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Espíritu de la celebración| La Iglesia, gracias a la 
liturgia, prolonga la acción de Cristo en medio de los 
hombres de todos los tiempos, reconoce el papa Fran-
cisco, quien asegura que cuando se usa para dividir, es 
porque se siente “el olor del diablo” .

Cuidado con la tentación   
del  formalismo litúrgico
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Historia y fe juntas
TEMPLO DE NATÁ, PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL.

Se cumplen 500 años de aportes antropo-
lógicos, históricos, científicos, culturales y 
religiosos.Panamá fue el primer  

territorio en tierra firme 
en albergar las primeras 
ciudades coloniales en 
el continente americano, 
y Natá de Los Caballeros 
ocupa un espacio desta-
cado en la historia. 
Los 500 años de su fun-
dación son motivo de 

alegría y orgullo, pero es 
también la oportunidad 
para rescatar el templo 
colonial. Los natariegos 
se han quedado espe-
rando los cuatro restau-
radores que enviarían 
gobiernos anteriores 
para su restauración.
.
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POR EL COLOR DE LA PIEL
Este 22 de mayo se realizará el Desfile Afroantillano organizado por la Asocia-
ción de Panameños Afrodescendientes Unidos.Retablo
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«Aunque todo 
se oscurezca, 
seamos luz»

«Un proceso
que deja a la vista 

sus frutos»
San Agustín –citan-

do a San Pablo– fue 
quien escribió que 
“la corona de la vic-

toria no se promete sino a 
los que luchan”.  Al cristiano, 
pues, no le es dado el cru-
zarse de brazos cuando su 
ambiente le reclama acción.

Y lo que se pide es que imi-
temos a Cristo, quien ven-
ció al “enemigo” primero, lo 
cual también podemos ha-
cer nosotros, permanecien-
do en Él.

Nuestro país, como mu-
chos vecinos en el conti-
nente y más allá, se encuen-
tra sometido a la presión de 
lo incierto, de lo superficial 
y pasajero; y de tal cantidad 
de información, que hace 
que el ser humano “ya no 
tenga tiempo para reflexio-
nar”, como dice el filósofo 
chileno Gastón Soublette.

La revolución digital está 
provocando que muy po-
co nos preguntemos por el 
sentido de la vida. 

Lo más peligroso es que el 
vértigo existencial, que so-
portamos, también gene-
ra que no estemos atentos 
al comportamiento ético. 
La verdadera ética ha sido 
reemplazada por el cálcu-
lo sobre “lo que me convie-
ne”, y es así como caemos 
en las arenas movedizas del 
relativismo.

De esto trata el comba-
te espiritual al que se refie-
re el santo de Hipona. Cris-
to siempre tuvo sometido 
al “enemigo”, y lo sometió 
también a nosotros.  Debe-
mos convencernos de que 
la oscuridad no puede ven-
cernos ahora ni nunca, por-
que ya fue “arrojada fuera” 
en el calvario. Por eso, el Se-
ñor, al hacer triunfar la natu-
raleza humana, dice: “Sa-
bed que yo he vencido al 
mundo”, (Juan 16, 33).

Luz, alegría, optimismo, 
esperanza han de ser nues-
tras respuestas ante las me-
dias verdades y tanta des-
ilusión.

MONS. JOSÉ DOMINGO ULLOA  M.
Arzobispo de Panamá

Vencemos las potestades hostiles invisi-
bles cuando vencemos las apetencias, los 

egoísmos, la codicia. Evitemos dejarnos 
vencer por el desánimo.

La celebración del mes de la etnia negra 
en Panamá ha permitido la visibilización 
de un sector de la población que por 500 

años fue ignorado, y sobre cuyos hombros 
se impuso el yugo del escarnio y la culpa 

por los males sociales.

 

LA VOZ
DEL PASTOR

FOTONOTICIA

P04 | La crisis golpea 
las obras sociales

P14 | ¿Acaso el niño 
necesita lentes?

P18 | Primer libro 
impreso en español

Así como a las familias panameñas, 
el alto costo de la vida también 
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AÚN ES UNA 
INCÓGNI-
TA LO QUE 
TRAEN LAS 
NUEVAS 
VARIANTES 
DEL CO-
VID-19  PARA 
ESTE AÑO, 
QUE CO-
MENZÓ CON 
UN FUERTE 
AVANCE DEL 
OMICRON, 
LO QUE 
AFECTA LAS 
ECONOMÍAS.
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¿CÓMO LA CRISIS ECONÓMICA AFECTA LAS OBRAS DE LA IGLESIA?

Los cristianos debemos combatir la inhumanidad del mercado que excluye a los más pobres. Toca corregir.

E
stá circulando 
la segunda edi-
ción del Índice 
de Riesgo Polí-
tico del Centro 

de Estudios Internaciona-
les de la Universidad Católi-
ca de Chile (CEIUC). Se tra-
ta de un estudio que detec-
ta los principales 10 riesgos 
políticos para este 2022.   

Comenzando por la ero-
sión democrática, sigue  el 
cambio climático y la esca-
sez hídrica, las protestas 
sociales y la violencia, la 
crisis migratoria, las econo-
mías ilícitas, la polarización 
política, la inversión extran-
jera en caída, la irrelevancia 
regional, los ciberdelitos y 
el auge de China. 

Son todos factores que 
harán el panorama muy 
complejo y dificultarán la 
gobernabilidad en muchos 
de nuestros países, según 
el portal Aleteia.  

La pregunta que surge 
en tierra panameña es, 
con el alza del combus-
tible y el precio en los 
productos de primera 
necesidad, ¿cómo enfren-
tan las diócesis y sus obras 
sociales la situación?

No es una pregunta fácil 
de responder. Al ser con-
sultados algunos perio-
distas especializados en 
el área económica, la más 
común de las respuestas 
fue el silencio. No ven en 
las obras eclesiales un 
tema de calibre.

“Trabajemos en un modelo económico y 
social  humano, centrado en la persona”

REDACCIÓN/AGENCIAS
redaccion@panoramacatolico.com

“Hoy en día no puede haber desarrollo sostenible si no hay participación, y si no hay inclusión, el modelo de desarrollo 
social fracasa. El mundo aspira a una economía sostenible y profundamente humana”, señala la Secretaria Ejecutiva de 
Pastoral Social-Cáritas, Maribel Jaén.

 MARKUS WINKLER

Salud mental, límites y atención 

Con las futuras subidas de 
tipos de interés, las empre-
sas tendrán dificultades de 
financiamiento, y emplea-
rán menos.

La economía es un factor 
concomitante para el bien-
estar de un ser, comunitario, 
cuya dignidad lo proyecta a 
una dimensión espiritual.

Hoy es imprescindible el ac-
ceso a la educación, a la tec-
nología, a la capacitación, y 
al crédito para aminorar las 
profundas desigualdades.

César Nebot
PROFESOR DE ECONOMÍA

José Mª Martí Sánchez 
AUTOR CATÓLICO

Gustavo Vivona
DOCTRINA SOCIAL DE LA IG  

Primero lo primero 
  “Las primeras impacta-

das son las familias”, fue 
la respuesta brindada por 
la Secretaria Ejecutiva de 
Pastoral Social-Cáritas de 
la Conferencia Episcopal 
panameña, la licenciada 
Maribel Jaén. 

Agregó que, sobre todo, 
quienes más están sufrien-
do son las familias humil-
des, pues son las que más 
sufren la falta de acceso al 
trabajo y a la alimentación 
adecuada.  

