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a) La legítima
defensa

500Una guerra
de agre-

sión es intrínsecamente
inmoral. En el trágico
caso que estalle la gue-
rra, los responsables
del Estado agredido tie-
nen el derecho y el de-
ber de organizar la de-
fensa, incluso usando la
fuerza de las armas.1049

Para que sea lícito el
uso de la fuerza, se de-
ben cumplir simultá-
neamente unas condi-
ciones rigurosas: « —

que el daño causado
por el agresor a la Na-
ción o a la comunidad
de las naciones sea
duradero, grave y cier-
to; —que todos los de-
más medios para poner
fin a la agresión hayan

resultado impractica-
bles o ineficaces; —
que se reúnan las con-
diciones serias de éxi-
to; —que el empleo de
las armas no entrañe
males y desórdenes
más graves que el mal

que se pretende elimi-
nar. El poder de los me-
dios modernos de des-
trucción obliga a una
prudencia extrema en
la apreciación de esta
condición. Estos son
los elementos tradicio-
nales enumerados en la
doctrina llamada de la
“guerra justa”. La apre-
ciación de estas condi-
ciones de legitimidad
moral pertenece al jui-
cio prudente de quienes
están a cargo del bien
común ».1050

Esta responsabilidad

justifica la posesión de
medios suficientes para
ejercer el derecho a la
defensa; sin embargo,
los Estados siguen te-
niendo la obligación de
hacer todo lo posible
para «garantizar las
condiciones de la paz,
no sólo en su propio
territorio, sino en todo
el mundo».1051 No se
puede olvidar que «una
cosa es utilizar la fuer-
za militar para defend-
erse con justicia y otra
muy distinta querer so-
meter a otras Naciones.

La potencia bélica no
legitima cualquier uso
militar o político de
ella. Y una vez estalla-
da la guerra lamenta-
blemente, no por eso
todo es lícito entre los
beligerantes ».1052

Hace unos años vengo
escribiendo en cada sep-
tiembre, para que la gente
lo recuerde y tenga pre-
sente siempre, que el mes
de la Biblia, es como leer,
estudiar, rezar e interpre-
tar las Sagradas Escritu-
ras, por eso le comparto
de nuevo un extracto de
algo que escribí por aquí
mismo hace un tiempo.

Hay muchas herra-
mientas para adentrarnos
al mundo de la Biblia y
estudiarla, rezar con ella
e interpretarla, tal vez la
más conocida y muy im-
portante es la Lectio Di-
vina o Lectura Orante de
la Biblia.

La Lectio Divina no es
una oración mental sobre
la Biblia o con la Biblia,
pues en ella no somos no-
sotros los que ponemos de
nuestra parte, sino que es
Dios quien nos ofrece la
posibilidad de recibir su
luz.

No es una simple me-
ditación, ni una cateque-
sis; ella tiene una dimen-
sión personal y se realiza
muchas veces en comu-

nidad, sobre esto último
hay monjes que se oponen
a que la misma se realice
en comunidad, pues dicen
que ella tiene un carácter
individual y así debe con-
tinuar, porque se con-
vierte en una celebración
de la Palabra, pero el he-
cho es que la Lectura
Orante ha llegado al Pue-
blo de Dios y ya ha hecho
de ella un elemento im-
portante en el proyecto de
la vivencia de su fe, y sus
frutos son señales de una
moción del Espíritu alre-
dedor de la Palabra de
Dios.

Esta manera de orar
con la Biblia, y en este
caso de leer e interpretar,
se realiza a través de cua-
tro pasos:

1) La lectura: que es
leer el texto, releerlo, vol-
ver a los versículos que
más nos llamen la aten-
ción, explicarnos un poco
el contenido.

2) Meditación: Es ver
que me dice esa Palabra
de Dios a mi vida.

3) Oración: lo que le
digo a Dios en forma de

Alabanza, acción de gra-
cias o petición ante esta
Palabra suya.

4) Contemplación:
que es el momento culmi-
nante y grande de la Lec-
tio, pues es escuchar a
Dios, qué Dios me dice
ante esta Palabra. En algu-
nos grupos ha surgido lo
que llaman el Actio o Ac-
ción como último paso de
la Lectura Orante, algunos
sostienen que no es nece-
sario, pero como la Lectio
Divina ya es algo de todo
el pueblo de Dios, en su
mayoría laicos, pues ellos
quieren vivenciar en sus
vidas esa Palabra que han
recibido, ya que no viven
aislados, sino en el mun-

do, lugar de su quehacer
como hijos de Dios y cris-
tianos. Otra forma que
propongo consiste en lo
siguiente: lo primero es
leer bien el texto, y ha-
cerlo por lo menos unas
tres veces, dependiendo
claro está de la extensión
que él mismo tenga.

Luego, identificar los
verbos que hay y ver en
que tiempo están, además
de detenerse en las pala-
bras que se repiten, pues
los verbos usualmente ex-
presan el sentir profundo
de lo que el autor sagrado
quiere expresar y si una
palabra se repite mucho,
no es por que él que es-
cribió el texto no encontró

otros sinónimos, sino que
hay una idea de fe fuerte
que quiere comunicar a
través de la repetición de
dicha palabra; también
ver de que se trata si es
una narración, un poema,
un texto legal, si es del
Antiguo o Nuevo Testa-
mento, si es una carta o un
evangelio, etc.

La Biblia también se
actualiza y se relee a sí
misma, es decir, el texto
casi siempre hace referen-
cia o se relaciona con otro
texto o libro de la misma
Biblia, es posible incluso
que hasta el texto mismo
lo diga o nuestro pensa-
miento o saber nos lleve a
cualquier referencia textu-
al, algo muy común cuan-
do leemos el Nuevo Tes-
tamento, el cual consider-
amos los cristianos es una
realización de las prome-
sas contenidas en el Anti-
guo Testamento.

En pocas palabras, se-
ría buscar y leer ese texto
al cual la lectura elegida
hace referencia o se co-
necta directa o indirecta-
mente. Ojo, esto no nece-
sariamente tiene que darse

siempre, pero si en un
90% de los casos.

Siempre es bueno
tener a mano, si es posi-
ble, un buen Comentario o
Diccionario Bíblico o de
Teología Bíblica, para que
nos aclare sobre la histo-
ria del texto, el contexto
donde se escribió, el géne-
ro, su autor, la comuni-
dad, es decir, la parte téc-
nica del texto, ver lo que
el texto quiso decir a sus
primeros destinatarios.

Ahora bien, como
estamos hablando del cre-
yente común y normal,
que no tiene mucho tiem-
po para estos tecnicismos,
se puede auxiliar de las
notas que siempre al pie
de la página o en la intro-
ducción al libro donde
está la lectura en cuestión,
traen las Biblias, pues con
esto lo que buscamos es
ubicar en qué parte de la
historia de Salvación o de
Israel ubicamos lo que
estamos leyendo.

