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Taller para
Diáconos 
y sus

esposas

Perdieron
la esperanza

Monseñor Freddy Bretón, Arzobispo de Santiago, sostuvo un encuentro fraterno con el personal de Camino. Le recibieron
Edwin Ureña, Mabel Fernández, Apolinar Ramos, padre Agustín Fernández, María Franco (Amarilis) y Marina Marte.

Aprendiendo a agradecer
El leproso extranjero agradecido, nos interpela a los que nos hemos acostumbrado a Jesús y a su palabra, Pág. 5 

Rafael y Ada Linda
Hermoso testimonio de amor
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Rafael Narciso Vargas:

Propiciar la aprobación
Código Cooperativo
Rafael

Narciso
Vargas, 

presidente de
Cooperativa
La Altagracia

habla en
Camino sobre

el coopera -
tivismo.
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Desde niños siempre han rezado el Santo Rosario en familia



c) El deber de prote-
ger a los inocentes
504 El derecho al uso
de la fuerza en legíti-
ma defensa está asoci-
ado al deber de prote-
ger y ayudar a las víc-
timas inocentes que no
pueden defenderse de
la agresión. En los
conflictos de la era
moderna, frecuente-
mente al interno de un
mismo Estado, tam-

bién deben ser plena-
mente respetadas las
disposiciones del dere-
cho internacional
humanitario. Con
mucha frecuencia la
población civil es ata-
cada, a veces incluso
como objetivo bélico.
En algunos casos es
brutalmente asesinada
o erradicada de sus
casas y de la propia
tierra con emigra-

ciones forzadas, bajo
el pretexto de una «
limpieza étnica » 1058
inaceptable. En estas
trágicas circunstan-
cias, es necesario que
las ayudas humani-
tarias lleguen a la
población civil y que
nunca sean utilizadas
para condicionar a los
beneficiarios: el bien
de la persona humana
debe tener la prece-

dencia sobre los
intereses de las partes
en conflicto.
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA 

La semana pasada, un lec-
tor de este semanario me pidió
que hablara sobre este tema
del cual malamente le había
oído hablar a un sectario,
como bien los identificaba
Monseñor Flores en su mo -
mento, ya que en nuestro país
no hay protestantes en sí, sino
personas que se han ido de
nuestra Iglesia, o de algún gru -
po afín, a los protestantes. El
asunto es que él oyó hablar de
la “Biblia de Constantino” y
quería saber sobre dicho tema.

Lo primero es tener claro
quién fue Constantino: fue
aquel emperador romano que
en su momento, en el 313 d.C.,
permitió el libre tránsito del
cristianismo por el Imperio, ya
que había sido una religión
perseguida, pues en Roma
entraban y se permitían prácti-
camente todas la religiones
que apareciesen.

Sin embargo, el cristianis-
mo desde principio fue pros -
crita y perseguida. Algunos di -
cen que por el fuerte talante
moral que tenía, pero Constan -
tino es el que le da “patente de

corso”, hace que la religión
cristiana pase de perseguida a
permitida. 

Hay muchos juicios ten-
denciosos sobre el Edicto de
Milán, como se conoce el dic-
tamen de Constantino, que si
fue por asunto político, auge
de la nueva fe, conversión
suya o de su madre. En esto
hay muchas especulaciones,
sobre las cuales no vale la
pena abundar.

Permitido el cristianismo,
en tiempos de Constantino,
pues será ya el Emperador
Teodosio, en el 380, el que la
hará religión oficial del Im -
perio. Los cristianos tienen
templos o iglesias donde reali -

zan sus cultos y actividades.
Tal parece que en la ciudad de
Constantinopla, en aquella
épo ca se dieron bastantes, e
iban en crecimiento, entonces
el gran historiador eclesiástico
antiguo, Eusebio de Cesarea,
hombre intelectual, Obispo,
gran conocedor de los escritos
sagrados, famoso por su obra:
“Historia de la Iglesia o His -
toria Eclesiástica”, y también
escribió “Historia de Constan -
tino”, donde cita una carta re -
cibida por este emperador,
para que emprendiese la labor
con expertos escritores, de
transcribir 50 ejemplares en
pergaminos de la época los

escritos de las Sagradas Escri -
turas, tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento en grie -
go, para su uso en las iglesias,
dice Eusebio que esto se eje-
cutó de inmediato, y así nacie -
ron las 50 biblias de Constan -
tino. 

Ahora bien, algunos han
dicho que los actuales códices
bíblicos antiguos: Vaticano y
sinaítico, que datan sus actua -
les copias de ese tiempo, los
cuáles son referencia para las
traducciones y versiones de la
Biblia, son escritos sobrevi -
vientes de ese momento histó -
rico, pero realizando algunos
estudios comparativos de am -

bos, y teniendo en cuenta cier-
tas diferencias escriturísticas
de los dos, los estudiosos con-
cluyen que ellos no pertene cie -
ron a las 50 biblias de Cons -
tantino y concluyen que nin 

guna de las biblias sobre-
vivió.

Pero el dato histórico está,
y esto no lo ponen en duda los
estudioso e historiadores, por
el gran valor que tiene la obra
de Eusebio, por lo tanto no hay
que confundir, como tal parece
le sucedió al sectario que le
habló a nuestro lector, de que
los códices vaticano y sinaíti-
co, que pienso fue lo que ar -
guyó, son hoy día el referente
de las famosas 50 biblias de
Constantino. 

Aunque por ahora la con-
clusión es que esta obra se ha
perdido. No sabemos si el día
de mañana en alguna excava -
ción por ahí encontremos al -
guna de las 50, y con ello se
contribuya a un mayor conoci -
miento del desarrollo histórico
y escriturístico de la Palabra
de Dios contenida en las Sa -
gradas Escrituras.

Las 50 biblias de Constantino 

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Ahora es el mañana
Mira, si no, los resplandores 
como surgen:
Como bandadas de sueños 
se levantan multiplicándose 
en los prismas diminutos del rocío.

Ahora es el mañana, justo ahora.
Aferra bien tus manos 
a la esperanza nueva
a la aurora que nace de luz 
no anochecida.

Suelta tu corazón 
que vuele alto
sin que le falte el compás 
de su latido 
a la tierra que pisas
o a la materia que se transforma
entre tus dedos.
Levanta el pie
que no es hora de piedras 
ni de batir el fango.

