
ANS NEWS  
 

29/9/2014 - República Dominicana - 
Un Exalumno según el querer de 
Don Bosco  

 (ANS – Santo Domingo) – AndrésNavarro, exalumno 
de Don Bosco, ha sido nombrado, el pasado 15 de 
Septiembre de 2014, Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República Dominicana; él siempre se ha mostrado 

muy agradecido por la educación salesiana recibida. 
En 1977 la familia Navarro emigró desde Bonao a la Capital del País, Santo Domingo, 

en busca de nuevos horizontes y oportunidades. Inocencio y Fefita Navarro, tenían claras tres 
prioridades para sus hijos: alimentación, salud y educación. 

El Colegio Don Bosco se convirtió para Andrés y su hermano José (ahora Sacerdote 
Jesuita) en su segundo hogar. Afirma Andrés: “Nuestro ingreso al Colegio Don Bosco marcó 
la dirección de nuestras vidas, no sólo por la sólida educación recibida sino, y 
fundamentalmente, por los valores humanos y cristianos que se nos ofrecieron y que pudimos 
asimilar en un ambiente de familiaridad, cercanía y confianza con los salesianos y profesores. 
(...) El Colegio Don Bosco marcó mi vida. La multiplicidad de actividades formativas fueron 
poco a poco forjando mi carácter y el sentido de autonomía”. 

La “Educación recibida” y los valores vividos han sido un soporte de primer orden en su 
experiencia universitaria y en sus estudios de arquitectura en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (1982-1990). 

El año 1991 Andrés contrajo matrimonio canónico con la Arq. María Luisa Ramírez, 
con la que tuvo dos hijos, Andrés y Amelia.   

Afirma el Arq. Navarro que: “por el compromiso cristiano y social en el que fui formado 
decidí en 1997 optar por la política, ingresando en el Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD). Consciente de que la política era un quehacer desprestigiado, por la corrupción y las 
practicas despóticas, decidí dar el paso y arriesgarme, apostando porque los criterios y 
valores de la ‘Educación recibida’ y de la Doctrina social de la Iglesia constituirían una base 
sólida para implementar nuevas formas de hacer política. Movido por tales convicciones he 
entrado en el Servicio Público. Desde el 1998 formé parte del Consejo Nacional de Asuntos 
Urbanos,  (....) y en 2014 pasé a ser Jefe de Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones. En todo este proceso tanto los valores forjados en el seno de mi familia 
como bajo la tutela de los Salesianos, guiaron mi camino”.  

Dice también el Arq., que “el pasado 15 de Septiembre de 2014, el Presidente de la 
República Dominicana, Lic. Danilo Medina, me designó como Ministro de Relaciones 
Exteriores del País, en un momento en el cual dicha institución pasa por difíciles momentos de 
debilidad y de imagen. Todas las expectativas se han centrado en que podré impulsar un 
proceso de reforma y modernización de la entidad responsable de la política exterior de la 
República Dominicana. Tengo la convicción de que la formación que recibí desde niño y la 
educación en valores, me sostendrán para cumplir el rol que Dios ha permitido que asuma en 
esta etapa de mi vida”.                                                              Publicado el 29/09/2014 


