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Sólo tú y yo sabemos que existe una simiente germinando en la sombra de 
este surco vacío, porque su flor profunda no se ve ni se siente. 

Y así son dos orillas tu corazón y el mío, pues, aunque las separa la corriente 
de un río, por debajo del río se unen secretamente. 

 
José A. Buesa

Noticias 
 * El pasado mes de diciembre, con un bello encuentro navideño, donde se disfrutó de exquisitos platos, elaborados 
gracias a la generosa colaboración de Cáritas Diocesana, numerosas personas viviendo con VIH-SIDA miembros y no 
miembros del Equipo de Ayuda Mutua Fe y Esperanza, festejó el nacimiento del Niño Jesús, el Salvador. 
 
* Celebrado el día de la Epifanía del Señor, Día de Reyes, por los niños afectados directa o indirectamente por el VIH-
SIDA. Los jardines de la Catedral se estremecieron de alegría, siendo cómplices del ambiente festivo que allí reinó, 
donde no faltaron el kake, los caramelos y galleticas entre otras golosinas; haciéndose presentes los Reyes Magos con 
sus bellos juguetes para todos los niños por igual. De igual modo tuvimos la grata animación de la fiesta por parte de la 
estelar Maga Bertha, la que nos dejó sorprendidos a todos con los actos de magia que nos mostró. Todo ello fue 
concebido como parte del programa de Cáritas para los niños afectados por la pandemia. 
 
* El miércoles 23 de enero miembros de nuestro EAM Fe y Esperanza participaron en labores de prevención de las ITS-
VIH-SIDA, durante jornadas nocturnas en la periferia de la ciudad, actuando directamente entre grupos de HSH y 
travestis entre otros. Esta tarea forma parte de su modesto aporte para incidir directamente en la disminución de los 
casos positivos al VIH-SIDA en la Provincia, a   través  de  métodos  educativos. 
 
* El próximo 6 de marzo cumple nuestro boletín Fe y Esperanza 5 años de fundado, por lo cual le damos las gracias a 
todas aquellas personas que han hecho posible su publicación, y a quienes han sabido con inteligencia y perseverancia 
vencer todos los obstáculos que ha enfrentado. Dios quiera que sigamos adelante. ¡Felicidades! 
  
Afecciones Bucales (Continuación)  
c.) Otras de tipo parodontales como la peridontitis propiamente dicha, gingivitis ulceronecrotizante aguda (GUNA) y la 
Gingivo Estomatitis Aguda (GEA) o asociada al SIDA y alteraciones de las glándulas salivares. Tratamiento de tipo 
Ondodóntico resistente, las caries dentales de rápida evolución necesitan obligatoriamente concurso de un 
estomatólogo o un especialista en la materia (máxilo, parodontólogo, edodoncista, etc.) 
 
Hay que tener en cuenta que las personas portadoras del VIH pueden presentar una gingivitis lineal en forma de 
manchas rojas, sangrantes, localizadas en la encía marginal, y los pacientes con Sida padecen severas infecciones 
intraorales, molestas y dolorosas. 
 

(Continuará en el próximo número) 

SIDA 
al día 

Desde 1953, fecha en que James Watson y Francis Crick, revelaron la estructura del ácido 
desoxirribunucleiclo (ADN), uno de los pilares de la biología molecular había sido la creencia de que 
el ADN transmite la información genética a través del ácido ribonucleico (ARN). Nadie creía que el 
ARN podía transmitir la información genética al ADN. Sin embargo, en 1965 Howard Temin, profesor 
adjunto de Oncología en la Universidad de Wisconsín, propuso algunos virus causantes de tumores 
que contenían ARN como material genético, eran capaces de producir cambios en el ADN de sus 
células huéspedes insertando sus propios genes. La propuesta de Temin no fue bien acogida 
aunque  él siguió apoyando esta idea. Otro científico Baltimore, permaneció indiferente a estos 
puntos de vista,  pero continúo investigando en esta dirección. Al mismo tiempo Temin descubrió  