Podríamos citar otras
herramientas, pero expo-
nemos estas por el mo-
mento en este septiembre
Mes de la Biblia.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Para cómo leer, rezar e interpretar la Biblia

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA
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Como sabemos, ciudad
viene de la palabra latina cí-
vitas; y esta de civis (ciuda-
dano). Como en la ciudad
estaban las escuelas, los cen-
tros de arte, etc., de ella sa-
lieron palabras como civil,
civilizado, civilización, pues
se supone que ella era el cen-
tro de irradiación de estas
cosas.

En castellano, cívitas pri-
mero produjo cibdad (así
aparece en los textos anti-
guos). Luego llegó a ser la
palabra que conocemos: ciu-
dad. De cívitas procede tam-
bién la palabra inglesa city, lo
mismo que la francesa cité
(ambas con el signicado de
ciudad). Polis, la palabra
griega correspondiente a ciu-
dad, ha dado al castellano y a
muchos idiomas varios térmi-

nos, entre ellos político y
policía. En griego, politikós
signica relativo a la polis
(ciudad) o al gobierno.
Politéia se refiere a la organi-
zación de la ciudad (polis).
Por esa razón, durante algún
tiempo en castellano se lla-
maba ‘jefe político’, al ‘jefe
de la policía’.

Cosmético,
cosmética
Es una palabra sumamente

conocida, sobre todo por la
venta de infinidad de produc-
tos, presentados como efica-
císimos a la hora de embelle-

cer a alguien. Pero también,
como lo consigna la Real
Academia Española, se usa
en sentido gurado. Tal es el
caso de un comunicador que
se re ere al “tratamiento cos-
mético” de una problemática,
en el sentido de que no se va
al fondo de la cuestión sino
solo a suavizarla o embelle-
cerla un poco. (Cf DED, pá-
rrafo siguiente).

(Del gr. κοσµητικóς). 1.
adj. Dicho de un producto:
Que se utiliza para la higiene
o belleza del cuerpo, espe-
cialmente del rostro. U. t. c. s.
m. U. t. en sent. g. 2. f. Arte
de aplicar estos productos.
(Diccionario de la RAE).
“Referido a una decisión o a
una medida, más aparente
que real” (DED).

Como puede notarse, la
palabra cosmos (κόσµος), tan
usual en filosofía, y aun en el
lenguaje común, utilizada

para referirse al universo, es
muy cercana a la anterior. En
griego significa muchas
cosas, desde orden hasta con-
veniencia, pasando por direc-
tor y magistrado supremo;
pero también tiene el sentido
de atavío, ornamento, gloria,
honor. Es sabido que lo que
primó para llamar Cosmos al
universo fue el orden que
podemos encontrar en él, lo
cual admiraron mucho los
griegos, de modo tal que este
asombro dio nacimiento a la
filosofía.

Cobarde
Esta palabra, al igual que

en inglés coward, viene del
francés couard, que procede
del latín cauda (cola). Se ase-
gura que tiene su origen en el
hecho de que el perro, cuando
siente temor, se marcha con
la cola entre las piernas.

Monseñor Freddy Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

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

Ciudad

Algunos afirman: --Dios
no se mete en asuntos eco-
nómicos. Mejor es no inter-
ferir y dejárselo todo a San
Mercado.--

El profeta Amos 8, 4- 7
condena a los que “exprimen
a los pobres y les roban a los
miserables.” Al pobre se le
engaña. Ante esta situación,
el profeta asegura que Dios
nunca olvidará esas accio-
nes.

El Salmo (112) presenta a
Dios como Aquél que “le-
vanta del polvo al desvalido,

y alza de la basura al pobre”.
En el Evangelio (Lucas

16, 1 - 13) Jesús hace cuatro
afirmaciones sobre el dinero.

En primer lugar, Jesús
desacraliza al dinero, lo
llama “dinero injusto”. El
dinero que ganamos, pro-
viene de muchas relaciones
sociales injustas.

Señalemos dos: se paga
mal el trabajo de los pobres,
porque no tienen cómo de-
fenderse. Aceptan trabajos
mal pagados para que sus
hijos no mueran de hambre.
Jesús nos alerta: ese dinero
que parece tan decente,

esconde mucha injusticia.
En segundo lugar, Jesús

pone de ejemplo a un admi-
nistrador corrupto, que sabe
lo van a cancelar, y se gana
amigos, perdonando tram-
posamente las deudas de los
clientes de su Señor. Jesús
no nos invita a ser corruptos,
sino a ganar amigos con el
dinero injusto, para que,
cuando todo acabe, los po-
bres nos reciban en las mo-
radas eternas.

Jesús alaba la astucia y
diligencia “de los hijos de

este mundo” en ganar ami-
gos. Usemos esa astucia para
ganar amigos entre los po-
bres con “el injusto dinero”.

Tercero, el dinero, que
parece la gran cosa, es “lo
menudo”. Lo grande va por
otro lado.

Finalmente, el dinero no
es manso, se enseñorea de
nosotros y de nuestras vidas,
como si fuera un diosecito
que compite con el Dios
Verdadero. Nadie se engañe:
“no se puede servir a Dios y
al dinero”.

No pueden servir a Dios
y al dinero

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@belenjesuit.org

Un señor exigente: ¡el dinero!
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
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Embutidora Lechonera
Chito
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Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

¡Soy intolerante con
los intolerantes! Dedico
este artículo a Claude Jo-
seph, ex primer ministro
interino haitiano, un sím-
bolo de la intolerancia, y
a todos los que como él,
aquí y allá, fomentan un
rencor inexistente entre
Dominicana y Haití,
cuando nuestro deber es
trabajar en favor de la ar-
monía y desarrollo entre
nuestros pueblos.

“Si no podemos po-
ner fin a nuestras dife-
rencias, contribuyamos a
que el mundo sea un lu-
gar apto para ellas”, afir-
maba John Kennedy, lo
que, en esencia, es res-
petar la forma de ser del
prójimo. Eso no implica
mantenernos indiferen-
tes frente a las injusticias

que cometan los demás.
Ser tolerantes es

comprender que no ne-
cesariamente tenemos la
verdad, aunque defenda-
mos nuestras conviccio-
nes; es aceptar la perso-
nalidad del otro, si sus
actuaciones no hacen
daño; es pedir perdón
cuando nos equivocamos
al juzgar al hermano; es
valorar al semejante por
sus hechos, no por su
condición.

Evitemos a los intole-
rantes, sin distinción.
Odian y aman sin com-
prender los límites de
esas palabras, que mal
asumidas pueden ser da-
ñinas en una sociedad
manipulable y en efer-
vescencia política. Juran
que sus ideas son las úni-

cas correctas y punto,
sus sentencias no permi-
ten apelación y desdi-
chado el que se atreva a
enfrentarlas, que por eso
hasta su vida peligra.

