicaciones
en la salud, pues si no
dormimos lo suficiente
se pueden interrumpir
los procesos corporales
críticos. 
El sueño da un des-

canso a nuestro siste -
ma cardiovascular y
refuerza nuestras habi -
lidades cognitivas y el
sistema inmunológico. 
La enfermedad car-

diovascular se puede
predecir por lo mal que
alguien duerme a lo
largo de su vida, al
igual que la enferme -
dad de Alzheimer.
Recuerda siempre

priorizar tu descanso,
haciendo una rutina
para el sueño.

Postergar la hora de acostarse
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

«El secreto de la creatividad está en dormir bien
y abrir la mente a las posibilidades infinitas».
Albert Einstein.
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Felicitan a CAMINO en nuestro 41 aniversario
Pontificia
Universidad
Católica Madre 
y Maestra

5 de julio, 2022

Licenciado
Virgilio Apolinar Ramos
Director del Semanario Católico
Nacional
Ciudad

Estimado señor director:

En nombre de la Pontificia Uni -
versidad Católica Madre y Maes -
tra, me complace extenderle la más

cordial felicitación por el cuadra -
gésimo primero aniversario del
Semanario Católico Camino, me -
dio que con gran distinción usted
dirige.

Nos enorgullece poder contar con
un medio comprometido con el ser-
vicio a la verdad y la vida siempre
fieles al evangelio, trabajando por
una cultura de paz en favor de la
sociedad y de la familia domini-
cana.

Les auguramos éxitos extendidos
para todo el equipo periodístico
que cada semana colabora para ma -
terializar cada edición.

Licey al Medio, Santiago, R.D.
5 de julio de 2022

Señor
Virgilio Apolinar Ramos
Director Periódico Semanal
Camino
Sus manos

Apreciados Sr. Ramos:

Hoy estamos de fiesta celebran-
do junto a ustedes estos 41 años de

fructífera labor, llevando la
‘Buena Nueva’ a todos los hogares
del país, con un mensaje de esper-
anza, fe y amor que tanto bien hace
a nuestra sociedad.

Pedimos al Señor continúe der-
ramando grandes bendiciones
sobre todo el equipo que dirige
este medio tan importante para
nuestra iglesia, les permita contin-
uar desarrollándose y creciendo.

Cartas de los Lectores
Santiago, 11 de julio 2022

Señores
Periódico Camino

Llego a ustedes para presentarles el caso de los maestros en retiro

Conozco casos de muchos maestros que después de entregar los mejores años
de su vida, son condenados al olvido. Sobreviven en la miseria a pensiones tan
ridículas que a cualquier sociedad avergüenza. 
Y parece que a nadie le importa los grandes aportes que desde las aulas hacen a
los estudiantes. 
Forjadores de quienes están señalados como relevos a futuras generaciones.
Pero después de tantos sacrificios para cumplir sus compromisos extremada-
mente mal pagados. 
Qué pena y vergüenza ver tantos maestros cuando van a retirar esas pensiones
tan ridículas. 
Muchos maestros asistidos por bastones y algún pariente. El abuso es tan grande
que esas pensiones llegan incompletas.  \
Y que además, algunos no reciben con regularidad el monto de las pensiones y
no tienen quien les responda.
Cuanta impotencia y frustraciones con el trato que se dispensa a los maestros. 

Vigilio Cepeda

FUNDACIÓN MONUMENTO VIVIENTE, INC. 

Padre Secilio Espinal

Vigilio Cepeda
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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 LechoneraChito
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

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 SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”



Carol Martínez

El pasado lunes 27
de junio se realizó el
Foro: Venezolanos, ES -
TATUS REGULAR
PARA UNA VIDA
MEJOR.

La actividad inició
con la bendición de
Monseñor Tomás Mo -
rel y el padre Pablo
Ariel López. La señora
Carolina Martínez, pre -
sidente de la Asocia -
ción de Vene zolanos en
Santiago, hizo una re -
seña donde inició con-
tando la historia, mo -
tivos y situaciones de la
migración de algunos
de los Vene zolanos pre-
sentes en la actividad
hasta que obtuvieron el
carnet del PNV y cómo
cambió sus vidas.