Tu planta no será 
punta de extremidad 
que más que andar se arrastra.

Déjala volar
que invada los espacios infinitos 
que recorra palmo a palmo
las secretas entrañas del futuro.

Abre tus alas y levanta el vuelo.
Que al fin solo habrá ojos 
para ver el universo 
de tus pasos florecido.

Como la lluvia fina
Fuiste para mí la lluvia fina
que en silencio empapó 
mi tierra toda:
Las dunas de mi alma
la aridez de un corazón erosionado.
Donde lloraban cardos 

sonríen flores
canta la lluvia 
donde abrasaban soles.
Donde acechaban fieras 
arrulla la paloma.

Huyó la muerte malherida.
Ya no atemoriza 
el aullido de la hiena. 
Arquea la garza 

su vuelo enternecido.

Canta la noche revive el día.
La tierra se estremece 
Y estalla la alegría.

Yo soy esa tierra 
empapada por ti. 
Reverdecida.
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Canción de hoy para mañana
Del libro Poesías completas, de Mons. Freddy Bretón

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

El pasado 25 de septiem-
bre se celebró la clausura

del Cursillo de
Cristiandad 719 de la

Arquidiócesis de Santiago.
Participaron 33 hombres
los cuales salieron renova-
dos. Son hombres nuevos
llenos de la gracia de Dios.
El rector del Cursillo fue
el diácono Elvi de Jesús

Checo Gómez. El director,
padre Pablo Ariel López y
el subdirector espiritual el
diácono Juan Bautista de

León.

Cristo y yo, mayoría aplastante
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

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

En la primera lectura de la
misa de hoy, un extranjero le
agradece a Dios el haberle cura-
do de la lepra (2 Reyes 5, 14 –
17). El profeta Eliseo había orde-
nado a Naamán, el sirio, que se
bañase siete veces en el Jordán.
A regañadientes y mascullando
los nombres de los ríos de Siria,
Naamán se bañó y quedó curado.
Al volver, expresó su agradeci -
miento: “ahora re conozco que no
hay dios en toda
la tierra, más que
el de Israel”.
Naamán sentía
tanto agradeci -
miento por el
Dios de Israel,
que le pide le
dejen llevarse dos
mulas cargadas
de tierra, para
siempre adorar a
Dios postrado so -
bre tierra israelí,
la tierra de su salvación.

En el evangelio de la misa de
hoy (Lucas 17, 11- 19), Jesús se
encuentra con diez leprosos.
Desde lejos y a gritos piden su
curación. Jesús les manda pre-
sentarse a los sacerdotes según
las ordenanzas de la ley. Pero de
camino, se descubren curados.

Uno de ellos, “se volvió alaban-
do a Dios a grandes gritos y se
echó por tierra a los pies de
Jesús, dándole gracias. Éste era
un samaritano”.

Durante sus prédicas, Jesús
citó la curación de Naamán, el
extranjero, para probar que la
misericordia del Señor no está
limitada por la tierra de Israel
(Lucas 4, 27). Jesús nos alec-
ciona con el sa maritano, excluido

dos veces, por
leproso y por
samaritano. Hay
tanta fuerza de
salvación en la
palabra de Jesús,
que no necesita -
ron llegar hasta
los sacerdotes.
¡Se curaron en el
camino! 

Hay tanta
arrogancia en los
israelitas, que

sólo el extranjero volvió para
agradecer y postrarse a sus pies.

El leproso extranjero agrade-
cido, nos interpela a todos los
que nos hemos acostumbrado a
Jesús y a su palabra. Ella nos
ayude a aprender de los extran-
jeros entre nosotros.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Los dominicanos le te -
memos a la soledad y al
silencio. Imposible estar
sin alguien a nuestro lado.
Al que aprecia la soledad
algunos lo tachan de loco o
antisocial. Impensable, por
igual, estar solos, apenas
disfrutando al viento; es
tan difícil, que encende -
mos el televisor sin verlo,
conformándonos con
escucharlo. 

Este comportamiento,
aunque tiene algo de posi-
tivo, no es el adecuado
para que una sociedad se
organice y avance. Lo jus-
tifico por nuestra natura -
leza caribeña, alegre, in -
mediatista, ruidosa y sana
en el fondo y en la superfi-
cie.

Así las cosas, se me
ocurrió que desde la llega-
da de los españoles hace
más de 500 años estamos
contagiados con el Síndro -
me de la Muchedumbre, el
que, sin dudas, es perjudi-
cial. Esta atípica enferme -
dad provoca el deseo des -
proporcionado  de querer
estar siempre reunido,
acompañado eternamente,
con la consecuente bulla.

Entre los síntomas está
la fobia a la soledad, a no
soportarnos a nosotros, a
no tolerar ni siquiera un
minutito en paz con uno
mismo, como si no aguan-
táramos nuestra imagen u
olor, hablando con voz
alta, en competencia con el
otro, todos al unísono, por -
que lo que importa es que
suene algo estridente.

Se ha detectado, gracias
al Síndrome de la Muche -
dumbre, que nos llena de
miedo conocer nuestra

esencia, nuestra espiritua -
lidad, nuestro yo profundo.
Y que preferimos ser más
que espectadores en un
teatro con mucho público,
donde la apariencia es la
principal actora. Nos en -
canta estar con las bocinas
altas, revolcarnos en las
redes sociales, en las fotos
retocadas, en el baile ab -
surdo y  la música escan-
dalosa.  

Y nos esforzamos por
disfrazar nuestros comple-
jos y debilidades amparán-
donos en la masa y en el
roce con los fantasmas,
con el punto a nuestro fa -
vor de que, con quienes
estamos, hacen lo mismo,
surgiendo así la cultura del
autoengaño. El Síndrome
de la Muchedumbre en sí
es desastroso. Evita que
destruyamos los monstru-
os que devoran nuestra
condición humana, libre y
trascendente.

No soportamos estar

solos, contemplar la natu-
raleza con la boca cerrada,
escuchar los latidos de
nuestro corazón y los sus-
piros de nuestra concien-
cia. Y le huimos a la cal -
ma, prefiriendo el huracán
a la suave brisa. Y opta-
mos porque exploten nues -
tros tímpanos  a abrazar la
paz, a que nos revisemos
sin pasión y sin presión, a
que nos admiremos y ame -
mos como somos, luchan-
do en todo momento por
superarnos.

