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MADRID. El cáncer es casi
una enfermedadrara en el sín-
drome de Down. Durante
años se ha pensadoque esa co-
pia extra del cromosoma 21
que identifica a las personas
afectadas podíaproporcionar-
les una dosis extra de uno o
más genes protectores frente
al cáncer. Esos genes bloquea-
rían la angiogénesis, que impi-
den el desarrollo de vasos san-
guíneos que alimentan y ha-
cen crecer a los tumores. En
la revista «Nature» un equipo
de investigadores del Hospi-
tal Infantil de Boston confir-
ma esa teoría y presentan un
gen que es capaz de ralentir-
zar el crecimiento de los tu-
mores.

El hallazgo es mucho más
que la confirmación de una
teoría. Sienta las bases para
identificar nuevos tratamien-
tos para el cáncer, escriben en
su estudio el grupo de Sandra
Ryeom del Hospital Infantil
de Boston.

Los investigadores expli-
can que la presencia de una
copia extra de uno los genes
localizados en el cromosoma
21, denominado Dscr1, es su-
ficiente para ralentizar el cre-
cimiento del cáncer en un mo-
delo de ratón. Este gen pare-
ce funcionar en combinación
con otro cromosoma del gen
21, el Dyrk1a, al interferir
con un mecanismoque permi-
te a los tumores formar su pro-
pia red de suministro sanguí-
neo. Sin él, de alguna mane-
ra, los tumores se quedan sin
alimento, se «mueren de ham-
bre» y no pueden crecer.

Terapia celular
Los investigadores han valida-
do sus resultados en ratones y
también en células humanas.
para hacerlo utilizaron la últi-
ma tecnología. A partir de la
piel de una persona con sín-
drome de Down, obtuvieron
células iPS, células adultas
que se comportan como si fue-
ran embrionarias.

Este tipo de células favore-
cen la aparición de tumores,
llamados teratomas. Pero al
introducirlas en ratones los
tumores nunca llegaron a for-
marse del todo porque los va-
sos sanguíneos que debían ali-
mentar al tumor no se lo per-
mitieron.

JUAN VICENTE BOO
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ROMA. El viaje a Tierra Santa
ha sido «un gran regalo de
Dios para el sucesor de Pedro
y para toda la Iglesia», según
el balance realizado ayer por
Benedicto XVI ante los veinte
mil peregrinos que acudieron
a la audiencia general. El Pa-
pa afirmó que la fe común en
el Dios único debe traer la paz

a Oriente Medio y aplaudió la
buena convivencia de las reli-
giones en Jordania, país que
puso como ejemplo para el
mundo.

Apesadumbrado por los
conflictos de Oriente Medio,
el Papa comentó que «en esa
tierra bendita por Dios, a ve-
ces parece imposible salir de
la espiral de la violencia». Se-
gún Benedicto XVI, «la fe co-

mún en el Dios único, justo y
misericordioso, que es el re-
curso más valioso de esos pue-
blos, debe poder liberar toda
su carga de respeto, reconci-
liación y colaboración».

El Papa recordó que «Jeru-
salén es la encrucijada de las
tres grandes religiones mono-
teístas, y su mismo nombre
—“ciudad de la paz”— expre-
sa el proyecto de Dios para la

humanidad: formar una gran
familia». Es la enseñanza de
la Iglesia sobre la «unidad de
la familia humana» que, jun-
to a la complementariedad de
fe y razón, tuvo un lugar des-
tacado en todos los discursos
a musulmanes y judíos.

El Papa dedicó un recuer-
do especialmente cariñoso a
la etapa de Jordania y elogió
«la apertura y el respeto del
Reino Hachemita por la liber-
tad religiosas y por la tradi-
ción cristiana». Recordando
su discurso en la mezquita de
Amman, el Santo Padre reite-
ró la importancia de la convi-
vencia pacifica de cristianos y
musulmanes que, «gracias a
Diosy al esfuerzo de losgober-
nantes, es una realidad en Jor-
dania. He rezado para que su-
ceda lo mismo en otros luga-
res, pensando especialmente
en los cristianos que, en cam-
bio, sufren una situación difí-
cil en el vecino Irak».

Según Benedicto XVI, el
prestigio de la minoría cristia-
na en Jordania se debe en par-
te a que sus proyectos socia-
les y educativos «prestan aten-
ción a la persona humana con
independencia del grupo étni-
co o religioso al que pertene-
cen. Un hermoso ejemplo es
el centro de rehabilitación Re-
gina Pacis en Amman, que
acoge numerosos discapacita-
dos. Al visitarlo, tuve la opor-
tunidad de llevar una palabra
de esperanza pero, sobre to-
do, la recibí yo mismo».

El Santo Padre destacó la
visita al Monte Nebo, «desde
el que Moisés contemplo la
Tierra Prometida” y a Beta-
nia “al otro lado del Jordán»,
donde bautizaba Juan el Bau-
tista. En los Territorios Pales-
tinos, el lugar emblemático
fue Belén, «donde resonó el
cantoceleste depaz a los hom-
bres de buena voluntad, pero
que es símbolo del aislamien-
to, la incertidumbre y la po-
breza que llevan a tantos cris-
tianos a emigrar».

De la etapa en Israel, Bene-
dicto XVI destacó las visitas a
Nazaret, al Cenáculo, y al San-
to Sepulcro, donde «de rodi-
llas sobre la roca del Calvario
y dentro del Sepulcro de
Jesús, invoqué la fuerza del
amor que brota del misterio
pascual, la única fuerza que
puede renovar el género hu-
mano y orientar hacia su fin
el cosmos y la historia».

BELÉN RODRIGO CORRESPONSAL
LISBOA. El proceso de beatifi-
cación de Sor Lucía sigue
avanzando aceleradamente
gracias a la reciente constitu-
ción de la Comisión Histórica
encargada de buscar y reunir
toda la documentación sobre
la vida y obra de la vidente de
Fátima. El postulador de la
causa, el padre español Ilde-
fonso Moriones, considera
que la beatificación estará

concluida en menos de cua-
tro años y podrá realizarse el
13 de mayo de 2013, «una fe-
cha cargada de simbolismo».

Benedicto XVI autorizó
abrir el proceso en febrero del
año pasado, dos años antes
de la norma habitual de espe-
rar cinco. Un plazo estipula-
do que fue adelantado en ca-
sos como la Madre Teresa y
de Juan Pablo II.

Lacomisiónhistórica la for-

man siete elementos y según
ha explicado Ildefonso Mario-
nes, «este proceso de beatifi-
cación será más rápido que
otros». El informe será envia-
do a Roma para ser analizado
antesde llegar amanos delPa-
pa. Una vez declarada venera-
ble sigue el proceso de virtu-
des y milagros que en este ca-
so «ya hay noticias de gracias
y milagros concedidospor me-
diación de Sor Lucía».

Hallanungenque
protegedel cáncer
a las personas
con síndrome
deDown

El Papa dice que la fe común en elDios
único debe traer la paz a Tierra Santa
Benedicto XVI destaca la tolerancia religiosa de Jordania en el
balance de su viaje pastoral a los Santos Lugares

Sor Lucía de Fátima podría ser
beatificada en tan sólo cuatro años
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