El señor Luis Mene -
ses, coordinador nacio -
nal de las Ventanillas
de información gratuita,
expuso los alcances del
carnet e hizo un llama-
do a la población vene-
zolana en Dominicana,
registrada en el plan y
completar el proceso.

Josué Gastelbondo
Jefe de misión de la

Organización Interna -
cional para las Migra -
ciones, se dirigió a los
presentes, destacando la
labor de las ventanillas
de información gratuita
distribuidas por todo el
territorio nacional y que
han sido una pieza cla -
ve en el buen desarrollo
de este plan y ejemplo
para otros países que se
han visto interesados en
conocer cómo ha sido
desarrollado éste plan
en Dominicana, asimis-
mo, informó que sigue
comprometido con el
proceso de normaliza -
ción para los venezola -

nos e instó a que sigan
atentos a las redes de
información oficiales y
así contar con informa-
ción confiable y de pri -
mera mano de las insti-
tuciones y organizacio -
nes que están llevando
el plan a cabo.

Por parte del go -
bierno nacional estuvo
presente el Licenciado
Claudio Marte, actual
embajador de Repú -
blica Dominicana en
Bolivia, quien desde el
2017 ha acompañado a
la causa del migrante
venezolano activamen -
te. En su intervención

hizo públicas las prime -
ras conversaciones con
el Presidente Luis Abi -
nader, las cuales siem-
pre fueron en apoyo a
normalizar el estatus de
los venezolanos en RD
y recordó la sensibili -
zación del presidente
del senado ante la situa -
ción de los venezolanos
y las diversas solicitu -
des presentadas por las
distintas asociaciones
civiles que los represen-
tan en el país, entre esas
AVES. 

La Organización
Internacional para las
Migraciones entregó un

reconocimiento al per-
sonal de la Ventanilla
de Información Gratuita
de AVES, el mismo fue
hecho por Josué Gastel -
bondo y por el señor
Luis Meneses. 

Asimismo, a propó -
sito de celebrarse el día
Nacional del periodista
en Venezuela fueron re -
conocidos grandes pro-
fesionales de la comu-
nicación venezolana
que hacen vida en Re -
pública Dominicana,
como lo son los licenci-
ados: ZINNIA MARTI -
NEZ, GINA CALDE -
RA, HUGO SANCHEZ

Y JUAN CARLOS
MENDEZ.

Posteriormente, el
Señor Luis Meneses,
recibió un merecido re -
conocimiento de parte
de la comunidad de ve -
nezolanos, que hacen
vida en República Do -
minicana y que han me -
jorado su calidad de
vida gracias al Plan de
Normalización y la ob -
tención de su carnet,
proceso en el que Luis
Meneses ha sido uno de
los principales actores y
eje funcional para su
desarrollo.

La actividad culmi -
nó con las palabras de
de Li bia Mer cado,
quien de forma muy
emotiva se dirigió a
todas las auto ridades
presentes con un gran
agradecimiento por su
esfuerzo y dedicación
para la consecución de
éste maravilloso Plan
que ha permitido a los
venezolanos regularizar
su situación mi gratoria
y por ende obtener me -
jores empleos así como
ser parte integral de ésta
maravillosa tierra de
Duarte.
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Reconocimiento a grandes profesionales venezolanos de la comunicación.

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 de los Caballeros

Asociación de Venezolanos en Santiago realiza 
foro para mejorar vida de sus compatriotas

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
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Dar posada al peregrino
Es buena obra de caridad
Puede llegar un ser divino
Que te ayude en su bondad.

Hay que acoger al emigrante
Ya sea nacional o extranjero
Pues te abre camina por delante
A  llegar al Reino de los Cielos.

