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Escribir sobre la salud de Juan Pablo
II implica señalar el historial médico de
Su Santidad, el cual incluye: un atentado
con arma de fuego que le provocó graves
heridas en abdomen; por lo menos dos caí-
das que le trajeron como consecuencia
una dislocación de un hombro y otra que
le provocó una lesión de cadera. 

Por otra parte, ha sido intervenido qui-
rúrgicamente para extirparle el apéndi-
ce, así como también ha desarrollado el
mal de Parkinson.

Este historial ha producido una cada vez
más mermada salud en Su Santidad, y la
pregunta obligada en relación a sus largos
viajes pastorales es: ¿se justifica continuar
haciéndolos o sería mejor prescindir de ellos
para mejorar su “calidad de vida”? 

Esta pregunta involucra directamente
a nuestro país, debido al inminente viaje
del Papa a México para canonizar a Juan
Diego.

La respuesta puede tener dos posibles
escenarios, tomando como referencia la
propuesta que hace el Dr. Víctor Frankl, fun-
dador de la logoterapia: el punto de vista
tradicionalmente humano y, por otro lado,
el de la valoración trascendente de la vida.

Desde el punto de vista humano, pare-
ciera que es muy arriesgado el exponerse
como persona a viajes prolongados y fre-
cuentes a diversos continentes, con el ries-
go añadido del estrés que provoca el “jet
lag” (fenómeno que se refiere a los cam-
bios físicos y emocionales que provoca el
cambio de horario en las funciones corpo-
rales tanto físicas y emocionales de las per-
sonas, por ejemplo: insomnio, cansancio,
alteración en el ánimo etc) y que última-
mente ha estado relacionado a la produc-
ción de deterioro en el funcionamiento ce-
rebral en personas que hacen frecuente-
mente este tipo de viajes como pilotos y
aeromozas. 

Este tipo de viajes trasatlánticos, de-
bido a la inmovilidad corporal tan  pro-
longada que se da, produce en ocasiones
trombosis venosas que pueden causar has-
ta embolismos pulmonares.

Tal vez el punto crucial de esta dimen-
sión humana es el riesgo de deterioro en
la enfermedad de Parkinson que actual-
mente parece presentar el Santo Padre.

Dicha entidad clínica es causada por
una disminución gradual e irreversible de
la dopamina, un neurotransmisor (com-
bustible cerebral) responsable de múlti-
ples funciones neurofisiológicas tales co-
mo el movimiento, el habla o el estado aní-
mico, entre otras. 

Es evidente que los síntomas de tem-
blor y rigidez corporal son aspectos clíni-
cos que actualmente expresa físicamente
Su Santidad, los cuales han sido contro-
lados en parte con medicamentos (¿levo-
dopa?) que atenúan estos síntomas, pero
que pueden causar síntomas  secundarios
como dificultades en el habla (disartria) y
exceso de salivación (sialorrea). 

Debido al fenómeno del cambio de ho-
rario, dichos medicamentos deben ajus-
tarse en dosis a fin de aminorar los efec-
tos secundarios antes señalados, y esto es
otro factor de riesgo que se añade a un
viaje tan prolongado.

En relación a lo anterior, el avión que
conduzca al Santo Padre debe contar con
un servicio y personal altamente califica-
do para controlar cualquier posible dete-
rioro de su salud relacionado con su his-
torial médico o con cualquier cambio que
su edad puede producir (82) años, recor-
dando que por la edad, estas personas son
susceptibles de presentar con frecuencia
infecciones respiratorias o urinarias.

Así también el servicio médico que se
le brinde, en caso de ser posible su viaje
a México, debe ser de alta calidad para
controlar cualquier eventualidad que la
salud del Sumo Pontífice presentara du-
rante su visita a nuestro país.

Pero parece que para Juan Pablo II el
punto de vista de la vida desde la trascen-
dencia tiene mayor relevancia y predomi-
nio que la dimensión meramente huma-
na de su existencia.