Evitemos a los into-
lerantes políticos, a los
que discuten con pasión
sobre temas banales; a

los que enarbolan con ra-
bia su ideología sin apre-
ciar las bondades de
otras; a los que no ven
nada bueno en el contra-
rio, pues la razón solo la
tienen ellos.

Evitemos a los into-
lerantes religiosos, que
todo lo justifican en

nombre de Dios. Nos
dijo el papa Francisco
que el fanatismo es un
monstruo que osa decir-
se hijo de la religión. La
religión no es fanatismo,
es fe, bondad, compren-
sión, misericordia y ser-
vicio al prójimo. Escu-
darse en ella para come-
ter actos de barbarie es
propio de cobardes.

Evitemos a los into-
lerantes nacionalistas, a
esos que solo ven lo
bueno en su terruño; que
aborrecen culturas por-
que las consideran infe-
riores; que en nombre de
la raza o de una alegada
superioridad, humillan,
maltratan, condenan y
asesinan; que promue-
ven la saña, buscando
divisiones.

Evitemos a los into-
lerantes que solo piensan
en lo material, que justi-
fican y provocan gue-
rras, bombardeos y crí-
menes para proteger sus
intereses; también alejé-
monos de quienes solo
se alimentan con dinero,
esos infelices que en sus
estómagos prefieren las
monedas al agua que re-
fresca el espíritu.

En fin, evitemos a
todos los intolerantes,
sin limitaciones, que los
hay de muchas más cate-
gorías. Reprochemos a
esos radicales, podero-
sos o no, ateos o creyen-
tes, educados o analfa-
betos, pobres o millona-
rios, pues sus conductas
no ayudan a construir un
mundo mejor.

María Mercedes Iglesia

La parroquia San Ramón
Nonato, de Baitoa, celebró en
grande sus fiestas patronales.

Monseñor Valentín Reynoso,
Plinio, estuvo en la apertura
con la consagración de nuevos
Ministros de la Eucaristía,
para los Enfermos.

La misa de clausura fue
presidida por Monseñor
Nicanor Peña, oriundo de esta
comunidad, y Obispo Emérito
de Higüey.

Monseñor Peña, adminis-
tró el Sacramento de la
Confirmación. Cada día par-
ticiparon sacerdotes invitados
de otras parroquias.

Felicitaciones al padre José
Olivo párroco, y al consejo
parroquial.

¡Soy intolerante con los intolerantes!

Alegría en Baitoa por fiestas patronales
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Alegría compartida
El Seminario San Pío X, y la Pontificia Universidad

Católica Madre y Maestra, celebraron con espíritu agrade-
cido 60 años de existencia. Estas instituciones de servicio,
creadas en Santiago por la Conferencia del Episcopado
Dominicano, bajo el liderazgo activo de Monseñor Hugo
Eduardo Polanco Brito, han sido una bendición para el
pueblo dominicano.

Los aportes de sus egresados han contribuido al desa-
rrollo del país y la humanidad. De San Pío X encontramos
hombres formados en valores, con una vocación de servicio
que rebasa todo límite. Sacerdotes y laicos comprometidos
con la extensión del Reino, que es de amor y justicia.

También de la PUCMM nos encontramos con profe-
sionales formados en la excelencia académica con sentido
cristiano, y hoy son orgullo de su Alma Máter en diversas
latitudes.

Llegue hacia los formadores de ambas instituciones
nuestro reconocimiento. Ustedes van dejando huellas de
bien en una sociedad sedienta de un futuro mejor. La
cosecha ha sido abundante, y los frutos los estamos
cosechando. Seminario San Pío y PUCMM compartimos
su alegría, a la vez que le auguramos nuevos éxitos en esta
carrera emprendida en 1962.
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Padre Ramón – Nino-
Ramos

SANTIAGO.-Una
vez más, como cada
año, los cristianos de
la parroquia Santa
Rosa de Lima, de Gu-
rabo Abajo, Santiago,
se reunieron durante
10 días para celebrar
sus Fiestas Patronales.

En esta ocasión,
con el trasfondo de
tristeza por haber per-
dido a uno de sus inte-
grantes mejor valora-
dos, el padre Julio Cé-
sar Taveras, que per-
dió la vida por un im-
prudente conductor de
camión en la Autopista
Duarte, cuando Julio
César regresaba a su
labor pastoral a Santo
Domingo.

En las celebracio-
nes de este año, tuvi-
mos tres obispos,

Mons. Tomás Morel,
Mons Valentín Reyno-
so y Mons Rafael Fe-
lipe. También el padre
Enerio Valerio, natural
de Los Higos, y quien
es muy querido en
estas comunidades de
la cordillera septentri-
onal.

Cada día tuvieron
una reinita represen-
tando una comunidad
de la parroquia y tra-
tando en breves pala-
bras el tema del día.
Scarlet Taveras, de La
Altagracia, sector El
Paraíso, Steysi Mar-
tínez, de Villa Verde,
Kimberly Reyna, de
Villa Cruz, Kiandra
Mejía, de San Fco y
Emely Nicole Caraba-
llo, el Divino Niño.
Elaine Taveras de San
Martín, Marbelys Ro-
dríguez de San Juan
Bautista, y Franchesca

Tejada El Espíritu
Santo. Coordinaron el
tradicional Karaoke
por donde desfilaron
voces hermosas.

Una de las activida-
des que enalteció
nuestras fiestas patro-
nales de Santa Rosa de
Lima, fue el Concierto

a la Virgen, organiza-
do por el Diác. Sergio
Guillén.

El día familiar fue
estupendo, y nos per-
mitió ese encuentro
fraterno que nos ayu-
dará a continuar el tra-
bajo de bien de nuestra
gente.

Otro hecho muy
significativo fue la vi-
sita de más de 100 her-
manos y hermanas de
las comunidades El
Buzo, Jacagua, La Bú-
cara, El Pley, El Nís-
pero y El Chivo, nues-
tra extensión parro-
quial de la Cordillera

Septentrional.
Seguimos pidiendo

al Señor que siga ben-
diciendo a todos los
cristianos y cristianas
que con su fe y esfuer-
zo, siguen haciendo
posible cada año nues-
tras fiestas patronales.

En Santa Rosa de Lima, La Gallera

Dedican fiestas patronales
al padre Julio César Taveras

Diácono Sergio Guillén y Mons. Rafael Felipe Mons.Valentin Reynoso y díacono Emilio Soriano

Las reinitas representaron las comunidades

Padre Julio César Taveras
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San Pío X
Dulce hogar consagrado

Recuerdos del ayer, sonrisas del
presente, esperanza dorada de un
mañana mejor, eso eres tu mi
hogar, dulce hogar consagrado,
junto al verde Licey... Las notas de
este hermoso himno del Seminario
San Pío X, escrito por Mons.
Vinicio Disla, resonaron por todos

los espacios durante este inolvida-
ble día.