Ni a los pobres ni a los ricos
Les gusta sufrir sin medida
Pero cuando lo unen a Cristo
Les hayan sentido a la vida.

Como anticipo de la Gloria
En la tierra la Iglesia dejó
Y en los sacramentos nos dio
El modo de alcanzar victoria

EL EVANGELIO EN VERSOS 

XVI Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Un largo trecho
“Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para
nuestros hijos y para nosotros mismos”. -J. P. Duarte-

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Para ser buen servidor 
de institución oficial 
además de servicial
se debe ser cumplidor, 
honesto, trabajador ...
respetuoso de lo ajeno
porque se pisa un terreno
como dicen movedizo
que se presta para el "guiso" 
de quien no es un hombre bueno.

Los recursos del Estado
son patrimonio social
y por tanto es esencial
que sea bien respetado
por lo mucho que ha costado
en sacrificios e impuestos 
y, por tanto, muy honestos 
deben ser en su función 
sin ceder a la ambición 
abusando de sus puestos. 

Se han visto celebraciones
de muchos que son nombrados
en cargos bien encumbrados
y deseadas posiciones 
¡cuantas felicitaciones!

recibe el beneficiario
con un jugoso salario
y otros muchos privilegios 
como de nobles y egregios
menguando el público erario.

Si la conducta de Duarte
se tomara como ejemplo
el Estado fuera un templo 
y la ética un baluarte,
flameando el estandarte 
orgulloso y satisfecho
porque el camino derecho 
fuera la única vía 
mas, nos falta todavía 
transitar un largo trecho.-
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¡AGENDA TU CONSULTA!
WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

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

Gracias doña Antonia

Gracias doña Antonia por su colaboración de tantos años dis-
tri buyendo a CAMINO en la parroquia Santa Ana, Nibaje, San -
tiago. Aprovechamos para felicitarla por su cumpleaños, el
pasado 13 junio, día de San Antonio. Que Dios le permita
seguir en su obra de amor y servicio.
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Intentos de Trujillo para manipular la Iglesia con la
legalización del comunismo tras la Carta Pastoral

Tras finalizar la
primera guerra mun -
dial y especialmente,
con la crisis económi-
ca que a partir de 1929
produjo un profundo
sacudimiento en los
cimientos del orden
internacional, surgie -
ron los regímenes to -
talitarios en Europa,
específicamente el
fascismo, liderado en
Italia por Benito Mus -
solini y el Nacional -
socialismo en Alema -
nia, tutelado por Adol -
fo Hitler, lo cual, uni -
do a otras causas deci-
sivas, provocó que en
1939, apenas dos dé -
cadas después de la
terrible conflagración
mundial, iniciara la se -
gunda en suelo euro -
peo, pero con repercu-
siones que impacta -
ron, en mayor o menor
medida, a todo el orbe
conocido.
En complejo con-

texto de la década de
1930, los dictadores
latinoamericanos se
fortalecieron, pues
ante las crisis eco -
nómicas y la deso -
rientación, los pueblos
se aferran a los líderes
que ofrecen orden y
estabilidad, aunque en
no pocas ocasiones
sus promesas incum -
plidas y su actitud de -
magógica y populista
termine generando
mayor frustración y
desencanto que el

existente al momento
en que asumieron el
poder.
El caso de Trujillo

no fue la excepción a
lo expuesto. Cuando
Estados Unidos decla -
ra la guerra a los país-
es aliados, tras el
 cruento e inesperado
ataque a Pearl Harbor,
el dictador domini-
cano, de forma sim-
bólica, pide al congre-
so nacional, hecho a
su imagen y semejan-
za, le autorice a “de -
clarar la guerra a Ale -
mania”, gesto desde
luego simbólico, sólo
orientado a congra -
ciarse con los norte -
americanos.
En este momento,

como en muchos
otros, Trujillo se mos -
tró como un aliado in -
condicional de los
norteamericanos, pero
como tras la segunda
guerra mundial triunfó
la democracia contra
los totalitarismos,
especialmente en el
Departamento de Es -
tado tomó fuerza un
nuevo paradigma con-
forme el cual, no se
debía continuar apo -
yando a los dictadores. 
En aquellos mo -

