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491La promesade paz, que
recorre todo el Antiguo
Testamento, halla su
cumplimiento en la
Persona de Jesús. La
paz es el bien mesiáni-
co por excelencia, que
engloba todos los de -
más bienes salvíficos.
La palabra hebrea
«shalom», en el sentido
etimológico de «ente -
reza», expresa el con-
cepto de «paz» en la
plenitud de su signifi-

cado (cf. Is 9,5s.; Mi 5,
1-4). El reino del Me -
sías es precisamente el
reino de la paz (cf. Jb
25,2; Sal 29,11; 37,11;
72, 3.7; 85,9.11; 119,
165; 125,5; 128,6; 147,
14; Ct 8,10; Is 26,3.12;
32,17s; 52,7; 54,10; 57,
19; 60,17; 66,12; Ag 2,9;
Zc 9,10 et alibi). Jesús «
es nuestra paz» (Ef
2,14), Él ha derribado
el muro de la enemistad
entre los hombres, rec-
onci liándoles con Dios

(cf. Ef 2,14-16). De es -
te modo, San Pablo,
con eficaz sencillez,
indica la razón funda-

mental que impulsa a
los cristianos hacia una
vida y una misión de
paz.

La vigilia de su
muer te, Jesús habla de
su relación de amor con
el Padre y de la fuerza
unificadora que este
amor irradia sobre sus
discípulos; es un dis-
curso de despedida que
muestra el sentido pro-
fundo de su vida y que
puede considerarse una
síntesis de toda su en -
señanza. El don de la
paz sella su testamento
espiritual: «Os dejo la
paz, mi paz os doy; no

os la doy como la da el
mundo » (Jn 14,27).
Las palabras del Resu -
citado no suenan dife -
rentes; cada vez que se
encuentra con sus dis-
cípulos, estos reciben
de Él su saludo y el don
de la paz: « La paz con
vosotros » (Lc 24,36;
Jn 20,19.21.26).
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CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - I. ASPECTOS BÍBLICOS

En un encuentro en
Roma de la Federación
Bíblica Católica, Nuria
Calduch, gran biblista de
fama internacional, pro-
fesora del Pontificio Ins -
tituto Bíblico y de la Uni -
versidad Gregoriana y
Secretaria de la Pontificia
Comisión Bíblica, nos
decía, que uno de los pro -
blemas Bíblicos por re -
solver son una serie de
páginas obscuras o re -
latos un tanto obscuros en
su narración y signifi-
cación que hay en la Bi -
blia; uno de ellos es el de
2 Reyes 2, 23-25, donde
se nos habla del profeta
Eliseo, que es insultado
por un grupo de niños, él
los maldice y dos osos
despedazan a cuarenta y
dos de ellos. 
Ante la sensibilidad

que tenemos hoy día por
la infancia, este relato nos
sobrecoge y también por
la actuación de un per-

sonaje considerado profe-
ta y hombre de Dios, y lo
violento y trájico de la
narración.
Primero debemos ver

quién fue Eliseo. Este fue
el sucesor del gran profe-
ta Elías, con el cual co -
mienza el siglo de oro de
la profecía en Israel, Eli -
seo es invitado por Elías a
seguirle (1 Re 19, 19-21),
su accionar pro fético se
desarrolla hacia el 850-
800 a. C. Realiza más mi -
lagros que Elías, pero no
tuvo esa persona lidad tan
recia como éste, ni su in -
fluencia. Elías es mencio -
nado como 30 ve ces en el
Nuevo Testamento y Eli -
seo solo una vez. Sus
milagros son pa recidos a
los de Elías, como su his-
toria legenda ria, gozó de
gran estima entre los
reyes e incluso sus huesos
obraban milagros después
de muerto (2Re 13,20-
21).

El relato de 2Reyes
2,23-25 se engloba dentro
de los dos primeros mila-
gros de Eliseo, el primero
que fue el saneamiento de
las aguas (2Re 2, 19-22) y
luego el relato que nos
ocupa. 
El ataque a los niños

tiene que ver mucho con
el insulto que le hacen al
profeta, al hombre de
Dios, es el castigo por su
irreverencia ante él: “¡Su -

be calvo; sube calvo!”, no
sabemos si la calva, obje-
to del insulto era natural o
una especie de tonsura,
que hablaba de lo que era
Eliseo, que en este caso
equivaldría a una blasfe -
mia, o contraria a Elías
que exhibía una gran
cabellera. 
La crueldad de este

episodio, a primera mano
solo nos quiere decir, la
enseñanza y el respeto

que se le debe tener al
profeta y el poder de su
palabra para vida o para
muerte.
Quiérase o no este re -

lato hiere nuestra sensibi -
lidad religiosa, al propo -
ner este castigo tan cruel
y sobre todo a niños, in -
fantes un tanto burlones,
pero en lenguaje nuestro
sería: “Los muchachos
son muchachos” y no hay
que hacerle mucho caso. 
Es posible que este

episodio no sea un hecho
histórico como tantos que
hay en la Biblia, sino una
historia o narración ejem-
plar, situado dentro del
tono polémico contra Be -
tel, por el santuario que
allí se encontraba (1Re
13; 2Re 23,15s). Pues la
Biblia es literatura, con
múltiples historias, las
cuales muchas tienen
trasfondo de verdad y
otras simple y llanamente
se adentran en algún tipo

de género y como tal lo
que buscan es enseñar
una verdad de fe que ayu -
de a entender la revela -
ción de Dios en su mo -
mento.
Pero aún así, el texto

sigue siendo un tanto
obscuro y problemático,
como tantos otros, aun -
que bien sabemos que
debemos llegar a ese
espíritu engendrador del
relato, donde estaría la
verdadera significación
teológica que se quiere
expresar, por eso no hay
necesidad de inventar o
de justificar, simplemente
no nos la sabemos todas a
nivel de la Palabra, siem-
pre necesitaremos la
 anuencia pedagógica del
Espíritu de Dios, el cual
en su momento sabrá
darnos las pistas herme -
néuticas para el desglose
total y la comprensión
absoluta de cualquier
texto bíblico en cuestión.