 
¿Y las obras de 
misericordia?

Los más excluidos son 
los grandes impactados 
con todo esto, a juicio de 
Jaén. Por supuesto, las 
obras de la Iglesia que 
acompaña a esta pobla-
ción también están siendo 
afectadas por el alza del 
combustible y todo lo que  
se relaciona con esto.

“Uno de los mayores 
apoyos que damos a la 
población en extrema po-
breza es la alimentación, y 
es precisamente la comida 
la que más ha aumentado 
sus costos”, señaló Mari-
bel Jaén.

“En la Arquidiócesis hay 
un comedor que ofrece 
más de mil comidas dia-
rias, y también existen 
comedores parroquiales 
que hacen  su parte muy 
bien, pero cada vez que 
aumentan los precios de 
los alimentos, aumenta el 
número de personas que 
necesitan comer” indicó 
la licenciada, en clara alu-
sión a los altos costos de 
la vida.

Los efectos 
“Los niveles de incerti-

dumbre, volatilidad, riesgo 
político y polarización se 
mantendrán altos”, según  
Daniel Zovatto, investiga-
dor senior del CEIUC y uno 
de los editores del informe 
de la Universidad chilena.

A criterio de Jorge Sahd, 
director del CEIUC, en 
América Latina se percibe 
una triple crisis: de gober-
nabilidad, de expectativas 
y de certezas, pues la in-
certidumbre es el ingre-
diente infaltable en el sub-
continente.
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El horizonte del ser humano está más allá del poder o el mercado. Requerimos humanizar el sistema.

¿Qué causa todo esto?
Maribel Jaén indica que 

son muchos los ingre-
dientes de este coctel. En 
primer lugar, dice, están 
“los modelos económicos 
y sociales basados sola-
mente en la acumulación 
de riqueza por parte de un 
sector de la sociedad”.

Añadió como razón de 
todo lo que está pasan-
do “el interés desmedido 
de las grandes empresas 
transnacionales, sin obviar 
la pandemia y la guerra”.

“Por eso es importante la 
paz”, subraya la secretaria 
ejecutiva de Pastoral So-
cial-Cáritas, quien agrega 
que “por eso es importan-
te seguir trabajando en un 
modelo económico y so-
cial más humano, centrado 
en la persona, que no per-
mita y que nunca deje atrás 
a ninguna otra persona”.

Lo que principalmente 
debe preocupar, a juicio 
de Jaén, son los retroce-
sos en materia política, 
social y económica.  

Se verá muy afectado so-
bre todo lo que tiene que 
ver con la alimentación, 
servicios básicos de salud, 
de educación y la calidad 
del empleo”, subrayó la li-
cenciada Jaén.

Ya no puede ser el dinero el centro, lo que rija la vida 
de la humanidad, tienen que ser las personas, los seres 
humanos y sus familias; tiene que ser la persona.

MICHEILE DOT COM

“Si estás en el círculo 
de la pobreza, tu capa-
cidad de poder incorpo-
rarte al mercado cada 
vez se reduce más”, 
agregó.  

Lo que necesitamos es 
un proyecto social soste-
nible, subrayó, y puntuali-
zó a continuación: “Ya no 
puede ser el dinero el cen-
tro que dirige la vida de la 
humanidad; tiene que ser 
las personas, tienen que 
ser nuestra hermana tierra, 
nuestra hermana agua”.

Mientras más se encarece la comida, más personas necesitan ayuda.

CAMBIOS Y 
MÁS CAMBIOS

Más allá de una crisis 
económica, se entrevé 
una crisis, largamente lar-
vada, de valores.

REALIDAD. Nuestra socie-
dad, adormecida por la bo-
nanza económica, ha sido 
complaciente con ella. Pero 
al desaparecer tal anestesia 
nos reconocemos afectados 
en nuestra humanidad.

TOWFIQU BARBHUIYA
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Reafirman su compromiso

“Celebramos los valores y los 
principios que se ven enarbola-
dos en estos dos profesionales 
de la salud”. 

“Resalto el esfuerzo que ha 
hecho la USMA para fortalecer 
las investigaciones en todos los 
ámbitos”. 

“Si queremos progreso y de-
sarrollo para todos debemos y 
tenemos que invertir en capital 
humano y en ciencia”. 

Francisco Blanco
RECTO USMA

Dr. Eduardo Ortega
DOCTOR HONORIS CAUSA

Dr. Juan Pascale
DOCTOR HONORIS CAUSA

La ciencia y la fe de la mano durante 
la pandemia en pro de la humanidad 

CON LOS OJOS PUESTOS EN EL ÁREA CIENTÍFICA, RECONOCEN LABOR DEL PERSONAL DE SALUD. 

La Universidad Católica Santa María la Antigua otorgó el Doctorado Honoris Causa  a Eduardo 
Ortega y Juan Pascale por su trayectoria como científicos y el trabajo que realizan por Panamá en 
medio de la pandemia que aun no termina.

C
iencia y fe se 
unen una vez 
más para de-
mostrar que, 
contrario a lo 

que muchos piensan, no 
son realidades opuestas, 
sino un fuerte complemen-
to que  sirve para llegar a la 
verdad. 

Un hecho reflejado du-
rante estos más de dos 
años de pandemia, en 
donde el mundo entero, 
en todas las denominacio-
nes religiosas, suplicó por  
el desgaste del virus, pero 
que a su vez creyó y apoyó 
con positivismo los estu-
dios e investigaciones que 
sin duda han logrado que 
los niveles de defunciones 
y personas contagiadas 
hayan disminuido poco a 
poco. 

De hecho pareciera, que 
el hecho de creer en Dios 
fuera solo una caracterís-
tica de los pacientes, sin 
embargo, olvidamos que 
los doctores también son 
personas, y muchos de 
ellos son creyentes. 

Nuestra iglesia reconoce 
la importancia de unir las 
investigaciones científicas 
y la espiritualidad en pro de 
la sociedad, por eso nun-
ca dejó de llevar la Buena 
Nueva por los canales que 
tuvo a mano durante estos 
momentos difíciles, pero 
tampoco dejó de confiar 
en los estudios de cientos 

de especialistas prepara-
dos que pusieron su saber 
para buscar alternativas 
que combatieran el virus. 

A través de la Universi-
dad Santa María la Anti-
gua, se reconoce la de-
dicación y el esfuerzo de 
estos dos profesionales 
de la salud, el Dr. Eduardo 
Ortega y el Dr. Juan Pasca-
le y su equipo de trabajo, 
hombres y mujeres que 
se entregaron en cuerpo y 
alma para darle la batalla al 
virus. 

Monseñor José Do-
mingo Ulloa destaca 
la importancia de la in-
vestigación en temas 
de salud, y del gran apor-
te que, sin duda, dejan 
en la sociedad quienes 
muestran esa sensibilidad 
social que hace que su 
labor científica desembo-
que en beneficio de todo 
un país, sobre todo de los 
más débiles.

“El Dr. Ortega y el Dr. 
Pascale deben sentirse or-
gullosos y satisfechos por 

su gran aporte a nuestro 
país y a la ciencia del mun-
do. Hoy se reconocen dos 
destacados y meritorios 
ciudadanos consagrados 
al desarrollo de lo científi-
co, pero sobre todo de lo 
humano y lo social”, dijo el 
también Gran Canciller de 
la USMA, monseñor Ulloa.  