En personas como Su Santidad que vi-
ven un estado de vida moderada, practican-
do continuamente la oración de meditación,
está comprobado científicamente que  se
producen los siguientes cambios corporales
de una manera saludable: viven un estado
de  hipometabolismo (el cual es un estado
de ahorro de energía física y mental).

Esta misma meditación puede produ-
cir el control más adecuado del estrés y
ansiedad mediante la disminución del lac-
tato sanguíneo.

Los niveles de melatonina y serotoni-
na aumentan mediante la práctica de la
oración de meditación, tomando en cuen-
ta que la serotonina es un neurotransmi-
sor relacionado con el incremento de fun-
ciones cognitivas tales como la memoria,
el juicio, la inteligencia, el buen estado de
ánimo y adecuada energía.

Además, la constitución físico-atlética
de Su Santidad cultivada por muchos años
mediante la práctica que el ejercicio ae-
róbico le proporcionó durante su experien-
cia como montañista le da una gran re-
serva neurotrófica, esto es, la capacidad
que tiene el cerebro para reproducir neu-
ronas (neurogénesis) y evitar que en for-
ma prematura, y debido a su edad, las neu-
ronas sufran deterioro y destrucción.

La meditación también produce un
equilibrio de conservación en la capaci-
dad auditiva, la presión arterial y la vi-
sión de objetos cercanos. 

Otro efecto positivo de esta práctica de
estilo de vida es el incremento de “dhea”,
el cual es un marcador biológico o sustan-
cia capaz de retrasar los procesos de en-
vejecimiento, al mismo tiempo que incre-
menta la capacidad de memoria median-
te el control del estrés.

Esto último puede ser fundamental pa-
ra que Juan Pablo II se encuentre en el 70
por ciento de personas con Parkinson que
permanecen lúcidos mentalmente con las
funciones ejecutivas cerebrales en un ni-
vel íntegro, sin deterioro, lo cual se refle-
ja en la continuidad de su actividad pas-
toral así como con una mayor capacidad
para resistir el dolor, lo que se traduce en
una mayor calidad de vida a pesar de cam-
bios físicos, permitiéndole vivir la trascen-
dencia de su vocación.
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“Pero si bien sabéis que una enfermedad
me dio ocasión para evangelizaros por pri-
mera vez; y no obstante la prueba que su-
ponía para vosotros mi cuerpo, no me mos-
trasteis desprecio ni repulsa, sino que me re-
cibisteis como a un ángel de Dios: como a
Cristo Jesús”. 

(Gál. 4, 13-14)

El sol del atardecer es tan importante
como el del amanecer y como el medio día.
El sol no se debe avergonzar de ponerse
en el horizonte, ni debe sentir nostalgia
de su brillo matutino, ni debe pensar que
las horas del día lo están echando del cie-
lo; no se debe experimentar menos her-
moso por comprobar que el ocaso se apro-
xima, ni creer que su resol sobre las mon-
tañas sea menos necesario que el que, ha-
ce algunas horas, hacía germinar las se-
millas de los campos. El sol sabe que ca-
da hora tiene su gozo. Y ¡qué orgulloso se
siente de haber sido sol, de seguirlo sien-
do hasta el último segundo de su estan-
cia en el cielo!

El Santo Padre, el próximo 30 de julio,
Dios mediante, vendrá nuevamente a
nuestra patria, y esto llena de alegría a
los fieles católicos.

Todos los que recordamos con cariño
su primera venida, no hemos podido ni
arrancar de nuestra memoria ni erradi-
car de nuestros afectos aquellos momen-
tos de la vida.

El Vicario de Jesucristo que visita nues-
tra Nación, es el mismo que visitó por pri-
mera vez nuestra ciudad aquel inolvida-
ble 31 de enero de 1979. Las circunstan-
cias ahora son distintas, puesto que el ine-
xorable tiempo ha dejado sus huellas en
su constitución humana.

