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“Sólo es verdaderamente libre 
el pueblo que es verdaderamente religioso, 

y yo aseguro que para hacerle esclavo 
es preciso empezar por hacerle fanático. 

¡Tan lejos está la verdadera religión 
de ser base de la tiranía!” 

P. Félix Varela 
 

 

Alertan sobre limitaciones en tratamientos antirretrovirales 

 
Aun cuando hay unos tres millones de personas, con escasos recursos, tienen acceso a tratamientos antirretrovirales, la 
aplicación y sostenibilidad de la estrategia está amenazada por limitaciones de recursos y otras prioridades. Así lo indica 
un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destaca además como la incidencia anual de infecciones 
por VIH en el planeta alcanzó su valor máximo a mediados de la década del 90, pero el número absoluto de personas 
afectadas continúa siendo una aspiración remota de no lograrse reducir rápida y considerablemente la transmisión del 
VIH, afirma el texto. Aunque el tratamiento y la prevención parecen ser cuestiones diferentes, investigaciones recientes 
indican que el inicio temprano de la terapia antirretrovírica (TAR) puede proporcionar beneficios individuales y de salud 
pública. Estudios recientes revelan una mejora de la supervivencia en sujetos cuyo TAR comenzó antes, en comparación 
con aquellos cuyo tratamiento ha sido diferido, indica el artículo. Por ello, la OMS anunció que organizará una reunión 
consultiva para examinar las prioridades en materia de investigación, las consideraciones operacionales y los aspectos 
éticos y de derechos humanos relacionados con el uso preventivo del TAR. Hay que examinar el impacto en la incidencia 
de la tuberculosis la prevención de la transmisión materno infantil y los costos. En un momento en que las 
investigaciones sobre otras medidas preventivas, entre ellas la vacunación, han proporcionado resultados 
desalentadores, la cuestión más urgente de la investigación sobre el VIH probablemente sea averiguar cómo utilizar el 
TAR, concluye informe  (PL) 
  
Noticias 
 *      El pasado 28 de marzo nuestro Equipo de Ayuda Mutua Fe y Esperanza, proyecto de Cáritas Pinar del Río, celebró 
el día de la mujer viviendo con VIH-SIDA. Para de este modo homenajear a la mujer común, que a pesar de su 
padecimiento lucha día a día, como esposa, madre y hermana nuestra,  en medio de las dificultades y limitaciones por 
las que todos atravesamos. Esta iniciativa de nuestro EAM Fe y Esperanza es celebrada desde hace varios años, como 
un modo de dignificar a nuestras mujeres. 
*      Presenta Cáritas Pinar del Río su programa de formación para el presente año, el cual incluye dentro del Programa 
de Atención a la persona viviendo con VIH-SIDA, un primer taller a celebrarse el 17 del mes de abril, dirigido a la familia 
de la PVVIH-SIDA, este programa abarca diferentes temáticas, dentro de las cuales se tratará el tema de la violencia en 
el hogar y la sociedad. 

  
Hablemos  sobre 

 VIH/SIDA  
Nutrición, dieta e Higiene de los alimentos  

 
  Una buena nutrición es indispensable para todas las PVVIH, puesto que con cada nueva infección y por la 
misma acción del virus, el cuerpo agota sus reservas. Afectando de manera especial la masa muscular. Esto se 
produce debido a que en estas circunstancias nuestro organismo no tiene de donde obtener más energía para 
enfrentar las enfermedades, y por consiguiente debe tomarla de la masa muscular, con el consecuente 
adelgazamiento de la persona. 
 
Para poder conformar una dieta adecuada y balanceada debe conocer cómo se agrupan los alimentos por los 
tipos de nutrición que aportan. 
 