El grado máximo 
en honor y valores 

Los doctorados en cual-
quier escalafón es el gra-
do mas alto,  pero si a ese 
grado le llamamos Honoris 
Causa, o sea Doctor a cau-
sa del honor, hablamos del 
grado máximo que  una 
universidad da. 

Y esto se debe porque 
no solamente se queda en 
lo académico sino que da 
ese valor agregado  que 
tiene que ver con el honor 
y los valores. 

En el caso de la USMA, 
significa que los valores, 
los principios y el sello de 
la universidad,  los han 
enarbolado en gran me-
dida, por lo que no solo 
basta lo académico, sino 
su trayectoria en pro de la 
sociedad. 

El Rector Magnífico de 
la USMA, Francisco Javier 
Blanco, señala que espe-
cíficamente a los doctores 
Ortega y Pascale  se les ha 
otorgado porque en sus 
respectivas áreas, han de-
sarrollado la parte científi-
ca en pro de Panamá y en 
circunstancias especiales 
como la crisis del COVID 
-19. 

“Los dos han demostra-
do la parte humanista, la 
parte de trabajo desintere-
sado, incluso de sacrificio  

Una condecoración por su esfuerzo en la investigación científica durante la pandemia.

OMAR MONTENEGRO 

CIENCIA Y 
RELIGIÓN
UNIDAS  
PARA
ENTENDER 
EL MUNDO. 

KARLA DÍAZ
kdiaz@panoramacatolico.com
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No dejamos de pedirle a Dios durante el tiempo más crítico, pero confiamos en la ciencia.

para poder cumplir con 
su país en la recuperación 
del mismo frente a la pan-
demia; son hombres de 
principios y de valores hu-
manos”, dijo. 

En cuanto a la importan-
cia de otorgar estos mé-
ritos al campo científico, 
el Profesor Blanco resalta 
que la universidad siempre 
trata de potenciar todos 
los aspectos importantes 
que nos ayudan a crecer 
como sociedad. 

“En el tema de investi-
gación a veces estamos 
un poco débiles, por eso 
trabajamos y tratamos de 
hacer muchas cosas para 
fortalecer el aspecto in-
vestigativo y científico, por 
lo que hemos reconocido 
a quienes se han desta-
cado en estas áreas, enar-
bolando los valores de la 
USMA”. 

 Agregó que es importan-
te destacar que los docto-
res Ortega y Pascale son 
personas que han venido 
de estratos sociales bajo, 
pero superaron obstácu-
los estudiando, trabajando 
fuerte, y nunca olvidándo-
se de sus inicios.  

Un reconocimiento en 
conjunto 

Esta designación es un 
reconocimiento al trabajo 
científico y al trabajo en 
equipo, al servicio y a la 
misión de educar basado 
en la evidencia para a tra-
vés de ésta poder salvar 
vidas. Es un mérito no solo 
personal, sino institucional 
de la labor a favor de la sa-
lud en Panamá. 

“Aceptamos esta distin-
ción con humildad y más 
convencidos que nunca 
de que aquellos que he-
mos tenido el privilegio de 
educarnos,  no podemos 

Son merecedores de este título con el cual representan 
el esfuerzo de muchos científicos que se esfuerzan por 
un mejor Panamá.

NAAZOM AZEVEDO

LA PANDE-
MIA POR EL 
COVID -19 HA 
SIDO UNA 
OPORTUNI-
DAD PARA 
REDUCIR UNA 
DE LAS BRE-
CHAS HIS-
TÓRICAS DEL 
PENSAMIEN-
TO HUMANO, 
LA GRIETA 
ENTRE CIEN-
CIA Y RELI-
GIÓN. 

Poco a poco regresamos a los templos, cuidándonos.

Estudios e investigaciones han sido parte de la solución.

Símbolos utilizados en la ceremonia de entrega del Doctorado.

UNA CEREMONIA LITURGICA, 
LLENA DE SÍMBOLOS DE HONOR 
Y CON UN GRAN SIGNIFICADO

La entrega del Doctorado Honoris Causa es una litur-
gia en donde todo tiene su significado. Inicia con la en-
trada del Claustro de Profesores, el Rector y el Gran Canciller. 

Luego se lee la resolución que otorga el mérito. Pos-
teriormente se lee la Laudattio que es un elogio que expone 
los logros por los cuales la universidad otorga el doctorado. 

Luego se realiza la juramentación y la investidura con 
los símbolos. El primero es el birrete, el segundo el anillo 
de la universidad en el grado de Doctor, luego se le en-
trega  el Libro de la Sabiduría para reafirmar que si-
guen profundizando en la sabiduría de la vida, en cuar-
to lugar se entrega la medalla y el pergamino con la re-
solución donde queda expreso el Doctorado Honoris 
Causa. 

El último símbolo es el abrazo que da el Gran Canci-
ller y el Rector como símbolo de acogida a los nuevos doc-
torandos en el claustro de los profesores. 

renunciar a utilizar los co-
nocimientos en beneficio 
de los demás con fervor 
y valentía”, señaló el Dr. 
Eduardo Ortega, quien 
además resaltó el esfuerzo 
consistente que han he-
cho en la USMA para for-
talecer la investigación en 
diferentes áreas, no solo 
en las ciencias, sino en las 
humanidades.

Por su parte, el Dr. Pasca-
le destacó que este es un 
mérito al esfuerzo compro-
metido con los enfermos de 
Panamá, un estímulo para 
seguir haciéndolo bien, con 
pasión, cariño, humildad y 
compromiso. “Si queremos 
progreso y desarrollo para 
todos tenemos que inver-
tir en capital humano y en 
ciencia”, dijo Pascale. 



10| panoramacatolico.com
Domingo 22  de mayo de 2022Magisterio

“Hay olor al diablo cuando la liturgia es 
una bandera de división”, dice el Papa 
Al recibir a los profesores y alumnos del Pontificio Instituto San Anselmo, en el 60º aniversario de su fundación, Francisco 
les recordó que la liturgia nos abre al espíritu ecuménico, y es fundamental para la vid cristiana.

Ellos dedican su vida a 
la liturgia y a los estudios 
monásticos en el Pontificio 
Ateneo de San Anselmo, 
una facultad eclesiástica 
llevada por la Orden de San 
Benito. Profesores y estu-
diantes se reunieron con el 
Papa Francisco hace poco, 
ya que la entidad estaba de 
aniversario.

El Santo Padre fue amable 
con ellos, pero firme en el 
punto medular de su re-
flexión ante ellos: La liturgia 
“no es una cuestión de ritos, 
es el misterio de Cristo. (...) 
Todo esto, en su Instituto, 
debe ser meditado, asimi-
lado, yo diría ‘respirado’”.

Los peligros
El estudio de la liturgia 

les dijo el Papa, hace cre-
cer en la comunión ecle-
sial porque abre al otro “lo 
más cercano y lo más leja-
no de la Iglesia, en la co-
mún pertenencia a Cristo”. 
Francisco señaló que hay 
tentaciones:

“Quisiera subrayar el 
peligro, la tentación del 
formalismo litúrgico, de 
volver a las formas, a las 
formalidades más que a 
la realidad, que vemos 
hoy en estos movimientos 
que tratan de retroceder 
y negar el propio Concilio 
Vaticano II: la celebración 
es recitación, es algo sin 
vida, sin alegría”.

EL PAPA Y LAS 3 DIMENSIONES 
DEL VATICANO II PARA LA 
RENOVACIÓN LITÚRGICA. 