Busquemos nuestros
momentos de soledad y de
meditación, valoremos el
silencio como un don que
nos hará mejores ciuda -
danos, que es la correcta
manera de vencer el Sín -
drome de la Muchedum -
bre. Lo triste es que no
conozco doctores especia -
listas para enfrentar este
mal. Parece que la cura de -
pende solo de nosotros.

Solo el extranjero regresó
para agradecerle a Jesús.

Aprendiendo
a agradecer

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

Busquemos nuestros momentos de
soledad y de meditación, valoremos el
silencio como un don que nos hará
mejores ciuda danos, que es la correcta
manera de vencer el Sín drome de la
Muchedum bre.

Síndrome de la
muchedumbre
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Perdieron la esperanza 
Continúan los viajes en yolas hacia Puerto Rico. Muchos

no entienden que esta travesía en frágiles embarcaciones es
un riesgo, y es cercano el encuentro con la muerte.

Los relatos de los sobrevivientes da escalofrío. Parecen
una pesadilla, y escenas de una película de terror. Es lamen-
table ver cómo la ilusión de una vida mejor en otras tierras
les hace perder la razón a tantas personas. Son presas fáciles
de embaucadores y traficantes del dolor. Estos les pintan
castillos en el aire, cuando la realidad en La Isla del Encanto
y otros destinos es muy distinta. Allí, los tiempos de abun-
dancia y oportunidades son parte del pasado.

Nos preocupa que haya tantos dominicanos, sobre todo
jóvenes, que ya han perdido la fe en que es posible vivir con
dignidad en la patria que los vio nacer.

La clase política, y otros sectores, tienen mucha responsa -
bilidad de que hayamos llegado a esta situación. Algunos sólo
piensan en sus beneficios y comodidades, a costa del sufri -
miento ajeno.

Se olvidan de que la convivenvia solo es posible a nivel
fami liar, comunitario y nacional, cuando hay equidad y
respeto a los derechos fundamentales de los demás. 

No olvidemos el sueño de los que fojaron nuestra
nacionalidad. Ellos lucharon por una República Dominicana
mejor.
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El Colegio Domini -
cano de Diáconos Per -
manentes y la Pastoral
Familiar de la Arquidió -
cesis de Santiago reali -
zaron un Taller para diá-
conos y Esposas. 

Los temas tratados
fueron el  Balance Bio-
Psico-So cial-Espiritual-
Familiar hacia una vida

plena en armonía, con el
doctor Luis Vergés.

Monseñor Tomás
Morel, obispo auxiliar
del Colegio Dominicano
de Diáconos Permanen -
tes, motivó el encuentro.
Luego el diácono Pedro
Tapia y su esposa, pu -
sieron en las manos del
Señor la actividad.

Participaron más de
60 diáconos con sus es -
posas. El propósito fue
facilitar las herramientas
que le ayuden en su re -
lación, y así puedan ser
ejemplo para las demás
parejas en sus comuni -
dades y zona pastoral. 

El señor Juan Cruz y
su esposa Idalia, Coor -

dinadores Arquidioce -
sanos de la Pastoral Fa -
miliar, expresaron la
necesidad de que los
diáconos y sus esposas
se integren al proyecto
de la pastoral familiar en
cada una de las 14 zonas
pastorales de la Arqui -
diócesis para trabajar el
vínculo del matrimonio,

la formación continua
de los agentes de pas-
toral y la visita a las
zonas.

Es un compromiso,
un deber, contar con ini-
ciativas para identificar
líderes y agentes, que
trabajan esta Pastoral.

El compromiso es
que en el periodo 2022 y

2023, se cree en cada
parroquia la Pastoral
Familiar y dónde exista,
fortalecerla.

La actividad se rea -
lizó el pasado uno de
octubre en el Club
Lisamel, de las Palomas,
Licey.

Jóvenes de Don Pedro participan
en una tarde de rally

Alexander Díaz

La Pastoral Juvenil
de la parroquia Nues -
tra Señora de la Alta -
gracia realizó una
tarde de rally, con el
objetivo de que los
jóvenes puedan acer-
carse más a Dios y
crear una cultura de
paz. 

Se hicieron los jue-
gos del pañuelo, corri-
da en sacos, compe-
tencia del huevo y la
cuchara, entre otros. 

Los jóvenes disfru-
taron de un karaoke,
juegos de dominó, ani-
mación musical y otras
dinámicas. 

El  diácono Reda -

més Santos Veras,
asesor espiritual des -
tacó que esta actividad
beneficia a los jóve -
nes, a cultivar los val-

ores, para que los
compartan con sus
familias y amigos

La coordinadora
Violeta Liriano agra -

deció a los que apo-
yaron el encuentro, y
recordó la reunión
dominical a las once
de la mañana. 

Esta jornada llena
de alegría se efectuó el
pasado 25 de septiem-
bre en la Enramada de
los Mellos, de Don

Pedro Arriba.  Los
más destacados reci-
bieron reconocimiento
por su participación.

Realizan taller para Diáconos y sus esposas
Buscan lograr vida plena en armonía 
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Yakayra Suero
Tavaréz, MGCC 

Santo Domingo
2022.- La Policía Na -
cional y la Universidad
Católica Santo Do -
mingo (USCD) fir-
maron el “Convenio
Marco de Colaboración
Interinsti tucional”, con
el objetivo de fortalecer
el desa rrollo de las
competencias y habili-
dades del ta lento
humano de am bas insti-
tuciones mediante pro-
gramas de capacita ción
en las distintas áreas
del saber. 

Durante la firma de
este acuerdo, enmarca-
do dentro del proceso
de transformación y
profesionalización en
que se encuentra inm-
ersa la ins titución, la
mesa de ho nor estuvo
conformada por el
director general de la
Policía Nacional, ma -
yor general Eduardo
Alberto Then; Obispo
Auxiliar de la Arqui -
dió cesis de Santo Do -
mingo y Rector de la
Univer sidad Católica
Santo Do mingo
(UCSD), Monse ñor Dr.
Ramón Benito Ángeles
Fernández, y el Comi -
sionado Ejecutivo para
la Reforma Policial,
José Vila del Castillo
(Pepe Vila). 

