
PANORAMA INTERNACIONAL
CUESTIONA SOBRE ABORTO A
TRAVÉS DE FACEBOOK, IMAGEN
DE NIÑO CON SÍNDROME DE
DOWN

LIMA, 30 Oct. 11 (ACI/EWTN Noticias).-Una
fotografía en la que se aprecia a un sonriente niño
con síndrome de Down sosteniendo un cartel con
un breve «resumen» de su vida conmociona des-
de hace unos días a los usuarios de Facebook por
su conmovedor testimonio. En la foto se aprecia
al pequeño sosteniendo un cartel que, en inglés,
dice lo siguiente:

Tal vez no sea perfecto, pero soy feliz.
Soy obra de las manos de Dios
Estoy hecho a su imagen y soy bendecido.
Hago parte del 10 por ciento de niños con

Síndrome de Down que ha sobrevivido a Roe vs.
Wade.

La parte final del mensaje hace referencia al
hecho de que, desde que la Corte Suprema de
Estados Unidos hiciera legal el aborto en 1973
con el fallo de Roe vs. Wade, 90 por ciento de
niños con síndrome de Down perecen en el vien-
tre materno a causa de esta práctica anti-vida.
La fotografía hace parte de una campaña titula-
da «We can end abortion» (Podemos ponerle fin
al aborto) promovida por el sitio pro-vida
LifeSiteNews.

PROPONE EL OBSERVADOR
VATICANO ANTE LA UNESCO TRES
SOCIEDADES MODELO PARA VIVIR
EN PAZ

ROMA, jueves 10 de noviembre de 2011
(ZENIT.org).- Para llevar a cabo proyectos de
paz universal, es necesario comenzar con pro-
yectos de paz locales. Así lo sugirió el observa-
dor permanente de la Santa Sede ante la organi-
zación de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), monseñor
Francesco Follo, en su discurso el 29 de octubre,
en París, al dirigirse a la 36 conferencia general
del organismo de la ONU, que fue hecho público
por la Sala de Prensa vaticana.

En su discurso, el prelado identificó tres «pe-
queñas sociedades» en las que es posible encon-
trar modelos o enseñanzas para vivir en paz, de
las cuales la primera es la familia: Si el hombre
quiere aprender a ser humano, es en la fami-
lia y en ningún otro sitio, donde comenzará a
hacerlo, afirmó monseñor Follo, que definió la
familia como la «célula social primaria» consti-
tuida por padres e hijos.

La segunda «pequeña sociedad» es la escue-
la. Según monseñor Follo esta no es sólo un lugar
de formación académica sino también el lugar
donde los niños aprenden a comportarse como
‘seres sociales’. Incluso, esta vería disminuida

su misión si propusiera sólo una enseñanza
teórica, olvidando favorecer la introducción
a una vida común serena, que es necesario
hacer crecer en cada hombre.

Recordó las palabras que el papa Benedicto
XVI dirigió a los profesores y a los religiosos en
Londres el 7 de septiembre de 2010. Como sa-
béis -dijo el pontífice- el deber del maestro no
es sólo el de impartir información o proveer
una preparación técnica para reportar bene-
ficios económicos a la sociedad; la educación
no es y no debe ser considerada nunca como
puramente utilitaria. Tiene que ver sobre todo
con la formación de la persona humana, la
preparación de él o de ella a vivir la vida en
plenitud, en pocas palabras, relaciona edu-
car con la sabiduría.

Llevando a cabo esto -prosiguió monseñor
Follo- la escuela no puede formar sólo «obreros
de la paz» sino que debe educar para compren-
der lo que somos: ¡una única familia humana!.

La «pequeña sociedad» número tres es la ciu-
dad: Nuestro mundo está cada vez más urba-
nizado y la ciudad se convierte en el lugar de
vida de la mayor parte de nuestros contempo-
ráneos. Se ha convertido, de manera contra-
dictoria, en el lugar donde se expresa y se
vive la cultura más refinada pero a la vez la
violencia más grande, el lugar de la riqueza y
de la pobreza más aplastante», dijo el diplo-
mático vaticano. Por esta razón, prosiguió,
«conviene trabajar, por tanto, para que la
ciudad y los pueblos sean verdaderamente
humanos.