El Pontífice está hoy haciendo vida lo
que él mismo escribía en aquella carta
que publicó con motivo del año interna-
cional de los ancianos, en la cual resaltó
el verdadero sentido y la dignidad de la
vejez.

En aquel escrito, el Papa, invitaba a
las personas que vivían en la etapa de la
senectud para que no perdieran el gusto
por la existencia y supieran valorar su tra-
bajo. Enseñaba Juan Pablo II que los an-
cianos son los vigilantes de la memoria
colectiva, y que son intérpretes privilegia-
dos de aquel conjunto de valores comunes
que guían la convivencia social, de tal ma-
nera que excluirlos equivaldría a recha-
zar el pasado en el que se encuentran las
raíces del presente, en nombre de una mo-
dernidad sin memoria.

Lo que también ha cambiado es nues-
tra sociedad mexicana, la cual tiene una
actitud distinta de la que tenía hace 23
años, cuando pisaba por primera ocasión
nuestro sueldo.

Hoy, algunos sectores cuestionan sobre
la necesidad de su desplazamiento y no
pocos sobre su idoneidad para dirigir la
barca de San Pedro. El Papa se encontra-
rá a una sociedad mexicana que en algu-
nos que le quieren le ofrecen su preocu-
pación sincera y en otros que desconocen
la naturaleza de su ministerio emiten un
juicio de reprobación. No faltan los que le
muestran señales de indiferencia por su
presencia.

Un Sumo Pontífice que vive con áni-
mo en la senectud y que da testimonio
de fortaleza cristiana en medio de la en-
fermedad es, sin lugar a dudas, un rega-
lo de Dios para su Iglesia y para nuestra
patria que navega en los mares del efi-
cientismo.

El sucesor del apostolado de San Pe-
dro, en su ministerio debe seguir traba-
jando en la vejez. La vejez no puede ser el
camino del descenso hacia la muerte si-
no el camino en el que se asciende hacia
la felicidad eterna.

Parece ser que nuestra “cultura” ha ol-
vidado que la senectud fue a lo largo de
los tiempos y en nuestros mismos ante-
pasados, distantes e inmediatos, una ex-
presión de autoridad, experiencia, testi-
monio y sabiduría. Nuestro tiempo suele
sobrevolar la primera y se olvida que el
otoño es la estación de la madurez, y que
lo que se pierde en flores se gana con cre-
ces en frutos. Nuestro mundo olvida que
el invierno también cuenta con sus pai-
sajes bellos.

Nuestros coterráneos suelen ver lo an-
tiguo como un signo de belleza, lo único
que parece no tener belleza es el anciano.
No debemos olvidar que una apreciación
de esa belleza es esencial para nuestra
existencia.

Tampoco debemos tener miedo de ver
a un Pontífice enfermo, puesto que él mis-
mo nos muestra con su vida cómo la en-
fermedad se convierte en una oportuni-
dad de santificación.

El cristiano sabe que la enfermedad
nos convierte en una presencia especial
de Cristo, y que nuestras dolencias del
cuerpo no impiden que seamos sus misio-
neros. Juan Pablo II, en estos últimos años,
ha unido al vigor de su misión la ofrenda
existencial.

El Papa, acompañado por los dos nue-
vos miembros en su séquito, edad avan-
zada y enfermedad, viene a predicarle a
un mundo que vive enfermo al olvidar que
la falta de caridad en el corazón es el peor
mal cardiaco que existe.

Karol Wojtyla viene a predicarnos el
mensaje de Cristo a tantos seres huma-
nos que padecemos de la enfermedad de
la minusvalía síquica. Nuestras parálisis
son la de la voluntad, la del amor propio,
la provocada por la por la ausencia de co-
raje en la existencia.

Hoy, son muchos los que con su razón
se compadecen de Juan Pablo II. La “ra-
zón” y la “compasión” ya hubieran confi-
nado a Juan Pablo II a un asilo y hubié-
ramos resultado empobrecidos. Los que
hemos disfrutado intensamente de la pre-
sencia de las personas que amamos has-
ta el momento en que Dios expresa su úl-
tima voluntad sobre ellos sabemos que los
últimos días pueden ser los más bellos,
perfectos y definitivos.