Además, estuvieron
presentes el rector
interino del Instituto
Policial de Educación
(IPE), co ronel Juan
Félix Romero Rosario;
el director de la Es -
cuela de Seguridad
Turística, coronel Elías

David Villar Tejada, en
representación del gen-
e ral Minoru Matsu -
naga, director Central
de Poli cía de Turismo
(Politur). 

Tras la rúbrica, el
mayor general Alberto
Then agradeció la
dispo nibilidad del cen-
tro de educación y a sus
directivos por sumarse
a la reforma policial
con la disposición de su
equipo docente para
formar policías profe-
sionales.  

"La educación debe
ser continua y progresi-
va, desde que se inicia
hasta que se culmina la
carrera policial, y para
el logro de nuestros
objetivos a corto plazo,
he mos priorizado y
acelerado el proceso de
formación de nuestros
agentes, ya que en la
medida en que logre-

mos aumentar su nivel
académico, en esa
misma medida aumen -
taremos la calidad del
servicio brindado a una
sociedad que tanto
espera como institu-
ción, garante de sus
vidas, de sus propie -
dades y de sus derechos
f u n d a m e n t a  l e s " ,

expresó el alto oficial. 
El director general

policial aprovechó la
ocasión para hacer un
llamado a los agentes
del orden público a
sacar el mejor benefi-
cio de la oferta que
dicta este convenio. 

Mientras que Vila
del Castillo dijo que

“estamos coordinados
con el Ministerio (de
Interior y Policía), el
ministerio que nos abre
todas las puertas políti-
cas y todas las puertas
interinstitucionales con
el ministro Jesús
Vásquez Martínez, sin
quien hubiese sido
imposible hacer la re -

forma, pero hay un fac-
tor mayor, esto está
teniendo éxito porque
el señor presidente de
la Repú blica está traba-
jando con nosotros día
a día". 

Recordó, además,
que detrás de la refor-
ma policial existen un
conglomerado de insti-
tucio nes, profesionales
y co laboradores a los
que llamó "Cerebros"
que forjan el desarrollo
de dicha reforma. 

En tanto que el rec-
tor de la UCSD, Mon -
señor Dr. Ángeles Fer -
nández, manifestó que
junto al general Alberto
Then han compartido e
intercambiado ideas, en
función de la Policía
Nacio nal. 

“Este momento es
fruto de unos diálogos
desde el comienzo de
los ejercicios del nuevo
di rector de la Policía
Na cional, con quien
hemos venido compar-
tiendo ideales, sueños,
también propuestas y
proyectos en función
de la Policía Nacional",
expresó. 

Aseguró que el con-
venio abre puertas an -
chas para llevar ade-
lante a los agentes y
expresó su deseo de
que en cada regional
donde se en cuentre una
extensión de la univer-
sidad pueda educarse
los miembros de la
Policía; recordó que a
través de COA POL se
desarrollan capa cita -
ciones y diplomados
dirigidos a miembros
de POLITUR y la
Policía Nacional. 

Policía Nacional y Universidad Católica Santo Domingo 
firman convenio para elevar capacitación de agentes

Ma yor general Eduardo Alberto Then; Monseñor Dr. Ramón Benito Ángeles Fernández,
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Rector de la Universidad Católica
Santo Domingo (UCSD),  y José Vila del Castillo (Pepe Vila),  Comisionado Ejecutivo para
la Reforma Policial. 

Personalidades presentes 
Otras autoridades de la universidad estuvie ron presentes, entre

ellos: Vicerrectora Académica, la Doctora Zeneyda de Jesús Con -
treras; Vicerrector Ad mi nistrativo y de Desa rrollo, el Ing. Ramón
García Tatis, la Direc tora de la Dirección de Postgrado y Educación
Continuada de la UCSD, la Dra. Celsa Albert, quien, además, fue el en -
lace para este convenio.  

También, la Lic. Di le nia Lizardo, coordina dora de la Unidad de
Rela ciones Interinsti tucionales Becarios y Egresados, Dr. Rafael Bello,
director de Educa ción a Distancia y Campus Virtual, Jimmy
Lambertus, Coordinador Virtual de la UCSD 

Y las autoridades del Comité de Ciudadanos en apoyo a la Policía
Na cional COAPOL enca bezados por su presidente Lic. Ángel Ángeles
Fernández, encargado de Relaciones Públi cas; José Luis Bautista,
encargado del Departa mento Turismo Relig ioso; Kirsis de los Santos y
Radhamés García, representantes de la Comi sión Educativa. 
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En el periódico Camino
recibimos la visita de Rafael
Narciso Vargas, el presi-
dente del Consejo de Admi -
nistración, de la Cooperativa
La Altagracia, Inc. Sostuvi -
mos un diálogo muy ameno
con motivo de que octubre es
el mes del Cooperativismo. 

En el diálogo con el direc-
tor de Camino, Narciso ex -
presó: “Tenemos la visión
estratégica de apostar al
desarrollo económico local
incluyente de Santiago, por
eso solo se concentran en la
Ciudad Corazón. Incluir a las
personas no como un objeto
para hacer transacciones,
sino como un sujeto para su
propia transformación y libe -
ración de tantas ataduras que
el sistema impone. 

Por eso la Cooperativa se
enfoca en realizar activida -
des para el crecimiento,
como los concursos de orato-
ria y canto, con el objetivo de

permitir a la juventud explo -
tar sus talentos. Estos han
dado buenos frutos, muchos
de los participantes hoy son
gerentes. 

“Para mantener
la alegría y el en -

tusiasmo en la labor,
hemos tenido presente
los valores y princi-
pios del cooperativis-
mo, y formar al perso -
nal con habilidades
blandas para que sean
reflejadas en el accio -
nar y el trato a los
socios”.

La Cooperativa cuenta
con una cartera de préstamos
que están movilizando a
Santiago, con más de 11 mil
millones de pesos, distribui-
dos en alrededor de 51 mil
socios. Además, están acti-

vando a los micro emprende-
dores, adquisición de vivien-
das y generando empleos. 

Al hablar sobre los retos
que tienen la Cooperativa,
expresó: estos están relacio -
nados a propiciar la aproba -
ción de Código Cooperativo.
Que actualice las legislacio -
nes que son transversales al
sector cooperativo. Además,

tratar de darle una mirada al
cooperativismo agropecua -
rio, llevar financiamiento al
sector productivo agrícola,
para productos de consumo
local y para otros que gene -
ran exportaciones. Por ejem-
plo, podemos aprovechar los
recursos con los que conta-
mos y que no se quede solo
en exportación.

