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b) Defender la paz

502Las exi-
g e n c i a s

de la legítima defensa
justifican la existencia
de las fuerzas armadas
en los Estados, cuya
acción debe estar al
servicio de la paz:
quienes custodian con
ese espíritu la seguri-
dad y la libertad de un
país, dan una auténtica
contribución a la paz.
1054 Las personas que
prestan su servicio en
las fuerzas armadas,
tienen el deber especí-

fico de defender el
bien, la verdad y la jus-
ticia en el mundo; no
son pocos los que en
este contexto han sacri-
ficado la propia vida
por estos valores y por
defender vidas inocen -
tes. El número cre-

ciente de militares que
trabajan en fuerzas
multinacionales, en el
ámbito de las «misio -
nes humanitarias y de
paz», promovidas por
las Naciones Unidas, es
un hecho significati-
vo.1055

503Los miem -
bros de

las fuerzas armadas
están moralmente obli -
gados a oponerse a las
órdenes que prescriben
cumplir crímenes con-
tra el derecho de gen -
tes y sus principios uni-
versales.1056 Los milita -
res son plenamente
responsables de los
actos que realizan vio -
lando los derechos de
las personas y de los
pueblos o las normas
del derecho interna-
cional humanitario. Es -
tos actos no se pueden

justificar con el motivo
de la obediencia a órde -
nes superiores.

Los objetores de
conciencia, que recha -
zan por principio la
prestación del servicio
militar en los casos en
que sea obligatorio,
porque su conciencia
les lleva a rechazar
cualquier uso de la
fuerza, o bien la par -
ticipación en un deter-
minado conflicto, de -
ben estar disponibles a
prestar otras formas de
servicio: «Parece razo -
nable que las leyes ten-

gan en cuenta, con sen-
tido humano, el caso de
los que se niegan a
tomar las armas por
motivo de conciencia y
aceptan al mismo tiem-
po servir a la comu-
nidad humana de otra
forma ».1057

Llegamos a octubre,
mes dedicado a la misión
y al Rosario, dos elemen-
tos importantes en la vida
cristiana, pues como se -
guidores de Cristo esta-
mos lanzados a llevar su
mensaje salvífico a los
demás y a promover esa
comunicación profunda
con él a través de nues-
tras oraciones o rezos,
como el rosario, que por
medio de hacer presente
a la Virgen nuestra ma -
dre, llegamos hasta él.
Sobre la misión, esta-

mos claros, teniendo pre-
sente el documento de
Aparecida, todos los cre -
yentes somos “discípulos
misioneros”, estamos lla-
mados a escuchar y se -
guir lo que nos dice nues -
tro maestro Jesús, a
aprender en su escuelita,
que es ser discípulo, y
luego todo lo aprendido
junto a lo vivido a su
lado, la experiencia con

Jesús, llevarla a nuestros
hermanos que tanto lo
necesitan, es decir, ser
misionero, llevar la Bue -
na Nueva del Evangelio,
la cual hemos conocido y
vivido.
Sobre el Rosario, el

mes pasado celebramos
el Mes de la Biblia, y una
de las cosas que mucha
gente objeta del rosario
es que son unos rezos,
pero orar y rezar es lo
mismo, el Rosario es una
auténtica oración cris-
tiana, en su estilo, pues
hay variados estilos de
oración y el rosario es
una, pero también mu -
chos en su ignorancia lo
tildan de ajeno a la Bi -
blia, y no es así, pues el
rosario es una de las ora-
ciones más bíblicas que
tenemos, pues comen -
zando por los misterios,
todos se basan en textos o
elementos bíblicos, por
ejemplo los misterios

gozosos, tenemos: 1) La
anunciación del hijo de
Dios (Mt 1,18-24 y Lc
1,26-38); 2) La visitación
de María a su prima Isa -
bel (Lc 1,39-45); 3). El
nacimiento de Jesús (Lc
2,1-10); 4) La presenta -
ción del niño Jesús (Lc
2,22-32) y 5) El niño per-
dido y hallado en el tem-
plo (Lc 2,41-50): luego
siguen los misterios
luminosos, introducidos
por el Papa San Juan
Pablo II: 1) El bautismo
de Jesús (Mt 3,13-17; Mc

1,9-11; Lc 3,21-22 y Jn
1,29-34); 2) El milagro
de las bodas de Caná (Jn
2,1-12); 3) El anuncio del
reino de Dios (Mt 4,12-
17; Mc 1,14-15; Lc 4,14-
20); 4) La Transfigura -
ción del Señor (Mt 17,1-
8; Mc 9,2-8 y Lc 9,28-
36) y 5) La institución de
la Eucaristía (Mt 26,26-
29; Mc 14,22-25; Lc 22,
19-20 y ICor 11, 23-25):
después los misterios
dolorosos: 1) La oración
de Jesús en el huerto (Mt
26, 36-46; Mc 14, 32-42

y Lc 22,40-46); 2) La fla-
gelación del Señor (Mt,
27, 26; Mc 15,15 y Jn
19,1); 3) La coronación
de espinas (Mt 27,27-31;
Mc 15, 16-20 y Jn 19, 2-
3); 4) Jesús con la cruz a
cuesta (Mt 27,32-33; Mc
15,23-27; Lc 23, 26-32 y
Jn 19,17) y 5) La cruci-
fixión del Redentor (Mt
27,35-38; Mc 15,24-28;
Lc 23,33-34 y Jn 19, 16b-
18) y los misterios glo-
riosos: 1) La Resurrec -
ción del Señor (Mt 28,1-
8; Mc 16,1-8; Lc 24,1-10
y Jn 20,1-10); 2) La
Ascensión de Jesús a los
cielos (Mc 16, 19; Lc
24,50-53 y Hech 1,3-14);
3) La ve nida del Espíritu
Santo sobre los apóstoles
(Jn 20, 20-23 y Hech 2,1-
4); 4) La Asunción de la
Vir gen María y el 5) La
co ronación de María
como Reina y Madre de
todo lo creado, no tienen
una base directamente

bíblica, pues se encarnan
en la tradición y el mag-
isterio de la Iglesia, pero
tienen su base bíblica en:
Lc 2, 46-56 e indirecta-
mente en Apoc 12,1. Por
lo de más el Avemaría
que se reza se inspira en:
Lc 1, 26-45 y el Padre -
nuestro en: Mt 6,7-13 y
Lc 11,1-4. El gloria que
se da a la Trinidad de
Dios, pode mos decir que
permea toda la Biblia
desde el Génesis hasta el
último versículo del
Apo calip sis.
Así pues que, la ora -

ción del Rosario nos co -
loca a nosotros ante los
grandes misterios de la
fe, que como hemos vis -
to, están presentes en las
Sagradas Escrituras. 
Hagamos en octubre y

siempre esta hermosa
oración de la Iglesia co -
mo parte de nuestra mi -
sión cristiana. 