La edificación y la construcción de la paz
utilizando estas tres fases: familia-escuela-ciu-
dad, puede conducir a una cultura de paz que
puede influir de modo más amplio la convi-
vencia armoniosa de los países, afirmó.

AYUDAN LOS NUEVOS AVANCES
EN NEUROCIENCIA A LAS
PERSONAS EN ESTADO DE
MÍNIMA CONCIENCIA

VALENCIA, 21 Nov. 11 (ACI).- El catedrático
de ética de la Universidad de Salamanca (Espa-
ña), el valenciano Enrique Bonete, indicó que
nuevos avances científicos en neurociencia ayu-
dan a las personas que se encuentran en estado
de mínima conciencia, a recuperar más percep-
ciones sensoriales.

Bonete expuso sobre estos avances en la
conferencia titulada «Estado vegetativo:
Neurociencia y ética» realizada en la Universi-
dad Católica de Valencia San Vicente Mártir, se-
gún informaron fuentes de la universidad el pa-
sado 17 de noviembre a la agencia AVAN. En su
intervención, señaló que los progresos en
neurociencia permiten comprobar, mediante re-

sonancia magnética, la respuesta del cerebro ante
ciertos estímulos y poder diferenciar entre un
enfermo sin posibilidad de tener sensaciones y el
que presenta mínimos niveles de conciencia.

En aquellas personas con un nivel de míni-
ma conciencia, el hablarles, tocarles y comu-
nicarse con ellos, les ayuda a percibir co-
sas, oír, sentir y ser capaces de imaginar si-
tuaciones, dijo. Por ello, advierte de la impor-
tancia de acompañar y estimular a los pacientes
que se encuentran en estado vegetativo, ya que
en el caso de los que presentan una mínima con-
ciencia, puede llevarles a recuperar más per-
cepciones sensoriales.

Estos avances son un nuevo reto para los
médicos, profesionales sanitarios y para todas
las familias en su tarea de acompañar a los en-
fermos ya que revelan que su ayuda al estimu-
lar al paciente es fundamental ya que en algu-
nos casos se ha notado mejoría, aseguró Bonete.

NO ES UN DERECHO HUMANO EL
MATRIMONIO GAY, ADVIERTE
SUBPROCURADOR MEXICANO

MEXICO D.F., 18 Nov. 11 (ACI/EWTN Noti-
cias).- El subprocurador de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
de la Procuraduría General de la República de
México (PGR), Juan de Dios Castro Lozano,
advirtió que si en Puebla se aprueba el «matri-
monio gay», se estaría legislando «inútilmente»
porque esa materia no tiene nada que ver con
los derechos humanos.

El funcionario dijo esto durante la conferen-
cia «La Constitución General de la República y
las garantías individuales», donde se refirió al
debate para modificar el Código Civil en Puebla.
Indicó que la unión entre homosexuales podría
regularse con el capítulo de Contratos, pero no
como un «matrimonio».

Castro Lozano señaló que si fuera legislador
votaría en contra» de la unión homosexual
«porque no me gusta legislar inútilmente, por-
que no tiene nada que ver con los derechos.

En ese sentido, se opuso también a dar a las
parejas homosexuales la posibilidad de adoptar
menores, pues la adopción no sólo es un dere-
cho del adulto, sino también del niño.

Indicó que el contrato civil brindaría protección
a las personas homosexuales, sobre todo en mate-
ria de servicios, manutención, seguridad social, obli-
gaciones y demás responsabilidades, incluyendo las
condiciones para la cancelación del contrato.

He estado en el Congreso de la Unión por
18 años y ser legislador es una responsabili-
dad importantísima, una responsabilidad que
quita el sueño, porque un buen legislador lo
es cuando realmente trabaja y legisla con ho-
nestidad y justicia, señaló.