una enzima similar en el virus del sarcoma de Rous. Temin denominó a esta enzima ADN polimerasa - ARN dirigida, 
también conocida como ADN polimerasa - ARN dependiente. Actualmente recibe el nombre de transcriptasa inversa. El 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el SIDA, es un retrovirus conocido. El descubrimiento de la 
transcriptasa inversa aportó más información al mecanismo mediante el cual una célula normal se convierte en una 
célula cancerígena. Los retrovirus destruyen el mecanismo de crecimiento de las células normales originando un 
crecimiento des-controlado de las células. Muchos de los tratamientos contra el SIDA se basan actualmente en los 
descubrimientos de Baltimore   y Temin. 

 



Día de los amores 
por: Redivaldo Rodríguez Guillen 

  
No me referiré a los amores comunes, que en este mes de febrero se suele hablar de ellos con frases repetidas a lo 
largo de los tiempos como, “yo te amo”,” tuyo por siempre”, “el amor de mi vida”, etc., y cosas por el estilo que los 
hechos y la propia vida se encargará con el tiempo de demostrar su veracidad. 
 
Cuando hablamos de amor, siempre o casi siempre nos viene a la mente el amor entre los novios, los esposos, el amor 
a los hijos, a papá, a mamá; en verdad amores grandiosos y bonitos, pero ahí  nos quedamos. Yo siempre me he 
preguntado por el AMOR en mayúscula, el que es libre como el viento (aclaro que esta libertad a la que hago referencia 
no tiene nada que ver con el libertinaje); el amor sincero, el que lo da todo a cambio de nada, el que no está 
condicionado a una norma social, a la que los humanos consideramos correcta o no, aquel que tiene de  inspiración 
Divina, aquel sentimiento,  única característica que más nos asemeja a Dios, ese que nos hace amar a cualquier precio, 
incluso a riesgo de nuestra propia seguridad ó estatus social, por el que se está dispuesto  a entregarnos en cuerpo y 
alma, el amor en silencio callado, que no se anuncia. Es que acaso ese no merece ser mencionado, ese que es el que 
nos purifica en el crisol del sufrimiento, y que cada día nos impone mayores retos. No es el fácil ó más común, el más 
fiel, porque a ese estamos llamados a serle fiel, en cambio el otro es fiel por naturaleza, ese nos hace defensores de su 
fidelidad, por encima de cualquier obstáculo en la vida, a ese me refiero. A modo de ejemplo podemos citar a aquellas 
personas que a lo largo de su vida han permanecido amando en silencio, que no han podido gritar al mundo su amor, y 
que en ocasiones no han podido siquiera disfrutar del mismo, les ha sido imposible su gran amor, ya sea por prejuicios 
sociales o normas preestablecidas, cuestiones raciales o religiosas, entre otros factores; lo que de igual modo le ha 
sucedido a los que se han enamorado apasionadamente de una causa al parecer imposible.  
 
Muchos de ellos son calificados de solitarios, raros y hasta muchas veces de locos, olvidándose que en definitiva 
alguien dijo alguna vez, que no había nada más parecido al amor que la locura. Para aquellos que han asumido el 
riesgo de mostrar su amor diferente, y lo han gritado, han experimentado el escándalo humano, pero ¿no han sido los 
grandes amores de la historia, los más escandalosos? Reflexionemos en cuanto a esto, antes de emitir juicio alguno 
ante cualquier amor, por muy raro que nos parezca. 
 
No dudo de que no faltaran a quienes esta reflexión les parezca escandalosa, asumo el riesgo y digo más, Feliz Día de 
los Enamorados o de San Valentín, a todos aquellos amores diferentes, fieles enamorados que son los que en verdad, 
saben amar. 

 

¿Amor? Pues, ¿qué es éste, sino caridad suma por el objeto que se ama? Ningún espíritu 
extraordinario ama por sí, sino por no causar dolor a los que le han hecho la merced de quererlo. 

José Martí
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