mentos, el gobierno
dominicano sufrió un
embargo de armas y
otras medidas indicati-
vas de que no era grato
en el nuevo contexto,
pero esta situación no

sería duradera. Ya en
1946 iniciaría la guer-
ra fría, es decir, el  en -
frentamiento ideológi-
co, político y militar
entre Estados Unidos
y la Unión de Repú -
blicas Socialistas So -
viéticas (URSS). 
Los dictadores vol -

verían a ser necesa -
rios, esta vez para en -
frentar al comunismo.
Trujillo encontraría
otra válvula de escape
para asegurar su per-
manencia en el poder,
llegando a procla-
marse, con su natural
habilidad, “campeón
del anticomunismo” y,
por ende, como el alia-

do imprescindible y
necesario de los norte -
americanos en el Ca -
ribe y toda la Re gión,
especialmente tras el
triunfo de la revolu-
ción cubana liderada
por Fidel Castro, que
entre vítores y aclama-
ciones llega a la Haba -
na el 1 de enero de
1959. 
La Carta Pastoral

de enero de 1960 pro -
vocó, no obstante, un
viraje en las relaciones
entre Trujillo y la Igle -
sia, como ya se ha
escrito en este espacio
en otras ocasiones.
Uno de los temas con
que Trujillo se propu-

so manipular a la
Iglesia para inducirla a
un cambio de postura
favorable a sus intere-
ses, fue promoviendo
la posibilidad de lega -
lizar el comunismo. 
El 28 de abril de

1960 concedió una en -
trevista al periodista
Manuel García Javier,
del periódico El Cari -
be. Afirmó que se pro-
ponían reformas enca -
minadas a permitir el
libre accionar de los
testigos de Jehová, a
imponer la pena de
muerte para los “terro -
ristas” que se dedica-
ban a poner bombas,
en clara alusión a las

acciones conspirativas
del movimiento 14 de
Junio y en las que se
vinculó también al se -
minarista cubano Fa -
brè de la Guardia,
entre otros. 
En cuanto al comu-

nismo, manifestó que
con dicha reforma se
procuraría eliminar de
la Constitución “la
parte que prohíbe la
formación del partido
comunista… Es nece-
sario que queden en
aptitud de actuar libre-
mente”. 
A través del triste-

mente célebre Foro
Público escribiría el
Señor Luis Montes
Valdivieso, nombre
real o supuesto, quien
opinaba, con sutil iro -
nía, que dichas refor-
mas “serán acogidas
con beneplácito por
las autoridades ecle-
siásticas del país”,
dado que las mismas,
en la Carta Pastoral,
habían abogado por el
derecho a la libertad
de conciencia, prensa
y de asociación. 
Estas medidas, no

obstante, no fueron
más que amenazas
 fallidas lo mismo que
la supuesta denuncia
del Concordato. La
Iglesia no claudicaría
ante el régimen y me -
ses después el sangui -
nario tirano llegaba a
su fin. 

La Carta Pastoral de enero de 1960 pro vocó, no
obstante, un viraje en las relaciones entre
Trujillo y la Igle sia, como ya se ha escrito en

este espacio en otras ocasiones. Uno de los temas
con que Trujillo se propuso manipular a la Iglesia para
inducirla a un cambio de postura favorable a sus
intereses, fue promoviendo la posibilidad de legalizar
el comunismo.