1. La participación activa y fructífera. La clave aquí es 
educar a la gente para que entre en el espíritu de la liturgia. Y 
para saber cómo hacerlo, es necesario estar imbuido de es-
te espíritu. A San Anselmo me gustaría decir, debería ocurrir 
esto: impregnarse del espíritu de la liturgia, sentir su miste-
rio, con un asombro siempre nuevo.

2. La comunión eclesial vivificada por la celebración 
de la Eucaristía y los Sacramentos. La vida litúrgica, en 
efecto, nos abre a los demás, a los más cercanos a la Iglesia 
y a los más lejanos, en nuestra común pertenencia a Cristo.

Dar gloria a Dios en la liturgia encuentra su contra-
partida en el amor al prójimo, en el compromiso de 
vivir como hermanos en las situaciones cotidianas. 

3. La celebración litúrgica termina con la misión. - 
Toda celebración litúrgica termina siempre con la misión. 
Lo que vivimos y celebramos nos lleva a salir al encuentro 
de los demás, al encuentro del mundo que nos rodea, al en-
cuentro de las alegrías y necesidades de tantos que quizás 
viven sin conocer el don de Dios.

ADRIANA MASOTTI 
vaticannews.va

“UTILIZAR LA LITURGIA, EL DRAMA QUE VIVIMOS EN LOS GRUPOS QUE SE ALEJAN DE LA IGLESIA”

Los retos de hoy, dice el Papa, son muy fuertes, “la Iglesia necesita hoy como siempre vivir de la liturgia”. 

ANUJA MARY TILJ

No hacer de la liturgia 
un campo de batalla

El Pontífice subrayó que 
la vida litúrgica debe “con-
ducir a una mayor unidad 
eclesial, no a la división”.

Y advirtió: “Cuando la 
vida litúrgica es un poco 
la bandera de la división, 
está el olor del diablo allí, 
inmediatamente. El enga-
ñador”. 

Y agregó: “No es posible 
adorar a Dios y, al mismo 
tiempo, hacer de la litur-
gia un campo de batalla 
por cuestiones que no 
son esenciales, es más: 
por cuestiones superadas 
y tomar partido, desde la El encuentro con profesores y estudiantes fue ameno y lleno de entusiasmo.

LA IGLESIA, 
MEDIANTE 

LA LITURGIA, 
PROLONGA 
LA OBRA DE 
CRISTO EN 

MEDIO DE LOS 
HOMBRES DE 
CADA ÉPOCA.



Con la palabra «metaestrategia», Guitton trata de explicar que en nuestros días el acto estratégico se convierte también 
en un acto filosófico, pues el poderío atómico implica la entrada en escena de la “desesperación”.

El San Anselmo ofrece cursos de filosofía, teología, liturgia, estudios monásticos, idiomas, teología sacramental e historia de la teología.

ARCHIVO EL EVANGE-
LIO Y LA TRA-
DICIÓN DE LA 
IGLESIA NOS 

LLAMAN A 
ESTAR FIRME-

MENTE UNI-
DOS EN LO 

ESENCIAL, Y A 
COMPARTIR 
LAS LEGÍTI-

MAS DIFE-
RENCIAS EN 
EL ESPÍRITU 

SANTO.
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liturgia, por ideologías que 
dividen a la Iglesia”.

“El Evangelio y la Tradi-
ción de la Iglesia nos lla-
man a estar firmemente 
unidos en lo esencial, y a 
compartir las legítimas di-
ferencias en la armonía del 
Espíritu”, les indicó el San-
to Padre.

Resistencia 
a las refomas

El Papa Francisco enfati-
zó que la Iglesia, gracias a 
la liturgia, prolonga la ac-
ción de Cristo en medio de 
los hombres de todos los 
tiempos, y el estudio de la 
liturgia debe permanecer 
fiel a ello, pero dijo, “esto 
no impide las reformas”. 

A este respecto, el Papa 
añadió una amplia re-
flexión, observando “que 
toda reforma crea resisten-
cias”. Y recuerda las reac-
ciones a las reformas de 
Pío XII:

“Me acuerdo, era un 
niño, cuando Pío XII em-
pezó con la primera refor-
ma litúrgica, la primera: se 
puede beber agua antes 
de comulgar, ayuno de 
una hora... ‘¡Pero esto va 
contra la santidad de la 
Eucaristía!’, se rasgaban 
las vestiduras”, recordó.

Y continuó: Luego, la 
misa de vísperas: “¡Pero, 
cómo, la misa es por la 
mañana!”. Después, la re-
forma del Triduo Pascual: 
“Pero cómo, el sábado 
tiene que resucitar el Se-
ñor, ahora lo posponen al 
domingo, al sábado por la 
tarde, el domingo no tocan 
las campanas... ¿Y dónde 
van las doce profecías?”.

El Papa remarcó que 
“todas estas cosas es-
candalizaron a las mentes 
cerradas. También ocurre 
hoy. De hecho, estas men-
tes cerradas utilizan los 

· PRESENTE. La 
Iglesia requiere hoy 
como siempre vivir de 
la liturgia.

· EGOÍSMO.   Men-
tes cerradas la usan 
para defender su pro-
pio punto de vista. 

FRASES DE 
PODER

El Anselmianum, también conocido como el Pontificio Ateneo 
de San Anselmo es una universidad pontificia en Roma asociada 
con los benedictinos.

Ministra de Educación
ANGEL SOTO

esquemas litúrgicos para 
defender su propio punto 
de vista”. 

Y sentenció: “Utilizar la 
liturgia: es el drama que 
vivimos en los grupos ecle-
siales que se alejan de la 
Iglesia, cuestionando el 

Concilio, la autoridad de los 
obispos..., para conservar 
la tradición. Y para ello se 
utiliza la liturgia”.

La liturgia – prosiguió el 
Papa – impulsa a la misión. 
Lo que celebramos nos 
lleva “salir al encuentro del 

mundo que nos rodea, al 
encuentro de las alegrías 
y necesidades de tantos”, 
dentro y fuera de la Iglesia, 
y especialmente “nos im-
pulsa siempre a la caridad, 
que es sobre todo apertura 
y atención a los demás”. Hay resistencia a las reformas, ha dicho el Papa Francisco.
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La Iglesia no es una ONG 
más de asistencia social
Algunos críticos de la Iglesia, planteaban que la fe 
católica era una fábrica de personas alienadas 
que se la pasaban mirando el cielo y olvidaban las 
realidades de la tierra. Esta falsa acusación caló tanto 
en algunos que casi se avergüenza de proclamar nuestra es-
peranza. Sus discursos se circunscriben a una visión excesi-
vamente horizontal en la que nuestros pensamientos y ac-
ciones se deben enfocar solo en mejorar las condiciones de 
la vida presente. Aunque es loable trabajar incansablemen-
te por mejorar la situación de tantos hermanos abandona-
dos y procurar mejorar el sistema imperante para que sea 
más justo. 
Si solo hacemos eso y prescindimos de nuestra esperanza 
en la vida futura, convertimos a la Iglesia en una ONG más de 
asistencia social y vaciamos de contenido la novedad de la 
Resurrección de Cristo.
Lo más difícil para nosotros no es ignorar las situaciones pro-
pias de la vida terrena, porque es con lo que tenemos que li-
diar día con día para vivir en esta sociedad. Lo más difícil es 
ver lo que no se ve y esperar lo que no percibimos, pero nos 
fue prometido. Esa fuerza interior que nos mueve para alcan-
zar ese anhelo de felicidad que todos llevamos dentro y que 
inspiran todas nuestras actividades.  Esa esperanza que nos 
protege del desaliento y nos sostiene en medio del desfalle-
cimiento, la tristeza y el desánimo.
San Pablo los expresa de manera muy pintoresca:
«Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra es-
peranza en Cristo, ¡somos los más dignos de compasión de 
todos los hombres!»  1Corintios 15, 19
Es claro que tenemos esperanza para esta vida, pero no es 
la definitiva que colma todos nuestros anhelos. Esta espe-
ranza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predi-
cación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. 
Ellas elevan nuestra esperanza hacia el Cielo como hacia la 
nueva tierra prometida, trazan nuestro camino a través de 
las pruebas que nos esperan en el bregar de la vida.
Terminamos nuestra reflexión con un texto de Santa Tere-
sa que pienso cierra con broche de oro este artículo. 
«Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la ho-
ra. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aun-
que tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo. 
Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que 
tienes a tu Dios y más te gozarás con tu Amado con gozo y 
deleite que no puede tener fin» (S. Teresa de Jesús, excl. 
15,3).