Obispos, sacerdotes, diáconos,
antiguos alumnos, celadores y
celadoras de la Obra Diocesana de
las Vocaciones y amigos de varios
puntos del país, se congregaron el
sábado diez de este mes, para dar a

gracias a Dios por los 60 años de
bendiciones que ha significado el
Seminario.

La misa presidida por Mons.
Freddy Bretón, acompañado de la
mayoría de nuestros Obispos, fue
transmitida por La Voz de María,
Super Tv 55, Radio Santa María,
Estudio 97.9, Radio Luz, Radio
Jesús y las redes sociales de la
Catedral de Santiago.

Este día hermoso se caracterizó
por la fraternidad y la alegría. Vi-
nieron antiguos alumnos desde
Estados Unidos y otros pueblos.

Un momento especial fue el
reconocimiento a Carmen Rodrí-
guez, Rafaela Sosa, Fella, y Elida
Arias, quienes por muchos años
fueron las responsables de la coci-
na.

También fueron reconocidos

Mons. Jesús María de Jesús Moya,
Mons. Fausto Mejía, por ser el pri-
mer alumno de San Pío X ordena-
do sacerdote, y Mons. Freddy
Bretón por cumplir ese día 45 años
de sacerdocio.

Los cantos de la misa estuvieron
a cargo de un coro integrado por
seminaristas y antiguos alumnos.
Estuvo dirigido por Roberto y Julio
Guzmán.

Felicitaciones al equipo organi-
zador en las personas del padre
Amauri Rosario, rector del Semi-
nario, y los padres José Rafael
Castillo, Elvin Domínguez, y Hen-
ry Fantasia.

También a la Hermandad de
Emaús de las parroquias Corazón
de Licey, Santa Ana y San Mateo,
Las Palomas, y Ángeles Custodios,
de El Embrujo.

Padre Henry Fantasía, Monseñor Fausto Mejía, primer sacerdote egresado de
San Pio X, y padre Elvin Domínguez.

Padre Victor García, Mons. Jesús María de Jesús Moya y Mons. Tomás Morel
Padre José Rafael Castillo, Mons. Freddy Bretón, quién cumplio 45 años de
ordenación sacerdotal, y el padre Amauri Rosario, rector de San Pio X
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La Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM) celebró
el pasado viernes 9, su 60 aniversario
con una misa de acción de gracias pre-
sidida por monseñor Freddy Antonio
de Jesús Bretón, el Arzobispo Metro-
politano de Santiago. En la homilía
expresó: “Ay de la universidad si deja
morir los valores que le dieron susten-
to, origen y fundamento. Podríamos
llegar a tener una institución con nota-
bles egresados, pero también fieras
enredadas, si no tienen valor humano y
cristiano”.

Recordó en varias ocasiones la
entrega y labor de monseñor Agripino
Núñez Collado, quien por 45 años fue
rector, de los 60 que cumple esta aca-
demia. No se puede hablar de

PUCMM sin mencionarlo.
Mientras que el rector, Doctor

Padre Secilio Espinal expresó: “Solo
podemos decir gracias. Gracias a Dios
y cada una de las personas que a lo
largo del tiempo han contribuido al
crecimiento y propósito institucional,
poniendo al servicio de la Universidad
sus capacidades, liderazgo y compro-
miso con los más elevados valores de
nuestra sociedad”.

Los que estaban en el templo se
pusieron de pie cuando el rector re-
cordó a los primeros 60 estudiantes y
15 profesores que iniciaron la travesía
del conocimiento, en las tres carreras
disponibles en ese momento. Ese pri-
mer grupo se graduó en 1967. 60 años
después, la universidad supera los

93,000 egresados, 1,400 profesores y
166 ofertas académicas.

El rector destacó que la Madre y
Maestra ha contribuido desde el 1962
a impulsar el desarrollo del país, me-
diante la preparación de profesionales
en diferentes áreas del saber que han
ejercido y ejercen su liderazgo, de
gran impacto para el avance de la
sociedad y el estado democrático.

La misa de acción de gracias contó
con la presencia del presidente de la
República, Luis Abinader, la vicepre-
sidenta Raquel Peña, el presidente del
Senado, Eduardo Estrella, el presi-
dente del Tribunal Constitucional,
Milton Ray Guevara, el ministro de

Educación Superior, Franklin García
Fermín, y otras personalidades del
ámbito social y académico.

El día concluyó con el Concierto
sinfónico Perico Ripiao “melodías de
una Nación", producido por el director
de la Orquesta Sinfónica del Cibao,
Ruddy Capellán, quien tuvo una par-
ticipación especial.

También los artistas Milly Que-
zada, Eddy Herrera, Francisco Ulloa,
La India Canela, Krisspy, Betty Fer-
nández y Robert Liriano fueron los
artistas que completan el reparto del
concierto. Este hermoso evento se
realizó en el Cibao Fútbol Club.

Milton Rey Guevara, Eduardo Estrella, Raquel Peña, vicepresidente, y
Luis Abinader, presidente de la República Dominicana.

El presidente de la República y la vicepresidente Raquel Peña con los Obispos. También el padre doctor Secilio Espinal, rector de la PUCMM.

PUCMM tiene 93 mil egresados



Santo Domingo.-
La Comisión Nacional
Organizadora del Cen-
tenario de la Corona-
ción Canónica de Nues-
tra Señora de la Alta-
gracia y el Instituto
Postal Dominicano (In-
posdom) pusieron en
circulación la emisión
postal conmemorativa a
los 100 años de la coro-
nación canónica de la
imagen de la Virgen de
la Altagracia.

En el acto monseñor
José Dolores Grullón
Estrella, obispo emérito
de San Juan de la Ma-
guana y presidente de la
Comisión Nacional del
Centenario, señaló que
“este sello será conme-
morativo de lo que la
Virgen de la Altagracia
hizo a favor del pueblo
dominicano, viene a su-
marse a tantos otros sel-
los del Inposdom que
conmemoran los gran-
des acontecimientos del
país y recuerdan la his-
toria dominicana".

En ese orden, el di-
rector general del In-
posdom, Erick Guz-
mán, habló sobre la im-
portancia de esta

estampilla emitida con
el propósito de contin-
uar el legado devocio-
nal a la protectora de la
República Dominicana:
“La Virgen de la Alta-
gracia es símbolo del
pueblo dominicano, de
nuestra fe católica, de
nuestra identidad nacio-
nal, de nuestra confian-
za en la protección de la
Virgen María”, indicó.

El sello postal alusi-
vo a la imagen de la
Virgen de la Altagracia,
emitido como resultado
del decreto 297-22 pro-
mulgado por el Poder
Ejecutivo, que establece
la autorización de una
emisión de sellos posta-
les para el franqueo de
las correspondencias

con distintas denomina-
ciones, resalta elemen-
tos que identifican la
Sagrada Familia, en un
tamaño de 40x40mm,
siendo la emisión 09-22
la que contará con un
total de 15 mil ejempla-
res con un valor econó-
mico de RD$100.00
pesos dominicanos.