Hay una dificultad
en presentar la imagen
de los ángeles con nue-
stro lenguaje pobre y
humano, porque, como
sabemos, son seres
espirituales y no tene -
mos las herramientas
para mirar en las pro-
fundidades. Solo vemos
lo que está encima. Y
siempre hay que añadir
en este punto que no
sabemos más de ellos

de lo que sabemos. Sin
embargo, como señala
Juan Tauler (1300-
1361) el famoso místi-
co dominico del me -
dioevo:
No sé qué palabras

se pueden y se deben
decir de estos espíritus
puros, porque no tienen
manos, piernas, forma,
o materia, y nuestra
mente y pensamientos
no son capaces de co -

nocer un ser que carez-
ca de todo esto. {…}
¿Cómo, entonces, po -
demos llegar a conocer
estos espíritus nobles y
finos, cuya nobleza su -
pera todo lo que puede
producir el mundo en -
tero? {…} Por eso, no
estamos hablando de su
esencia, sino de su in -
fluencia sobre nosotros
(Predica, Poznan 1985,
p. 504).

¿Entonces qué pode -
mos aprender de cada
uno de estos seres espi -
rituales, personales e
inmateriales?
Es esta actividad

multifacética de los

ángeles en nosotros y
fuera de nosotros con la
que nos referimos a
toda riqueza documen-
tada por las Sagradas
Escrituras y las hagio -
grafías. Entonces, estas
son fuentes para noso -

tros los católicos, son
una fuente abundante
de nuestro conocimien-
to sobre estos seres
celestiales. 
Estas criaturas están

representadas sobre
todo por la majestad y
las cualidades de Dios.
Cada uno de ellos posee
en cierta medida alguna
cualidad que solo Dios
tiene plenamente, y en
esta cualidad se le dis-
tingue especialmente.
De ahí que en unos
admiremos el extraordi-
nario poder de la sabi -
duría, en otros el amor
y aun en otros más la
fidelidad, etc. Esto
explica cómo conside -
rar su esencia, lo hace-
mos a partir de consi -
derar su impacto en
nosotros.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Seres espirituales, personales e inmortales

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 4
A 40 años de la trágica muerte de Don
Antonio Guzmán, aun el pueblo do -
minicano ve en él al buen hombre, al
buen presidente, que hizo su mayor
esfuerzo por democratizar nuestras
instituciones. 
Martes 5
“María de la Altagracia es el camino
que nos lleva al Corazón de Cristo,
que dio su vida por amor a nosotros”
(Cfr. Papa Francisco).
Miércoles 6
El tiempo avanza y ya a la altura de
este séptimo mes del año 2022, segui -
mos transitando el camino de la vida
de la mano de Jesús, nuestro Señor. 

Jueves 7 
Conservemos esta tierra, amando y
cultivando este suelo en que nacimos.
Amar y cuidar los suelos, es una
muestra del cuidado que todos debe-
mos tener de la casa común. 
Viernes 8
“Nuestro mundo, cada vez más inter-
conectado, no es más fraternal, ni
mucho menos convivial” (Papa Fran -
cisco). 
Lunes 11
San Benito de Nursia será siempre
invocado como eficaz protector de
nuestras vidas frente al combate que
debemos librar a diario con las fuerzas
del mal.

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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



Como sabemos, la figu-
ra de Abraham tiene un va -
lor único en la historia
sagrada. Con él comienza el
peregrinar de un pueblo, es
el primero de todos los
antepasados. 
Todo lo que sucede con

él son experiencias “funda-
cionales”, esto es, cada cosa
que pasa con Abraham fun -
da una tradición, da origen a
un lugar (especialmente de
culto) o marca el co mienzo
de un elemento “identitario”
del pueblo judío (la circun-
cisión, por ejemplo). 
Todo lo que pasa con