ROQUEL CÁRDENAS
roquelivancardenasdominguez@gmail.com

El dinero es necesario 
para ayudar a los po-
bres, pero en ocasiones 
se convierte en una obse-
sión que nos lleva a pen-
sar cómo incrementarlo 
más y más.

La ropa, los aparatos, las 
pequeñas o grandes po-
sesiones guardadas en el 
armario y en los cajones, 
pueden ser útiles en tan-
tas situaciones de la vida, 
pero también pueden de-
jarnos atrapado en las re-
des del apego.

Giovanni Papini obser-
vaba, al comparar los dos 
relatos en los que Cris-
to multiplicó el pan pa-
ra la gente, un dato para-
dójico. En la primera mul-
tiplicación, los discípulos 
tenían cinco panes y dos 
peces; con ellos se pudo 
dar de comer a unos 5000 
hombres, sin contar muje-
res y niños, y sobraron do-
ce canastos llenos (cf. Mt 
14,14-21).

En la segunda multipli-
cación, los discípulos es-
taban “mejor” preparados, 
pues tenían siete panes y 
unos pocos peces. Tras el 
milagro, los distribuyeron 
entre 4000 hombres, sin 
contar mujeres y niños, y 
recogieron siete canastos 
llenos (cf. Mt 15,32-39). Es 
decir, a más panes, menos 
personas alimentadas y 
menos canastos de sobra.

Vatican News

PREGUNTA. ¿LA GENEROSIDAD DEPENDE DEL DINERO ALMACENADO EN LAS CUENTAS BANCARIAS?

Las riquezas no son la clave para ser generosos. El servicio nace de la 
bondad del corazón que aprende a vivir desprendido de todo, y muy 
“apegado” al Amor eterno de Dios.

No hace falta tener dinero para visitar enfermos o escuchar a deprimidos.

Cuanto menos posees, 
más disponible estás

P. FERNANDO PASCUAL
redaccion@panoramacatolico.com

 “¿Cuál es el significa-
do moral de esta propor-
ción inversa? Cuanto me-
nos comida tenemos, más 
podemos distribuir. Lo 
menor da lo mayor. Si los 
panes hubieran sido to-
davía menos habría sido 
saciado el doble de gen-
te y habría sobrado más. 
Si con cinco panes fue-
ron satisfechas 5000 per-
sonas, con un solo pan se 

podría saciar cinco veces 
más. El pan verdadero, el 
pan de la verdad, satisfa-
ce más cuanto menos es” 
(G. Papini, Storia di Cris-
to, p. 163).

La “lógica” es clara: para 
servir a los demás no ha-
ce falta tener muchas co-
sas. La ley de la generosi-
dad se puede formular así: 
cuanto menos posees, 
más disponible estás pa-

Las pequeñas o grandes posesiones guardadas en los 
cajones, pueden ser útiles en tantas situaciones de la vida, pero 
también pueden dejarnos atrapados en las redes del apego. Pa-
ra servir a los demás no hace falta tener muchas cosas. Apren-
damos de Dios a estar disponibles.

¿La generosidad depende del dinero almacenado 
en las cuentas bancarias? PARA SER-

VIR A LOS 
DEMÁS NO 
HACE FAL-
TA TENER 
MUCHAS 

COSAS.

ra visitar enfermos, acom-
pañar a ancianos, escu-
char a deprimidos, jugar 
con los niños, ayudar en 
el hogar en las pequeñas 
cosas de cada día.
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Soluciones
- Para el estrabismo 
primario y secundario, 
la solución es ponerle 
al niño parches 
oculares en el ojo 
sano, para estimular 
el ojo perezoso, gotas 
cicloplejias, si no 
funcionan los parches.
- También se le entrena 
para la utilización de 
gafas correctoras, 
anteojos o lentes de 
contacto.
-Este esquema 
terapéutico puede 
corregir problemas de 
miopía, astigmatismo 
o hipermetropía 
elevados, así como 
la condición del ojo 
perezoso.  
- Se procede con 
la cirugía cuando 
el motivo del ojo 
perezoso es por 
estrabismo o se 
produce por si es por 
causas congénitas de 
la estructura externa.

MAL DE LA VIRTUALIDAD

         Salud

Importante que se realicen exámenes para descubrir si su pequeño tiene un problema visual.

Teresa descubrió 
que su hijo Gusta-
vo de siete años se 
frotaba muchos los 

ojos, los entrecerraba para 
ver mejor, y dibujaba  gran-
des las figuras. Hasta ese 
momento, pensó que eran 
cosas normales de chiqui-
llos, que apenas se están 
adecuando al sistema es-
colar, que para ellos es una 
novedad.

Pendiente
No obstante, lo que la pu-

so en modo alerta fue  que su 
vástago se empezó a quejar 
de dolores de cabeza. 

Ella sabe que su peque es 
travieso, pero no mentiroso, 
por lo que procedió a reali-
zarle unos exámenes, allí 
descubre que el niño sufre 
de miopía.    

Más reportes
Pero Teresa no es la única, 

muchos padres han empe-
zado a notar que la vista de 
sus niños no es la de antes.

La Dra. Cheryl Zurita, op-
tómetra de la Policlínica 
“José Joaquín Vallarino Z.”, 
ubicada en Juan Díaz, des-
taca que sí ha observado, 
que existe un aumento sig-
nificativo en la incidencia 
de miopía y astigmatismo 
en niños y adolescentes en 
las últimas fechas.

En Panamá, cada  vez más niños se 
reportan con problemas visuales
DORALYS CERVANTES Y
GIOVANNA CÁCERES
redaccion@panoramacatolico.com

El tiempo de ocio en celulares y tablets ha incidido en la disminución de la calidad visual en los infantes del país, según reportes 
recientes. También se informó que las niñas presentan más problemas de estrabismo, en un rango de entre seis y ochos años.

ARCHIVO

Los especialistas recomiendan que para tratar el estrabismo  se 
recurra a la lectura, los juegos de mesa, tener siempre algún tipo de 
manualidad, esto no solo ayuda al ojo, le da significado a la des-
treza que tenga en sus manos, al igual que dibujar y colorear, son 
muchas de las actividades que se pueden realizar para el funcio-
namiento del ojo.