“¡Sube calvo, sube calvo!”
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Buscando dónde
sentarse en la parada
del Expreso de San -
tiago, fui a dar —en el
extremo— con uno de
los bancos de pino que
allí había. Me aco-
modé, un poco de lado,
en lo que llegaba el
autobús. 
Al primer golpe de

vista, me sorprendí con
las dos torres blancas
de la iglesia de la
Altagracia, y me alegré

con la coincidencia.
Era precisamente el
veintiuno de enero, día
de su fiesta. El día
estaba bastante nubla-
do, y las torres —aun
siendo blancas— ape-
nas resplandecían, con
el brillo especialmente
tímido del sol cuando
parece que teme salir. 
Frente a mí estaba

la calle, cuajada de
letreros anunciando
wisky, llantas, helados,

radios... Por sobre
ellos, por detrás, por
debajo, cruzaban los
cables del tendido
eléctrico. Después, se
alzaba un bosque de
antenas. Y al fondo, las
torres, gemelas y blan-
cas, y unos cuantos
pinos. Por sobre los
techos oscuros o rojos,
yendo hacia las torres,
pequeñas, distantes,
volaban palomas. 
Pensé que lo mismo

sucede con todos: en -
redos, marañas, techos
y fachadas; frías apari-
encias, letreros y...
nada. 
Y al fondo de todo,

en lo más profundo,
van las blancas torres,
susurro de pino, suaves
resplandores... Y aun -
que diminutas, fuga -
ces, lejanas, aletean
palomas.
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Se nos fue el amigo
La muerte del padre Julio César Taveras Reynoso, a causa de un accidente de

tránsito provocado por el conductor de un vehículo pesado en la autopista Duarte,
el pasado martes 26 de julio, cuando él regresaba de Santo Domingo a Santiago,
nos llena de  tristeza. Su partida a destiempo deja un dolor profundo en sus fami -
liares, y en los miembros de la Congregación Misioneros de los Sagrados Cora -
zones, a la cual pertenecía.

Se marchó a la Casa del Padre un hombre bueno, servicial, espiritual, y que
pasó por la vida haciendo el bien. Su muerte pone de manifiesto, una vez más, uno
de los grandes problemas que sufrimos los dominicanos. Nos referimos a la canti-
dad de personas que están muriendo cada día por culpa de esos accidentes. Por
esta razón ya estamos ocupando el primer lugar en el mundo. Nuestras calles,
 carreteras y autopistas, son cada día escenarios de muerte, situación que se agra-
va los fines de semana.

Aquí las señales de tránsito son simples caricaturas a las cuales muchos
choferes y conductores no les hacen caso. Conducir en nuestro país es un riesgo. No
se respetan las leyes de tránsito, se ve gente drogada y alcoholizada manejando,
vehículos destartalados, qué son una bomba de tiempo, y que en un país organi -
zado no estarían transitando por las calles, porque son fuentes para provocar
 accidentes, y crear muchas tragedias.

Otra causa es el exceso de velocidad, rebases temerarios y lo más grave, se ha
perdido el respeto a la vida propia y de los demás.

La muerte del querido padre Julio César es una muestra de esta triste reali-
dad. El accionar de un conductor irresponsable, nos ha llevado para siempre a este
gran amigo. 

Aquí debe haber consecuencias para los que provocan tantos accidentes, y así
entiendan que se les ha concedido una licencia para conducir y no para matar.

Que la partida del padre Julio César nos haga despertar, y tomar las medidas
necesarias para que no sigan ocurriendo tantas tragedias en la República
Dominicana. 

Paz al alma del querido amigo y hermano, padre Julio César Taveras Reynoso. 
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¡Político, funcionario:
Decide!

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

La primera lectura de hoy,
(Eclesiastés, 1,2; 2, 21–23) encara
el aparente sin sentido de nuestro
continuo afanar: “¿Qué saca el
hombre de todos los trabajos?
Hay quien trabaja con ciencia y
acierto, y tiene que dejarle sus
bienes, ¡a uno que nunca trabajó!” 
La vanidad es el reino del

vacío. A diario encontramos per-
sonas tan sobra -
das de recursos
como infelices. El
mayor consumo
de drogas ocurre
en sociedades
prósperas. Es
bueno prosperar,
pero la prosperi-
dad sin amor frus-
tra. La drogadic-
ción es flor de
infelicidad y
desesperación. El
dichoso no necesita
drogas. Hay ran-
chos que son hogares, y man-
siones donde se mal pasa más que
en un rancho. 
En el Evangelio de hoy, Jesús

nos enseña: "atiendan: guárdense
de toda clase de codicia. Pues,
aunque uno ande sobrado, su vida
no depende de sus bienes." Lucas
12, 13-21. No confundan la vida
con la acumulación de bienes.
Algunos ponen entre paréntesis su

vida conyugal y familiar, y cuan-
do quieren salir del paréntesis, ¡ya
no queda matrimonio, ni familia,
ni fe!   
Pablo nos lo recuerda hoy: la

avaricia hace del dinero un dios
(Colosenses 3, 1-5. 9 – 11). 
El Salmo 89 nos da varias pis-

tas para evaluar evaluar correcta-
mente esta vida y ser sensatos. El

Salmista ora así:
“enséñanos a
calcular nue-
stros años”. Si
vivié semos con
la conciencia de
nuestros lími -
tes, andaríamos
por la vida más
ligeros de equi -
paje.
Jesús les dio

este aviso a las
personas con
mu chos recursos
económicos: ¡cuí-

dense de instalarse y dedicarse a la
buena vida! Si ustedes amasan
bienes para construir sobre ellos
su felicidad, lo único que han he -
cho es acumular para otros. 
Es feliz la persona que ha fun-

dado su vida sobre lo definitivo.
Nada terreno dura. Por eso nos lla-
man a invertir y buscar “los bienes
de allá arriba”. 

