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Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. 
 

A Dios no lo ha visto nadie jamás; pero si nos amamos unos a otros,  
Dios está entre nosotros y su amor da todo sus frutos entre nosotros. 

1Juan 4, 11-13 
 

 

Identifican cepa de VIH proveniente de Gorilas 

 
Los gorilas pueden ser fuentes de una nueva cepa del VIH causante del SIDA- divulgó la revista Nature Medicine en su 
edición más reciente. 
Una cepa del VIH-1 muy similar al virus de inmunodeficiencia descubierto en gorilas en el 2006. Fue identificado en una 
mujer camerunesa, hallazgo que indica la necesidad de un mejor conocimiento y control del VIH. El virus descubierto 
está estrechamente relacionado con un virus de inmunodeficiencia de los gorilas y no muestra evidencia de 
recombinación con otros linajes de VIH-1 o con el VIS de chimpancés, indicó el director principal del estudio Sean 
Christophe Plantier de la Universidad de Roven, Francia. 
La nueva cepa pudo pasar a través del consumo de carne de esa especie de primate y es posible que se encuentre 
circulando entre humanos. En el caso diagnosticado la infección se trató con los medicamentos convencionales y la 
paciente se encuentra bien. 
No hay motivos para pensar que el virus presentará nuevos problemas que no afrontamos ya, declaró David Robertson, 
de la Universidad británica de Manchester. 
La paciente de 62 años dijo que no consumía carne de gorila, aunque mantuvo varias parejas sexuales después de 
enviudar. 
El descubrimiento plantea la necesidad de estudiar más el VIH causante del SIDA y de tener un mayor control sobre las 
cepas que emergen. (PL) 
  
Noticias 
 *      El día 27 de Diciembre el Equipo de Ayuda Mutua Fe y Esperanza celebró su Cena de Navidad, junto a un 
numeroso grupo de PV-VIH y colaboradores, la venida de el Salvador, fue motivo para compartir en una bella fiesta, 
donde se pudo disfrutar de una exquisita cena, junto a un intercambio de regalos, fotos, etc. La noche transcurrió en un 
ambiente de paz y armonía, bella noche juntos como hermanos, gracias a la colaboración de Cáritas Diocesana. 
 *     Como parte del proyecto de Cáritas para los Niños Afectados por el VIH-SIDA, se celebró el Día de Reyes, fue un 
Sábado de Enero donde hicieron su aparición los magos, para que los pequeños disfrutaran de golocinas, dulces, 
juguetes y de la gracia de la Maga Bertha. Todos cantándole a la alegría compartimos felices esta mañana de cantos y 
esperanzas. 
 
 

Hablemos  sobre 
 VIH/SIDA 

Terapia antirretrovirales relacionadas con el VIH-SIDA (Continuación) 
 

¿En qué consiste el tratamiento con inmunomoduladores? 
Cuando el organismo es afectado por algún germen, el sistema inmunológico desencadena una serie de respuestas 
cuyo objetivo final es la destrucción del agente invasor. 
En el caso de la infección por el VIH, como parte de la respuesta inmune se producen sustancias por los linfocitos que 
son las llamadas linfoquinas, entre ellas los interferones que tienen un uso terapéutico en enfermedades de origen viral y 
tumoral por su acción antiproliferativa. 
 
Por otra parte, también poseen funciones inmunomoduladoras, ya que actúan sobre el macrófago aumentando su 
función fagocitica, la función de las células NK y, además, sobre los propios linfocitos aumentando la función de ellos, y 
trae un aumento de la expresión de receptores para interleuquinas. El interferón y el Factor de transferencia son dos de 
los medicamentos biológicos que se utilizan para control de la infección por VIH, y son inmunomoduladores. 
 
El trueque 
por: Redivaldo Rodríguez Guillen 
 
He notado últimamente que existe una tendencia ha exaltar lo vulgar o grosero, sobre todo entre jóvenes y los que no 
son jóvenes. y me pregunto: ¿qué está pasando?. 
Este fenómeno no solo se ve en nuestra tierra, ya se extiende a otros lugares. Noto que cada vez más se hace de lo 
grosero una moda e incluso un medio de comunicación entre los humanos. No voy a tocar el tema ya trillado de la letra 
de las canciones, sobre todo el reguetón, que no se puede negar que contribuye a lo desagradable. me refiero a la forma 



de comportarse y expresarse de muchos individuos, sin distinción de sexo, nivel cultural o edad, ya no se puede hablar 
de un sector de la población determinado, como lo era tiempo atrás; ahora el fenómeno es generalizado. Lo mismo te 
manda para esos lugares que todo el mundo conoce, una mujer que un hombre, un intelectual o un inculto, o te da una 
cañona en una cola uno que el otro, sin importarle la presencia de ancianos, niños, mujer o hombre, la cosa es el 
sálvese quien pueda, y lo mío primero, como decía una jabita tiempo atrás, buenos mal que desapareció este eslogan. 
A mi juicio una de las cuestiones que contribuyeron al surgimiento de este fenómeno fue el entender años atrás, las 
expresiones de respeto y buenos modales como comportamiento aburguesados o afeminados. por ejemplo llegó un 
momento en que el dirigirse hacia otra persona llamándole señor, era como mencionar una mala palabra. y ahora 
estamos recogiendo los frutos de tal equivocación. El tratar a los demás con respeto, hábitos de cortesía y buenos 
modales, no será jamás sinónimo de nada de lo antes mencionado, sino que decencia, respetar y honrar al prójimo 
nunca pasará de moda, y es contribuir a vivir en una sociedad cada vez más sana, justa y próspera. Una sociedad donde 
no se respeten sus miembros, sin amor al prójimo, está condenada al fracaso, por mucho que lo disimule, es la realidad. 
Es por ello que urge suscitar una respuesta y provocar la conversión de los individuos. Por otro lado quien esconde la 
propia debilidad, quien no ve el propio defecto, no buscará ayuda y continuará alejándose, seguirá su camino perdido, y 
será llevado a la esclavitud de lo grosero, lo que embelese la mente, los malos hábitos. 
Es necesario retomar el camino de los buenos modales, del expresarse correctamente, que en definitiva los que así no lo 
hacen, no se entienden entre ellos mismos. Contribuyamos a ser cada día más humanos, y a dignificar la raza humana, 
esa es nuestra misión, no otra, como hijos de Dios que todos somos. Que así sea.  
 

Que la obediencia no sea producto del miedo, que los hombres no vivan en sociedad como miembros de la selva, que los 
padres no desilusionen a los hijos con sus gritos e insultos. Más bien que nuestra sociedad sea el testimonio de que 

podemos vivir como humanos. 

Si desea obtener la versión original de esta publicación puede dirigirse a spastoral@obipinar.co.cu haciendo su solicitud. 
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