¿Qué remedio se propone para corregir el 
estrabismo en los niños pequeños?

Zurita explicó que la cons-
tante exposición a disposi-
tivos electrónicos debido a 
las clases virtuales, sumado 
al tiempo de ocio en celu-
lares y tablets, han incidido 
en la disminución de la cali-
dad visual y en ocasiones, 
hasta ha afectado el rendi-
miento escolar.

Manifestó la Dra. Zurita 
que hay cuatro factores que 
son provocados por estos 
inconvenientes visuales: 
dolores de cabeza, fatiga 
visual, somnolencia y el fro-
te constante de ojos. 

Frotarse
En el caso del frote cons-



A veces los niños tienen dificultades visuales, y no nos damos cuenta.

Uno de los males actuales es el estrabismo. Se atiende parchando el ojo sano.

tante de ojos, es uno de los 
más preocupantes, preci-
só, ya que puede producir 
una enfermedad silencio-
sa llamada “queratocono”, 
la cual es una patología de-
generativa de la córnea que 
provoca el progresivo adel-
gazamiento y deformación 
del tejido.

No obstante, gracias al 
programa de “Crecimiento 
y Desarrollo” a los padres y 
maestros que remiten a los 
niños desde los tres  años 
a la consulta de optome-
tría, se les puede captar es-
te problema a tiempo y dar 
soluciones para que pue-
dan tener una época esco-
lar más fácil de llevar, infor-
mó la especialista a este se-
manario.

“Ojo perezoso”
Entre las múltiples afec-

ciones que se presentan en 
la vista del ser humano es-
tá la denominada “ojo pe-
rezoso”, también conocido 
científicamente como am-
bliopía.

Esta anomalía no es más 
que el poco o incorrecto 
desarrollo de la visión  de un 
ojo o, en ocasiones, de am-
bos; esto se traduce en que 
la imagen que le llega al ce-
rebro desde ese ojo es muy 
borrosa, explicó el doctor 
Félix   Ruiz, oftalmólogo del 
Hospital de Especialida-
des Pediátricas “Omar To-
rrijos Herrera” (HEPOTH) 
de la Caja de Seguro Social 
(CSS).

“Ambliopía”
La ambliopía es un proble-

ma que suele presentarse 
con los bebes y niños pe-
queños, es imprescindible 
diagnosticar y tratar el ojo 
perezoso tan pronto como 
se pueda, para que el infan-
te pueda desarrollar una vi-
sión normal y lo más sana 

la salud empieza por mí

Yo como madre procuro no 
faltar a su control con el optó-
metra, y darle alimentos salu-
dables para cuidar de su vista.

Detectar a tiempo es impor-
tante, así evitamos a que nues-
tros hijos tengan pérdida de vis-
ta a temprana edad.

Dalvis C. de Sánchez
RECEPCIONISTA

Lin Mei Landero Yau
ESTUDIANTE

CREDITO

Escuela por Zoom, una de las principales causas de males visuales.

La etapa escolar es la que más permite detectar problemas visuales.
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Procuro cuidar la vista de mis 
niñas evitando que estén mu-
cho tiempo frente a las tablets, 
celular y televisor.

Yaribeth Acosta
TÉCNICA DE ENFERMERÍA

EN LA 
CONSULTA 
CON EL 
MÉDICO 
ESPECIALISTA 
SE PUEDE 
CAPTAR ESTE 
PROBLEMA A 
TIEMPO Y DAR 
SOLUCIONES 
PARA QUE 
PUEDAN TENER 
UNA ÉPOCA 
ESCOLAR 
MÁS FÁCIL DE 
LLEVAR.

posible.
Según el doctor Félix Ruiz, 

entre los síntomas o signos 
que se pueden observar es-
tán el estrabismo primario 
o secundario a la presenta-
ción de anisometrapía (di-
ferencia de grado o medi-
da óptica), alteraciones de 
las estructuras oculares ex-
ternas o internas; el estra-
bismo en el cual los ojos se 
desvían hacia adentro se 
llama andotropia y cuan-
do se desvía hacia afuera 
extrofia. Ambos casos son 
tratados en las instalacio-
nes del  Seguro Social.

Casos específicos
En el  Hospital de Especia-

lidades Pediátricas, el sexo 
femenino es el que más pre-

senta problemas de estra-
bismo, en un rango de entre 
6 y 8 años, ya que estas son 
las edades en las que el in-
fante requiere más exigen-
cia de la visión, por el inicio 
de su periodo escolar.

Se ha demostrado que la 
ametropía o defecto refrac-
tivo asociado a los estra-
bismos es la hipermetropía 
en un 54.8%, puntualizó el 
doctor  Félix Ruíz.

Indicó que jugar con pelo-
tas es muy importante y no 
solo por el mal que presen-
te el ojo, también porque to-
do niño tiene el derecho y 
deber de salir a jugar al ai-
re libre, con la salvedad de 
que deben hacerlo con el 
parche puesto, para forzar 
el ojo a que trabaje.
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LOS CURSOS 
ESTÁN A CAR-

GO DE ESPE-
CIALISTAS EN 
PSICOLOGÍA 

DE FAMILIA, 
CATEQUISTAS, 

MATRIMO-
NIOS DEDI-

CADOS A LA 
ORIENTACIÓN 

Y ASESORÍA 
FAMILIAR.

ARCHIVO

La preparación normalmente se imparte en la misma parroquia donde se casarán.

puede ganar, pero también 
es muy fácil lesionarse.

Es vital
¿Cómo es posible que en 

la vida nos preparemos pa-
ra todo, pero no le demos 
importancia a la prepara-
ción para el matrimonio?

Comparándola de nuevo 
con el proceso que prece-
de al bautismo de adultos, 
el Papa Francisco señaló en 
2018 que “la preparación al 
matrimonio requiere tiem-
po, debe hacerse como un 
catecumenado”, y no las 
dos semanas que dura hoy 
en día.

El Papa responsabilizó a 
los párrocos y Obispos que 
permiten esa “burla” de la 
falta de preparación de los 
matrimonios en esta “cultu-
ra de lo provisorio”. 

“La preparación debe ser 
madura y exige tiempo. No 
es un acto formal. Es un sa-
cramento. Por lo tanto, se 
debe preparar con un ver-
dadero catecumenado, 
porque se juega toda la vi-
da en el amor, y con el amor 
no se juega”.

El sacerdote católico 
Alejandro Goulbour-
ne, de la parroquia Nues-
tra Señora de Lourdes, en 
el barrio de Carrasquilla, 
ciudad de Panamá, asegu-
ra que el principal objetivo 
de un curso prematrimo-
nial es hacer entender a los 
novios que no están solos, 
que hay una comunidad 
enorme dispuesta a acom-
pañarlos en esa aventura 
llamada “matrimonio”. 

“En estos tiempos que vi-
vimos, cuando la relativi-
dad lo impregna todo, no 
hay bueno ni malo si no 
unos grises alarmantes, y 
ahora que casi todo es tem-
poral y desechable, es im-
portante y urgente que los 
novios se preparen de ca-
mino a este sacramento 
que es para toda la vida”, 
indicó el presbítero Goul-
bourne.

Añadió que tal vez lo más 
importante de un curso 
prematrimonial es que los 
novios “tomen conciencia 
de que no están solos”. 

El matrimonio, si bien, es 
un sacramento de dos, to-
da la comunidad está ahí 
para ellos, y existen otros 
viviendo la misma realidad. 
“Es bueno que ellos se sien-
tan acompañados”, subra-
yó el padre Alejandro.