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

En octubre a la Misión y al Rosario

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA
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Creo que los profetas
verdaderos tienen mu -
chas cosas en común.
Primero, la urgencia, el
apremio de alguien que
no los deja en paz. Los
espolea, los lleva, los
trae... Y el gozo simple,
sin amargura, de poder
pasar trabajo yendo y
viniendo. Urgencia que
brota de un convenci -
miento, de una presencia
interior inconteni ble, dis-
puesta siempre a rebasar
cánones y a desbordar
cauces previstos. 
A pesar de oscurida -

des y de dudas, los profe-
tas cantan claro. Di cen lo
que tienen que decir y
viven lo que tie nen que
vivir. Con una grandísi-

ma libertad in terior. Y
sin ostenta ción: No son
profetas para “figurear”.
Firme za sí, pero no acti-
tud de pose. Pero esto
mismo no les impide dar
la cara (“Brille así la luz
de us tedes...”). 
Y sucede que no sólo

su condición de profetas
les viene dada a partir de
un singular encuentro
con el Señor (en el “de -
sierto”), sino que no pue -
den vivir sin encontrarse
con Él. Solos y acom-
pañados, buscarán asi -
duamente comuni carse
con el que con tanta
autoridad los envía. En
los lugares acostumbra-
dos, o hasta improvi -
sando nuevos “de sier -

tos”, insospechados lu -
gares de encuentro con
Él. 
Ser profetas no es

para ellos privilegio o
mérito propio; es gracia
y encargo en favor de la
comunidad. Y necesitan,

por tanto, ser fortalecidos
para esa misión. Eso sí,
lo saben bien: sus frutos
no tienen buena venta en
todos los mercados. Re -
sultan duros y amargos.
Es más: ni siquiera entre
los suyos tienen garantía
de ser aceptados. Pero a

los que Dios da el poder
de ver más allá de la cás-
cara, les toca saborear los
frutos sa brosísimos, la
sorprendente novedad
que se esconde bajo
áspera apariencia. Y
serán solidarios como el
que más: nadie se dolerá
más que ellos de sus her-
manos, de su pueblo. Y
en ellos también escu -
charán la voz de Dios. 
Y se dejarán aconse-

jar y buscarán luz. Pero
no bailarán con la música
que les tocan porque está
de moda. Como tampoco
dirán lo que oídos predis-
puestos esperan oír. Son
también imprevisibles,
des concertantes. Ellos
tienen quien dé palabras
a su voz y saben que no
faltará la melodía que
Dios quiere, y que Él
suscita en cada tiempo en
el corazón de los que
quiere. 

Y el precio final, tam-
bién lo saben. Les toca
“suerte de profeta”. Sin
embargo, su gloria no
consistirá en entrar en
contradicción, en llevar
la contraria (hay locos
enrevesados que hacen
exactamente lo mismo).
Ni siquiera estará su
grandeza en derramar la
propia sangre (también
los suicidas la derraman). 
Su gloria estará en

testificar a Cristo contra
viento y marea, levantan-
do como bandera la vida
transparente de un hom-
bre que, aunque limitado,
abrió resueltamente su
corazón a Dios y a sus
hermanos. 
Pero si les tocara en

suerte llegar hasta la san-
gre, estarán bien dis-
puestos. Pues nada su -
pera la elocuencia de la
propia sangre derramada.

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

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

Se busca un profeta

La primera vez que di cla -
ses en serio, fue en septiembre
de 1967. Desde en tonces para
acá he encontrado dos tipos de
muchachos que me han im -
pactado particularmente.
Siguiendo la primera lec-

tura de hoy (Habacuc 1, 2-3;
2, 2-4), está el grupo de “los
hinchados”. Son jóvenes hin-
chados porque lucen ropas de
marcas caras. Alardean de sus
proezas del fin de semana
pasado. Algunos se dedican a
molestar al compañero tímido,

y si tienen un coro de especta-
dores, insisten en faltarle al

respeto, usando burlas hirien -
tes. Su valer parece aumentar
con la desconsideración de
sus compañeros.  Su arrogan-
cia se renueva cada día, aun -
que no tenga en qué apoyarse.
Durante el recreo, su deporte
es privar. Comentan jugadas
estelares del play, pero ellos
mismos  no juegan a nada. En
el aula, su mente divaga sin
visa por un país de sueños
imposibles.
Hay otro grupo. Son los

que tienen fe. Les faltan años

para ser profesionales, pero se
entregan cada día a lo que hay
que aprender, “aunque lo que
esperan tarde en llegar”.  No
son atletas famosos, pero dis-
frutan jugando junto a sus
compañeros, de triunfos y der-
rotas. Su felicidad no depende
de las marcas de ropa, pero
han dejado una marca indele-
ble en todos sus compañeros.
Trabajan felices cada día en lo
que les toca hacer.

En el Evangelio de hoy
(Lucas 17, 5-10) Jesús nos

regala un alfiler para explotar
vejigas e hinchazones falsas:
¿hay que aplaudir a la gente
que hizo lo que tenía que
hacer? ¡Nada eso! “Cuando
ustedes lleven a cabo lo que
tenían que hacer, digan: --
Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos
que hacer--”. 
Riámonos de los próceres

constructores con los cuartos
de nuestros impuestos, y sea -
mos felices llevando a cabo lo
que nos toca hacer.  

El alfiler más pequeño explota
el globo más hinchado

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

Hicimos lo que teníamos que hacer 



4      Domingo 2 de octubre del año 2022 Semanario Católico Nacional 

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados, 

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el 
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González, 

Parador Chito, Tel. 809-580-0101



Semanario Católico Nacional 5       Domingo 2 de octubre del año 2022

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Las nobles iniciativas
deben ser resaltadas,
para que sean modelo a
seguir en la sociedad.
Por ello felicito a la Uni -
versidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña,
UNPHU,  por patrocinar
y celebrar en sus instala-
ciones el “Primer Clá -
sico Internacional de
Ajedrez Pedro Henrí -
quez Ureña, In Memo -
riam”, del 16 al 22 de
septiembre pasado.
La alta casa de estu-

dios y el juego ciencia se
unieron en una fiesta
deportiva sin preceden -
tes en nuestro país, tanto
por la calidad de los
jugadores, como por la
simbología que repre-
sentó, agregando el apo -
yo de  varias empresas
que reconocen que el
deporte  es una certera
vía para que nos desar-

rollemos integralmente.
Resalto la colaboración
motivadora del histori-
ador y periodista,  don
Miguel Guerrero, aman -
te del ajedrez.
Participaron los

Grandes Maestros Fer -
nando Peralta, de Ar -
gentina; Yasser Quesa -
da, de  Cuba (campeón
del torneo); Alejandro
Ramírez, de Estados
Unidos de América;
José Cuenca, de España;
y Manuel León, de
México. 
¿Por qué esos 5 país-

es? Fue precisamente en
esas naciones hermanas,
donde nuestro ilustre hu -
manista vivió y enseñó,
realizando aportes incal-
culables al pensamiento
universal, a lo que es y
debe ser nuestra Améri -
ca y al idioma castella -
no. Por ejemplo, en

Argentina su presencia
dejó profundas huellas
en autores de la talla de
Jorge Luis Borges y
Ernesto Sábato, siendo
el último su discípulo.
Conocer la obra de Pe -
dro Henríquez Ureña
nos convertiría en ciuda -
danos más útiles.
La República Domi -

nicana estuvo represen-
tada por 15 prominentes
ajedrecistas. Aunque no
fue sencillo competir
contra los Grandes
Maestros, nuestros ju -

gadores tuvieron exce-
lentes resultados,
aumento de rating 9 de
ellos, donde hubo varios
empates con los invita-
dos internacionales,
quienes reconocieron
públicamente el talento
de nuestros jugadores.
La organización fue

impecable. Los Grandes
Maestros así lo expre-
saron con entusiasmo.
La parte técnica se rigió
con los más altos están-
dares de la Federación
Internacional de Aje -

drez, FIDE, que avaló e
inscribió en su página
oficial dicho evento, con
la presencia del Árbitro
Internacional Erick Her -
nández, de El Salvador,
uno de los más destaca-
dos de América, junto
un equipo de buenos
profesionales domini-
canos.
El torneo, por prime -

ra vez en nuestra histo-
ria, fue transmitido en
vivo por medio de las
principales plataformas
digitales disponibles,

siendo seguido por dece-
nas de miles de personas
en los cinco continentes.
Y, lo más importante,
también por primera
vez, las partidas fueron
analizadas por expertos
en el mismo momento
que se efectuaban, sien-
do aplaudida su labor.
Con este exitoso tor-

neo, la UNPHU sigue
contribuyendo a la for-
mación de una mejor
patria, con valores mo -
rales y académicos, con
orden, trabajo, visión y
compromiso, demos -
trando que los domini-
canos tenemos capaci-
dad de trascender en el
bien en cualquier esce-
nario, como cuando
hace días fuimos una de
las capitales del ajedrez
mundial. ¡Gracias,
UNPHU!