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

En nuestros políticos
y funcionarios, en los de
ahora y en los de antes,
abarcando todos los col-
ores, el arraigado temor a
tomar decisiones es tan
perjudicial para la patria
como la corrupción. Hay
miedo colectivo de ser
activo, de romper esque-
mas, como si el mundo
no cambiara. Prefieren
ser estatuas a río que
fluye. Esa pasividad atenta
contra el Bien Común, que
no perdona que quien
pueda promoverlo tenga la
palabra “blandengue” en su
frente.
“Esto desde Trujillo se

hace así”, razonan,
expresándolo más por
cobardía que por comodi-
dad, aunque siempre hay
una mezcla, a veces nada
sutil, entre ambos sen-
timientos. Sus metas se
concentran en mantenerse
en el cargo, discretos, fan-
tasmales, salvo para adular
a sus superiores, que ahí
son expertos en el arte de la
osadía.
También hay otra

excepción: si entienden,
instintivamente, que su
presencia debe ser destaca-
da. Ocurre  cuando en sus
oídos suenan las trompetas
de los cambios. Aquí saltan
a la luz pública, para luego,
si se mantienen en sus
puestos, son removidos o
destituidos, apagarse, aco-
modados en el letargo,
hasta que las circunstan-
cias, según ellos,  determi-
nen salir del anonimato.
Por igual sucede con

alcaldes, concejales, legis-
ladores, jueces, ministerio
público, policías, militares,
bomberos; y hasta abarca
otras esferas: gremios, gru-
pos empresariales, clubes
deportivos, asociaciones de

padres y amigos… ¡Dios!
¿Será que estamos en pres-
encia de una sociedad con-
servadora, atrapada en el
pasado?
Decía Johann Wolfgang

von Goethe que una vida
inútil equivale a una
muerte prematura. Pregonó
que aportar y construir es la
razón de existir. En todas
las áreas, en especial la del
servicio público, es penoso
no ser recordados por nues-
tras obras, sea nuestra
cotidianidad sencilla o
deslumbrante, pues el bien
no tiene tamaño, su valor
se relaciona con lo que
podemos y debemos hacer.
Dejemos huellas en el
camino, que quienes recor-
ran nuestro sendero sientan
nuestros pasos y los enmar-

quen porque los admiran.
“Fue un gran

estadista”, diremos del
presidente que cumplió
su responsabilidad. “Fue
una excelente planchado-
ra”, proclamaremos al
referirnos a aquella
humilde señora que almi-
donaba nuestra ropa con
cariño y cada filo salía
exacto de sus prodigiosas
manos.
Y para ser útiles hay

que entrar en el juego, no
observarlo desde las
gradas, procurando deter-
minar lo correcto, aunque
nos equivoquemos. Y pen-
sar en la mayoría, compro-
metidos con el provenir;
que nuestras actuaciones
sirvan de modelo a seguir,
en un estado de entusiasmo
sano, íntegro e integral,
con un espíritu firme y
ánimo de acero.
Aprendamos a decidir.

Liberémonos, innovemos y
mejoremos. Para avanzar
como pueblo y vivir con
razonable dignidad,  deje-
mos la timidez y la medioc-
ridad desde el poder, de la
que ningún partido político
está exento de culpa.

Su vida no depende 
de sus bienes.

Los cuartos suenan,
pero no orientan

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com
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Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros

Ordenan 26 Diáconos Permanentes 
Santiago.- El pasa-

do domingo 24 de ju -
lio, en el marco de las
fiestas patronales de
Santiago Apóstol el
Mayor, patrón de la
Catedral y de la Ar -
quidiócesis de San -
tiago de los Caballe -
ros se llevó a cabo en
el salón multiuso de la
Pontificia Universi -
dad Católica Madre y
Maestra la ordenación
de veintiséis nuevos
diáconos permanen -
tes, en un ambiente de
regocijo, alegría y
esperanza. 
Fue una gran mani-

festación de la comu-
nidad cristiana, que
con su participación
llenó prácticamente el
salón multiuso, con el
interés de acompañar
y apoyar a estos her-
manos, que respon -

diendo a la llamada de
Dios, daban su sí defi -
nitivo al Señor y a la
Iglesia. 
Presidió la Eucaris -

tía Monseñor Freddy
Antonio de Jesús Bre -
tón Martínez, quien
dirigió la Plegaria de
ordenación de los
nuevos diáconos per-
manentes, además,
concelebraron Mon -
señor Gregorio Nica -
nor Peña, Obispo
Emérito de La Alta -
gracia, Monseñor Ra -
fael L. Felipe Núñez,
Obispo Emérito de la
diócesis de Barahona,
Monseñor Valentín
Reynoso, MSC, Obis -
po Auxiliar Emérito
de la Arquidiócesis de
Santiago de los Caba -
lleros y Monseñor
Carlos Tomás Morel,
Obispo Auxiliar de la

Arquidiócesis de San -
tiago de los Caballe -
ros y director de la Es -

cuela de Diáconos
Permanentes San Es -
teban. 

Asimismo, hay que
destacar la presencia y
alegría de los sacerdo -

tes, diáconos, presi-
dentes de asamblea,
religiosas y otros mi -
nistros que asistieron
a esta celebración.
Es importante se -

ñalar, que los diáco -
nos permanentes vi -
ven simultáneamente
una doble sacramen-
talidad ya que antes
de ser ordenados diá-
conos permanentes
han recibido previa-
mente el sacramento
del Matrimonio, de
manera que desde el
matrimonio y la fami -
lia, ejercen y viven el
ministerio diaconal,
dando testimonio de
fe y haciendo de su
hogar una verdadera
Iglesia doméstica. 
En esta hermosa

celebración se destacó
la presencia de las es -
posas, quienes entre-



garon la estola y la
dalmática al Arzobis -
po; este es un signo
muy significativo en
el que la esposa se ha -
ce parte de la misión
de su esposo, por eso,
es imprescindible el
apoyo de toda la fami -
lia, la cual es la garan-
tía de la estabilidad, la
perseverancia y el
buen desempeño del
diácono en su ministe-
rio.  
Después de con -

cluido el Concilio Va -
ticano II, para media-
dos de la década del
60, Santiago fue la
primera diócesis del
país y de América La -
tina donde se inició la
experiencia del diaco -
nado permanente. 
La experiencia de

ordenar diáconos a
hombres casados
mezclados en el mun -
do profesional y labo-
ral, ha sido sumamen -
te positiva y enrique-
cedora para la Iglesia
y la Arquidiócesis de

Santiago poder dar
testimonio de esto.
Han pasado más de

50 años de la ordena -
ción de los primeros
diáconos en la Iglesia
particular de Santiago
y hoy la voz del Señor
sigue resonando en el
corazón de hombres
que desde sus diver-

sos compromisos han
respondido con valen-
tía a esta llamada de la
vocación diaconal
para el servicio de la
Iglesia Universal.
Con la ordenación

de este grupo de vein-
tiséis diáconos perma-
nentes, aumenta con-
siderablemente el nú -

mero de servidores en
la Arquidiócesis de
Santiago.
Actualmente son

más de 150 diáconos
al servicio del Señor y
de la Iglesia y más de
60 hombres que están
estudiando en la Es -
cuela de Diáconos
Permanentes, ubicada

en el Seminario San
Pío X. 
Esta ordenación

diaconal fue un gran
acontecimiento y re -
gocijo eclesial, la cual
formó parte del pro-
grama de las fiestas
del Apóstol Santiago
el Mayor, patrono de
la Arquidiócesis de