Mejor es prepararse
Imaginemos que te rega-

lan un Porsche. Entrega lla-
ve en mano a las puertas de 
tu casa. Reluciente y con 
combustible. ¿Arrancarías 
y saldrías disparado? ¿No 
preferirías antes sentarte al 
volante sin arrancar, “estu-
diarlo” y situarte?

Pues eso es lo que hacen 
en las parroquias y movi-
mientos de familia, compar-
tir una especie de “manual” 
con los novios. Parejas que 
ya llevan muchos años jun-
tos, “pasan el testigo” a 
quienes están por empezar.

Cuando una pareja de no-
vios llega a la primera se-
sión de un curso prema-
trimonial, “la entusiasma-
da casi siempre es la novia; 
viene llena de preguntas e 
ilusión. Ellos son más calla-
dos por lo general, más tí-

midos y cautelosos”, ex-
plicaron Eneida y Joaquín, 
quienes comparten esta 
experiencia con quienes 
se quieren casar. 

“El matrimonio es un re-
galo, una vocación, una 
llamada, un tesoro de va-
lor infinitamente superior a 
cualquier objeto que nos 
puedan dar en la vida: ni co-
ches de lujo ni propiedades 
ni joyas”, asegura Eneida. 

Joaquín agrega que, sin 
embargo, no todas las pa-
rejas llegan a él sabiendo 
“de qué va la película”. Se 
han apuntado a una Cham-
pions League de la que 
desconocen las reglas del 
juego. Así, difícilmente se 

Prepararse para el matrimonio, 
una decisión valiosa en la vida

Cuando llegan las dificultades, la enfermedad, la 
rutina, los defectos del otro… hay que haberse 
preparado para eso y el curso prematrimonial te 
aporta unas pautas .

ES LÓGICO RECIBIR FORMACIÓN Y LO BUENO ES SABER QUE LOS NOVIOS NO ESTÁN SOLOS.

En tiempos de 
tanta relatividad 

y preferencia por 
lo desechable, el 

matrimonio es 
suelo firme.  

No es recomendable llegar al matrimonio eclesial si antes no se han preparado humana y espiritualmente.

LAREISED LENESEUR

ARGENTINA DE LA ROSA
redaccion@panoramacatolico.com

MATRIMONIOS, SE 
REGISTRARON EN 2019. 
EN EL MISMO AÑO 
HUBO 4,558 DIVORCIOS, 
41% DE LAS UNIONES.

10,858
ESTADÍSTICAS
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El curso prematrimonial es el alistamiento espiritual y humano para el matrimonio, un proyecto 
precioso, pero que requiere de estudio, trabajo y voluntad para que permanezca firme. 

EL AMOR 
CONYUGAL 

FORMA PAR-
TE DE UNO DE 

LOS PRINCI-
PALES TEMAS 

QUE SE TRA-
TARÁN EN ES-
TAS CHARLAS 

PREVIAS.

Una señal positiva
Pilar también dicta estos 

cursos, y mira la situación 
con más optimismo. “De 
entrada ya es positivo que 
una pareja quiera hacerlo 
no por el trámite o para cu-
brir el expediente en un fin 
de semana y listos, sino pa-
ra crecer y avanzar juntos 
en el amor”.

Pilar asegura que existe 
una “fuerza del sacramen-
to”, que luego se despliega 
en aspectos como el diálo-
go que, para ella, “no es ha-
blar sin más; el verdadero 
diálogo es hablar desde el 
corazón y eso implica dar-
se al otro, lo que supone ya 
muchas decisiones sobre 
cómo entiendo mi relación 
con la otra persona y cómo 
planteo mi vida, que ya se-
rá ‘nuestra’ vida”.

Aníbal Ortega, exsacer-
dote católico, entiende 
que, durante la vida matri-
monial, es decir, la vida de 
este sacramento, “Dios ac-
túa”, proporcionando la 
Gracia que se necesita pa-
ra superar situaciones que 
con las fuerzas humanas no 
es posible atender. 

Estas cosas son las que se 
aprenden “de manera teó-
rica durante un curso pre-
matrimonial”, explicó, para 
añadir: “Luego toca experi-
mentar esta acción de Dios 
en el hogar”.

“En esos cursos exten-
sos, en el primer tema se 
habla de la complementa-
riedad hombre-mujer y de 
las diferencias entre uno y 
otro. Otro tema es la fideli-
dad, que ayuda a mantener 
lozano el amor”, explicó.

¿Cómo saber si esa 
es la pareja para mí?

Hay algunos rasgos que 
retratan a la persona ma-
dura, y que conviene ob-
servar antes de dar el sí pa-

Matrimonio, un proyecto para toda la vida. No puede llegarse al altar sin el “entrenamiento” debido. Si preocupa más preparar la fiesta que tu vida, ¿qué crees que pasará?

ARCHIVO

Algunas parroquias, inclusive, preparan a las parejas en temas legales, de economía y hasta de prevensión al maltrato doméstico.

Compañeros de camino

Ellos deben entender que la 
boda es un día, pero el matri-
monio es para toda la vida, y 
por eso deben prepararse.

Los novios, luego esposos, no 
deben sentir que están libran-
do una batalla en solitario. Hay 
que acompañarlos.

Minerva España
GINECÓLOGA

Alejandro Goulbourne
SACERDOTE CATÓLICO

ra siempre. El noviazgo es 
una etapa que permite ob-
servar si la pareja cumples 
estos ideales, entendiendo 
que todo es un proceso:

Sinceridad. Falta de fin-
gimiento en las cosas que 
se dicen o en lo que se ha-
ce.

Valentía. Actúa con de-
cisión y firmeza haciendo 
frente a sus miedos, inquie-
tudes y dudas.

Fidelidad. Constancia y 
perseverancia en los afec-
tos y el trato.

Diligencia. Laboriosi-
dad, orden y puntualidad.

Templanza. Medida y 
moderación en su actua-
ción.

Afectividad positiva. 
Alegría, optimismo y esta-
bilidad de ánimo.

Resilencia. Tolerancia a 
la frustración y buena capa-
cidad de sufrimiento.

Confianza.  Capacidad 
de diálogo y comunicación 
íntima y afectuosa.

Humildad. Capacidad 
para perdonar a los demás 

y a sí misma, y para pedir 
perdón.

Extroversión. Habitual 
interés y amor por los de-
más y por las cosas buenas 
del mundo.

Altruismo. Actitud habi-
tual de ayuda desinteresa-
da.

Equilibrio. Serenidad, 
calma y seguridad en sí 
misma o en sí mismo.

Flexibilidad mental. 
Tolerancia y capacidad de 
adaptación a los cambios 
de la vida.
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INGREDIENTES.
- 1 paquete de espaguetis
- Salsa de tomate casera
- 1 taza de pan rallado
- 1/3 taza de leche
- 250 g de carne de res mo-
lida
- 250 g de carne molida de 
cerdo
- 1 taza de queso parmesa-
no rallado
- 1 cucharadita de sal
- 1/3 taza de perejil picado
- 1/2 cucharadita de nuez 
moscada molida
- 1/4 cucharadita de pimien-
ta molida
- 2 huevos
- 2 dientes de ajo

PREPARACIÓN.
Mezclar la leche y el pan ra-
llado en un tazón pequeño. 
Colocar la carne de cerdo y 
la de res en un bol grande y 
agregar el queso, la sal, la pi-
mienta, el perejil, el ajo, la 
nuez moscada y los huevos.
Escurrir la leche del pan ralla-
do y agregar a la mezcla de 
carne. Mezclar todos los in-
gredientes suavemente con 
la mano. Refrigerar 20 minu-
tos para que sea más fácil dar 
forma a las albóndigas.
La salsa de tomate lleva ade-
más de los tomates, 1 cebo-
lla; 1 hoja de laurel; 1 cucha-
rada de azúcar; Aceite de oli-
va virgen; Sal y pimienta. 
La salsa se mezcla con las al-
bóndigas fritas 30 minutos 
antes de que la salsa esté.