¡La UNPHU, una de las capitales del ajedrez mundial

El diácono perma-
nente Ramón Pérez
cumplió 25 años de orde-
nación diaconal, y 80
años de vida, el pasado
25 de septiembre.
La misa de acción de

gracias por tan significa-
tivos aniversarios, fue
celebrada en la Parro -
quia-Santuario Nuestra
Señora de la Altagracia,
Santiago, donde presta
sus servicios. 

Su esposa María Ele -
na Fernández, la comu-
nidad y la familia agrade-
cen al Señor por tantas
bendiciones, y por eso,
con el salmista procla-
mamos: El Señor ha esta-
do grande con nosotros y
estamos alegres.
Agradecemos al diá-

cono Ramón la cercanía
y apoyo que siempre ha
brindado a nuestro perió -
dico Camino.

Felicidades  
Diác. Ramón Pérez
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Editorial
Orando por la paz

El mundo atraviesa por momentos muy difíciles. La angustia, el
temor a la expansión a los vientos de guerra que amenazan con
destruirlo todo, crea desaliento. Vamos por caminos equivocados.
Así no podemos continuar. La paz es la única senda para ser felices.
Pero ésta solo será posible cuando los seres humanos tengan a Dios
en su corazón, y actúen de forma coherente, apegados a los man -
datos divinos.

Hoy, más que ayer, se hace urgente comprometernos a trabajar
por este objetivo, con acciones que promuevan los valores que dan
sentido a nuestra existencia. Que nos hagan comprender que somos
peregrinos y debemos dejar este mundo en mejores condiciones de
como lo recibimos.

De ahí que saludemos la feliz iniciativa que tendrá lugar el 8 de
octubre en cien ciudades, de 30 países, en donde miles de hombres
estarán rezando el Santo Rosario, pidiendo por la paz y otras
necesidades. Lo harán en parques y otros espacios. Es una forma
de llevar un mensaje de esperanza a tantas personas que están
 sedientas de Dios y no encuentran el manantial para saciar esta sed
de trascendencia.

Ya en la ciudad de Santiago de los Caballeros se han adelanta-
do y han realizado dos encuentros de esta naturaleza en los parques
Colón  y Duarte.  El próximo lo harán el mismo día de la convoca-
toria mundial, frente a la parroquia San José del sector Baracoa.
Así se unirán a las demás ciudades que tendrán esta jornada de
oración.

Esta idea, que nació en Polonia en el 2018, va creciendo.
Esperamos que este octubre, Mes del Rosario, y siempre, hagamos
nuestra esta verdad: Familia que reza unida permanece unida. Este
lema también vale para las naciones.

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL 

Fundado el 5 de julio del año 1981
Auspiciado por la Conferencia
del Episcopado Dominicano

Editado por el 
Arzobispado de Santiago de los Caballeros
Apartado 679- Calle 30 de Marzo No. 1

Teléfonos 809-583-5845
809-583-1101 y 809-583-3931
E-mail: semcamino@gmail.com

Registro de Interior y Policía No. 5494

PRIMER DIRECTOR
Mons. Gilberto Jiménez, 1981

R. P. Donato Cavero, sj, asistente.

SEGUNDO DIRECTOR
Mons. Vinicio Disla, 1981-1987

TERCER DIRECTOR
R. P. Ramón Dubert, sj, 1987-2005

DIRECTOR
Lic. Virgilio Apolinar Ramos

REDACCIÓN
Sabrina Martínez

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Mons. Ramón Benito 
Ángeles Fernández

Lic. Virgilio Apolinar Ramos
Arq. César Payamps
Lic. Carlos Iglesias

COLABORADORES/AS
Ing. Belkis Domínguez 

Rosa Fernández
José Estrella

Ing. Jesús Moronta

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

R. P. Agustín Fernández Blanco

COMPOSICIÓN 

Y DIAGRAMACIÓN
María Franco de Moscat  

•••••
SUSCRIPCIÓN: 

RD$750.00 por un año 
•••••

En Santo Domingo



Semanario Católico Nacional        Domingo 2 de octubre del año 2022 7

El Papa Francisco
recibió en audiencia en
el Vaticano a los Supe -
riores Generales de Ins -
titutos Seculares de
todo el mundo que par-
ticiparon en la Asam -
blea Mundial de Insti -
tutos Seculares de la
(CMIS) del 24 al 28 de
agosto 2022 en Roma,
Italia.
En esta audiencia, en

su mensaje a los consa -

grados seculares, el
Papa los animó a per-
manecer fieles “a la pe -
culiar misión que desa -
rrollan y que los lleva a
estar en medio de la
gente para conocer y
comprender lo que pasa
en el corazón de los
hombres y mujeres de
hoy, para alegrarse con
ellos y para sufrir con
ellos con el estilo de la
cercanía, que es el esti-

lo de Dios: la cerca nía”.
El tema central de

esta Asamblea Mundial
fue “De la sinodalidad a
la autoridad del servi-
cio”. Participaron 134
Superiores Generales y
delegados oficiales de
los 184 Institutos reco -
nocidos por la Santa Se -
de y afiliados a la Con -
ferencia Mundial de
Institutos Seculares
(CMIS) provenientes de

22 países, cuya sede se
encuentra en Roma. En
esta Asamblea se eligió
la Nueva Directiva Ge -
neral para los próximos
cuatro años (2022-
2026). 
La Misa de apertura

fue presidida por el
Car d. J. Braz de Aviz,
Prefecto del Di casterio
para la Vida Consa -
grada; mientras que la
misa de clausura la pre-

sidió el Arzobis po Se -
cretario de este dicaste-
rio, Mons. José R. Car -
ballo, OFM.
La Nueva Directiva

de la CMIS está confor-
mada por Elba Cata lina
Fleita (Brasil), Pre si -
denta, y por los conseje -
ros: Ofelia Pérez (R.D.),
Marcel Caron (Canadá),
Dag mar Klcová (Slova -
quia), Seraphine Ndiku -
mana (Burundi), María

José Bonora (España).
La República Domi -

nicana estuvo represen-
tada por Ofelia Pérez,
Superiora General del
Instituto Secular de
Nuestra Señora de la
Altagracia, y por el Pa -
dre Vicente Sánchez
Burgos, ivd., Consejero
General, y delegado ofi-
cial del Director Ge -
neral del Instituto Vo -
luntas Dei.