La actividad contó
con la participación de
miembros de la Comi-
sión Nacional de Cente-
nario: Julio Cesar Cas-
taños Guzmán, ex pres-
idente de la Junta Cen-
tral Electoral; Sonia
Villanueva de Brouwer,
cónsul honoraria del
Principado de Mónaco
en República Domini-
cana, y Kirsis de los

Santos, miembro del
comité ejecutivo; tam-
bién asistieron Mons.
Jain Méndez, secretario

de la Nunciatura Apos-
tólica; Alejandro Vig-
nieri, presidente de la
Sociedad Filatélica

Dominicana, así como
funcionarios de Inpos-
dom.
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• Educación integral basada en los
principios cristianos.

• Ambiente sano y familiar.
Educación personalizada.
• Enseñanza avanzada

con sistema computarizado, labo-
ratorio de Ciencias Naturales,
sala de audiovisuales, biblioteca

y orientación escolar.

• Inglés reforzado en todos
los niveles escolares.

• Facilidades deportivas:
voleibol, baloncesto, ajedrez...

• Preparación para los
Sacramentos, 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

Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, R. D.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

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.

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

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

Comisión Nacional Virgen de la Altagracia
con Inposdom ponen en circulación sello postal
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Pedro J. Tapia

Sinodalidad y espiritualidad del
ministerio del diaconado fueron los
temas desarrollados en el retiro anual

efectuado en la Escuela de
Evangelización, Santiago. Durante los
días diez y once de este mes.
Participaron más de cien diáconos de
las catorce zonas pastorales, en que

está dividida la Arquidiócesis de
Santiago. Fue una experiencia que
enriquece su misión pastoral.

Mons. Tomas Morel, Obispo
Auxiliar de Santiago y Fray Ramón

Núñez, de los padres dominicos,
fueron quienes dirigieron las reflexio-
nes. El retiro fue organizado por la
Comisión Arquidiocesana del Colegio
Diáconos Permanentes.

Monseñor Tomás Morel

Cien diáconos
permanentes participan de retiro
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

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

Productos Importados de Papelería

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

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

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

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967

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
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José Danilo Peña
La parroquia San

Ramón Nonato de la Vi-
caría Este de la ciudad
Capital cerró con broche
de oro sus fiestas patro-
nales, en honor al santo
patrón de las embaraza-
das, sus recién nacidos y
las personas injustamen-
te acusadas con falsos
testimonios.

La misa de clausura

estuvo presidida por
Mons. Ramón Benito
Ángeles, obispo auxiliar
de la Arquidiócesis de
Santo Domingo y obispo
territorial de la Vicaría
Santo Domingo Este.

Le acompañaron el
padre Domingo Vás-
quez, párroco, el diá-
cono José Manuel Pérez.
36 adolescentes reci-
bieron la Confirmación.

En la homilía, Benito
Ángeles, exaltó las vir-
tudes del santo patrón,
felicitó al Padre Domin-
go Vásquez por su de-
sempeño en la parroquia
tanto como por su tenaz
labor evangelizadora a
través de los medios de
comunicación y las re-
des sociales.

Las fiestas patronales
continuaron un concier-

to, donde participaron,
Clarisa Angélica Pérez,
invitada de la parroquia
La Dolorosa y el Minis-
terio Cultura de Fe.
También llevaron su
arte, Adriana Villa, Mi-
nisterio El Peregrino y
Pedro José Martínez.

Cada noche la misa
estuvo presidida por
Mons. José Grullón Es-
trella y Mons. Raúl Ber-

zosa Martínez. También
Celebraron los padres
Ernesto Cairo, de la pa-
rroquia Divino Niño, Mi
sueño, Adriano de los
Santos, de la parroquia
Jesús Nazareno, el Padre
Wilkin Castillo, de la
parroquia Nuestra Seño-
ra de Lourdes, de Peral-
ta, de Azua; el Padre
Delso Paulino, de la pa-
rroquia Agua Santa. El

periodista Alcides Díaz,
ofreció la conferencia.

Las patronales a San
Ramón Nonato fueron
una expresión de gran-
des bendiciones que lo-
gró integrar solidaria-
mente la comunidad Los
Mameyes en torno a la
Eucaristía, fortaleciendo
el espíritu de servicio y
devoción en el populoso
sector capitalino.

En Santo Domingo Este

Culminan con éxito patronales San Ramón Nonato

Arroyo del Toro tiene nuevo templo

Roberto Carlos
Acevedo

Monseñor Freddy
Antonio Bretón pre-
sidió la Eucaristía,

para dejar bendecido
el nuevo y hermoso
templo de esta comu-
nidad. Le acompañó el
párroco de San Isidro,
Labrador, de Canca La

Piedra, Ricardo García
y los demás ministros
de la comunidad.

Asistieron los her-
manos de Emaús de la
parroquia San Rafael

de Tamboril, y San
Ramón Nonato, de los
Cerros de Gurabo,
Santiago.

El señor Damián
Guzmán a quien Dios

iluminó para hacer el
templo dio en gracias a
Dios, y a todas sus fa-
miliares y amigos por
apoyarlo en este pro-
yecto, que ya es una

realidad. La animación
litúrgica estuvo a car-
go de Rafael Rosa, de
la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, de
Licey.

Mons. Ramón Benito Ángeles
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Educación: Más allá del 4%
del Presupuesto Nacional

Si te quieres enriquecer
Apégate a la templanza
Tu vida va a embellecer
Engrandece la esperanza.

Si practicas la justicia
Y realizas la solidaridad
Desde aquí tendrás primicia
De Dios su generosidad.

El pobre de Cristo es el rostro
Y por Cristo vivo la santidad
A Cristo yo veo en los otros
Cuando ayudo con sinceridad

Si al salir del templo a la calle
Al necesitado doy su porción

No quedará sin paga el detalle
Al convertir un hecho en oración.

El Evangelio en Versos

XXV Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

El hablar de Educación
no es tan sólo presupuesto
hay mucho más, por supuesto,
por ejemplo: vocación,
amor y dedicación ...
a esta labor ejemplar
que sirve para templar
mediante el conocimiento
ese sólido cimiento
que soñamos contemplar.

Profesores y estudiantes
son una parte del tema
y completan el esquema
esenciales integrantes
factores determinantes
como los progenitores
o, en su lugar, los tutores
que además de información
permean la formación
en su rol de forjadores.

El Gobierno es el rector
y quien traza la estrategia;
pero, a veces, privilegia
a uno que otro sector
por ganarse al elector

sacrificando al docente
con resultado evidente:
no hay rigor ni calidad,
llevando a la sociedad
a un estado decadente.