Santiago. Ahora nos
corres ponde a todos
los cristianos orar por
la perseverancia y la
fidelidad de estos her-
manos nuestros y por
el sur gimiento de más
vo caciones al dia-
conado permanente. 
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La depresión es un
trastorno mental que se
caracteriza por tristeza,
falta de confianza, adi-
namia, disminución de
energía, pérdida de con-
fianza y autoestima,
sensación de cul pa,
ideas de suicidio, dis-
minución de la concen-
tración y patrón de -
sajustado de sueño y de
apetito. (Gao YQ, Pan
BC, Sun W, Wu H,
Wang JN, Wang L,
2012).
A nivel mundial, la

depresión puede ser
considerada como un
problema de salud pú -
blica, debido a su alta

prevalencia y la inca-
pacidad funcional que
provoca. La relación de
la depresión con los tra-
bajadores es modulada
directamente por fac-
tores de estrés en el
lugar de trabajo.
El estrés laboral, que

se define como re sul -
tado del desequili brio
entre las exigencias de
la práctica profesional y
la capacidad de afronta -
miento de los trabaja -
dores, se asocia con el
desgaste profesional,
asociándose negativa-
mente a la salud mental
de los trabajadores.
(Kirchhof, Magnago,

Camponogara, Griep,
Tavares, Prestes, et al
2009).
El estrés laboral

pesa en la depresión y,
según un estudio publi-
cado en la revista Mo -
lecular Psychiatry, si se
minimiza este factor de
riesgo, se reduciría un
18% los casos de tras -

tornos depresivos.
Para el doctor Celso

Arango, jefe de Psi -
quiatría del Hospital
Gregorio Marañón de
Madrid y autor del estu-
dio, el estrés es algo po -
sitivo para el organis-
mo, es la reacción ante
una alerta y el cuerpo
humano está acostum-

brado a él. El estrés
aumenta el cortisol, que
es neurotóxico. Es por
ello que cuando se tiene
estrés crónico, acaba
produciendo insomnio,
ansiedad y cuadros de -
presivos.
El estrés laboral está

detrás de uno de cada
cinco casos de depre-

sión. Esa es una de las
principales conclusio -
nes de un estudio inter-
nacional liderado por
investigadores españo -
les del Instituto de In -
vestigaciones Biomé -
dicas August Pi i Sun -
yer (IBIBAPS) del Hos -
pital Clinic de Barce -
lona.
Un informe de la

Gallup publicado re -
cientemente señala que
en 2021 en 44% de los
profesionales encuesta-
dos en todo el mundo
sintieron altos niveles
de estrés a diario.
Para gestionar el  es -

trés laboral, el trabajo
debe ser un espacio
ameno que concilie con
la vida personal.

Depresión y estrés laboral
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

“Cuando no podemos cambiar la situación a
la que nos enfrentamos, el reto consiste en cam-
biarnos a nosotros”. Victor Frankl)
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

"Le llamo para decirle que después de
su visita he quedado con un cargo de con-
ciencia. No sé cuantos miles de carpin-
teros he matado y lo único que me dolía
era el precio de los cartuchos que ahora
están muy caros.
Usted me hizo ver la importancia del

carpintero y aquí estoy en Dajabón bus-
cando CDs viejos para colgarlos en las
matas de cacao. Me dicen que eso los
mantiene lejos de las mazorcas.-JG

Una especie de ave piciforme, de la
familia Picidae endémica de la isla de La
Hispaniola. Se encuentra en los bosques
tropicales de la República Dominicana y
Haití.
Las piciformes que incluyen 218

especies conocidas popularmente como
pájaros carpinteros, picapalos pitos, picos
picamaderos, picatroncos, picapinos,
chupasavias y torcecuellos.
Se distingue por su vistoso plumaje de

estrías negras y amarillas y su cabeza
coronada en rojo completo. En los ma -
chos, y en el rojo y una mancha negra de
las hembras, lo que los distingue perfec-
tamente a simple vista. 
Las partes inferiores son de un oscuro

color oliva crema. La cara es grisácea y el
ojo es amarillo.
Se alimenta de gusanos e insectos que

constituyen plagas, y también de frutas.

Carpintero de La Hispaniola
Residente reproductor - Endémico
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Felicidades en su cum -
pleaños 41. ¡Qué siga
adelante siempre!  Ayu -
demos todos a Camino,
según podamos y algo
más. Es que necesitamos
sus editoriales, primeras
planas, y todo su conte -
nido. 

Somos Radio Santa
María (RSM), y tenemos
65 años de servicio.
CAMINO siempre nos
ayuda a avanzar. Tam -
bién en las Escuelas Ra -

diofónicas Santa María
(ERSM) hemos recibido
un impulso positivo que
nos ha permitido llegar al
“50 Aniversario”.
Somos instituciones

amigas y hermanas. Des -
de la comunicación nos
ayudamos a tejer redes
de colaboración con mu -
chos amigos y amigas.
Formamos parte de “la
gran familia”.
Colaboramos porque

queremos estar cada día
más “Al servicio de la
verdad y la vida”. Bus -
camos estar siempre en
CAMINO, ayudando,
como parte de una Iglesia
en salida, para ser más,
sin dejar a nadie a fuera.

A través de la palabra,
escrita y hablada, quere-
mos develar la presencia
de Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, en el ca -
minar de nuestras comu-
nidades, de nuestro Pue -
blo de Dios en marcha.
¡Larga vida para el

Semanario CAMINO!
Queremos seguir juntos
contemplando a Dios, en
María de La Altagracia,
la reina nuestra que ca -
mina para servir. 
Pedimos la intercesión

de San Ignacio de Loyo -
la, el cinco veces cente-
nario peregrino caminan -
te, que dejó que Cristo
entrara por su herida,
para poder “En todo
amar y servir”.