En Asamblea Mundial

Papa Francisco a los Institutos Seculares
El estilo de Dios es la cercanía 

Dos Institutos de la República Dominicana estuvieron representados

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 
Santiago

Tel.: 809-580-1481
Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas 
Para su Vehículo
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Santo Domingo. La
Conferencia del Epis -
copado Dominicano
(CED) celebró su 60º
aniversario de funda -
ción, este jueves 22
de septiembre, con
una Eucaristía y un

en cuentro donde par-
ticiparon obispos, co -
laboradores y secre-
tarios ejecutivos de
las Comisiones Na -
cionales de Pastoral
que conforman la ins -
titución.

Aunque existía
desde 1954 como
Comisión Episcopal
Nacio nal de la Re -
pública Dominicana,
es a partir del 22 de
septiembre de 1962
que oficialmente que -

da constituida cuando
la San ta Sede aprobó
sus estatutos “ad ex -
perimentum”. 
Más tarde, en 1963

se celebra la primera
Asamblea Plenaria y
en 1966 se crean las

primeras Comisiones
Episcopales.
Durante más de

sesenta años los obis-
pos, a través de la
amplia estructura de
la institución, han
aportado a los mejo -

res intereses del pue -
blo dominicano me -
diante el acompaña -
miento institucional
en diversas causas
nacionales, la crea -
ción de distintos
organismos de servi-

Monseñor Francisco
Panal

Obispo de La Vega

Octavio Antonio Cardenal
Beras Rojas

Arz. de Santo Domingo

Monseñor Tomás Reilly
San Juan 

de la Maguana

Monseñor Juan Félix
Pepén Soliman

Obispo de Higüey

Monseñor Hugo
Eduardo Polanco 

Brito

Conferencia del Episcopado Dominicano
Celebra 60 años de fundada

SS UU SS   FF UU NN DD AA DD OO RR EE SS
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cio en los campos de
la educación, la
salud, la familia, los
derechos humanos,
asistencia social y
espiritualidad, ade -
más de documentos
de orientación de ca -
rácter pastoral y so -
ciopolítico, como las
Cartas Pastorales y
los Mensajes.

Durante la activi-
dad los obispos valo-
raron el trabajo de los
colaboradores y sec-
retarios ejecutivos
que con su servicio
llevan a cabo la mis-
ión de la institución:
“Sin ustedes la confe -
rencia no caminara,
porque el trabajo dia -
rio lo reali zan uste -

des, gracias por ser
nuestro sopor te, son
imprescindibles para
nuestras decisiones,
acciones y proyeccio -
nes”, resaltó Mons.
Jesús María de Jesús
Moya, obispo eméri-
to de San Francisco
de Macorís.
De igual manera,

colaboradores y se -

cretarios ejecutivos
felicitaron al Epis co -
pado por estas seis
décadas de historia:
“A mis queridos
obispos les de seo fe -
lici dades en este 60º
ani versario, quiero
des tacar de la Confe -
ren cia del Episco pa -
do la parte del magis-
terio, ya que con su

sabidu ría trazan la
pauta de la Iglesia
do minica na; además
quiero re saltar la par -
te colegiada, es una
confe rencia muy uni -
da”, subrayó Freddy

Gar cía Alva rado, se -
cretario ejecutivo de
la Comisión Nacional
de Formación Inte -
gral Humana y Reli -
giosa.

Sobre la Conferen cia del 
Episcopado Dominicano

La CED es una institución de carácter perma-
nente, en la cual los obispos dominicanos ejercen
unidos diversas funciones pastorales respecto de los
fieles del territorio nacional. Fue fundada por
Monseñor Octavio Antonio Beras Rojas, arzobispo
metropolitano de Santo Domingo y primer carde-
nal dominicano; Mons. Hugo Eduardo Polanco
Brito, obispo de Santiago de los Caballeros; Mons.
Francisco Panal Ramírez, O.F.M. Cap., obispo de
La Vega; Mons. Juan Félix Pepén Solimán, obispo
de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, y
Mons. Tomás Francisco Reilly, C.S.S.R., prelado
nullius de San Juan de la Maguana. 

Desde entonces han sido presidentes de la CED
(1955-2022): Monseñor Octavio Antonio Cardenal
Beras Rojas†; Mons. Juan Antonio Flores Santana
†; Mons.  Hugo Eduardo Polanco Brito†; Mons.
Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez; Mons.
Ramón Benito De la Rosa y Carpio; Mons. Gre -
gorio Nicanor Peña Rodríguez; Mons. Diómedes
Espinal De León y Mons. Freddy Antonio de Jesús
Bretón Martínez (actual).

Dirección de Comunicación y Prensa
Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Mons. Juan Antonio Flores 
Fue Obispo de La Vega
y Arzobispo de Santiago

Monseñor Jesús de Jesús Moya, Monseñor Freddy Bretón, 
Arzobispo de Santiago y Monseñor Francisco Ozoria Acosta
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El 6 de octubre se
marchó a la Casa del
Padre nuestra querida
madre María Mag da -
lena Rodríguez, An -
dreína. Ella nos ense -
ñó los valores y el
amor a la familia.  
Fue una gran lectora

del periódico CAMINO. 

María Magdalena Rodríguez
Te recordamos con amor

Canción de los 
Derechos del Niño

A la voz del campesino
Venimos a felicitar
Que cumple 40 años
Un abrazo fraternal.

También le quiero hablar
De los derechos del niño
Yo lo quiero expresar
Por la voz del campesino

El niño tiene derecho 
de gozar seguridad
Tener salud y libertad,
Estudio, techo y comida.

El niño tiene que ser
Por los padres protegido

Por la familia querida
Defenderlo con amor.

Tener derecho a la vida
Recibir educación
Que lo traten con amor
Todos los que lo rodean

Recibir educación y
Que sea gratuita
Cultura que le permita
Desarrollo superior

Él tiene que disfrutar 
de los Derechos
humanos, él siempre
Tendrá que hallar

Alguien que le dé la
mano

Vivirá con su familia 
que es el mejor protector,
el niño tiene el derecho 
a recibir protección.

Que vivan todos los
niños
Del pueblo dominicano
También que vivan 
los niños
De todo país hermano.

Autora: 
Juana Mercedes Delgado

Juana Mercedes Delgado
nació el 30 de marzo de 1936 en
Piedra Blanca, Hatillo. Hija de
los señores Antonio Delgado y
Teolinda a Rosario, siendo la
menor de ocho hermanos. 

Su formación religiosa estuvo
a cargo de sus padres, donde le
inculcaron valores morales y
espirituales con una fe entu -
siasta.

El 5 de junio del año 1955
contrajo nupcias con el señor
Viriato Rosario. El padre San -
tiago Coste bendijo su unión. 
En el año 1960 empezó a

catequizar a los niños de su
comunidad de Piedra Blanca y
comunidades vecinas. 
En el 2016 es la celadora de

las Obra Diocesana de las
Vocaciones y tiene el Coro 72
desde el año 1966.
Pertenece al Apostolado de la

Oración al Sagrado Corazón de
Jesús. 
Ha sido un apoyo para la

comunidad, componiendo can-
ciones, décimas y poemas, par-
ticipando en Santa María con las
niñas.