No debe ser un negocio
que favorezca a empresarios
o a sedientos funcionarios
que se ofrecen a ser socios;
educar es sacerdocio,
es amor a la enseñanza
cual labriego en su labranza
cuando planta la simiente
la que verá floreciente
porque ha sembrado esperanza.-

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

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

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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Más sobre Monseñor Lino Zanini
y su memorable misión en nuestro país

(2 de 3)

En adición a la con-
fusión suscitada por el
dato falso proporcio -
nado por Perón a Tru -
jillo sobre Monseñor
Lino Zanini, preciso
es acotar, que por esas
raras coincidencias de
la vida, este fue Nun -
cio en Argentina, pero
en 1969, ocho años
des pués de su salida
de la República Domi -
nicana. Y precisa-
mente, lo fue cuando
Perón asu mió por ter-
cera vez la presidencia
de Argen tina en 1973.

Como todo buen
diplomático, sabía de
la difícil situación que
le esperaba, por las in -
formaciones de que
dis ponía, amén de dos
en trevistas que a su
llegada sostuvo con
Mon señor Pittini.

Cuatro días des -
pués de su designa -
ción co mo Nuncio
Apostóli co, el emba-
jador domi nicano ante
la Santa Sede, Tulio
Franco Franco, medi-
ante correspondencia
enviada el 20 de octu -
bre de 1959 a Joaquín
Bala guer, entonces
vicepre sidente, daba
cuenta de sus aten-
ciones diplomáticas
para con el nuevo rep-
resentante papal, al

tiempo que esbozaba
su aprecia ción respec-
to a su carácter:

“Como he comuni-
cado a la Secretaría de
Estado de Relaciones
Exteriores en el curso
del periodo en que
Usted ha actuado en
calidad de Encargado
de dicho Alto Despa -
cho, el nuevo Nuncio
Apostólico en nuestro
país ha emprendido
viaje con destino a la
República.

Como he informa-
do, igualmente, he he -
cho todo lo que ha
estado a mi alcance
para ayudar a desar-
rollar en el muy distin-
guido Prelado, el me -
jor estado de ánimo,
pro pósitos y simpa -
tías. Para ello, no he
vacilado en invertir las
su mas recibidas de la
Se cretaría de Estado
para viaje a Riese y
agasajos y atenciones,
así, como también he
em pleado, fondos per-
so nales míos.

El nuevo Represen -
tante de la Santa Sede
no solamente es muy
apreciado, personal-
mente, por el Santo
Padre, sino que goza
de vivas simpatías en
la Secretaría de Estado
de su Santidad y en
otros círculos de la
Santa Sede, y es una

prestante y muy agra -
dable personalidad.

Como naturaleza,
es alguien diferente de
Monseñor Siíno. Es

una observación que
me permito avanzar
para las más cordiales
relaciones que se esta -
blecerán y se desarro -

llarán, sin duda algu-
na, con el nuevo Re -
presentante de la
Santa Sede”.

La actitud de Zani -
ni no fue grata al régi-
men desde sus inicios.
Las instrucciones que
ha bía recibido de la
Se cretaría de Estado,
la Cancillería Vati -
cana, eran precisas:
“conservar prudente
distancia y mantener
frías relaciones con
Trujillo y su régi-
men”.

Tan claros eran los
lineamientos de la di -
plomacia pontificia
con relación al caso
dominicano que, se -
gún autorizadas fuen -
tes, al Padre Miguel
Ángel Larrucea, des-
ignado superior jesui-
ta para la República
Dominicana en aquel-
los días, se le instruyó
a fines de proceder en
todo de conformidad
con los linea mientos
del Nuncio Zanini.

Arribó al país des -
de Puerto Rico el 25
de octubre para no
coincidir con la cele-
bración del cum -
pleaños de Trujillo el
día ante rior.97. Así lo
reveló al Ex Canciller
de la Re pública y Ex
Embaja dor ante la
Santa Sede el Dr.

Víctor Gómez Bergés
en entrevista que le
concediera en 1983.

Recibió la ordena -
ción episcopal el 3 de
septiembre de 1959,
un mes y días antes de
partir a cumplir su
misión a la República
Do minicana. El 31 de
octubre de 1959 pre-
sentó sus cartas cre-
denciales ante el Héc -
tor Bienvenido Truji -
llo “Negro”, hermano
del dictador, quien
ostentaba formal-
mente la Presidencia.

Ya desde aquellos
momentos comenza -
ron a manifestarse,
aunque envueltas con
las finas sutilezas de la
diplomacia, las tem-
pranas tensiones entre
Zanini y el régimen. 

Como expresión de
una nueva actitud, se
negó a modificar el
discurso correspon -
diente a su presenta -
ción de cartas creden-
ciales, lo cual desagra -
dó a Trujillo notable-
mente, dado que en el
mismo no se conte -
nían los habituales
elogios y frases en -
comiásticas de sus
predecesores hacia el
tirano y sus obras a
favor de la iglesia.

Continuará.

La actitud de Zani ni 
no fue grata al régimen

desde sus inicios. 
Las instrucciones 
que ha bía recibido 
de la Se cretaría de
Estado, la Cancillería 

Vati cana, 
eran precisas: 

“conservar prudente 
distancia y mantener
frías relaciones con

Trujillo 
y su régimen”.
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(1Juan 1,5)

Para poder continuar
en la profundización del
conocimiento acerca de
nuestros amigos angeli-
cales que nos dan la luz
de Dios, se debe dejar
claro que Dios es
Todopoderoso. Todo el
bien y poder proceden
de él, ya que son reflejo
de su luz. Tal vez,
alguien podría pregun-

tar: ¿de dónde lo sabe-
mos, de dónde viene

esta visión?
Pues bien, tal visión

nos la presenta la
Sagrada Escritura, por
lo que el concepto de
Dios como fuente de
luz es bien conocido en
el Antiguo Testamento.
De hecho, el salmista
reza: ¨¡Alza sobre
nosotros la luz de tu
rostro!¨ (Salmo 4,7); En
otro lugar, Dios está
directamente relaciona-
do con la luz, que es la
imagen de su gloria:

¨Dios, arropado de luz
como de un manto¨
(Salmo 104,2); ¨Su ful-
gor es como la luz¨
(Habacuc 3,4); y ¨la luz
mora junto a él¨ (Daniel
2,22).

En la visión de Isaías
de la victoria final del
bien, hay una seguri-
dad: ¨tendrás a Yahveh
por luz eterna¨ (Isaías
60,19-20). Esta verdad
se expresa de la manera

más precisa en la
Primera Carta de san
Juan: ¨Dios es luz¨
(1,5). Así, la luz hace
referencia, entre otras
cosas a Dios y al reino
de la divinidad. En
resumen, en la Sagrada
Escritura él aparece no
solo como aquel que
crea la luz, sino que él
mismo es la luz.