P. Guillermo Perdomo, SJ
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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”



Santo Domingo.- La
Universidad Católica
Santo Domingo y la Su -
perintendencia de Pen -
siones (SIPEN), firma -
ron un convenio de
colaboración interinsti-
tucional, con el objetivo
de promover y desarro -
llar mecanismos de co -
operación, aunar esfuer-
zos y recursos disponi -
bles para el desarrollo
de programas académi-
cos de gra do, posgrado,
educación continuada,
asesorías, responsabi -
lidad social e investiga -
ciones conjuntas, así
como cualquier otra
actividad propia del
queha cer de las institu-
ciones de educación
superior.

Ambas partes fue -
ron representadas por
sus máximas autorida -
des, por la UCSD, estu-
vo presente Mons. Dr.
Ramón Benito Ángeles
Fernández, Rector
Magnífico y Obispo
Auxiliar de la Arquidió -
cesis de Santo Domin -
go; y por la SIPEN, el
Lic. Ramón Contreras

Genao, Superin tendente
de Pensiones de la Re -
pública Dominicana. La
ceremonia tuvo lugar en
el Salón Oval de la Bi -
blioteca Octavio Anto -
nio Cardenal Beras
Rojas de esta casa de
altos estudios, en donde
además estuvieron pre-
sen tes por parte de esta
academia la Dra. Ze -
neyda de Jesús Con -
treras, Vice rectora Aca -
démica; el Lic. Fran -
cisco Cruz Pascual, Vi -
cerrector de Posgrado e
Investigación; el Ing.
Ra món García Tatis,
Vicerrector Adminis -
trativo y de Desarrollo;
el Mtro. Gil berto Ro -
dríguez Núñez, Decano
de Estudiantes y Di -
rector de Planificación
Académica; la Lic.
Adria García, Directora
de Ad misiones; el Lic.
Marcos Caimanes, Di -
rector de Recursos Hu -
manos, y la Lic. Dilenia
Lizardo, Co ordinadora
I n t e r i n s t i t u  c i o n a l .
Mientras que por la
SIPEN estuvieron el
Lic. Juan Manuel Pérez,

Di rector de Estudios, y
la Lic. Odalis Castillo,
Analista Senior de la
Escuela Pre visional
SIPEN.

Durante la activi-
dad, los firmantes acor-
daron trabajar conjunta-
mente en el ámbito de
sus respectivas compe-
tencias tomando en
cuenta las normativas
vigentes, y de esta man-
era establecer las bases
para la realización de
actividades básicamen -
te de índoles académi-

cas, (desarrollo acadé -
mico, investigación,
capacitación, difusión
de cultura y extensión
de servicios en áreas de
interés mutuo).

De igual modo, de -
terminaron realizar pro-
gramas de prácticas
profesio nales (pasan-
tías) al amparo de la
legislación educativa
nacional, los cuales
serán realizados por
estudiantes de la Uni -
versidad Católica Santo
Domingo y otorgar a
los empleados de la
SIPEN descuentos
especiales en las accio -
nes formativas que se
desarrollen entre las
partes mediante conve-
nios específicos. Asi -
mismo, los colaborado -
res de la UCSD y sus
estudiantes participarán
de manera gratuita en
todas las acciones for-
mativas desarrolladas
por la Escuela Previ -
sional SIPEN.

Monseñor Dr. Beni -
to Ángeles, en su inter-
vención durante el acto,
des tacó que “vamos a
hacer operativo este

convenio para lograr
acciones en beneficio
de ambas institucio -
nes”; en alusión a la im -
portancia de que los
cola boradores de las en -
tidades firmantes pon-
gan en marcha a la ma -
yor brevedad de las
actividades pactadas en
el acuerdo.

Mientras que en su
alo cución el Lic. Con -
treras Genao, Superin -
tendente de Pensiones
expresó que “la firma
de este convenio con
una institución tan pres-
tigiosa reviste de una
importancia vital, pues
podremos impactar a la
población joven con el
tema de pensiones, en -
señándoles sus deberes
y derechos frente a este
Sistema”.

De igual manera,
fue ron designados los
enlaces institucionales
para llevar a cabo la
programación de activi-
dades que se despren-
derán de este convenio,
siendo por la SIPEN el
Director de Estudios,
Juan Manuel Pérez; y
por la UCSD Francisco

Cruz Pas cual, Vice -
rector de Pos -grado e
Investigación, y el
Mtro. Gilberto Rodrí -
guez Núñez, Decano de
Estu diantes y Director
de Pla nificación Acadé -
mica, los cuales tam-
bién durante sus inter-
venciones en el acto
resaltaron la relevancia
de las iniciativas que se
desarrollarán en el mar -
co del acuerdo.

La Universidad Ca -
tólica Santo Domingo
(UCSD) es una institu-
ción de educación supe-
rior, que, dentro de su
misión y objetivos está
formar y desarrollar
personas en la búsqueda
de la verdad y el cono -
cimiento para fomentar
la ciencia y los valores
culturales cristiana. Y
tiene como visión ser la
entidad líder en forma-
ción de profesionales
comprometidos con los
valores humanos, el
rigor científico, el eco-
sistema y el desarrollo
social.

La Superintenden -
cia de Pensiones (SI -
PEN) es una entidad
estatal, autónoma, con
personalidad jurí dica y
patrimonio propio, que
a nombre y represen -
tación del Estado Do -
minicano ejerce la fun-
ción de velar por el
estricto cum plimiento
de la ley 87-01 y sus
normas complementa -
rias, de proteger los
inte reses de los afilia-
dos, de vigilar la sol-
vencia finan ciera de las
administradoras de fon-
dos de pensiones (AFP)
y de contribuir a forta -
lecer el sistema previ-
sional dominicano.
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Universidad Católica Santo Domingo y Superintendencia de
Pensiones firman convenio de colaboración interinstitucional

La SIPEN y la UCSD firman convenio para el de sarrollo de actividades aca démicas y de investigación en aras de fomentar la cultura
previsional entre la po blación adulto joven del país y contribuir con el fortalecimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
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Aquí todo es vanidad
Lo dice la Sabiduría
Y dice una gran verdad
Más no es pura tontería.

El mejor tesoro que hallaras
Lo hallaras arriba en el cielo
Es lo más valioso que tendrás
Más que todos los del suelo.