Juana Mercedes Delgado
Mujer de fe y compromiso

Manuel Ramón Rodríguez
Nos dijo adiós

Honrar la memo-
ria de nuestro gran
gue rrero, don Manuel
Ra món Rodríguez, en
nombre de nuestra fa -
milia en estos mo -
mentos, es una labor
delicada, que nos
enorgu llece profun-
damente.
En el ejercicio de

la memoria, hace que
vengan a mi infinidad
de anécdotas y  re -
cuerdos, muchos de
ellos que entretejen la
historia de nuestra
familia con la de ésta
despedida. 
Celebramos la

vida de don Manuel
Ramón Rodríguez,
más que para celebrar
su muer te. Celebra -
mos la vida de un
hombre ejemplar, y
su legado hacia noso -
tros. Un corazón ge -
neroso, que aunque
ha dejado de latir, nos
acompañará siempre
desde donde esté.
Nuestro gran gue -

rrero, de una familia
fundada en valores,

pero lo que lo hizo es -
pecial fue la exalta -
ción de aquellos valo -
res humanos, que
vuelven ordinario, en
un hombre extraordi-
nario. Los valores de
justicia, honradez,
amor incon dicional a
su mujer y a sus hijos.
Lealtad ha cia sus
amigos y una ternura
desbordante hacia sus
nietos, lo hi cieron un
hombre feliz.

Mi padre fue un
hombre que vivió la
vida plenamente. Las
adversidades que se
enfrentó en su histo-
ria, sólo sirvieron
para poner en marcha
su capacidad para
recuperarse.
El vacío que senti-

mos es solo una ilu -
sión, si lo compara-
mos con todo lo que
nos dio.
Descanse en paz.
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Diác. Gabriel de
Jesús López

Con motivo del Mes
de la Biblia, la zona pas-
toral de Navarrete-Villa
González realizó, el pasa-
do 17 de septiembre, su
Marcha Bíblica con la

participación de parro-
quias, cuasi parroquias y
comunidades pertene -
ciente a esa zona pastoral.
El padre Ramón Mi -

guel Pacheco Ferreira,
administrador parroquial
de Santa Ana y Vicario
de la zona Pastoral, enca -

bezó la marcha. Le acom-
pañó por el padre Deivis
Reyes Díaz, párroco de
San Pablo, Villa Gon -
zález. También, los diá-
conos, presidentes de
asamblea, consagrados,
autoridades civiles y mili -
tares y el pueblo peregri-

no de Dios.
La marcha con la Bi -

blia en las manos, y
mostrando el lema del
mes “Me Deleito con tu
Palabra” salió de la parro-
quia Nuestra Señora de
los Dolores (encabezada
por el padre Richard Dan -

til) llegó al polideportivo
Jhon Cruz, de Navarrete,
donde se tuvo la Euca -
ristía.
El padre Pacheco

invitó a practicar siempre
la justicia, siendo fieles
administradores de lo que
nos ha confiado.

Felicitamos a los orga-
nizadores de la actividad;
a los grupos apostólicos y
comunidades de la Zona
Pastoral por su apoyo y
organización de esta
actividad.

Marcha Bíblica Zona Pastoral 
Navarrete–Villa González

El recinto Rafey hombre en
Santiago, se vistió con júbilo
por motivo de las patronales
de Nuestra Señora de las
Mercedes. Recibieron el
sacramento del bautismo 10

hombres, 20 la confirmación y
22 la Primera Comunión.
Todo fluyó dentro de un

ambiente de concentración y
oración.
La misa estuvo presidida

por  Monseñor Tomás Morel,
Obispo Auxiliar de Santiago,
acompañado de los padres
Dionicio Telemín y Darinel,
encargado de la Pastoral Peni -
tenciaria de este Centro. 

También participaron, el
Juez de Ejecución de la Pena
de esta ciudad y su suplente, el
Licenciado Gripin. 
Estuvieron presentes del

Centro de Rafey mujeres, una

fue bautizada y siete confir-
mas. 
Todo transcurrió en un

ambiente familiar muy ameno
y de mucha paz. 

Alegría en Recinto Rafey
Privados de libertad reciben Sacramentos
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En Santiago
Realizan segundo Santo Rosario de Hombres
Carlos García

Con numerosas in -
tenciones a la Vir gen,
en la advocación de la
Virgen de las Merce -
des, el pasado sábado
17 de septiembre, se
llevó a cabo un nuevo
Rosario de Hombres
en Santiago.
El Rosario de hom-

bres convocó a dece-
nas de hombres de
varias parroquias, sin
distinción de movi -
miento o gru po apos-
tólico, a parti cipar de
un momento de fe,
esta vez en el parque
Duarte ubicado en la
Calle del Sol, próximo
a la Catedral Santiago
Apóstol.
En esta ocasión, el

rezo fue ofrecido ade -
más de la familia y la

paz del mundo, por la
iglesia, los enfermos y
por nunca perder la fe,
incluyendo todas las
intenciones particu-
lares de los hombres
que participaron en
este Santo Rosario.
El Diácono Ramón

Veras inició con la

bendición e hizo un
breve relato de la his-
toria de la advocación
de la Virgen de la
Merced y cómo los
dominicanos llegamos
a convertirla en la Pa -
trona del pueblo do -
minicano. También
compartió la forma de

cómo debemos rezar el
Santo Rosario, así de
la importancia de las
jaculatorias.
José Manuel Mejía

y Ricardo Monsalve
sirvieron de monitores
para el rezo que mu -
chos hombres hicimos
en público, sin tener

vergüenza de expresar
lo que somos, al tiem-
po que revalorizamos
nuestro papel en la so -
ciedad, ya que el hom-
bre está hoy castigado
por los medios, por la
clase política, culpán-
dolos por su papel co -
mo padre de familia.

Varios transeúntes
que pasaron durante
este rezo, tanto hom-
bres como mujeres,
hicieron parada y
acompañaron a estos
valientes hombres que
custodian y defienden
la santidad de sus fa -
milias.
La próxima convo-

catoria es para cele-
brarse en el parque de
los estudiantes, frente
a la Iglesia San José, el
sábado 8 de octubre,
día en que también
alrededor de 30 países
y más de 100 ciudades
en todo el mundo se
unen en esta iniciativa
que nació en Polonia
en el año 2018.  
Luego participaron

en la Misa celebrada
en la Catedral.
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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

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros
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ÚLTIMA ENTREGA

4) En proceso está el
programa de implemen -
tación de Estándares de
Gestión de la Confedera -
ción.
5) Actualización de

documentos correspon-
dientes al área de Recur -
sos Humanos.
6) Elaboración de un

Plan de Comunicación y
un Plan de Captación de
Recursos.
7) Implementación

del Sistema Integral de
Gestión de la Informa -
ción (SIGI), mediante el
cual registramos y da -
mos seguimiento al Plan
Operativo Anual (POA)
del Plan Estratégico.
“Como puede aprecia-

rse, ha sido un recorrido
de mu cho esfuerzo y de -
dicación realizado por
Caritas, siempre contan-
do con la respuesta de
nuestro Señor Jesu cristo
a nuestras oraciones, a
fin de que nuestras ac -
ciones sean un verdadero
signo de la cons trucción
de su Reino”, asegura su
director na cional.