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

Ángeles de luz, amigos de la gente, Dios es luz

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 
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Escuchad esto, los que
exprimís al pobre, despo-
jáis a los miserables,

diciendo: "¿Cuándo
pasará la luna nueva,
para vender el trigo, y el
sábado, para ofrecer el

grano?" Disminuís la
medida, aumentáis el
precio, usáis balanzas
con trampa, compráis

por dinero al pobre, al
mísero por un par de
sandalias, vendiendo
hasta el salvado del

trigo. Jura el Señor por
la gloria de Jacob que no
olvidará jamás vuestras
acciones. (Amós 8, 4-7)

El profeta Amós, de quien están
tomadas estás líneas que se nos pro-
ponen como primera lectura para la
liturgia de este domingo, era oriundo
de Tecoa, una pequeña aldea al sur
de Belén, en el reino de Judá; pero
desempeñó su ministerio profético
en Israel, el Reino del Norte, a donde
fue a defender la causa de los más
débiles contra los poderosos comer-
ciantes, políticos y religiosos. Su
predicación no cayó bien entre los
que se sentían cuestionados por su
mensaje. 

El sacerdote Amasías, por ejemp-
lo, le ordena regresar a su tierra:
“Vete, vidente, y ponte a salvo en el
país de Judá donde puedes ganarte el
pan profetizando allí. Pero no vuel-
vas a profetizar en Betel porque aquí
está el santuario del rey, el templo
real” (Amós 7, 12-13). La profecía
de Amós crea problema porque ataca
el poder real y su santuario. Esto re -
vela la complicidad existente entre el
poder político y el religioso. Ambos
poderes, en vez de unirse para hacer
prevalecer el derecho y la justicia, se
confabulaban contra los marginados.
Las palabras demoledoras del profe-
ta vendrían a desestabilizar la paz
que disfrutaban las autoridades.

La respuesta de Amós a Amasías
no se hace esperar: “Yo no soy un
profeta de profesión. Yo estaba al
cuidado del ganado y cultivaba hi -
gueras. Pero el Señor me hizo dejar
el rebaño y me dijo: Veta a hablar de
mi parte a mi pueblo Israel” (7, 14-
15). Esto ocurre hacia los años 760-
750 a.C. Según esta respuesta suya
parece que era un hombre acomoda-
do, que tenía muy buen trabajo en el
reino de Judá, por lo que su labor

profética no está motivada por la
búsqueda de intereses personales.
Tal como aparece en el texto que
abre esta página, ha sido constituido
profeta para que defienda la causa de
los más desamparados. 

Junto a Oseas, Miqueas e Isaías
forman un grupo de profetas que han
venido a llamarse “profetas incendia -

rios”, por el tono directo y perturba -
dor de su mensaje. Se ha llegado a
decir que quien quiera conocer a un
profeta solo tiene que leer a Amós.
Su mensaje, a la vez que convence,
estremece.

La vigorosa denuncia social y re -
clamo de justicia que hace Amós po -
dría tener su contexto histórico hacia
mediados del siglo VIII a. C. Para
entonces en Israel o reino del Norte -
(recordemos que tras la muerte de
Salomón el reino de David se había
divido en reino del Sur, Judá, y reino
del Norte, Israel)- reinaba Jeroboán
II, quien llevaba cerca de cuatro
décadas en el poder. Su política in -
ter nacional y económica había traído
mucha prosperidad a su reino. Co -
mercio floreciente, economía prós -
pera y una relativa paz hacían que las
autoridades se sintieran tranquilas.
Además de que se habían empeñado
en amarrar bien los resortes del poder
político, económico, judicial y reli-
gioso. Todo estaba muy bien engra -
nado. Pero pronto llegaría el declive.

Solo la mirada profética podía vis-
lumbrarlo. Amós fue uno de los que
lograron ver que detrás de las facha -
das de bonanza se ocultaba el abuso
y la corrupción. Al penetrar aquella
realidad de aparente bienestar obser -
vó algunos datos preocupantes: una
grave crisis social, la mentira religio -
sa, la amenaza de la superpotencia de
la época, Asiria (norte del actual
Irak). Digamos algo de cada una de
esas corrientes subterráneas que atra -
vesaban la aparente calma.

La sociedad estaba divida en dos
estratos bien diferenciados: ricos y
pobre, poderosos y débiles, opreso -
res y víctimas (algo de eso trata la
primera lectura de hoy y hablará la
de la próxima semana). 

El número de campesinos que se
iba quedando sin tierra, por el abuso
de los latifundistas y prestamistas,
era alarmante. La injusticia y la co -
rrupción estaban a la orden del día,
tanto en el palacio real como en los
tribunales, el mercado o en el campo;
incluso llegaba hasta el templo. 

En cuanto a la religiosidad, se sa -
bían el pueblo de Dios, pero habían
olvidado el sentido de justicia, tan
propio de la espiritualidad judía; los
sacerdotes encargados de los diver-
sos santuarios se habían vendido al
sistema; proponían un Dios domesti-
cado, puesto al servicio del sistema
dominante. 

Y, finalmente, Asiria venía ex -
pandiéndose gracias a su política de
invasión y sometimiento de los pue -
blos. Era aquella una sociedad inca-
paz de percatarse de los signos de los
tiempos. Pero el profeta siempre
mira más lejos y más hondo. Y no
puede callar lo que ve y oye.

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Amós: Uno de los “Profetas incendiarios
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Ambas entidades firman
convenio para el desarrollo de
actividades académicas y la
necesidad e importancia de
crear y establecer programas,
que permitan ampliar los
conocimientos del sector de la
minería en beneficio del
desarrollo del país, para lo
cual han decidido unir esfuer-
zos que permitan idear y poner
en marcha dichos programas. 

Santo Domingo.- La Uni -
versidad Católica Santo Do -
mingo (UCSD) y la Dirección
General de Minería del Mi -
nisterio de Energía y Minas,
firmaron un convenio de cola -
boración interinstitucional, de
Formación Académica, con el
objetivo de ofrecer programas
académicos en temas ambien-
tales, sociales, administrativos
y en diseños o creación de pla -
nes, programas y proyectos,
dirigidos a profesionales que
se desarrollan tanto en el sec-
tor público como en el priva-
do. 

Ambas partes fueron repre-
sentadas por sus máximas
autoridades, por la UCSD,
estuvo presente Monseñor Dr.
Ramón Benito Ángeles Fer -
nández, Rector Magnífico y
Obispo Auxiliar de la Arqui -
diócesis de Santo Domingo, y
el Ing. Rolando Muñoz, direc-
tor general de la Dirección
General de Minería. La cere-
monia tuvo lugar en el Salón
Oval de la Biblioteca Octavio
Antonio Cardenal Beras Rojas
de esta casa de altos estudios. 