Lo que acumules en esta vida
Tiene fecha de caducidad
Tu alma la tienes perdida
Y a los otros le quedará

Esta vida tiene límites
Más no la eternidad
No dejes tu alma se agites
Más vívela en santidad.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

XVIII Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Por la escuela 
y el futuro

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Pasa en una que otra escuela ...
y pregunto preocupado:
¿qué virus se ha desatado,
además de la viruela, 
y produjo esta secuela
de ver unos estudiantes
en acciones inquietantes 
que, sin pudor, con descaro
y sin un chin de reparo 
se muestran hoy desafiantes?

De manera indecorosa
los hemos visto bailar 
sin dudar o vacilar 
una música afrentosa,
y también muy dolorosa 
las peleas y agresiones 
con procaces expresiones 
de subida virulencia 
y nos deja esta violencia 
lamentables impresiones. 

Se suceden episodios 
de diferentes matices
que evidencian cicatrices,
resentimientos y odios,
mas, no es justo que esos podios
que son templos de enseñanza,

de futuro, de esperanza 
y de valores humanos
se nos vayan de las manos
como lugar de acechanza. 

¿Qué hacen los profesores 
(más la propia autoridad)
contra la barbaridad
y que no pase a mayores?
Es cierto que son menores 
y hay que actuar prudentemente;
eso sí,  ¡de forma urgente!
aplicando correctivos
para que en centros lectivos
No reine el caos insolente.-
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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.

Felicita a Camino
en su 

41 Aniversario
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Vale la pena citar las
palabras de san Agustín
(345 - 439), uno de los
grandes Padres de la
Iglesia Occidental,
quien afirma:
“Los ángeles deben

el principio de su exis-
tencia a Dios, siendo Su
obra. Entre sus criatu -
ras, incluso las más pe -
queñas, no hay natura -
leza que el Creador no
haya concebido y queri-

do, dándole medida,
forma y especie. […]
Cuánto más pensó y
calculó la creación de
los ángeles, dándoles
una naturaleza digna y
perfecta, la mayor de
todas sus criaturas¨ (cf.
Sobre el Reino de Dios,
11,15).
Los ángeles seme-

jantes a estrellas, según
el mandato de Dios,
toman sus lugares y ve -

lan constantemente (Sir
43, 10) sobre el mundo,
regocijándose en su be -
lleza. Dan su voz a
todas las criaturas, des -
de las estrellas del cielo
hasta las más modestas
flores silvestres, y ellas
cantan constantemente
al Creador, Señor del
mundo visible e invisi-
ble, hermosos himnos
de alabanza y acción de
gracias. Los ángeles co - nectan nuestro mundo

con el mundo de Dios,
enseña el escritor bene-
dictino, alemán con-
temporáneo padre An -
selm Grün OSB. A tra -
vés de ellos, Dios entra
en nuestra realidad coti -
diana y por eso nos sen-
timos tan bien cuando
hablamos de ellos. Por -
que Dios es siempre así,

completamente dife -
rente, incomprensible,
inexplicable. Hay un
misterio absoluto que
nunca comprendere-
mos. A través de los án -
geles, nos muestra la
cercanía humana y, por
tanto, da un poco de de -
recho a hablar de ellos.
Los ángeles son los
mensajeros de Dios.

Dirigen nuestra aten-
ción a Él, dirigen nues-
tra mirada a sus miste-
rios. Crean una cone -
xión entre el cielo y la
tierra, entre Dios y el
hombre. Ellos descien-
den y suben la escalera
de Jacob para anclar el
mensaje de Dios en
nuestros corazones (cf.
Cada uno tiene a su Án -
gel, Cracovia 2001, p.
14).
Santos ángeles, seres

celestiales desencarna-
dos, imágenes hermosí -
simas del Creador, ayú-
dennos a someternos a
la acción siempre sal-
vadora de Cristo Señor,
que tanto quiere hacer-
nos perfectos, como lo
es nuestro Padre Celes -
tial. Amén.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Los seres más perfectos entre las criaturas



Siete veces aparece la
palabra vanidad en este
texto. En todo el libro
del Eclesiastés, de donde
está tomada esta lectura,
la podemos encontrar
hasta treinta veces. La
palabra hebrea que aquí
se ha vertido como vani -
dad es hebel, que signifi-
ca “vapor” o “vaho”.
“Vanidad de vanidades”
equivale al superlativo
hebreo habel habelim,
que puede traducirse co -
mo “la mayor de las ilu-
siones” o “lo más frágil
entre lo frágil”. Eso es la
vida. ¿Hay algo más fu -
gaz que la existencia hu -
mana? Con esta cons -
trucción lingüística el
autor quiere elevar a su
máxima expresión la
caducidad de todo cuan-
do existe, incluyendo la
vida misma. Todo es pu -
ro vapor. 
El soplo de una brisa

podría arrastrarlo y de -
jarnos solo la fatiga. “La
vida no es más que vapor
que se diluye misteriosa-
mente en el aire” (Pablo
R. Andiñach. Lo que si -
gue de este comentario
está basado en un estu-
dio de este autor). 
Esto que parece un

pesimismo existencial,
en realidad no lo es. Se
trata de una lectura desa -
pasionada de la realidad.
El autor tampoco llega a
la negación de Dios con
una afirmación tan con-
tundente. Es cierto que
no nombra a Dios, pero
lo sabe presente detrás
de cuanto acontece, aun -

que él mismo dejará vis-
lumbrar su incapacidad
para comprenderlo. 
Cualquier intento de

aprehender a Dios resul-
tará tan vano como la
misma experiencia ante
la vida y lo que la rodea.
Este pensamiento nos re -
vela tres pilares de la
teología del libro del
Eclesiastés para dar sus-
tento a nuestra fe.
El primero tiene que

ver con “la percepción
de que la vida es un
 constante intento del ser
humano por ‘luchar con-
tra el viento’.” Los in -
tentos cotidianos del ser
humano por comprender
la vida y su mundo se

ven constantemente fra-
casados. Las injusticias
y la maldad de las que el
autor del libro es testigo
(4,1-4) lo reafirman en
su percepción de la rea -
lidad: no vale la pena lu -
char si todo siempre si -
gue igual. Querer erra -
dicar la injusticia y la
maldad es como luchar
contra el viento. Su de -
cepción es tan abismal
que llega a confesar:
“aborrecí la vida” (2,17). 
Su experiencia recla-