Según el licenciado
José Gautreau, Caritas
Dominicana se encuen-
tra actualmente imple-
mentando dos grandes
programas: 1. Pro grama
de Acción Humani taria y
Gestión de Riesgos; y 2.
Programa de Seguri dad
Alimentaria (PSA). Adi -
cionalmente, está elabo-
rando y presentando pro -
puestas de proyectos en
línea con los demás Ejes
Estratégicos que trabaja.
Para tales propósitos
cuenta con algunos fi -
nanciadores internacio -
nales, así como con
alianzas con otras orga-

nizaciones afines, asis-
tencia técnica y facilita -
ción de recursos no
financieros.
También está en el

proceso de implementa -
ción del Plan de Capta -
ción de Recursos, me -
diante el cual continuará
demandando el apoyo
del Gobierno Nacional e
incursionar en el sector
privado empresarial.
Todas estas acciones

son ejecutadas por las
Caritas Diocesanas que
componen la Red Nacio -
nal, coordinadas, super-
visadas, animadas y
acompañadas desde la

Oficina Nacional, lle-
gando a las comunidades
más re cónditas de toda la
República Dominica na,
donde se encuentra la
población más pobre y
vulnerable, los preferi -
dos del Señor.
“Sin lugar a equivo-

car nos, el esfuerzo, dedi -
cación y trabajo reali za -
dos con una entrega dife -
renciada por el amor,
hacen de Caritas Domi -
nicana una organización
de primer orden que con-
tribuye al desa rrollo del
país y cumple con la mi -
sión de la Igle sia Cató -
lica, llevando alivio a los

que más necesitan, pro-
longando la Fe con
obras.
Agradecemos a Dios,

además, el empeño y el
esfuerzo de todo el equi -
po humano que confor-
ma la Oficina Nacional
como toda nuestra Red,
sin el que no pudiéramos
realizar esta hermosa
labor”, enfatiza Gau -
treau.
Actualmente, el mun -

do está experimentando
un momento de crisis
global por efectos causa-
dos por la pandemia del
COVID-19 y exacerbado

por la guerra en Euro pa
Oriental, que, sumado a
las manifestaciones del
cambio climático, han
creado una situación que
está aumentando la vul-
nerabilidad y la pobreza.
Ahora más que nunca
Caritas Dominicana está
redoblando sus esfuerzos
para cumplir con su mis-
ión, por lo que invita y
anima a las personas,
em presas y sector públi-
co, a identificarse con
esta noble causa, colabo-
rando solidariamente
con los recursos que
crean pueden aportar.

Caritas Dominicana, 61 años de servicio 
en favor de los más necesitados

Sus aportes pueden reali zarlo, a través de las
cuentas en distintas monedas, en las siguientes enti-
dades banca rias del país:

- Banco Popular Domini cano:
*Cuenta Corriente en Pe sos Dominicanos: 054-21926-1

- Banco BHD León:
* Cuenta Corriente en Pesos Dominicanos: 

054-8911059-0 / 054-8911048-4
* Cuenta de Ahorro en Dólares: 054-8911029-8

*Cuenta en Euros: 054-8911027-1
Para mantenerse informados de las acciones y no vedades
de Caritas Domini cana, pueden hacerlo, a través de las si -
guientes vías:

- Página web: http://caritas.org.do/
- Twitter e Instagram: @caritasdom
- Facebook: @caritasdominicana

• 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 
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

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.)
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SALUD MENTAL
No es un tema personal:
es un problema social

Hoy hablaremos de la fe
Como don que viene de Dios
Pídele a Dios que te la dé
Y verás que rico serás vos.

La podemos apreciar hermano
En distintas facetas tiernas
Desde la gracia o acto humano
Hasta llegar a la vida eterna.

A la iglesia se le confió
Por la delegación apostólica
Transmitirla como se le dio
Fiel a la verdad evangélica.

Es de carácter sobrenatural

Cuando se logra su comprensión
De una forma natural
Y asumiendo su transmisión. 

El Evangelio en Versos

XXV Domingo Tiempo Ordinario 
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Hay que prestar atención 
a este problema que crece: 
un quebranto que padece
y alarma a la población, 
moviendo a preocupación 
porque resulta evidente
al observar tanta gente
con sus mentales trastornos 
deambulando por entornos
como cualquier indigente.

¿Puede ser hereditaria
lo que llamamos 'demencia'?
Sí y no dice la ciencia, 
y no hay verdad lapidaria;
pero, siempre es necesaria
la voz del especialista 
para que ausculte y asista
a la persona afectada
para que sea tratada 
por un capaz terapista.

Puede ser el tratamiento 
ciertamente muy costoso
haciendo dificultoso 
seguir un procedimiento;
si requiere internamiento 

el susodicho paciente
y no es persona pudiente 
la cosa ahí se complica
porque el Estado se implica
y no hay cupo suficiente.

Deben tomarse medidas
y enfrentar la situación
pues la pública actuación 
debe asistir estas vidas,
que no sean preteridas
porque en ellas  no se invierte 
que es tan cruel como la muerte
tener uno a un ser querido
que la cordura ha perdido
abandonado a su suerte.-

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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Trujillo manipula con el tema del
Concordato al final de la tiranía

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 19
Recordemos: Llevar la Biblia en las
manos o debajo del brazo por do -
quier, no es garantía de salvación o
de eficacia en la misión. Pero llevar-
la en la mente y en el corazón, cum -
pliendo lo que ella nos manda, sí.
Martes 20
Celebramos la novena en honor a
Nuestra Señora de Las Mercedes,
Patrona del pueblo dominicano.
Sigamos acudiendo a ella, la Madre
del que rompe nuestras cadenas.
Miércoles 21
Cuando todavía hay guerra y vio-
lencia en los hogares y en el mun -

do, entonces caemos en la cuenta
de que necesitamos un día, un año
y una vida dedicada a al trabajo por
y para la paz.
Jueves 22
El planeta necesita descasar de la
contaminación que producen los
gases y los ruidos, por eso hoy se
celebra el día que invita al no uso
de automóviles.
Viernes 23
En la solemne víspera de Nuestra
Señora de Las Mercedes, volvamos
nuestras miradas a María, la Patro -
na nuestra, para que ella siga inter-
cediendo ante el Señor por nuestras
necesidades de liberación.

A lo largo de la cri-
sis suscitada por la Car -
ta Pastoral en las rela-
ciones  entre la Iglesia y
Trujillo, el Concordato
sería uno de los temas
más  recurrentes. El ré -
gimen usaría frecuente-
mente todos los medios
propagandísticos a su
alcance para promover
su supuesta “denuncia”
del  referido instrumen-
to internacional, es de -
cir, el mecanismo esta -
blecido  por el derecho
internacional mediante
el cual un Estado parte
decide  desvincularse
de un acuerdo o tratado.
A finales de noviem-

bre de 1960, el tema
volvió a resurgir con
especial intensidad. Co -
mo era costumbre, se
buscaba la opinión de
un  profesional inde-
pendiente que motori -
zara el debate con una
misiva  enviada a la di -
rección de los periódi-
cos más importantes,
especialmente “El Cari -
be”, medio de propa-
ganda del régimen.
La misiva que repo -

sicionó el tema venía
escrita por el Dr. José
del Carmen Álvarez
González, remitida a la
dirección de El Caribe
en fecha 23 de noviem-
bre.
En ella indicaba que:
“La mejor época, el

mejor momento, se va a
pasar, de que el  Go -
bierno Dominicano se
desligue de las compli-
caciones que origina a
la sociedad en su mayo -

ría el Concordato
Canó nico pactado entre
la República
Dominicana y el
Vaticano.

La Iglesia traicionó
como bien se sabe al
Gobierno Nacional,
des pués de haberse
ocupado este de prote-
gerla, fomentarla y de
darle  el honor y el
prestigio de ser la
Religión Oficial del
Estado. Que muy  bien
podría ser otra a juicio
o deseo soberano de
nuestro gobierno. 