Grupos de alimentos: 
 
Podemos dividir los alimentos en siete grupos. 
 (Continuará) 
 

Creer o no creer 
por: Redivaldo Rodríguez Guillen 
  
 



Que bonitos se ven los crucifijos en estos días, llevados en el pecho de muchos jóvenes. He notado que ya se está 
haciendo común exhibir una cadena en el cuello, con una imagen religiosa, eso es bueno, muestra de que empezamos a 
perder el miedo ha que se conozca públicamente que tenemos fe, que no sentimos vergüenza por ello, ni tememos a ser 
cuestionados, como aún hay quienes se dedican a hacerlo como salidos del paleolítico. No obstante a lo que me referiré 
en este breve comentario es al sentido de esta manifestación, si en verdad se corresponde a un indicativo de profesión 
de fe, o si no es lo mismo que otras cosas que hemos tomado como moda, y han pasado de ser un símbolo al que se le 
debe respeto, a un adorno más que exhibo en mi cuerpo para estar a la moda ó para pasar por lo que en verdad no soy, 
y que ni siquiera tengo la menor idea de lo que significa. Pues ese, el cual podemos llevar al cuello, es quien 
voluntariamente entregó su vida por la redención de toda la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Muere 
humillado, sufriendo hasta el extremo, Aquel que solo vino a hacer el bien, Aquel que reunía a las multitudes y curaba a 
los enfermos. Nos narran los evangelios las dificultades que experimentó, incluso con sus propios discípulos, para lograr 
que sus contemporáneos aceptaran la idea de un mesianismo espiritual, cuya realización pasaría no por un triunfo 
político, de bombos y platillos, sino por un abismo de sufrimiento, como preludio el surgir un mundo nuevo, la 
Resurrección. 
 
La muerte de Jesucristo y la causa de su condena, son dos hechos materialmente inscritos en la historia, y que como 
después veremos, nadie ya se atreve a negar. Jesucristo fue históricamente crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, a 
causa de su reivindicación divina. Sin embargo, el hecho de su Resurrección es negado por algunas personas, que no 
conciben que haya vencido a la muerte; el único Dios, humillado de la historia, y que vio en la cruz el lugar donde 
resplandece la gloria del Amor Divino. Aceptamos explicaciones y disparates muchas más difíciles de creer que un 
milagro, inventos humanos que rozan lo absurdo, aceptamos cualquier cosa, aunque vaya en detrimento nuestro, todo 
antes que admitir que Dios pueda hacer algo que salga de lo ordinario. Alegamos que no se trata de algo empíricamente 
comprobable, que las apariciones después de la muerte se debían a ilusiones ópticas, o sugestión, etc. Debiendo 
recordar que la reacción de los discípulos ante la primera noticia de la resurrección de Cristo fue inicialmente escéptica, 
les pareció un desatino. Y que se conozca difícilmente se producen ilusiones ópticas, sugestión o alucinaciones y menos 
colectivas entre personas en actitud escéptica. Además tampoco se explicaría por qué estas sugestiones sólo duraron 
cuarenta días, hasta la Ascensión, y después ya nadie volvió a tenerlas. Por otro lado se plantea que los guardias que 
custodiaban el sepulcro dijeron que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos dormían, curioso testimonio el de 
unos testigos dormidos, imposible presenciar durante su supuesto sueño. Sin embargo el testimonio de la Resurrección 
dado por los apóstoles y por los primeros discípulos satisface las exigencias del método científico. 
 
Si esas apariciones no fueran reales, no se explicaría que esos hombres que habían sido cobardes, y habían huido 
asustados ante el prendimiento de su maestro, a los pocos días están proclamando su resurrección, sin miedo a ser 
perseguidos, encarcelados y finalmente ejecutados, afirmando repetidamente que no pueden dejar de decir lo que han 
visto y oído, el milagro portentoso de la resurrección, del que habían sido testigos por aquellas apariciones y que había 
transformado su vida. Hoy a más de dos mil años del acontecimiento que cambió el curso de la historia, millones de 
hombres y mujeres creen en él, y muchos han dado su vida proclamando que el crucificado vive, no ha muerto. Por cada 
verdad que proclamamos, por cada acto de fe asumido con valentía en nuestras vidas, estamos haciendo presente al 
crucificado, por el cual hombres y mujeres estuvieron dispuestos a ser devorados por las fieras, a ser crucificados vivos, 
a morir antes que negarlo, por lo que esta afirmación es un acontecimiento real e histórico. Por tanto hermano, ese que 
llevas  colgado a tu cuello, no es un símbolo más, es el símbolo del Amor Divino, el cual triunfó sobre el mal, por lo que 
el Nuevo Testamento sería impensable y contradictorio si el objeto de su mensaje hubiera terminado en el fracaso de su 
muerte en una cruz. Él se alzó sobre la muerte y con su muerte nos trajo la vida, y sólo a él le debemos adoración, 
respetémoslo.  

 
La verdad libera en la medida en que se acepta. 

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