ma otra concepción de
Dios distinta de aquella
que afirma a diestra y
siniestra que Dios está
presente en todas partes.
Si lo está, ¿por qué tanta

injusticia y maldad?
Un segundo pilar de

la teología del libro del
Eclesiastés es lo que se
ha venido a llamar el
“tiempo oportuno”. Para
el autor de este libro na -
da sucede por azar o en
cualquier momento. De
acuerdo a su manera de
pensar, cada evento tiene
su momento oportuno de
aparición. Es el mismo
Dios quien ha dispuesto
que cada acontecimiento
ocurra a su tiempo. No
se trata de un determinis-
mo porque cualquier
persona podría llegar a
“morir antes de tiempo”
(7,17). 
Y en 8, 5-6 se afirma

que el sabio sabe discer -
nir los tiempos y conoce
cuándo deben hacerse

las cosas. No se puede
afirmar, por consiguien -
te, que haya un sentido
fatalista en este libro. En
él se reconoce la capaci-
dad del ser humano para
hacer las cosas en el mo -
mento oportuno, salir
airoso o equivocarse.
Aunque en otro momen-
to afirma que por más
sabio que sea uno, no
conoce su tiempo (9,11-
12); con lo que quiere
dejar claro que el día de
la muerte solo lo conoce
Dios.
El tercer pilar de la

teología del Eclesiastés
es la concepción de un
universo ordenado por el
mismo Dios. El universo
obedece a leyes divinas
y a la voluntad de Dios
actuante en él. Todo está

guiado por la mano sabia
del Creador, sin que esto
quite responsabilidad a
la libertad humana. 
El orden establecido

por Dios guarda en sus
entrañas un desorden
profundo. Un autor que
se mueve a medio ca -
mino entre la teología y
la ciencia ha venido a
hablar del “lado oscuro
de la realidad”. 
El autor del Eclesias -

tés detecta que no todo
anda bien. Asume las
contradicciones que per -
cibe en la realidad y re -
comienda vivir el tiempo
presente disfrutando de
los momentos buenos;
porque los malos algún
día llegarán, pues esos
también están marcados
por Dios.
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La vida: “Lo más frágil entre lo frágil”
¡Vanidad de vanidades, dice

Qohelet; vanidad de vanidades,
todo es vanidad! Hay quien tra-
baja con sabiduría, ciencia y

acierto, y tiene que dejarle su
porción a uno que no ha traba-
jado. También esto es vanidad y
grave desgracia. Entonces, ¿qué

saca el hombre de todos los tra-
bajos y preocupaciones que lo
fatigan bajo el sol? De día su
tarea es sufrir y penar, de noche

no descansa su mente. También
esto es vanidad. (Eclesiastés 1,2;
2,21-23)

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 18
Nelson Mandela pasa a la historia
como un símbolo de la lucha sin
armas, de la paz y de la igualdad que
se construye sin odios ni resenti -
mientos. 
Martes 19
Santiago de los Caballeros está cele-
brando sus fiestas patronales en honor
al Patrón Santiago, discípulo y mi sio -
nero del Señor Jesús.
Miércoles 20
Según una tradición muy antigua, la
Virgen María se le apareció al Após -
tol Santiago encima de un pilar para

animar su misión. De la misma forma,
con su Altagracia, ella aparece ante
cada dominicano estimulando nuestro
camino hacia el bien. 
Jueves 21
“El nuestro es el Dios de la proximi-
dad, que ha elegido tomar nuestra
carne; no es un Dios lejano e inalcan-
zable. Él camina con nosotros” (Papa
Francisco).
Viernes 22
María Magdalena es hoy celebrada
como mujer y apóstol que supo seguir
a Jesús, siendo testigo de su gran
amor por toda la humanidad. 
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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.)

48 Aniversario 
de Casa Abierta

Primera institución dominicana especializada 
en prevención y tratamiento de adicciones

Uno de los aspectos a las que nuestros diri-
gentes históricamente han sido sordos, es a la
definición de políticas modernas sobre el fenó-
meno de las drogas. Nos duele reconocerlo,
pero la realidad es que las autoridades actuales
en materia de drogas han sido   insensibles a las
demandas del sector. 
Una muestra de esto es que han encontrado

100 millones de pesos para apoyar a un grupo
de artistas, a otro le han asignado propiedades
incautadas, mediante acuerdos de custodia.
Pero ambas fórmulas se les niegan a las organi-
zaciones sociales que trabajan en prevención y
tratamiento de drogas. Ni siquiera se ha cum -
plido con la entrega del 15% de la ley 155 -17,
sobre lavado de activos.
Estas asociaciones, en medio de la crisis de

la COVID- 19 y  la actual de salud mental, están
librando una batalla en un frente muy desfavo -
rable. Han visto crecer la demanda de trata -
miento por el aumento de los consumos de  dro-
gas. Pero paradójicamente, estas organizacio -
nes, en especial los programas  residenciales,
han sido abandonados, por eso hoy atraviesan
por una de sus peores crisis económica, limitan-
do sus servicios y obligados a cerrar algunas de
ellas. Esto, sin dudas, tiene repercusiones nega-
tivas para nuestra sociedad. 
Las autoridades tienen que acudir en apoyo

de estas organizaciones. Se lo deben a nuestra
sociedad.  
Al celebrar nuestro 48 aniversario, seguimos

esperando que las actuales autoridades recuer-
den que en su plan de gobierno en materia de
drogas nos hablaron de promover “un amplio
diálogo nacional para fijar posición sobre el
cuestionamiento de las premisas subyacentes
del paradigma actual de la política de fiscali -
zación internacional, y la necesidad de enfo-
ques alternativos.” Ese es el camino del cambio
en políticas públicas sobre drogas, pues en el
paradigma actual las estrategias preventivas
siguen siendo muy limitadas, y las atenciones
cuando los consumos se tornan compulsivos,
serían casi nulas, sino existieran esfuerzos soli-
darios y compasivos desde las asociaciones sin
fines de lucros.
En el 48 aniversario de Casa Abierta, reite -

ramos nuestro compromiso por un mejor país.
Nos anima la esperanza de que es posible lograr
una mejor sociedad si sabemos sobreponernos a
la crisis, y todos y todas hacemos nuestra parte
para lograrlo. 