Abraham luego sucederá,
de una forma u otra, en
algún momento de la histo-
ria de su pueblo. Jean Louis
Ska, gran estudioso del An -
tiguo Testamento, especial-
mente del Pentateuco, lo
expresa con la claridad que
lo caracteriza: “el tiempo de
Abrahán es un «tiempo pa -
radigmático y fundacional»
para el pueblo de Israel y
para todos los creyentes. 
El «tiempo de Abrahán»

es una época en la que Israel
relee su fe, sus ideales, sus
experiencias, sus esperan-
zas y sus comporta mientos

fundamentales. Encuentra
en él la legitimación de su
existencia y el fundamento
de su identidad”.
Abraham es, por lo tan to,

una figura destinada a con-
vertirse en un “modelo”
para sus descendientes. “El
patriarca vive su fe en el Se -
ñor que le llama y le acom-
paña por todas partes en un
tiempo que precede a la
conquista de la tierra, la mo -
narquía y la construcción
del Templo de Jerusalén.
Por este motivo puede ser el
antepasado de todos los que
viven en el exilio o en la
diáspora, los que viven en la
tierra y los que caminan por

las vías que conducen o re -
conducen a la tierra prome -
tida” (Jean Louis Ska).
En el relato que hoy nos

ocupa lo encontramos prac-
ticando uno de los grandes
valores de la antigüedad, es -
pecialmente en tiempos del
nomadismo: la hospitalidad.
Y gracias a que es movido
por tal valor aloja sin saber-
lo al mismo Señor. Es una
escena descrita con abun-
dancia de pormenores. 
Entre todos ellos destaca

uno: el cruce de la cotidia -
nidad de la vida con la
irrupción de lo trascendente
en ella. Abraham “estaba
sentado a la puerta de la

tienda, porque hacía calor”.
Me lo imagino dormitando,
re costado en algún asiento,
bajo la sombra, a la hora de
la siesta. ¡Qué imagen tan
real y tan cotidiana! Es una
acción que las personas de
clima caliente hacen prácti-
camente todos los días. Ahí,
en la cotidianidad de la
vida, Abraham recibe una
“visita” de Dios. También
en esto el patriarca es para-
digmático. ¿No es en la
cotidianidad de la vida que
Dios suele irrumpir en la
“casa” de alguien?
Notemos, además, la pre-

mura y la esplendidez con
que el patriarca sirve a sus

huéspedes: “Abrahán entró
corriendo en la tienda donde
estaba Sara y le dijo: "Apri -
sa, tres cuartillos de flor de
harina, amásalos y haz una
hogaza." Él corrió a la vaca-
da, escogió un ternero her-
moso y se lo dio a un criado
para que lo guisase en se -
guida. Tomó también cuaja-
da, leche, el ter nero guisado
y se lo sirvió”. Abraham
aparece aquí como un ami -
go de verdad, que recibe
bien a todos sus huéspedes.
Finalmente, llama la

atención que ni Abraham ni
Sara adviertan claramente
que se trata de una visita de
Dios. Al final del texto no
hay palabras de reconoci -
miento. Es el narrador quien
al comienzo dice que “el
Señor se apareció a Abra -
ham junto a la encina de
Mambré”. 
Comentando este episo-

dio, nos dice Ska: “Dios se
comporta como una persona
normal que, al pasar junto a
la casa de un amigo, llama a
la puerta con la seguridad
de poder tomar algo antes
de seguir el viaje”. 
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Con Abraham comienza todo
En aquellos días, el Señor se

apareció a Abrahán junto a la
encina de Mambré, mientras él
estaba sentado a la puerta de la
tienda, porque hacía calor. Alzó la
vista y vio a tres hombres en pie
frente a él. Al verlos, corrió a su
encuentro desde la puerta de la
tienda y se prosternó en la tierra,

diciendo: "Señor, si he alcanzado
tu favor, no pases de largo junto a
tu siervo. Haré que traigan agua
para que os lavéis los pies y des-
canséis junto al árbol. Mientras,
traeré un pedazo de pan para que
cobréis fuerzas antes de seguir, ya
que habéis pasado junto a vuestro
siervo." Contestaron: "Bien, haz

lo que dices." Abrahán entró cor-
riendo en la tienda donde estaba
Sara y le dijo: "Aprisa, tres cuar-
tillos de flor de harina, amásalos y
haz una hogaza." Él corrió a la
vacada, escogió un ternero her-
moso y se lo dio a un criado para
que lo guisase en seguida. Tomó
también cuajada, leche, el ternero

guisado y se lo sirvió. Mientras él
estaba en pie bajo el árbol, ellos
comieron. Después le dijeron:
"¿Dónde está Sara, tu mujer?"
Contestó: "Aquí, en la tienda."
Añadió uno: "Cuando vuelva a ti,
dentro del tiempo de costumbre,
Sara habrá tenido un hijo."
(Génesis 18, 1-10)
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Padre Wilfredo Martínez 