El Concordato tiene
una función moral que
llenar en una sociedad;
pero no es aplicable en
el nuestro, a cientos de
miles de dominicanos
que no son Católicos.
Más otros libres pensa -
dores que no comparten
sus sistemas Ejemplo:
en una pareja sólida-
mente enamorada entre
sí, es decir  futuros cón -
yuges, puede pro-
ducirse un desagrad-
able y defi nitivo
rompimiento en sus
relaciones, al acla rar
finalmente sus posi-
ciones en cuanto al
concepto religioso. El
hombre puede tener un
concepto  independi-
ente en materia de reli-
giones y sectas. Y la
mujer podía ser una
católica en el más alto
grado. Ante este caso;
si el matrimonio  lle-
gase a realizarse, no
tendría el necesario
buen entendimiento que
naturalmente reclama.

No obstante el amor
puede seguir existiendo
entre ambos esposos.
Casos numerosísimos
los hay en el país.

El actual
Concordato exige la
eterna unión entre los
cónyuges  has ta que los
deshaga la muerte. Este
es un necio y gravísimo
error.  Pues los
humanos no somos per-
fectos desde el mis mo
instante de ser en -
gendrados, por lo tanto
es falso sostener que
so mos infalibles a no
quebrantar la paz
sagrada del hogar, y
esto se aplica tanto a la
hembra como al varón.
Por el contrario,
después del matrimo-
nio, es cuando vienen
las duras pruebas tanto
a las conciencias como
a los tempe ramentos de
los des po sados.

Como bien se sabe
una desavenencia o un
malentendido, pueden
terminar de una vez

para siempre con el
más sólido matrimonio.

Ya es esta nuestra
tradicional y natural
forma de vivir. Por eso
la exigencia del Con -
cordato es inaceptable

por inaplicable en nue-
s tro medio.

Cientos de miles de
dominicanos esperan
que el Concordato per-
turbador e impopular,
sea denunciado por
nuestro Honorable y
Soberano Gobierno lo
más pronto posible.

Muy atentamente le
saluda.

Dr. José del Carmen
Álvarez González.”

Al día siguiente, la
dirección de El Caribe,
siguiendo el guión ha -
bitual, dió apertura a
una encuesta, así como
en el pasado lo había
hecho  en relación con
la figura de Santana, la
vigencia de las ideas
bostonianas o la susci-

tada a raíz de la confe -
rencia de Peña Batlle
en 1951.
La misma se convo-

caba “aprovechando la
plena libertad de pren-
samiento que reina en
nuestro país y tomando
en cuenta la trascen-
dencia del problema
debatido”, convocando
a todos los intelectuales
del país con dos pre-
guntas esenciales:
—¿Considera Usted

que ha sido beneficioso
a la familia dominicana
el Concordato con la
Santa Sede?
—¿Cree Usted, en

consecuencia, que debe
mantenerse en vigor, o
por el contrario, debe
ser denunciado por
nuestro gobierno?
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No estamos solos,
Dios nos ha dado los
ángeles de luz para ayu-
darnos. La expresión
"ángeles de luz" es uti-
lizada para referirse a
los ángeles buenos,
porque están en espe-
cial cercanía con Dios y
habitan en el cielo, ilu-
minados de la luz de
Dios. Encontramos una
enseñanza sumamente
interesante respecto a
los ángeles de luz en
san Agustín (354-430).
Primero se pregunta
cuándo fueron creados
los ángeles, y luego qué
los diferencia y carac-
teriza. Pronto responde
que fueron creados en
el primer día de la
creación, cuando Dios
dijo: ... "Haya luz",
(Génesis 1,3), porque es

una luz distinta al mate-
rial, para los cuerpos
celestes, vagan de
luceros en el firmamen-

to celeste y Dios crea la
creación después, en el
cuarto día.  (Cf. Génesis
1, 14-19).

Si podemos pensarlo
así, dice san Agustín,
entonces los ángeles en
el momento de su
creación estaban llenos
de la luz eterna, del bril-
lo sobrenatural que
emanaba de Dios, es
decir, de la luz de la
gracia, de la sabiduría y
de la gloria de Dios.
Así, los ángeles desde

el mismo comienzo de
su existencia fueron
ángeles de luz. Dios no
los creó solo para exis-
tir de cualquier manera,
sino para existir
racional y felizmente,
enriquecidos por su
sabiduría y gloria.
Algunos de ellos, sin
embargo, se alejaron de
Dios, la fuente de la luz

eterna, convirtiéndose
en ángeles de las
tinieblas. Tal vez, con-
tinúa san Agustín, la
separación de las criat-
uras, se refiere a la
caída de algunos ánge-
les y su expulsión del
cielo (cf. Ciudad de
Dios 11, 9, 11).

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

Los Ángeles de Luz en las enseñanzas de san Agustín

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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¿Hasta cuándo cla-
maré, Señor, sin que me
escuches? ¿Te gritaré:
"Violencia", sin que me

salves? ¿Por qué me
haces ver desgracias, me
muestras trabajos, violen-
cias y catástrofes, surgen
luchas, se alzan contien-

das? El Señor me res -
pondió así: "Escribe la
visión, grábala en tabli -
llas, de modo que se lea de
corrido. La visión espera

su momento, se acerca su
término y no fallará; si
tarda, espera, porque ha
de llegar sin retrasarse. El
injusto tiene el alma hin-

chada, pero el justo vivirá
por su fe." (Habacuc 1, 2-
3; 2, 2-4) 

Habacuc es uno de los lla-
mados doce “profetas me -
nores”. Se les llama así no
porque el contenido de sus
profecías sea menor que el
de otros profetas, sino por la
extensión, en palabras, de
sus escritos. Al parecer, an -
tes de formarse el canon de -
finitivo de los libros sagra-
dos estos constituían un solo
“rollo”. 
Estamos hablando de

alrededor del siglo I a.C. No
sabemos nada en concreto de
la persona de Habacuc. El
tema central de su libro po -
dría resumirse en menos de
una línea: el problema del
mal en la sociedad y en la
historia humana. 
El comienzo de nuestro

texto de hoy lo pone en evi-
dencia: “¿Hasta cuándo cla-
maré, Señor, sin que me
escuches? ¿Te gritaré: "Vio -
lencia", sin que me salves?
¿Por qué me haces ver des-
gracias, me muestras traba-
jos, violencias y catástrofes,
surgen luchas, se alzan con-
tiendas?”. ¿Hasta cuándo va
a permitir Dios que la mal-
dad y la violencia hagan
estragos en la sociedad? ¿Por
qué parece triunfar el malva-
do, mientras el hombre justo
ve truncarse sus proyectos?
¿Por qué el malvado sale
ileso, mientras el hombre
bueno es maltratado? En fin,
el problema del mal, irreso -
luble para la razón humana
que quiere hallarle respuesta
a todo.