PEQUERECETAS.COM

Para cocinar con 
niños pequeños
www.pequerecetas.com/
redaccion@panoramacatolico..com

Ollas y sartenes

EL OBSER-
VATORIO 

VATICANO 
ESTÁ UBI-
CADO EN 

CASTEL 
GANDOLFO

nito mientras que la velocidad 
de la luz se aproxima a cero”.
Esta “nueva perspectiva” po-
dría tanto proporcionar una 
mejor comprensión de los ini-
cios del Universo, las teorías 
sobre su “rápida expansión 
inicial”, en particular la del ru-
so Alexei Starobinsky, como la 
búsqueda de una “teoría cuán-
tica más general de la seriedad, 
”, dicen sus autores.

ESTA “NUEVA PERSPEC-
TIVA” PODRÍA PROPOR-
CIONAR UNA MEJOR COM-
PRENSIÓN DE LOS INICIOS 
DEL UNIVERSO
Se trata de un “enfoque mate-
mático radicalmente nuevo del 
momento inicial del Big Bang”.
Los padres Gabriele Gionti 
y Matteo Galaverni cuestio-
nan la confiabilidad del enfo-
que matemático de la gravedad 
conocido como “teoría gravita-
cional de Brans-Dicke”.
Proponen por su parte una 
“nueva técnica muy promete-
dora para comprender el com-
portamiento de la gravedad 
en los primeros momentos del 
Universo”.
En un artículo publicado el 15 
de abril en la prestigiosa revis-
ta Physical Review D, los dos 
sacerdotes italianos prevén la 
existencia de un nuevo “mar-
co” para aprehender la grave-
dad en el que “la fuerza gravita-
cional se extiende hasta el infi-

Astrofísicos vaticanos 
desentrañan el Big Bang

EN EL ASUNTO ESTÁ INVOLU-
CRADO UN OBISPO.  ¿Su nom-
bre? Juan Arias Dávila (1436-1497), 
obispo de Segovia.
Como recuerda Fermín de los Re-
yes en la biografía de Párix publica-
da por la Real Academia de la His-
toria, en Roma “la imprenta era un 
instrumento al servicio de la Iglesia, 
como lo fue en España”.
El obispo, como era habitual en 
aquel tiempo, era el responsable 
del Studium Generale de la ciudad 
(el centro de formación medieval 
que daría lugar a las universida-
des). Preocupado sobre todo por 
la reforma eclesiástica y la forma-
ción del clero, proyectó la publica-
ción de una serie de libros que ayu-
daran en este empeño.
Y el primer libro que vio la luz en 
1472 fue el llamado Sinodal de 

Aguilafuente, porque contiene las 
actas de un sínodo que se celebró 
en esta localidad segoviana en ju-
nio de aquel año.
Fue una de las varias reuniones dio-
cesanas que el obispo convocó 
para acometer la reforma del cle-
ro que le preocupaba. Serviría pa-
ra mejorar la situación de la Iglesia 
local, algo común en aquel tiempo.

AFP/ARCHIVO

AFP

ES.ALETEIA.ORG

La Iglesia en el centro de los cambios sociales, culturales y políticos de la humanidad.

Gran aporte para entender los orígenes del universo.

Hay quienes no lo consideran un libro como 
tal, por tratarse de actas de un sínodo.

¿Y el primer libro 
impreso en español?

TODO UN DEBATE SOBRE CUÁL SE LLEVA LA CORONA.

Se sabe que fue impreso en 1472, diecisiete 
años después que la alemana “Biblia de Gu-
temberg”. Este año cumple 550 años.

LUIS SANTAMARÍA
redaccion@panoramacatolico.com

TOMADO DE ALETEIA.COM
redaccion@panoramacatolico.com
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ES MEJOR NO FIJARNOS TANTO EN LOS ERRORES DE LOS DEMÁS.

Si mantenemos nuestra alma llena de rencores, cul-
pas y prejuicios, el Señor se queda fuera.

El Padre y el Hijo quieren ha-
cer morada en nosotros, me-
diante el Espíritu Santo”“

Esta semana el 
Señor nos es-
tá pidiendo lle-
var a cabo una 
tarea “hacia lo 

profundo” de nuestra per-
sona, o como diría el poe-
ta, “alma adentro”.
 Se trata de superar cul-
pas, miedos, rencores, 
complejos... Todo eso 
que nos está alejando de 
los otros y de Dios mismo, 
eso que impide que nos 
sintamos en capacidad 
de abrir las puertas del al-
ma para dejar que el Señor 
de señores entre y levante 
su campamento.

Es una labor que también 
implica subir escalones. Ir 
abandonando esa depen-
dencia que algunos tene-
mos con las cosas mate-
riales, inclusive aquellas 
relacionadas con la reli-
gión (objetos, prácticas, 
ritos, costumbres), que a 
veces son más un muro 
en lugar de puente hacia 
la misericordia.

Pongamos atención
  Dios nos está hablando 
continuamente a lo lar-
do del día, en el trancurso 
de cada acontecimiento y 
persona.

 Pero nosotros andamos 
distraídos, y por eso en 
ocasiones nos perdemos 
los más hermosos diálo-
gos que –de estar atentos 
a Dios y sus cosas– esta-
ríamos disfrutando.
A menudo nos cuesta de-
jar lo que tenemos, y lue-
go acoger lo nuevo. Pero, 
al amarrarnos al pasado, 
corremos el riesgo de de-
jar que el presente no viva 
en nosotros.
Esta semana, pues, inten-
temos liberarnos de to-
do aquellos que nos está 
acartonando la fe.
¡Ánimo!

SANTOS
DE LA
SEMANA

26 de mayo
Nació en Florencia, Italia, 
en 1515. Huérfano de ma-
dre, su padre lo dejó con 
un tío rico, del cual se alejó 
para irse a Roma solo con 
lo que llevaba puesto. Lle-
gó a ser el mejor catequis-
ta de Roma. Conocido co-
mo el santo de la alegría.

Limpiar la casa para 
que Dios se instale

En Camino

· SAN FELIPE 
DE NERI

24 de mayo
Los cristianos antiguos lla-
maban a la Santísima Vir-
gen con el nombre de Au-
xiliadora, y así se le cono-
ció por siglos. El Papa Pío 
VII dedicó este día a la Vir-
gen al volver a la sede pon-
tificia, luego de ser aprisio-
nado por Napoleón.

· MARÍA 
AUXILIADORA

27 de mayo
Uno de los más grandes 
evangelizadores, al lado 
de San Patricio de Irlanda 
y San Bonifacio en Alema-
nia. El Papa Gregorio Mag-
no le encomendó evageli-
zar Inglaterra en 596, y fue 
tal el buen fruto, que le de-
jó como Arzobispo.

· AGUSTÍN DE 
CANTERBURY