El sol ha cruzado el cielo y todavía pue-
de ser contemplado en las latitudes de
nuestra patria. Le hemos disfrutado en la
belleza que trajo con su amanecer, le he-
mos contemplado en todo su vigor al me-
ridiano, hoy la tarde está cayendo y jun-
to con ella el sol ofrece nuevos tonos y una
nueva belleza que le recomiendo no per-
derse.

El Papa se encuentra en el 70 por
ciento de personas con Parkinson
que permanecen lúcidos
mentalmente con las funciones
ejecutivas cerebrales íntegras.

No debemos tener miedo de ver a un
Pontífice enfermo, puesto que él mismo
nos muestra con su vida cómo la
enfermedad se convierte en una
oportunidad de santificación.
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1.- SI los diputados locales quieren, los “chapulines
electorales” de Nuevo León podrían tener sus días
contados...

22..-- RREESSUULLTTAA qquuee ttaann pprroonnttoo ccoommoo mmaaññaannaa lluunneess llllee--
ggaarráá aall CCoonnggrreessoo uunnaa iinniicciiaattiivvaa qquuee bbuussccaa eevviittaarr qquuee
llooss ppoollííttiiccooss nnuueevvoolleeoonneesseess aabbaannddoonneenn llooss ccaarrggooss ddee
eelleecccciióónn ppooppuullaarr aanntteess ddee ccoonncclluuiirr ssuuss mmaannddaattooss......

1.- EN pocas palabras, la idea es incluir en la Ley pro-
visiones para que diputados federales, locales, se-
nadores, alcaldes y demás estén obligados a per-
manecer hasta su término en los cargos para los
que hayan sido electos...

22..-- AA PPEESSAARR ddee ssuu nnaattuurraalleezzaa ppoollííttiiccoo--eelleeccttoorraall,, eell pprroo--
yyeeccttoo iimmppuullssaaddoo ppoorr ÓÓssccaarr AAddaammee nnoo ttiieennee ddeeddiiccaa--
ttoorriiaa ppaarrttiiddiissttaa,, yyaa qquuee llooss ““cchhaappuulliinneess eelleeccttoorraalleess””
ssee ccuueennttaann eenn ttooddooss llooss ppaarrttiiddooss ppoorr iigguuaall......

1.- CIERTO que hay ejemplos más notorios que otros,
como serían Jesús María Elizondo y Jesús Hinojo-
sa, que a mitad de sus periodos como Alcaldes de
Guadalupe y San Nicolás, respectivamente, ya es-
taban echándole el ojo a Monterrey...

22..-- PPEERROO lleejjooss eessttáánn ddee sseerr llooss úúnniiccooss ddooss eejjeemmppllooss ddee
cchhaappuulliinneess qquuee bbrriinnccaann ddee uunn ccaarrggoo aa oottrroo,, ““hhaabbii--
lliiddaadd”” qquuee llooss pprriiííssttaass ppeerrffeecccciioonnaarroonn eenn ssuuss ttiieemm--
ppooss ddee ffuunncciioonnaarriiooss......

1.- PARA evitar suspicacias y debates interminables
de interesados, la propuesta no entraría en vigor
para las elecciones del 2003, sino que se reserva-
ría para las del 2006 en adelante...

22..-- EESSOO nnoommááss ppaa’’ qquuee nnoo eemmppiieecceenn aa ddeeffeennddeerrssee ddeess--
ddee aahhoorriittaa ttooddooss llooss ““cchhaappuulliinneess eelleeccttoorraalleess”” ––qquuee
ssoonn bbaassttaanntteess yy ddee ttooddooss llooss ccoolloorreess–– qquuee yyaa eessttáánn
eenn pplleennoo ssaallttoo aabbaannddoonnaannddoo uunnaa ppoossiicciióónn yy bbuuss--
ccaannddoo aatteerrrriizzaarr eenn oottrraa......