Lo señalado anteriormen -
te nos muestra que, como
otros profetas bíblicos, Ha -
bacuc desempeñó su labor
profética en un tiempo de
profunda crisis para el pue -
blo de Judá (estamos hablan-
do del año 600 a.C., tiempo
en que el imperio babilónico
amenaza fuertemente con
invadir a Judá). Y también,
como a tantos otros, la crisis
le “traspasó el alma” y lo
hizo debatirse con Dios. “Oí
y se me conmovieron las en -
trañas…”, es una de las ex -
presiones suyas que mejor
retratan la forma visceral
como vivió su misión. En él,
como ocurriera también con
el profeta Jeremías, lo pri -
mero es la experiencia de la
realidad, la percepción de lo
que sucede, el contacto con
los acontecimientos, entendi-
dos estos como aquello que
toca el pensamiento y el co -
razón. Luego vendrá la ela -

boración teológica y el dis-
curso que vehiculará el men-
saje que quiere transmitir. 
Aunque su profecía es tan

corta que apenas llena unas
pocas páginas de la Biblia
(tres capítulos, cuatro pá  gi -
nas y media en mi versión de
la Biblia de Jerusalén, para
ser exactos).
El texto que encabeza esta

página forma parte de una
sección de su libro que po -
dríamos titular “En de bate
con Dios” (Habacuc 1,2-2,
4). Tal vez sea esta una de las
páginas más sobrecogedora
de todo el Anti guo Testa -
mento. 
El profeta no solo dialoga

con el mismo Dios, sino que
le reclama, se le enfrenta, lo
interpela audazmente:
“¿Hasta cuándo clamaré,
Señor, sin que me escuch-
es?”. El silencio de Dios, que
no pocas veces se vuelve
escandaloso cuando parece
que el mal se impone irre-
versiblemente al bien. ¡Qué
Dios tan desconcertante!
¿No es Él el responsable últi-
mo de todo? ¿Por qué no
elimina definitivamente el
mal de nuestras vidas? No
solo no lo hace, sino que se
muestra sordo e insensible
ante la maldad que pretende
adueñarse el protagonismo

de la historia.
Pero Dios no se queda

callado y le responde (es la
segunda parte de nuestro
texto). “El Señor me res -
pondió”, dice el profeta. Y
Dios lo manda esperar. Le
garantiza la vida del jus to. El
corazón ambicioso y cruel
fracasará, mientras que el
justo se salvará gracias a la
confianza que pone en Dios.
¿Será que el tiempo de Dios
no siempre coincide con nue-
stros tiempos? ¿Sus solu-
ciones no se realizan a la ma -
nera humana? ¿Su plan des-
borda la comprensión huma -
na? ¿Su respuesta al proble-
ma del mal es inaccesible a
la razón humana? 
Todas estas interrogantes

no son simples preguntas re -
tóricas, retratan lo que parece
haber vivido el profeta. Su fe
aparece envuelta en un mal
de duda, como suele ser toda
fe que está en proceso de ma -
duración. Son los mismos
interrogantes que se han
planteado y se siguen plante-
ando los hombres y mujeres
a lo largo de la historia. 
Ciertamente se queda sin

una res puesta clara al proble-
ma del mal (como sucede
también con nosotros has ta
el día de hoy), pero ahora
sabe cómo vivirlo: con la
confianza puesta en Dios,
quien le pide esperar y confi-
ar en que el malvado no tri-
unfará sobre el hombre
bueno.

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

El profeta Habacuc: “En debate con Dios”

El profeta no solo dialoga con el mismo
Dios, sino que le reclama, se le enfrenta,
lo interpela audazmente: “¿Hasta cuándo
clamaré, Señor, sin que me escuches?”.
El silencio de Dios, que no pocas veces
se vuelve escandaloso cuando parece 
que el mal se impone irreversiblemente
al bien. ¡Qué Dios tan desconcertante!

¿No es Él el responsable último de todo?
¿Por qué no elimina definitivamente el mal

de nuestras vidas? 
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Te presentamos, Señor
El 15 de agosto del 2122

Re pú blica Dominicana se
volverá a congregar para
celebrar reverentes, ante el
cuadro de la Virgen de la
Altagracia, los 200 años de
su Coronación Canónica.
Dos centenarios es bastante
tiempo y, como en esta
ocasión, los principales
actores serán otros; pero
podemos estar seguros de
que muchas cosas que se
han repetido en las dos pri -
meras convocatorias per-
manecerán en una tercera,
porque lo que motiva a los

fieles a celebrar estos acon-
tecimientos es la fe y la
con fianza en el poder de
intercesión de María de la
Altagracia.
Un hecho que quedará

en la historia personal de
muchos fieles, que quizá
quisieron ocultar a través de
una espiritualidad íntima
entre ellos y la Virgen, fue
el descubierto por la Comi -
sión Organizadora, revela-
do durante la Misa de Ac -
ción de Gracias y reunión
de evaluación y que, sin
embargo, llenó de ternura y

de fe a más de uno de los
presentes, a quienes nos
puso la piel de gallina,
cuando se presentó una
canasta repleta de papelitos
con peticiones, ruegos y
acción de gracias al Señor,
por intercesión de la Vir -
gen. 
Monseñor José Dolores

Grullón Estrella, Presidente
de la Comisión y quien
presidía la Eucaristía, solo
atinó a levantar aquellas
humildes peticiones, por
encima del altar de la Ca -
pilla de la Conferencia del
Episcopado Domini cano,
para que, igual que cada
fiel, los colocó en los cepil-
los de la colecta de la Misa
en el Estadio Olím pico, pre-
sidida por el delegado papal
Monseñor Edgar Peña
Parra, o en diferentes luga -
res por don de pasó la ima-
gen de la Virgen, ahora
sean recogidas en el cielo
por el mismo Señor.
Este gesto tan humilde y

sen cillo, de un pueblo cre -
yente y devoto, que los
organizadores nunca imagi-
namos, contiene el más alto
grado de teología y fe;
recoge la mayor unidad y
plenitud que puede mani-
festar un Pueblo: juntos
Dios-Jesús-su Madre, el
Papa-los obispos-el clero y
los fieles, las autoridades
civiles y militares, y, como
si no bastara, nos hace sen-
tir que el arco de 69 metros
de altura que se alza impo-
nente por encima de la
Basílica y de toda la ciudad
de Hi güey, ahora unió a
todo quisque yano, sin im -
portar el lugar donde se
encontrara, en el país o

fuera de él, e hizo del San -
tuario de la Alta gracia, el
hogar de todos los hijos
dominicanos de la Virgen,
que acogió a todo un pueblo
engalanado por el tricolor
cuadro de la Vir gen, mis-
mas tonalidades que ella
donó a nuestra fe y a nue-
stros símbolos patrios.
Te presentamos, Señor, a

esas personas humildes que
se abrieron paso entre la

multitud y, papelito en ma -
no, cual hemorroísa del
Evan gelio, pensaron que,
depositando estos deseos
silenciosamente, toca rían el
manto de Jesús y sus ruegos
serían escuchados (Mc 5,
21-43). 
Jesús ya conoce esas

peticiones, la Virgen se las
presentó y nosotros pudi-
mos sentir la fuerza de la fe
en cada súplica. 

Te presentamos, Señor, a esas personas
humildes que se abrieron paso entre la
multitud y, papelito en ma no, cual 

hemorroísa del Evan gelio, pensaron que,
depositando estos deseos 

silenciosamente, toca rían el manto de
Jesús y sus ruegos serían escuchados

(Mc 5, 21-43). 
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FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: 
Juan Guzmán

Un miembro de la familia rallidae que habi-
ta humedales de tamaño limitado con patas y
pies largos, cuerpo pesado, y alas pequeñas y
redondas. Incluye rascones, gallinetas, 
y fochas. De ellos, las gallaretas son las que
pasan más tiempo en el agua.

La gallareta es un residente común todo el
año y se mueve por la isla, durante enero y
febrero, en busca de acceso a sus cambiantes

fuentes de alimentación. Algunas aves vienen
de territorio continental durante su período
no-reproductivo, y es difícil distinguir las
locales de las visitantes.

Con frecuencia se aleja de las zonas
boscosas que rodean las lagunas para nadar
en aguas abiertas y calmas. Se alimenta de
plantas acuáticas, moluscos, gusanos 
y frutas.

Gallareta Pico Rojo inmaduro
(Gallinula Chloropus) Residente reproductor; Visitante no-reproductor