Como objetivo de que la
comunidad pueda cuidar su
salud, Cooperativa La Alta -

gracia cuenta con un espacio
donde pueden acudir a con-
sultas con nutricionistas y
psicólogos, ubicados en el
consultorio de  Gestión So -
cial, ubicado en la Vicente
Estrella esq., Sabana Larga.

Felicitamos a la Coope -
rativa La Altagracia por la
gran labor que desempeña. 

Que Dios continúe bendi-
ciendo a sus directivos y
todo el personal.

Rafael Narciso Vargas:
Propiciar la aprobación Código Cooperativo

Rafael Narciso Vargas, Massiel Suero, Virgilio Apolinar Ramos 

Amarilis Franco, Rafael Narciso Vargas, Virgilio Apolinar Ramos, director de
Camino, Mabel Fernández, Marina Marte y Ana Delia Santos.

Sobre la cooperativa 
El 25 de octubre de 1963 el gobierno del Triunvirato emi -

te la ley 31963, que crea el instituto para regular las coope -
rativas. Las cooperativas han podido desarrollarse, por un
banco jurídico apropiado, que ha sido sostenible durante el
tiempo. Octubre, por eso, es el mes de las cooperativas. 
El padre José Coulombe, MSC, fundó la Sociedad Caba -

lleros de La Altagracia en 1945. Al final del año 1949 el Pa -
dre Pablo Steele desarrolla varios cursillos de cooperativis-
mo en la Iglesia Nuestra Señora de La Altagracia, Santiago
y estos sirvieron de estímulo para que el 3 de julio del año
1952 quedara formalmente constituida la Cooperativa de
Ahorros y Créditos Nuestra Señora de La Altagracia, Inc.
Con apenas 15 socios fundadores y un capital de tres pesos
con 75 centavos, comenzaron las operaciones de ahorro. 
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Terapia asistida con perros  
Los perros aman a sus amigos y muerden a sus enemigos; son muy diferentes de las personas. (Sigmund Freud)

La Terapia Asistida con
Perros (TAP) es una increí -
ble fuente de motivación,
que ha demostrado nume -
rosos bene ficios a nivel físi-
co, emocio nal, social, motor
y cognitivo. Esta terapia  in -
cluye una meta terapéutica a
alcanzar con la participación
del binomio de terapia
(perro-manejador).

El  perro guía para  per-
so nas invidentes, aparece
reflejado en la pintura Pri -
mavera en amarillo (1250
a.C.) en China. Luego en
1730, el se ñor Reisenger
entrenó a un perro para ayu-
dar a personas ciegas a
localizar objetos, buscar
entradas y encontrar puertas.

Los perros de servicio se
emplean desde 1950 para

conseguir 3 funciones: mejo-
rar la movilidad de la per-
sona, al canzar objetos y faci -
litar la socialización e inde-
pendencia. 

Se les enseñan, además,
otras tareas como empujar
sillas de ruedas, abrir puer-
tas, prender y apagar luces,
alcanzar el te léfono y reco -
ger varios objetos. Pueden
servir de apoyo, con equili -
brio durante el mo vimiento,
a las personas  am bulantes
con disfunción en la movili-
dad, mientras estas se levan-
tan, por lo cual reducen la
cantidad de tiempo y esfuer-
zo físico empleado por la
persona o un cuidador y per-
miten un uso más eficiente
de los recursos.  (Dunn,
2005).

En 1953, comenzó a apli-
carse de manera  científica la
terapia asistida con anima -
les. Jingles, el perro del
psiquiatra Boris M. Levin -
son, le mostró involuntaria-
mente a su dueño el poten-
cial que tenía como coter-
apeuta.

En 1966, el músico invi-

dente Erling Stördahl fundó
en Noruega el Centro Bei -
tostölen para tratar a perso -
nas ciegas y con discapaci-
dad física; institución donde
los perros y ca ballos inter-
vinieron para animar a los
pacientes a ejercitarse. 

Las razas de perros selec-
cionadas como guías son:el

la brador, el golden retriever
y el pastor alemán; como
perros de asistencia para per-
sonas con otras discapaci-
dades: el labra dor retriever y
el golden retrie ver; y como
perros para tera pia, cualquier
raza que cumpla las condi-
ciones estipuladas.

El programa Caring Ca -
ni nes de Mayo Clinic, tiene
más de una docena de perros
de te rapia registrados y sus
adies tradores son parte del
programa. Hacen visitas re -
gulares a varios departamen-
tos del hospital e incluso ha -
cen visitas especiales si así
lo solicitan. Los perros son
una distracción bienvenida y
ayudan a reducir el estrés y
la ansiedad que pueden
acompañar a las visitas al
hospital

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com
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¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA  

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

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

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.   

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

• Preparación para los Sacra mentos 
con autorización y colaboración 

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

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

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

Usted que aspira proporcionar una educación integral a sus hijos, que les permita realizarse 
como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas para enfrentar los desafíos del mundo actual.

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

Este 14 de septiembre en -
cuentra a Rafael Higinio Já -
quez sin memoria y en condi-
ciones de estar entre la cama
y una silla de ruedas. Con sus
96 años de edad, ha perdido
la facultad de hablar, pero
sonriente y con buen apetito;
rodeado de amor familiar, so -
bre todo cuidado, protegido y
amado por su esposa Ada
Linda del Carmen.

Contrajeron matrimonio
en su pueblo de origen, San
José de las Matas. La misa
estuvo presidida por el padre
Beltrán, Msc. Vivían en
Cuatro Esquinas, El Rubio.

Celebraron 59 años de
unión matrimonial. Rafael y
Ada Linda procrearon 10
hijos, cuatro varones y seis
hembras. Ellos le han regala-
do 19 nietos, muchos de ellos
ya profesionales.

Es una pareja que en sus

59 años de vivir juntos han
superado grandes dificulta -
des. Pero el amor, protegido
por una fe sólida y un cons -
tante orar y rezar, les han per-
mitido superarlo todo.  Con
sus 17 años de dife rencia, él

96  y ella 79, no ha existido
ningún obstáculo para una
sólida relación amo rosa que
ya cosecha sus frutos.