El empleo es uno de
los factores primor-
diales para el desarrollo
efectivo de cualquier
país. Pero es una nece -
sidad, es una de las
principales preocupa-
ciones de los jóvenes
dominicanos. 
El alto nivel de

desempleo en la juven-
tud de nuestro país, es
incluso más alto que a
nivel general en la
República Dominicana.
Lo cual representa una

gran problemática
social y económica. El
Estado y el Ministerio
de Trabajo no consi -

guen proveer a la
juventud, políticas que
impulsen y estimulen
nuevas oportunidades
en el sector laboral,
para que el “buscar tra-
bajo” no represente una
preocupación, sino un
impulso de superación
y desarrollo socioe-
conómico. 
Debido a esto, mu -

chos trabajadores tie -
nen que recurrir a em -
pleos informales con
una mala remuneración

y sin ninguna protec-
ción social. Sin embar-
go, por necesidad, res -
ponsabilidades en el
hogar u otros factores,
deben aceptarlos. 
También debemos

tener en cuenta que
jóvenes con título uni-
versitario o técnica,
deambulan de un lugar
a otro con sus currícu-
los con la esperanza de
ser contratados. Situa -
ción que los coloca en
un estado de frus-
tración y se agrava aún
más si se trata de con-
seguir un empleo por
primera vez.
Con la ausencia de

las autoridades domini-
canas para resolver esta
problemática, será
siempre difícil hablar
de desarrollo, creci -
miento o equidad.

UNA JUVENTUD QUE SIENTE

El empleo: Otra de las grandes 
preocupaciones de los jóvenes

Por José Soriano, Génesis Mejía y Ambiorix Cabrera
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A finales de no -
viembre de 1960, como
forma de presión con-
tra la Iglesia tras la
Carta Pastoral de enero
de 1960, tomó cuerpo
un encendido debate en
el Congreso, cuyos in -
tegrantes eran elegidos
por el Partido Domini -
cano, es decir, por Tru -
jillo.
El diputado Santia -

gués José Miguel Pe -
reyra Goico introdujo
una moción a los fines
de que se procediera a
la deportación, por par -
te de las autoridades de
migración, y sin nece -
sidad de requisito algu -
no de carácter adminis-
trativo o judicial, de
toda persona de nacio -
nalidad extranjera,
“aunque se trate de
eclesiásticos” y “cual -
quiera que sea su jerar-
quía”, que de modo
verbal, escrito o por
cualquier otro medio,
se propusiera causar
alteración social o rea -
lizara actos de provo-
cación destinados a
intervenir en los asun-
tos políticos internos.
Por los énfasis in -

cluidos en la redacción,
era notorio que la mis -
ma estaba destinada
especialmente a ame-
drentar a los obispos
Reilly y Panal, ambos
extranjeros y en pleno
ejercicio pastoral, que
junto a Pittini, ya para
entonces en retiro, tu -
vieron responsabilidad
en la Carta Pastoral.
La referida moción

constituía, según el ju -
rista Santiagués:
“...un medio legal

para conjurar la intole -
rante actitud de algu -
nos extranjeros, espe-
cialmente miembros
del clero, que ampara-
dos en las prerrogativas
de sus funciones se dan
a la práctica de subver-
tir el orden social, me -
diante pastorales, como
la conocida de todos
nosotros, verdaderos
instrumentos subver-
sivos, trastornadores de
la vida social”. 
Argumentaba ante

sus colegas congresis-
tas que “las enseñanzas
del cristianismo, inspi-
radas en sentimientos
de bondad, modestia,
pudor, verdad, piedad y
otros semejantes, han
perdido gran parte de
su significado y conte -
nido y la Iglesia, repre-
sentada por algunos de
sus sacerdotes —no se
confunda Sacerdocio
con Sacerdote— ofrece
medios y disposición
favorables al proceso
de decadencia moral”.
Invocando ejemplos

de otros países, expre -
saba que “bastaría un
vistazo a la historia
universal, a los periódi-
cos y a los libros, y
escuchar ahora mismo
las transmisiones de la
radio, para reconocer
horrorizados en qué
desconcertante propor-
ción reina en el mundo
la mentira y la falsedad
en boca de la Curia in -
moderada e intransi-

gente”. Pero en esen-
cia, el foco principal
del ataque era la Carta
Pastoral:
“La Pastoral suscri-

ta por todos los obispos
de la República presen-
ta en su economía estos
sentimientos dominan -
tes: “egoísmo, codicia
despiadada de bienes
pasajeros, piedad pro-
funda e incontrolable
avidez de intervención
política para solucionar
problemas esenciales
de índole personal”.
Las relaciones entre

iglesia y estado se fue -
ron tornando cada vez
más tensas. 
En Memorándum

del 1 de diciembre de
1960, dirigido al Mi -
nisterio de Relaciones
Exteriores de España,
el Embajador de Espa -
ña en nuestro país,
Manuel Valdés Larra -
ñaga, expresaba su pre-
ocupación ante el re -
crudecimiento de los
ataques contra sacerdo -
tes y religiosos a través
de Radio Caribe, luego
de que el diputado Pe -
reyra el 29 de noviem-
bre sometiera su pro -

yecto de ley referente a
la expulsión.
Informaba el Emba -

jador:
“Como gran número

de los sacerdotes que
integran el clero domi -
nicano son españoles,
sin contar las numero -
sas e importantes órde -
nes religiosas que aquí
han venido desarrollan-
do una gran labor de
elevación social y reli-
giosa, algunos ataques
se han dirigido también

en  el soez lenguaje que
esta prensa ha adopta-
do contra el clero espa -
ñol, al afirmar que “en
España vive de organi-
zar casas de prostitu-
ción (El Caribe” y “Ra -
dio Caribe” 19 de no -
viembre”, en un país
como España que es el
más sacrílego de la
tierra”.
Esto ha originado

una protesta enérgica
de esta Embajada, que
motivó una convocato-

ria del Embajador de
España a la Cancillería,
para ofrecerle toda cla -
se de excusas”. 
Poco después, conti -

nuaría otra insidiosa
campaña, encaminada
a aprobar en el Con -
greso una ley encami-
nada a disponer la ins -
tauración de la ense -
ñanza laica. Este tema
será abordado en la
pró xima entrega de
esta columna. 
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Trujillo amenaza con la expulsión de los sacerdotes 
a finales de 1960. Protesta del Embajador de España

Mons. Reilly
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