Durante la firma del conve-
nio, ambas entidades se com-
prometieron a trabajar de ma -
nera conjunta para crear y
desarrollar los programas que
fuesen consensuados con el
fin de ampliar los conocimien-
tos de la minería en general
dentro del territorio de la Re -

pública Dominicana. 
De igual modo, los fir-

mantes acordaron que los pro-
gramas a impartir se realizarán
mediante la modalidad de
Educación Continuada, Grado
y Postgrado, los cuales se tra-
bajarán en convenio específi-
co, creado con la finalidad de
ampliar los conocimientos de
la minería en general dentro
del territorio nacional; serán
dirigidos a todas aquellas per-
sonas que se dedican o aspiran
dedicarse a las actividades
relacionadas con la minería en
el país, tanto desde el ámbito
privado como público, así
como a toda persona interesa-
da en adquirir conocimientos
o desarrollar las actividades de
este sector. 

Monseñor Dr. Benito Án -
geles, en su intervención du -
rante el acto, dijo que es la
primera vez que esta institu-
ción académica tiene un vín-
culo con esta entidad, un logro
fruto del congreso de Ecología
y Minería que esta alta casa de
estudios realizó en el 2021:
“Somos un centro de educa -
ción superior y queremos cada
día más, sumar, multiplicar
posibilidades, esta firma de
convenio es de servicios bilat-
erales, en función del mejor
bien de los profesionales en

ejercicio y también de las ins -
tituciones para alcanzar un
cualificado servicio”, puntua -
lizó. 

Monseñor Dr. Benito Án -
geles entiende que este conve-
nio es: “el valor de las capaci-
dades, ponerlas y multiplicar-
las al servicio de la búsqueda
de los más altos resultados de
las instituciones, nosotros en
el orden académico, y el Mi -
nisterio de Ingeniería y Minas
en el orden de sus servicios,
porque al fin y al cabo esto es
lo que pretendemos. La Uni -
versidad vive produciendo
pensamientos, multiplicando
conocimientos, creando nue -
vas posibilidades en el orden
social, económico, político,
social y cultural, también reli-
gioso, eso es parte de nuestra
esencia”. 

En su alocución, el rector
de la Universidad Católica
Santo Domingo dijo lo sigu-
iente: “Los humedales del Río
Ozama me gustó mucho, por
lo que hemos trabajado en ello
y pronto tendremos un infor -
me completo de todo lo que
fue nuestra zona del río que
abarca la parte norte. En tanto
me gustaría que eso sea tam-
bién un punto de conferencia,
porque esa es la zona que a mí
como Obispo me corresponde.

Yo quisiera ver cómo trasla -
damos esos conocimientos a
los ciudadanos que viven alre -
dedor de los humedales, no
solo dejarla en el área univer-
sitaria, sino también a los ciu-
dadanos; tenemos que hacerle
llegar a ellos que son los que
han de tener la mayor concien-
cia”. 

Mientras que el Ing. Rolan -
do Muñoz, director de la Di -
rección General de Minería,
agradeció a Monseñor, Rector
Magnífico de la Universidad
Católica de Santo Domingo, al
Ing. Miguel Peña, asesor mi -
nero del poder ejecutivo, Ing.
Edwin García, director del
Servicio Geológico Nacional
y a todos los participantes de
tan importante acuerdo insti-
tucional.  

“Como dirección de min-
ería, nos comprometemos a
presentar programas de con-
tenidos que abarquen los co -
nocimientos que serán aplica-
dos bajo este acuerdo que es
trascendental para la Repú -
blica Dominicana”, dijo
Muñoz. 

El Ing. Muñoz, igualmente
expresó que harán todos los
esfuerzos en la parte tanto do -
cente como en la planificación
y así aumentar la capacidad
institucional, que se pondrán

al servicio de la sociedad do -
minicana: “como defensor de
un desarrollo responsable para
las comunidades donde se
realicen las actividades mine -
ras de manera general, velo
por el conocimiento necesario
para hacer los trabajos trans-
parentes y honestos y así lo -
grar la transformación de
estas”.  

En la firma de convenio
estuvieron presentes por parte
de esta academia el Lic. Fran -
cisco Cruz Pascual, Vicerrec -
tor de Posgrado e Investiga -
ción; el Ing. Ramón García
Tatis, Vicerrector Adminis -
trativo y de Desarrollo; Lic.
Edwin López, Coordinador
Técnico de Rectoría la Dra.
Celsa Albert, Directora de la
Dirección de Postgrado y Edu -
cación Continuada y la Lic.
Dilenia Lizardo, Coordina -
dora Interinstitucional. 

La Universidad Católica
Santo Domingo (UCSD) es
una institución de educación
superior, que, dentro de su
misión y objetivos está formar
y desarrollar personas en la
búsqueda de la verdad y el
conocimiento para fomentar la
ciencia y los valores culturales
cristianos. Y tiene como vi -
sión ser la entidad líder en for-
mación de profesionales com-
prometidos con los valores hu -
manos, el rigor científico, el
ecosistema y el desarrollo
social. 

La Dirección General de
Minería (DGM), conforme a
lo estipulado por la Ley Mine -
ra en su artículo No. 194, es el
organismo estatal encargado
de promover el desarrollo del
país y de salvaguardar el inte -
rés nacional en todo lo con-
cerniente a la industria mine -
ro-metalúrgica, y sus funcio -
nes fundamentales son de ca -
rácter técnico-científico y
administrativo-legales. 

Yakayra Suero Tavarez

Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y Dirección
General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, 
firman convenio de colaboración
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Estuve allí, debajo del árbol, tratando de descifrar
la conversación, pero no entendí mucho.
Por deducción y algunos gestos, puede uno
entender a estas palmeras (Dulus dominicus)
cuya familia Dulidae tiene un solo miembro: 
Las palmeras; que además, son endémicas 
de la Hispaniola.
Ante un linaje así, se imaginará el lector las
cosas que saben estas aves sobre esta tierra 
y por consiguiente los temas que serían motivo
de una reunión tan organizada. (En la fotografía
no se ven, pero habría una veintena alrededor).
El histórico deterioro del ambiente y como 
consecuencia la alimentación y la dificultad 
para construir los nidos.

La mortandad de las crías tanto por la baja dieta,
como por los invasores, entre los que se 
encuentra el irreverente Pájaro Vaquero.
Lo que se sabe de huracanes y tormentas que
merman las crías y a muchos adultos también.
En este orden, el Vaquero y los huracanes son
asuntos del ordenamiento de la naturaleza, pero
el deterioro del hábitat “es cosa de hombres”.
Noté la insistencia de una de ellas gesticulando 
y señalando hacia el pico Diego de Ocampo.
¿Pensarán las palmeras mudarse hacia la loma?
Al final concluí que las ciguas palmeras sí saben
lo que ha pasado en estas tierras desde siempre;
quizás es mejor no entender lo que dialogan.

Pájaro Vaquero