Por la condición de salud,
ya no hay jolgorios ni gran -
des regocijos, pero sí mucho

agradecimiento y una oración
de acción de gracias, que es
el mejor festejo para estos 59
años de amor conyugal y al
amparo de la fe en Dios y en
unión con la Iglesia a la cual
han amado y respetado du -

rante toda su vida.
Agradecemos al Señor de

la vida por tanto amor reci -
bido, y este ejemplo de entre-
ga y compromiso, así como
de testimonio de fe, y espíritu
de trabajo y confianza.

Rafael y Ada Linda
Hermoso testimonio de amor

Desde niños rezaban el Santo Rosario en familia
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101

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

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

EL SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”
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Fruto del esfuerzo
de la comunidad, se
logró construir una
Capilla del Santísimo,
dedicada a la Adora -
ción Eucarística y un
lugar de oración. Este
proyecto fue logrado
con los aportes de los
hijos de esta comu-
nidad, residentes en los

Estados Unidos y en
Santo Domingo.

El domingo 25 de
septiembre se vio he -
cho realidad este sue -
ño. Le dieron gracias a
Dios con la celebración
eucarística presidida
por Monseñor Rafael
Felipe, (Fello) Obispo
Emérito de Barahona,

quien motivó a la
comunidad a seguir
amando a Jesús Sacra -
mentado. 

La bendición de la
capilla fue un encuen-
tro de fe y fraternidad.
Al final se dio el
informe económico, a
cargo de tesorera, Ma -
galis Lantigua y las

palabras de agradec-
imiento estuvieron a
cargo de Yorky López.

Que Jesús, desde el
Sagrario bendiga a
todos los bienhechores,

y su presencia viva y
real se expanda a toda
la tierra.

En Santa Rosa, Moca 
Bendicen capilla del Santísimo

Padre José Guillermo Taveras, Mons. Rafael Felipe, Yorky López, seminarista.

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

Apóyanos, envía tu donación 
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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Cuando hablamos de salud
Si al perderla, paz nos quitan
Y al considerar nuestro talud
Es Cristo lo que se necesitan.

A los pobres anuncia el Reino
A los ciegos y desvalidos
Y prefiere a los afuerinos
Para curar a los dolidos.

Una muy buena actitud
Que siempre debemos tener
Agradecer a plenitud
Lo que recibimos de Él
Cristo lo transforma todo

Sin que sea signo de suerte
Nos ha sacado del lodo
Dando  vida después de muerte.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Domingo XXVIII Tiempo Ordinario 
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Una Isla:
dos naciones

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Es un tema delicado
y ciertamente espinoso,
pues resulta muy riesgoso
al salir etiquetado,
pero asumo ser retado
sobre el asunto en cuestión 
expresando mi opinión 
como tantos ya lo han hecho
porque me asiste el derecho
según la Constitución. 

La isla fue repoblada
por personas diferentes 
de distintos continentes
que (cautiva) fue obligada
y (al llegar) esclavizada
con maltratos, sin piedad ...
sembrando ira, ansiedad
en aquella población 
que tras la sublevación 
liberó su sociedad.

Tras previas negociaciones 
de poderes imperiales
entre las casas reales
repartieron posesiones;
por aquellas concesiones 
en la  isla  dividida
la otra mitad fue cedida
en compensación de guerra
para que una sola tierra
quedara constituida.

El ominoso tratado
sólo fue papel y tinta
y la historia muy distinta
con contrario resultado,
pues ya se habían gestado
dos  diferentes naciones 
con sus propias poblaciones: 
sus costumbres, su cultura,
su lengua, legislatura,
creencias y tradiciones.

Compartimos territorio
y similares tormentos,  
buenos y malos momentos:
un hito definitorio;
mas, el tema migratorio
es fantasma que nos sigue
de una mano que persigue
borrarnos como entidad
y a olvidar mi identidad:
¡No habrá fuerza que me obligue!
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Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, 9:00 AM 
Santiago Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 10:00 p.m.\
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.
Lunes, 9:00 de la mañana
GH Televisón: Gaspar Hernández, 

de 6 a 7 p.m.
Canal 25: 12:00 de la noche.
Delta TV, Canal 50, 11:00 AM
Canal Visión NDRD, 2:00 PM

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
Milenium, Canal 36, 8:00 AM
Telecontacto, Canal 57 
Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m 
Galaxia TV, Canal 42 

Televida: 4:00 p.m.

Boreal Televisión, 
Canal 20, 9:00 pm

Megavisión, Canal 43, 10 pm
Televida canal 41, 5:00 PM

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

VÉALO CADA SÁBADO ESTE DOMINGO

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago
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Los que respondieron la encuesta 
de Trujillo atacando el Concordato

Desde el momento
mismo en que se hizo
pública la carta a la
que hicimos referencia
en la entrega del do -
mingo próximo pasa-
do, formulando las dos
preguntas relativas al
Concordato, inició de
inmediato la publica -
ción de las opiniones
de destacados juristas,
historiadores y figuras
prestantes del régimen
respondiendo a las
mismas.

Entre estos desta-
can Abelardo Nanita,
Máximo  Coiscou
Hen ríquez, José Ma -
nuel Pichardo, Manuel
Amiama, J. R.  Corde -
ro Infante, Ernesto
Sánchez Rubirosa,
José Ramón Rodrí -
guez,  Francisco Elpi -
dio Beras, Luis Julián
Pérez, Arturo Despra -
del, Federico Cabral
Noboa y Manuel Ra -
món Ruiz Tejada.

Exceptuando la opi  -
nión de Manuel Ruiz
Tejeda, todas fueron
coincidentes en cuanto
a que el Go bierno Do -
minicano debía de -
nunciar el  Concorda -
to, es decir, descono-
cer el mismo de forma
unilateral. Era la estra -
tegia de Trujillo para
presionar a la Iglesia,
a fines de que accedie -
ra a su in disimulada
as  piración de que se le
declarase su
Benefactor.

Por ejemplo, el his-
toriador Máximo
Coiscou Henríquez al
emitir su opinión, afir-
maría que: “…la
Constitución domini-
cana no debería adop-
tar ninguna  confesión
como religión de Esta -
do, sino consentir el
libre ejercicio de
cuantas confesiones
no colidan con los in -
tereses superiores de
la Nación. 