Muchas canciones se refieren a
esta etapa de la vida. Algunas de ellas
nos traen gratos recuerdos, re velando
entonces que no son simples can-
ciones, pues les hemos atribuido un
valor emotivo, ya sea de un acontec-
imiento vivido o de una etapa de
nuestra vida.
En mi adolescencia se hizo fa -

mosa «La juventud», de Charle
Aznavour , hecha pública en 1956, y
que luego fue presentada por Fer -
nando Villalona en una nueva versión
musical, en 1991. Las dos pri meras
líneas dice:
La juventud no quiere / ni llanto

ni dolor, / ni guerra ni temor / la
juventud prefiere / vivir con el amor.

(Nota: Tomemos en cuenta que
estas palabras tienen mayor sentido si
tomamos en cuenta que apenas
habían transcurrido once años de
haber finalizado la cruel Segunda

Guerra Mundial, en la que murieron
cincuenta y cinco millones de per-
sonas). Interesantes son las letras de
la canción «La juventud», de Luis Mi -
guel, de la producción «Directo al
corazón», de 1982. En su tercer estro-
fa señala:
Cantemos todos porque la juven-

tud viene marchando, es una gran
multitud que trae al viento la bandera
de la paz todo cambiará, todo cam-
biará.
Todas estas palabras recogen el

sentir de la juventud de esos años; no
obstante, por encima de toda época y
cultura esta etapa de la vida se dis-
tingue por: la energía desbordante que
tiene, los sueños o anhelos que super-
an sus pensamientos y de seos, el

impulso a la aventura, de conocerlo y
probarlo todo; el duro cuestionamien-
to que hace a las normativas, la valen-
tía desmedida pero con poca pruden-
cia, la demanda que hacen para un
mayor margen de  libertad, etc.
Ser joven es una etapa que se nos

brinda como una gran oportunidad en
la vida, de aquí que no debe ser der-
rochada, sí bien aprovechada para
definir proyectos de vida y desarrollar
el potencial que tiene. 
No debe ser truncada por el de -

senfreno y las drogas, sí para ensan-
char las posibilidades de buenas amis-
tades y oportunidades. No para
ensimismarse sino para descubrirse
en una buena relación con Dios y
abrirse al servicio hacia los demás.

Ser joven
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

"La belleza de los altos montes es ma -
ravillosa, a veces exótica y particular.
Aún así, la belleza nos ha acompañado
siempre, saltando con gracia entre los
surcos del conuco, luciendo sus encajes
encantadores. La belleza a veces se posa
en vidas diminutas, tanto, que pasa de -
sapercibida ". JG

Rolita (Columbina passerina) 
Residente reproductor

También conocida como rolita, tor-

tolita pico rojo o tórtola coquita, es
una especie de ave columbiforme de la
familia Columbidae (palomas, tortoli-
tas y coquitas ). Es una pequeña palo-
ma tropical del Nuevo Mundo que se
encuentra en Bermudas, sur de Esta -
dos Unidos, México, el Caribe y Sud -
américa, tan al sur como el nordeste
de Brasil. 

Es de tamaño pequeño. Con el plu -
maje del lomo de los adultos, color gris

marrón con pintas negras. Del pecho a
la cabeza, la apariencia es escamada.
Su cola color marrón por el centro
presenta bandas negras en los lados y
puntas blancas. 

Habita en los montes y espacios
abiertos. Es caracterizado por su
andar acompasado. De vuelos cortos
ante la presencia humana. Además,
muy común en zonas de cultivo en
proceso.

Rolita


