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Introducción
Estimados Lectores (as),

En el tema a continuación tratamos el
concepto y las implicaciones del conocimiento
científico en la actualidad y su percepción por
la religión católica.

En los inicios del tiempo y el espacio creados
por Dios, especificamente, en la etapa de Adan
y Eva en el paraíso tal como relata las sagradas
escrituras adjuntas, Dios prohibe comer los
frutos del arbol de la ciencia, ya que por éste
como seres humanos alcanzaremos la
sabiduría, la felicidad y el arte de vivir bien. No
obstante, todo ello implico perder los
beneficios de aquel mundo ideal y perfecto
llamado paraiso para hoy día vivir los
aconticimientos, y hechos favorables y
desfavorables en el ser humano (pobreza,
hambre, desiquilibrio económico, etc.)
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Pues bien, así es visto el
conocimiento (y la ciencia)
en las sagradas escrituras
como unos de los elementos
prohibidos que jamás se
debió probar, en vista a los
efectos sobre todo negativo
que tenemos en nuestros
tiempos, para mencionar
algunos ejemplos, los virus
creados en laboratorios, las
bombas atómicas, etc.

Sin embargo, a como refiere
las escrituras, también hay
una parte buena de la ciencia
que se encarga de salvar la
vida y buscar el bien común
entre los seres humanos.
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Algunos logros positivos de la
ciencia  han sido atestiguados
en los actuales artículos
periodisticos, en que
proyectos de desarrollo
tienen frutos buenos en la
sociedades y economía de los
países.
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Otro ejemplo,
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Más ejemplos,
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No obstante, esto no siempre  es así,  p.ejemplo, el deterioro de las carreteras.
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Veamos un claro y sencillo ejemplo con la medicina, y la eutanasia. Conceptos que a
continuación definimos:

Ahora bien, ¿qué es la MEDICINA?

En el pequeño Diccionario LAROUSSE  (1,995), define la Medicina, como la ciencia que
tiene por objeto la conservación y restablecimiento de la salud humana.

Ahora bien que cuestiones se plantea en  la Biblia, o bien, que nos dice la Palabra de Dios
sobre la Medicina,





Vemos pues, que la
ciencia si emplea para
fines beneficos es
aceptado por Dios,
siendo un medio para
aliviar o curar a las
personas que no están
bien de salud física,
psicológica y espiritual.
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En caso contrario, nuestros conocimientos (y la ciencia) sería como
las patas de este mueble, frágiles, tambaleantes y debiles que no
podría soportar los embates de la vida cotidiana, y las
problemáticas actuales que aquejan a las sociedades urbanas y
rurales.



Por tanto:

Y apliquemos la ciencia y el conocimientos para fines nobles y de
bien. En caso contrarios sucesos naturales, que nos harán cambiar
de pensar, opinar, y actuar entre las personas tal como expresa la
biblia.
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Estimados Lectores (as),

Por otro lado, quisiera aprovechar este espacio para relatarles otro suceno, aunque no
natural, pero si tiene que ver con los valores éticos, humanos y sobre todo cristianos que
desde pequeño aprendemos de nuestros padres, por el cual deseo agradecer a mi padre
Róger Antonio Obando Mejía, y madre Ana Victoria Rivera Rivas, a igual que mis hermanos
Róger Amaru Obando Rivera, y Germán Antonio Obando Rivera. Quienes siempre me
expresan sus muestras de cariño, consideración y respetos en estos tiempos dificiles y de
muchos cambios  positivos.

Pues bien, les relato el sueño de la Virgen de Santa Rita (de Teustepe, Boaco, Nicaragua),
lugar de donde realice artículo cienífcos –técnicos relacionados con la geología, y el medio
ambiente. Esto comienza así:

El día 14 de dic. 2010 tuve este sueño para mi raro en horas de la madrugada de ese dia, ya
que en toda mi vida nunca habia soñado con la aparición de una virgen. Dicha Virgen en el
sueño, surco un  cielo nublado atravezando  los colores de un arco iris, y posandose encima
de letrero de bienvenida que está justo a la entrada principal del municipio de Teustepe, y
en cuyos escritos dice: Nuestra Señora Santa Rita de Acasia le acompaña. Hasta llegar la
virgen a colocarse justo frente a mi, siendo mi única reacción arrodillarme a sus pies
inmediatamente, pero sin llegar al suelo, la virge rápidamente me levantó y me mencionó
estas palabras: Dios te ama, Él esta pendiente de tí.  Luego de eso se retiro para saludar
otras personas cuyos rostros no recuerdo pero me acompañaban en ese sueño.
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Algunos de los rasgos físicos que pude apreciar en aquel sueño, fue una virgen con dos alas
grandes pegadas a la espalda color blanca, vistiendo un traje gris y capucha color blanca,
con ojo resaltados totalmente negros y cejas pronunciadas color negro. Pero sus palabras
me daban paz,   tranquilidad y seguridad que jamás había experimentado en la vida. Por el
cual, no me asusté al despertar del sueño, y comenté lo que allí alcance a ver a personas
de confianza para no olvidar  lo que había soñado.
Algunas personas, me aconsejaron visitar al padre, para que recomedará algo al respecto,
no obstante, otras personas conocedoras del tema, me dijeron que se trataba la Virgen de
Santa Rita, hecha ángel para mi, por que si ustdes, amigos lectores (as), tienen la
oportunidad de visitar la iglesia de Teustepe, podrán observar un cuadro en donde aparece
santa Rita caminando al convento de allí acompañado de sus tres ángeles con el mismo
vestuario y capucha, pero con una corona encima de su cabeza, razón imagino recibe la
connotación de santa, pero la virgen que en mi sueño tuve oportunidad de ver, tenía dos
alas en su espalda. Por el cual, creo que se trata de la Virgen Santa Rita elevada a la
categoría de Ángel.  Realmente, este es una asunto religioso, en que tengo muy poco
conocimiento, pero si algunos de ustedes sabe algo al respecto, le agradecería me informe
sobre esto. En todo caso, seguiré escribiendo y publicando artículos de propia autoría de
ciencia, conocimiento científico, tecnología, y su relación con la religión católica que
profeso desde chico hasta la fecha, y tratar de empalmarlo con mis actuales trabajos en la
línea de la geologia, y geofísica, sin perder la objetividad y verdad  ni el alto grado
científico.  Me despido, agradeciendo su atención, espero este trabajo haya sido de su
entero agrado. Y deseándoles todo lo mejor en este año nuevo 2011

Atentamente

El Autor.
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