Vale decir que en el
caso de buscarse esta -
blecer en la República
una confesión cuyas
prácticas fuesen lesi-
vas del orden público
o de los intereses per-
manentes de la Na -
ción, tal confesión se -
ría perseguible por
antisocial y por des -
tructora de la conser-
vación nacional. 

Fuera de este caso
excepcional, cuales -
quiera confesiones se -
rían amparadas por las
leyes nacionales en un
plano de estricta igual-
dad”.

En su mesurado
estilo, el jurista Ma -
nuel Amiama, por su
parte, siguiendo a pie
juntillas el guión truji -
llista, sería de opinión
que:

“El Concordato en
sí mismo es irrepro -
chable, la ejecución
que de él han hecho la
jerarquía eclesiástica y

gran parte del Clero,
ha  sido sin duda algu-
na excesiva y desqui-
ciadora y por ello, tal
ejecución nos llena de
amargura, recelo y
alarma.

Pensamos que si así
son las cosas en el mo -
mento en que el poder
civil está orientado
por el firme corazón y
la enérgica mano del
más vigilante estadista
de nuestra historia,
cuando no contáramos
con  esa poderosa pro-
tección, los sacerdotes
extranjeros que for-
man parte  de la jerar-
quía eclesiástica y la
mayoría del clero, po -
drían llegar a preten -
der erigir entre noso -

tros una verdadera
teocracia, cuya erradi-
cación entonces no
podíamos lograr sino
por medios y recursos
extremos, siempre tan
repugnantes a la sensi-
bilidad dominicana.
Se impone, pues, en el
momento actual, una
seria reflexión de la
conciencia nacional
acerca del Concordato
de 1954.

La forma en que lo
ha ejecutado el Clero
ha constituido y sigue
constituyendo una
violación de su espí -
ritu, de los ideales que
lo inspiraron, sociales,
éticos, culturales; y de
sus propósitos de lar -
go  alcance en favor de

la verdadera democra-
cia y de la civilización
cristiana. Cuando me -
nos, es irrebatible, que
su ejecución no ha
sido beneficiosa para
el pueblo dominicano.

Por todas las razo -
nes estimo que, a me -
nos que la Santa Sede,
con su tradicional pru-
dencia y sabiduría,
realice cambios radi-
cales en relación con
la Iglesia en nuestro
país soberano, y a me -
nos que, además de
eso, el nuevo clero dé
testimonios patentes,
profundos  y consis-
tentes de una actitud
nueva respecto de
nuestros legítimos
intereses nacionales y

sociales, abandonando
la fatal coincidencia
que desde principios
de este año ha mante -
nido con el terrorismo
internacional, debe-
mos restablecer el ré -
gimen que teníamos
antes de  1954, en las
relaciones del Estado
con la Iglesia Romana,
régimen que jamás
nos trajo las gravísi-
mas preocupaciones
que ahora experimen-
tamos”.

Otros connotados
juristas e intelectuales
trujillistas continua -
rían emitiendo su opi -
nión sobre el Concor -
dato, las cuales abor-
da remos en entregas
subsiguientes de esta
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“El Concordato en sí mismo es irrepro chable, la ejecución que de él
han hecho la jerarquía eclesiástica y gran parte del Clero, ha  sido sin
duda alguna excesiva y desquiciadora y por ello, tal ejecución nos llena
de amargura, recelo y alarma.”



Pseudo-Dionis io
Areopagita, quien
vivió entre los siglos
V y VI, dedicó mu -
chas páginas al tema
de los “Ángeles de la
Luz” en su ense ñanza.
Él ve a los ángeles
principalmente co mo
prototipos de la crea -
ción que dan luz, irra-
diando amistad ha cia
las personas. Ha -
blando de la jerarquía
angelical, señala:

“La finalidad de la
jerarquía es llegar a
ser como Dios y estar
uni da a Él, en la medi-
da de lo posible [...]
Mirando impasible a
Su divini dad e identi-
ficándose con ella, la
jerarquía recibe, según
su capacidad, el cuida-
do de Su Divinidad y
hace de sus propios
miembros imágenes
de Dios y espejos per-
fectamente transpa -

rentes e impecables,
listos para abrazar la
luz primogénita y el
rayo de la Soberanía
Divina misma, y   final-
mente, ligeramente
llenos de brillo prove-
niente de Dios”
(Escritos teológicos,
Cracovia 2005, p. 83).

“A todas las poten-
cias celestiales se les
da el nombre común
de ángeles, porque
todas tienen la misma

capacidad de confor-
marse a Dios y de
recibir, más o menos,
la luz que viene de
Dios” (ibid., p. 92).
¨El nombre Serafines
significa aquellos que
arden con fuego. Este
nombre refleja expre-
samente su giro eterno
e ininterrumpido en
torno a las realidades
divinas [...] su capaci-
dad inquebrantable e

inextinguible de alma-
cenar e impartir luz
[...] Están llenos de la
luz más alta y están
saturados, en la medi-
da de lo posible, con
visión contemplativa
[…] Resplandecien do
en las Tres Personas
de la Belleza, que es la
fuente de toda belleza¨
(ibid., p. 95-97).

Otros Padres de la
Iglesia también se

refie ren a ellos como
ángeles de luz. 

San Andrés de
Cesa rea, que vivió en
el siglo VI, les llama
estrellas por el brillo
de su naturaleza y la
santidad de su vida,
igualmente San An -
drés. San Juan
Crisóstomo (350-407),
les llama dadores de
luz y luceros de la
mañana.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Ángeles de luz en la enseñanza del Aeropagita Pseudo-Dionisio

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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



De Eliseo, como tam-
poco de Elías, tenemos
discursos u oráculos
como en los llamados
“profetas escritores”, es
decir, aquellos de los
que tenemos libros bajo
su nombre, como es el
caso de Amós, Oseas,
Isaías, Jeremías, Eze -
quiel, etc. De Elías y
Eliseo se nos cuentan
historias, las cuales apa -
recen insertadas en una
historia mayor, como es
la de los reyes de Israel.
De hecho, el ciclo de
textos que se refiere a
ellos está contenido en
los libros Primero y
Segundo de Reyes. 

Los relatos donde
aparecen estos dos pro-
fetas nos cuentan sobre
ellos; nunca hablan en
primera persona sobre
otros, como sí hacen los
“profetas escritores”.
Algo muy singular en
ellos es que realizan mi -
lagros, como es el caso
de hoy; cosa que no
sucede con los otros.