1.- UN giro considerable podría tener en el futuro la
relación bilateral entre México y Estados Unidos...

22..-- YY EESS qquuee llaa iinntteenncciióónn ddee BBuusshh ddee ccrreeaarr eell DDeeppaarrttaa--
mmeennttoo ddee SSeegguurriiddaadd yy TTeerrrriittoorriioo NNaacciioonnaall vvaa aa pprroo--
vvooccaarr uunn eeffeeccttoo ccoollaatteerraall,, nnoo ssóólloo eenn llaa aaddmmiinniissttrraa--
cciióónn ppúúbblliiccaa ddee llooss ggüüeerrooss,, ssiinnoo ttaammbbiiéénn eenn llooss ttéérr--
mmiinnooss ddee llaa rreellaacciióónn ccoonn ssuuss vveecciinnooss mmeexxiiccaannooss......

1.- CUESTIÓN de tomar en cuenta que muchas de las
agencias con las que México tiene un contacto que-
darán encuadradas en la nueva supersecretaría...

22..--BBAASSTTAA uunn ccaassoo ppaarraa iilluussttrraarr llaa mmaaggnniittuudd ddeell hheecchhoo......
1.- EL Servicio de Inmigración y Naturalización, una

de las agencias de mayor importancia e impacto en
la relación México-Estados Unidos, pasará a formar
parte del Departamento...

22..-- LLAA pprreegguunnttaa oobblliiggaaddaa eess:: ¿¿QQuuéé ccaammbbiiooss vvaa aa ooppee--
rraarr llaa CCaanncciilllleerrííaa mmeexxiiccaannaa ppaarraa aalliinneeaarr nnuueessttrraa
ddiipplloommaacciiaa aa llaa nnuueevvaa eessttrruuccttuurraa aaddmmiinniissttrraattiivvaa ddee
EEssttaaddooss UUnniiddooss??......

1.- VAYA paradoja la que viven en Coyoacán, allá en el
DeEfe: en la delegación de la actriz, está prohibido
filmar...

22..-- LLAA ggeennttee ddeell mmeeddiioo ddee llaa ppuubblliicciiddaadd yy ddee llaa iinndduuss--
ttrriiaa cciinneemmaattooggrrááfificcaa nnoo eennttiieennddee llaa aaccttiittuudd ddee llaa
ddeelleeggaaddaa ppeerrrreeddiissttaa MMaarrííaa RRoojjoo......

1.- RESULTA que intentar filmar, ya no se diga una pe-
lícula, sino siquiera un comercial, en la delegación
de la popular actriz se ha convertido en una autén-
tica misión imposible por la cantidad de trámites
y permisos que ahora hay que realizar...

22..-- AAUUNNQQUUEE llooss ccrreeaattiivvooss sseeññaallaann qquuee mmoossttrraarr CCooyyooaa--
ccáánn eenn cciinnee yy TTVV aayyuuddaa aa lllleevvaarr vviissiittaanntteess yy cclliieenn--
tteess aa llooss mmúúllttiipplleess aattrraaccttiivvooss ddee llaa zzoonnaa,, RRoojjoo aarrgguu--
mmeennttaa qquuee llooss eeqquuiippooss ddee fifillmmaacciióónn eessttoorrbbaann llaa vviiaa--
lliiddaadd yy mmoolleessttaann aa llooss vveecciinnooss......

1.- ¿PUES no que María Rojo le tenía mucho amor al
cine mexicano y anda inventando siempre campa-
ñas para apoyarlo?...

22..-- OOJJAALLÁÁ nnoo llee ddéé iiddeeaass aa llaa NNeennaa DDeellggaaddoo yy aall FFuufifittoo
aahhoorraa qquuee aannddaann ssoonnaannddoo ppaarraa llaannzzaarrssee eell aaññoo pprróó--
xxiimmoo aall sshhooww ddee llaa ppoollííttiiccaa llooccaall......
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