En efecto, Naamán
había ido donde Eliseo
para que este le curara de
la lepra. Hoy nos lo en -
contramos haciendo lo
recomendado por el pro-
feta: bañarse siete veces
en el río Jordán. Los re -
sultados positivos se vie -
ron inmediatamente. He
ahí uno de los varios mi -
lagros que se atribuyen a
este profeta; otros tantos
se nos narran de su pre-

decesor y maestro, Elías.
La función de los mila-
gros en la historia de
estos dos profetas es
mostrar el poder de Dios
manifestado en ellos,
además de ser garantía
de la veracidad de su
ministerio. 

Las palabras que pro-
nuncia Naamán dan
cuenta de eso: “Ahora
reconozco que no hay
dios en toda la tierra más
que el de Israel”. Pero no
solo eso, también mues-
tran a un Dios que se
interesa en la vida de la
gente. “El contraste en -
tre este Dios y el cana-
neo Baal es permanente.
El mensaje es que el
Dios de Israel es aquel
que se revela en la
acción de estos profetas
y se muestra cerca de las
necesidades y angustias
de su pueblo, tanto en las
cuestiones colectivas
como en las del ámbito
personal” (Pablo R. An -
diñach). El significado

del nombre de Eliseo así
lo indica: “Dios ayuda”.

En el relato que nos
ocupa aparece otro ele-
mento digno de resaltar:
el universalismo de la
salvación otorgada por
Dios. 

Recordemos que Na -
amán es jefe del ejército
del rey de Aram (en la
actual Siria). En él se
verifica que también hay
salvación para los
extranjeros y Dios es
también su Dios. Con la
curación de este general
extranjero Dios rompe
los esquemas religiosos
de su pueblo, amplía el
horizonte de su acción.
A él le interesa la vida de
la persona sin importar
su condición y proceden-
cia. 

Es algo de lo que se
hace consciente su en -
viado. El profeta no es
más que su voz y su tes-
tigo. "¡Vive Dios, a
quien sirvo! No aceptaré
nada", es la respuesta de

Eliseo cuando Naamán
quiere darle una com-
pensación económica
por la curación recibida.
Primero se reconoce
nada más que un servi-
dor de Dios; el milagro
no se debe a su destreza

personal. La no acepta -
ción del regalo es mues-
tra de que lo sucedido no
es obra suya. No hay ra -
zón para recibir una
compensación cuando él
no ha hecho más que ser
mediador de la salvación
de Dios para aquel ex -
tranjero.

Pero si nos fijamos el
universalismo que aquí
aparece es un universa -
lismo centrípeto. Es cier-
to que se supera la ba -
rrera étnica, pero el cen-
tro sigue siendo Israel:
hacia allí debe despla -
zarse el general sirio
Naamán, es en las aguas
del Jordán que debe
bañarse para obtener la
curación, y, al final, se

lleva unas cargas de tie -
rra (¡de la Tierra Santa!)
para rendir culto al Dios
de Israel. 

Los profetas posexíli-
cos insistirán que hacia
Jerusalén o el monte
Sion confluirán todas las
naciones de la tierra para
gozar de la salvación de
Dios. Solo hasta que
llegue Jesucristo ese uni-
versalismo dejará de ser
centrípeto para conver-
tirse en centrífugo: el
mensaje partirá desde
Jerusalén y se expandirá
por todo el mundo. Esa
es la dinámica narrativa
que, por ejemplo, desa -
rrollará el libro de los
Hechos de los Apósto -
les. 
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Naamán  
La universalidad de la salvación

En aquellos días, Naamán de Siria
bajó al Jordán y se bañó siete veces,
como había ordenado el profeta Eli -
seo, y su carne quedó limpia de la
lepra, como la de un niño. Volvió con

su comitiva y se presentó al profeta,
diciendo: "Ahora reconozco que no
hay dios en toda la tierra más que el
de Israel. Acepta un regalo de tu
servidor." Eliseo contestó: "¡Vive

Dios, a quien sirvo! No aceptaré
nada." Y aunque le insistía, lo re -
husó. Naamán dijo: "Entonces, que a
tu servidor le dejen llevar tierra, la
carga de un par de mulas; porque en

adelante tu servidor no ofrecerá holo-
caustos ni sacrificios a otros dioses
fuera del Señor." (2Reyes 5, 14-17).

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 26
Que los santos médicos, Cosme y
Damián, sigan siendo modelos de
entrega el Señor y a los demás, para
los médicos de hoy. 
Martes 27
Hoy es el día para recordar la vida y
las hazañas de Enriquillo. Él es sím-
bolo de nuestra valentía, pero también
de nuestra vocación de pueblo libre
que debe resistirse a toda forma de
esclavitud.
Miércoles 28
Qué bueno que existe y que cada vez

hacemos conciencia sobre el derecho
de acceso a la información pública. Si
el poder es del pueblo, ese pueblo
tiene derecho a saber en qué se in -
vierten sus recursos.
Jueves 29
Tanto nos ama el Señor que nos ha
puesto como protectores y compa -
ñeros nuestros a los santos arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael.
Viernes 30
Concluyamos el mes de la Biblia ha -
ciendo propósito de seguir leyendo y
reflexionando sobre la Palabra de
Dios que hay en ella.
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Los caminos del humedal brillaban por la
 torrencial lluvia recién caída. Las hojas reflejaban
la luz tenue, mezcla de azul y dorado, del atarde-
cer. 

Entre eneas y mangle asomó la cabeza del ave,
con una belleza vespertina plena de contraste,
encanto y gracia.

La silueta del pico Diego de Ocampo, a mi
espalda, quedó grabada en la pupila dilata. 

Nacía la noche iluminada, y el concierto del
mundo silente iniciaba su sinfonía.

Cra-crá (Butorides virescens)
Residente reproductor, Visitante no-reproductor

Una garza común en los humedales de la His -
paniola, usualmente solitario. Se encuentra desde
la costa hasta alturas medias de las cordilleras y en
sitios con aguas tranquilas en donde suele pescar
peces, ranas  e insectos acuáticos.

Se le conoce con diferentes nombres según la
zona geográfica: Garcita verde, Farceta verde,
Martinete, Joito, Matuango, Aguaitacaimán.

Cra-cra 


